AunToque.com

De lujo
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La pareja Gonzalo Alfonso – Cristian Ozán derrotó 7-5, 4-6 y 6-4 a Matías Jubete - Agustín Gutiérrez en una exhibición
disputada en las flamantes instalaciones del complejo Cristal Padel Club.

Alfonso -nùmero 6 del ranking- y Ozán (3) terminaron quedándose con un juego en el que sobraron jugadas de
calidad y que sirvió para dejar formalmente inauguradas las instalaciones del nuevo complejo, que apunta a traer a La
Pampa fechas del calendario profesional, ya que las canchas poseen la infraestructura en la que se disputan dichas
citas.

“Es para felicitar”

Gutiérrez, número 2 del escalafón nacional, elogió las canchas del Cristal Padel Club. “Es un complejo muy lindo, es difícil
armar algo así, así que cuando se logra es para felicitar. Cuando me dijeron si quería venir a la inauguración dije que sí
porque además de mi amistad con Matías (Jubete, Caldén de Plata 2016), un momento que va a quedar marcado para
la familia para siempre. Y me parece lindo compartirlo con ellos”, dijo.

Sobre las instalaciones, desde la experiencia que le da ser parte del circuito profesional del país y España, el puntano
aseguró que las instalaciones “están perfectas para recibir una fecha del calendario nacional”.

También reconoció la categoría del nuevo complejo Ozán, quien aseguró que “es muy lindo complejo así para que la gente
se incentive y empiece a jugar. Nosotros viajamos por todos lados y un club asì no se ve, así que felicitamos a toda la
familia”.

Finalmente, Alfonso admitió que el 2016 no fue “uno de los mejores años” para los profesionales de la Argentina, ya que
no hubo “muchos torneos” pero se esperanzó con que todo cambie en 2017. “Hay mucha gente joven que resurgió y a nivel
profesional se va sumando cada vez más gente”.
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