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Padel de Cristal
martes, 08 de mayo de 2018

Desde este miércoles se jugará un torneo 2000 –el más importante del circuito profesional en el país- en el complejo
santarroseño.

Fiscalizado por la Asociación de Jugadores Profesionales, el certamen contará con la participación de 48 duplas y se
desarrollará en las dos canchas de blindex del complejo desde las 19 de este miércoles, con la pre qualy.

Con 150.000 pesos en premios, el evento –el segundo de esta naturaleza que se hace en el país en esta temporadaconvocará a las parejas top del padel nacional, alguno de los cuales también participan del World Padel Tour, el
circuito internacional.

Los primeros preclasificados son Cristian Ozán (3º en el ranking) – Leonel Aguirre (2º), mientras que el líder del circuito,
Luciano Soliverez, hará dupla con Agustín Gutiérrez (11º) a la cabeza de la zona baja del cuadro, parte en la que
podrían chocar con Gonzalo Alfonso (4º) – Santiago Frugoni (6º), los terceros, en semis. El hipotético rival en esa
instancia para Ozán – Aguirre sería el binomio Gonzalo Salías (7º) – Federico Chiostri (8º).

Además de jugadores de otras provincias, habrá varios representantes de La Pampa en acción. Algunos de los
nombres: Martín Canali (29º, de Victorica, el mejor ubicado en el ranking) - Juan Pablo Dametto, Nahuel Kramer – Lucio
Ranocchia, Matias Jubete – Lucas Kanaus, Marcos Alfonso – David Martínez, Marcelo Miranda – Lucas Jubete, Nicolás
Gaccio – Brian Happel, Horacio Bouquets - Héctor Gallardo, Damián Fernández – Maximiliano González y Marcos
González – David Bertero.

El valor de las entradas será de 350 (bono viernes, sábado y domingo), 150 (viernes/sábado) y 200 pesos (domingo).
El cronograma de juegos indica que entre jueves, viernes y sábado se jugará hasta los cuartos de final y que el
domingo será tiempo de semis y final.
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