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Con la presencia de los organizadores y autoridades de la Asociación de Jugadores Profesionales, se anunció el AJPP
2000 en el Cristal Padel Club.

La competencia se desarrolla desde el miércoles con los partidos de la qualy para clasificar a la fase de los 16avos de
final donde esperan los profesionales, que comenzará a jugarse este viernes. El sábado será tiempo de octavos y
cuartos y el domingo semis y final.

“Para nosotros como club es un desafío muy lindo tener a estos genios del padel, muchos chicos jóvenes que inician su
aventura de tratar de vivir en este deporte”, definió Lucas Jubete a la hora de hablar de sus sensaciones ante esta, la
tercera cita profesional consecutiva que llega a la institución.

Por su parte, el director de Deportes de la Municipalidad, Héctor Lorda, habló de “evento perfecto” en el sentido de que
coparticipan la parte privada y los estados (Provincia y Municipio) para traer a La Pampa “un campeonato superior al
nivel al que estamos acostumbrados”.

En tanto, Mariano Lasaigues –presidente de la AJPP, jugará junto con Damián Sánchez, el secretario- habló de la
situación que atraviesa el deporte en los últimos años. “Es muy bueno el momento. Pensá que en marzo ya no había
fines de semana libre para hacer etapas. Por otro lado vivimos una etapa de recambio de jugadores que es muy buena
para nosotros”.

Elogió el trabajo de la familia Jubete como “viejos organizadores” y por hacer del Cristal “un complejo increíble, de los
mejores de la Argentina” y también señaló las diferencias que encuentra entre su etapa como jugador profesional y la
actualidad.

“El deporte en sí cambió muchísimo. Ahora, por ejemplo, a nivel torneos hay dos canchas, nosotros jugábamos en una
sola… También hay más jóvenes jugando. Hoy hay chicos en el circuito con 16, 17 años que juegan increíble. En nuestra
época yo era el más joven y tenía 21… Al haber un circuito muy competitivo hay más chances de ganarse la vida como
profesional”, evaluó.
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También se mostró optimista con respecto a la continuidad de la onda porque “tenemos un circuito mucho más estable,
hay 60 ó 70 torneos al año desde distintas categoría; nosotros teníamos 20… La base es más amplia. Además, hoy los
clubes apuestan fuerte por el deporte, en nuestra época era bastante improvisados… Lo mismo que los gobiernos, que
entienden que el deporte es la mejor manera de sacar chicos de la calle”

En el cierre, Gonzalo Alfonso –campeón en 2018- habló de sus expectativas para el torneo. “Es el tercer año que vengo y
me tocó en los 3 hacer final. Así que el objetivo es ese de mínima”, completó.
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