NOTA DE
PRENSA

LEBRÓN-GALÁN VS. TAPIA-DI NENNO, PARTIDO DE
EXHIBICIÓN EN EL PUERTO SANTA MARÍA
CHALLENGER
•

Un partido de exhibición entre la pareja número 1 del World Padel Tour Juan Lebrón & Ale Galán
vs. Agustín Tapia & Martín Di Nenno sirve de presentación del TAU Cerámica El Puerto de Santa
María Challenger y de las 5 pruebas restantes de esta competición

•

El enfrentamiento se desarrolla el sábado 17 de julio, en plena jornada de semifinales y en el coso
de la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, donde se halla instalada la pista central del
WPT Challenger

•

En los Challenger participan los jugadores masculinos clasificados del puesto 13 en adelante en
el ranking World Padel Tour, así como las jugadoras del puesto 9 en adelante

Valencia, 25 de junio de 2021. El portuense Juan Lebrón ‘El Lobo’ no podía perderse de ninguna manera el
regreso del mejor circuito de pádel profesional del mundo, el World Padel Tour, al pueblo que le vio nacer
hace 26 años.
Así el hoy número 2 mundial jugará en su localidad natal un partido de exhibición junto a su actual
compañero y número 1, el madrileño Alejandro Galán. En frente, la pareja argentina Agustín Tapia (nº 7) y
Martín Di Nenno (nº 12), asociado esta temporada con el sevillano Paquito Navarro.
Un partido de altos vuelos que se jugará el sábado 17 de julio, en la Real Plaza de Toros de la localidad
gaditana. Y que acogerá la pista central allí instalada con motivo de la disputa del TAU Cerámica El Puerto
de Santa María Challenger que habrá comenzado el domingo 12 y finalizará el domingo 18.
En los WPT Challenger, participan los jugadores masculinos clasificados del puesto 13 en adelante en el
ranking World Padel Tour, así como las jugadoras situadas a partir de la 9ª posición.
Con esta prerrogativa, los WPT Challenger favorecen que más jugadores y jugadoras –dado que, por
primera vez esta temporada 2021, todas las pruebas Challenger se juegan en ambas categorías masculina
y femenina-, sumen esos preciados puntos que les permitan avanzar en el ranking, y optar a jugar más
torneos e, incluso, evitar las ‘preprevias’.
Aún con todo, 96 parejas masculinas (192 jugadores) y 56 femeninas (112 jugadoras) serán de la partida
en el TAU Cerámica El Puerto de Santa María Challenger, donde podremos disfrutar, entre otros y otras,
con Alejandro Ruiz, ‘Momo’ González, Miguel Lamperti, Arturo Coello, Victoria Iglesias, Aranzazu Osoro,
Carolina Navarro y Cecilia Reiter.
En total, 8 días de competición (julio 11-18) y 150 partidos oficiales repartidos en cuadros de preprevia y
previa; dieciseisavos, octavos y cuartos de final; semifinales y finales. Que tendrá su pista central
instalada en el coso taurino de la monumental plaza porteña.
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Los organizadores del primer Challenger de la temporada 2021 -de seguido vendrán Lerma, La Nucía,
Calanda, Albacete y Alfafar, en total 6 torneos-, prevén reunir en directo en el evento gaditano a 9.000
espectadores a lo largo de la semana y a unos 2,5 millones a través de su canal oficial de Youtube donde
se podrán ver los partidos a partir de cuartos de final.
Sin duda, el partido exhibición que protagonizarán Lebrón-Galán vs. Tapia-Di Nenno servirá de carta de
presentación de los renovados Challenger y, también, para que los convecinos de ‘El Lobo’ le manifiesten
sus parabienes por sus méritos deportivos de la pasada y presente temporada.
Eso por no hablar del inmenso escaparate que supone este evento deportivo de primer nivel, uno de los
mejores del pádel mundial, para la marca El Puerto que resonará en todos los lugares donde se escuchen y
se vean las retransmisiones del Challenger.
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