NOTA DE
PRENSA

FOTO OFICIAL DEL CALANDA CHALLENGER TROFEO
CIUDAD DE ALCAÑIZ
•
•
•

Foto oficial del TAU Cerámica Calanda Challenger Trofeo Ciudad de Alcañiz con la presencia de los
alcaldes de las dos localidades bajo aragonesas y el presidente ejecutivo y vicepresidente de
Ultimate Padel Compañy (UPC).
La prueba de pádel World Padel Tour se disputa en la localidades bajo aragonesas, del 22 al 29 de
agosto, gracias a la colaboración entre los ayuntamientos de Calanda y Alcañiz, y el apoyo de la
empresa privada.
El Calanda Challenger, motor económico para la zona y escaparate de Teruel para el resto del
mundo.

Calanda, 25 de agosto de 2021. El TAU Cerámica Calanda Challenger Trofeo Ciudad de Alcañiz ya tiene
foto oficial. Para la ocasión, se han dado cita en la plaza de España de la localidad calandina los
alcaldes de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y Calanda, Alberto Herrero, así como el presidente ejecutivo de
Ultimate Padel Company (UPC), Jesús Ferrer, y el vicepresidente de la compañía explotadora de los
WPT Challenger hasta 2023, César Cano.
Los jugadores invitados para la ocasión en representación de los 144 jugadores y jugadoras inscritos
en la prueba fueron Carmen Goenaga, número 35 del ranking World Padel Tour, y Víctor Ruíz, número
54.
Durante el acto informal, Alberto Herrero destacó el entendimiento alcanzado con el Ayuntamiento de
Alcañiz para acoger conjuntamente el torneo. Y apuntó a la visibilidad y al impulso económico que el
Calanda Challenger Trofeo Ciudad de Alcañiz reportará a ambas localidades.
Ignacio Urquizu, por su parte, también destacó la colaboración interinstitucional y de la empresa
privada para llevar a término la celebración de este evento deportivo del más alto nivel en una zona
de Aragón que tiene mucha vida.
La idea de acoger un Challenger de World Padel Tour en estas localidades partió de Alberto Herrero. Y,
si bien, el pádel es un deporte que cuenta con muchos adeptos en zona, ambos alcaldes esperan que
sirva de motor económico para el territorio.
Por parte de Ultimate Padel Company, Jesús Ferrer, agradeció las facilidades ofrecidas tanto por los
alcaldes como por los clubes que acogen la prueba y destacó la implantación de la pista central de
WPT Challenger, “nuestro verdadero corazón naranja y del ‘village’ comercial santo y seña de su
renovación” en la centenaria y coqueta plaza de toros de Calanda.
La joven jugadora salmantina Carmen Goenaga confesó estar encantada por que World Padel Tour le
hubiera elegido para representar a sus compañeros en la presentación. Para ella, participar en una
prueba Challenger es una oportunidad única para rodarse e ir cogiendo experiencia. Animó a sus
compañeras y compañeros en tomar parte en estos torneos que en cuanto a organización “están al
nivel de un Open”.
Y, finalmente, Víctor Ruiz reconoció que, con su actual compañero ‘Josete’ Rico, ha ganado
posibilidades de hacer buenos resultados en cualquier prueba World Padel Tour. De hecho, recordó
como en el pasado Lerma Challenger ya hicieron semifinales.
Al igual que Goenaga, Ruiz recomendó a todos sus compañeros tomar parte en los Challenger para
sumar partidos y puntos que aúpen en la clasificación a aquellos jugadores de mitad de la clasificación
para arriba.
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