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¡Nuevo sistema de
competición en 2018!
Ahora sí que jugaré torneos federados
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Descarga esta revista
en tu Smartphone

con la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva en los últimos meses se ha
iniciado un proceso de cambio en la Federación cuyo objetivo primordial es impulsar el pádel en
nuestra Comunidad. En dicho proceso se ha tratado de diseñar una estructura que permita encarar con garantías los retos de un deporte como el nuestro, joven pero en el que se van creando
nuevas necesidades derivadas de la creciente profesionalización.
En los últimos años, la mejora global en el nivel deportivo de los jugadores y jugadoras, especialmente relevante en el caso de las categorías de menores, ha estado muy relacionada con el
esfuerzo de técnicos cada vez más cualificados, el apoyo e interés de familias y aficionados, la
cantidad y calidad de las instalaciones, así como la estructura reforzada de los clubes, que han
ido desarrollando con sus técnicos y jugadores equipos de entrenamiento y competición.
Todos los motivos apuntados dibujan un escenario del pádel en Castilla y León radicalmente
distinto al que contemplábamos hace apenas cinco años. La PADELCYL ha ido tratando de
responder a esta situación amoldando su estructura, casi exclusivamente amateur y basada en el
“voluntariado” e interés de personas como Juan Ignacio Hernández, nuestro anterior presidente, y
de algunos fieles colaboradores.
Sin embargo, a pesar de que los medios continúan siendo muy limitados y las fuentes de
financiación en absoluto se corresponden con la repercusión e importancia real del Pádel como
deporte en Castilla y León, lo cual impide profesionalizar la gestión, nuestro objetivo primordial
es tratar de proporcionar una estructura federativa que responda a estas nuevas necesidades.
En este sentido, los dos principales retos que queremos abordar se centran, por un lado, en la
competición y, por otro, en la formación y apoyo de los jugadores, especialmente importante en el
caso de las categorías menores.
Todos sabemos que la competición no pasa precisamente por su mejor momento en Castilla y
León. La problemática es compleja y afecta igualmente a muchas otras comunidades autónomas,
pero es necesario revertir esta situación con urgencia y, para ello, vamos a impulsar una nueva
normativa y estructura de competición que va a aplicarse durante el año 2018 junto con otras
medidas que coordinará la figura de un nuevo “Director de Competición”, figura que entendemos
es absolutamente necesaria y debe complementar a la del tradicional “Director Técnico”. Precisamente, uno de los artículos de este número va dedicado a exponer de manera general algunos de
los cambios normativos que pretenden mejorar nuestro sistema competitivo en 2018.
Además, Rafael Vázquez como nuevo Director Técnico se encargará de ofrecer apoyo y formación
al jugador de competición. Tanto las líneas de trabajo de la nueva dirección técnica como las
personas que van a estar vinculadas a su estructura serán objeto de un artículo en la próxima
edición de esta revista.
Además de continuar con las habituales secciones que suponen un seguimiento de los eventos y
competiciones más relevantes en este último año, queremos destacar las entrevistas dedicadas
a los verdaderos protagonistas, jugadores como Tania Revert, doble Campeona de España de
Veteranos +35, o los jóvenes Enrique Goenaga y Beatriz Caldera, ésta última reciente Campeona
de España Júnior.
Desde la Junta Directiva queremos agradecer su labor a todas las personas que han permitido
que el pádel de Castilla y León llegase a este punto, pero también queremos solicitar el apoyo y
aliento a todos y cada uno de los integrantes que conforman este deporte, especialmente ante el
reto que supone la temporada que se avecina y en la que hemos centrado todo nuestra ilusión y
esfuerzo de planificación.
Creemos firmemente que a medida que avance la temporada se irán viendo progresivamente
los resultados, también los errores. No es un camino fácil, por lo que las aportaciones, críticas
constructivas y colaboraciones siempre serán bienvenidas y tenidas en cuenta con el objeto de
alcanzar el objetivo común que compartimos, en este caso, los lectores de esta revista.

Junta Directiva de la PADELCYL
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La Federación actualiza la web
Antonio Velasco

L

a Comunicación es un intangible, está en
todas partes y nos involucra a todos. Sin
embargo, a pesar de las dificultades que
presenta su estudio, es indispensable analizar a fondo todas sus aristas para mejorar
la eficiencia y eficacia global de una organización.
Siguiendo esta idea, la actual Junta Directiva de la
Padelcyl planteó un estudio de las herramientas y
canales de comunicación que se estaban utilizando
actualmente e, inevitablemente, la gran mayoría
convergían hacia el mismo punto, la página Web.
En octubre del año 2016, por primera vez, el
número de usuarios que se conectaba a internet
a través del teléfono o de la tablet superó a los
que se conectaban desde un ordenador. Esta
evolución en el comportamiento de los usuarios ha

impactado directamente en los diseños, estructura
y arquitectura de la información de las páginas
Web actuales.
Hoy en día, si las organizaciones desean que la
experiencia de sus clientes sea óptima, es necesario que dispongan de un sitio Web que sea capaz
de adaptarse y visualizarse de forma correcta en
dispositivos de muy diverso tipo, que mantenga
la información actualizada y con una navegación
sencilla e intuitiva.
Con esas premisas la Padelcyl ha estado trabajando los últimos meses junto con Vital Innova, una
agencia de marketing online y estrategia digital, en
el desarrollo de una nueva página Web federativa
que sea capaz de cubrir todas las necesidades
detectadas.

El trabajo ha incluido un estudio de “usabilidad” y
un análisis de las estadísticas de acceso de la página Web actual. Con todo ello se ha realizado una
reestructuración y actualización de la información,
incluyendo una correcta catalogación que facilite
la búsqueda de contenidos en el futuro.
Además, se ha buscado una mayor integración
con el sistema de gestión de la Federación Española de Pádel (FEP) e incorporará nuevas funcionalidades que supondrán importantes ventajas para
el federado para agilizar gestiones como el alta y
renovación de licencias, solicitud de becas, gestión
de torneos etc.

El fruto de todo este trabajo es la nueva
página Web de la Padelcyl cuya salida a
producción se ha planificado para finales de
Octubre y que, a grandes rasgos, contará
con las siguientes características técnicas:
- Diseño responsive: adapta la apariencia de la página Web al dispositivo
que se esté utilizando para visitarla.
- Desarrollada para obtener un correcto posicionamiento en buscadores
(SEO).
- Integración de páginas del sistema de gestión Web de la Federación
Española de Pádel (FEP) mediante
elementos embebidos.
- Zona privada para cada club y
jugador federado con posibilidad de
modificar los datos personales, datos
de contacto y suscripción al boletín de
la padelcyl.
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Campeonato de menores de Castilla y León

La Real Sociedad Hípica de
Valladolid vuelve a primera
Descendieron el pasado año, pero vuelven a coronarse como campeonas de segunda y
regresan a la máxima categoría nacional por equipos

E

l club cacereño El Perú Wellness fue el
escenario elegido para la celebración el
pasado mes de abril del Campeonato de
España por equipos de segunda categoría. En categoría femenina, la Comunidad
Autónoma de Castilla y León contó con un único
equipo representante: la Real Sociedad Hípica.
El conjunto vallisoletano, tras dejar en la cuneta en
una eliminatoria de infarto a uno de los favoritos
(Fit Point, que también descendió en 2016) se
impuso en la final por 4-1 al equipo +QPadel de
Castellón. Tanto ellas como el equipo +QPadel,
ascienden tras la celebración de este Campeonato
a primera.

Cabe destacar también la labor como jueces
árbitro de la FEP de los castellanos Enrique Martín
y Jesús Lucas.

En categoría masculina el equipo local y anfitrión
de la prueba El Perú Wellness se ha alzado con el
título de Campeón de España venciendo al equipo
cántabro Pádel Playa de Somo por un ajustado 3-2.

En la entrega de premios estuvieron presentes
Raúl Rodríguez, concejal de Turismo de Cáceres,
Rubén Rubio, secretario general de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura,
José Carlos Bote, subdelegado del Gobierno de
Cáceres, José Ignacio Fernández, coordinador de
deportes de la Diputación de Cáceres, Jorge Azcona, presidente del Perú Wellness Cáceres y Ramón
Morcillo, presidente de la Federación Extremeña
de Pádel y secretario general de la Federación
Española de Pádel.
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NOVEDADES EN LA NORMATIVA
PARA IMPULSAR LA COMPETICIÓN
Junta Directiva de la PADELCYL
Durante el pasado mes de abril la Federación
de Pádel de Castilla y León incorporó un nuevo
equipo de trabajo a su Junta Directiva que, como
tarea inicial, desarrolló un análisis de la situación
general de nuestra Federación. Han sido meses de
trabajo concienzudo pero invisible, que esperamos
comience a dar frutos en los próximos meses. Una
de las principales líneas de actuación se dirigió
hacia la mejora de la Competición, aspecto que
consideramos prioritario por las deficiencias que
presenta.
Los principales problemas encontrados en el
sistema de competición PADELCYL vigente
hasta ahora son los siguientes:
1. Nivel muy bajo de participación de
jugadores en el circuito de CyL, especialmente de jugadores ajenos a la provincia
de Valladolid (exceptuando tanto el nivel de
participación en la exitosa liga LAP como la
implicación de los jugadores de mayor nivel
en los torneos). Situación especialmente
agravada por la baja participación femenina,
incluso entre las jugadoras de nivel más
alto.
2. Necesidad de aumentar la competitividad entre los jugadores, con la finalidad
de facilitar una clasificación en ranking
autonómico1 acorde con el nivel real de
juego.
3. Importancia de un cuidadoso diseño
y comunicación del calendario y de los
torneos que conforman el circuito, para
facilitar las posibilidades de planificación de
los jugadores de más alto nivel en pruebas
de ámbito nacional (tanto absoluto como
menores) y WPT.
4. Necesidad de estandarizar y mejorar
los criterios de calidad de los torneos del
circuito.
A continuación, podéis ver muy resumidas las diferentes medidas encaminadas a solventar los

problemas detectados en nuestro sistema de
competición que, confiamos, empiecen a surtir
efecto progresivamente a partir de la temporada
2018.
Las propuestas de cambio se orientan a tratar de
dar solución a algunas de las quejas o argumentos
repetidos por multitud de jugadores. Para exponer
e introducir dichos cambios vamos a utilizar
afirmaciones que han podido escucharse muchas
veces en conversaciones informales: ¿Quién no
ha oído o incluso pronunciado alguna vez una de
estas frases…?
“Si pudiera conocer el nivel y la calidad de los
torneos podría planificar mejor mi temporada”
Actualmente, los torneos federados acogen
principalmente la participación de los jugadores
de mayor nivel y frecuentemente con un solo
cuadro de primera categoría, lo cual desincentiva
la participación de jugadores y jugadoras de nivel
inferior en dichos torneos por la diferencia de nivel
entre deportistas. El objetivo de la Federación es
combinar los intereses de estos jugadores con

los objetivos de los jugadores de menor nivel o
residentes en localidades diversas.
Para ello, los torneos que configuran la competición federada y valedera para el ranking de Castilla
y León pasan a estar catalogados en tres
niveles, del mismo modo que el WPT dispone de
torneos Máster, Open y Challenger, regulados en
función de diferentes parámetros. En nuestro caso,
los torneos de nivel más alto serán, además del
Campeonato Autonómico, aquellos que dispongan
de premios en metálico por valor igual o superior a
500 € y serán seleccionados por sus condiciones
de “calidad” en función de criterios objetivos que
serán publicados. Los torneos de segundo nivel,
torneos “B”, serán aquellos que dispongan de
premios en metálico de menor cuantía.
Existe una gran cantidad de jugadores que de
manera regular juegan en sus localidades de
origen e incluso se desplazan a jugar competiciones por equipos de ámbito autonómico, pero que
no participan en el circuito autonómico federado.
Con la finalidad de caminar hacia la creación de
circuitos provinciales en el futuro, de ofrecer una

1
A pesar de que se aprobó en la última asamblea extraordinaria, queremos recordar que la actualización del Ranking de Castilla y León se realiza durante la semana siguiente a la celebración
de un torneo.
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competición de calidad, reglada de manera estándar por la normativa y tutelada por un juez-árbitro,
así como de ofrecer a los jugadores la posibilidad
de aparecer en los Rankings Absoluto, Veterano
y Provincial, la Federación de Pádel de Castilla y
León ha creado los torneos tipo “C”, competiciones sin premios en metálico que disponen de una
estructura organizativa diferenciada con respecto
a los torneos “A” y “B”, en la que:
•
Los jugadores de 1ª categoría del
ranking Autonómico no tienen acceso.
•
Los cuadros de cada categoría son
de 16 parejas y no están cerrados según
ranking como en el caso de los torneos “A” y
“B” (se van completando en función de la posición en ranking de los jugadores inscritos).
La puntuación otorgada al jugador para el ranking
tras la participación en un campeonato se obtiene
a través del sistema “de estrellas”2 que ya
funciona en otras comunidades, que no es más
que la relación entre el resultado del jugador
(ronda a la que llega) y una puntuación entre 1 y
30 que se obtiene en función de la “calidad” de
un torneo (“calidad” que será valorada tanto a
nivel cuantitativo como cualitativo). Creemos que
este sistema es justo y facilita el cálculo de la
puntuación de cada jugador en función del nivel
otorgado al torneo, de la categoría en la que juega
el deportista y del resultado final obtenido.
“No voy a jugar para que me metan un 6-0,
6-2 en 40 minutos”
Son especialmente los jugadores de nivel medio
y bajo quienes no disponen del aliciente del
ranking para participar de manera regular en la
competición federada, centrando su interés en las
competiciones por equipos. Entendemos que la
creación de varias categorías en los torneos,
es una medida fundamental para incentivar la
participación de la mayor parte de los jugadores.
Esta medida puede complementarse también con la
división del ranking por categorías, ofreciendo así un
aliciente para la mayor parte de jugadores. Por estos y
otros motivos, queremos plantear que el ranking Absoluto de Castilla y León pase a quedar configurado
en tres categorías que, en la medida en que aumente
la participación, puede continuar aumentándose.
“No pago 20 € para jugar un solo partido,
nadie disputa la consolación”
Los resultados del cuadro de consolación serán
puntuables para el ranking. Las condiciones
pueden consultarse en el documento de cambios
normativos de la página web.
“Si quieres estar arriba en el ranking, estás
siempre pringado, es una esclavitud, no tienes
casi ningún fin de semana libre”
Por diferentes motivos, entre ellos la falta de
participación regular de muchos jugadores en la
competición federada masculina y femenina, creemos que el ranking de pádel de Castilla y León
en ocasiones no es fiel reflejo del nivel deportivo
de cada uno de los deportistas participantes. Esta

situación provoca diferentes problemas entre los
jugadores de nivel alto, como las dificultades a la
hora de establecer criterios para la confección de
las selecciones autonómicas absolutas o incluso
de conceder las plazas de participación en el WPT.
Por ello, la puntuación del ranking se configurará a partir de las 8 mejores actuaciones en
torneo de cada jugador (El divisor será 8). Esto
supone un cambio radical en relación al sistema
actual, en el que se cuenta el promedio del 80 del
total de los torneos disputados, ya que cada jugador
podrá desechar sus peores resultados, quedando la
decisión de en cuántos torneos se quiere participar,
mucho más abierta y a juicio del deportista.
“Fulanito tiene mil puntos porque lo juega
todo, pero no le gana a nadie” o bien… “Fulanito está entre los ocho primeros jugadores
del ranking autonómico, pero no tiene nivel
para jugar WPT ni para ir a la selección”
Con la intención de aumentar la competitividad
entre jugadores y facilitar una clasificación acorde
con el nivel real de juego:
•
Se reducen al 50% los puntos
obtenidos por la pareja que pierda en su
primer partido de competición.
•
Se obtendrá un bonus extra de puntos
para el ranking cada vez que una pareja
de 1ª categoría no cabeza de serie consiga
derrotar a una de las cuatro primeras
cabezas de serie del torneo, que sumará
adicionalmente a los puntos que obtenga por
su resultado final en el torneo.
“En la mayoría de torneos no federados casi
todos sus participantes tienen licencia”
“Si vives fuera de Valladolid, tienes que hacer un
gran esfuerzo en viajes para poder competir”
Con la finalidad de incentivar la participación del
jugador en las diferentes provincias se crea el
Ranking Provincial, una clasificación que se obtiene directamente a partir del Ranking Absoluto.
Muchos jugadores que no están dispuestos a viajar fuera de su localidad si que están interesados
en competir en torneos locales o en competiciones
internas de su club. Entendemos que la creación
de un ranking en cada provincia junto con la ya
mencionada creación de los torneos tipo “C”
puede resultar un aliciente para este tipo de
jugadores que, además, frecuentemente ya están
federados para participar en la liga LAP. En este
sentido, se contempla incluso la posibilidad de
crear los “masters provinciales” en el futuro.
“Ha habido varios W.O. porque varios
jugadores tenían que competir en WPT y les
coinciden los partidos”
El calendario anual en ocasiones está muy saturado y puede presentar más de una competición
en fechas coincidentes, lo cual provoca serias
dificultades a jugadores y organizadores. En este
sentido se plantean una serie de incompatibilidades (rondas previas WPT, torneos importantes del
circuito, Final Four LAP, Campeonatos provinciales,

Máster Autonómico, TYC Premium, etc.), aspectos
importantes a tener en cuenta por parte del Director Técnico y el Director de Competición a la hora
de elaborar el calendario anual 2018.
“Necesitamos una competición regular de
veteranos”
Con la finalidad de impulsar de nuevo la competición
veterana, prácticamente inexistente, el Ranking de
Veteranos se obtendrá directamente del Ranking
Absoluto, incluida la puntuación de cada jugador, a
la que se añadirá la puntuación del campeonato de
veteranos que, naturalmente, solo contará para ese
ranking, al igual que otros torneos federados de veteranos a los que se otorgará la puntuación de Torneo
tipo “A” únicamente para el ranking veterano. Al igual
que en el caso del Ranking Absoluto, se calculará con
las 8 mejores puntuaciones del deportista en competición oficial. La creación de un ranking veterano cuyo
resultado esté vinculado a la selección es un objetivo
de cara al futuro.
“Como te lesiones o te vayas fuera una temporada, a empezar otra vez”
Se crea la figura del “Ranking Protegido” con la
finalidad de dar cobertura a los jugadores y jugadoras
lesionados o en condición de maternidad. Las
condiciones y la casuística de estas situaciones son extensas y se encuentran desarrolladas en la normativa.
“Hay niños que ya pueden competir con
muchos jugadores senior”
La edad mínima de participación en un Campeonato Federado de categoría “Senior” o “Absoluto” pasa a ser de 13 años cumplidos durante el
año en curso (a partir de infantiles).
“¿Y qué pasa si un jugador de nivel, ajeno al
circuito, quiere jugar un torneo?”
La federación se reserva la condición extraordinaria de “Wild Card” para casos excepcionales,
por ejemplo, aquel jugador o jugadora que traslade
su residencia a Castilla y León y certifique un nivel
previo de pádel en su localidad de origen -jugadores que se ausentan por condiciones personales
(estudios, laborales, etc.) durante un periodo de
tiempo-. A su vez, tienen derecho a solicitar la
condición de “Wild Card” aquellos jugadores clasificados en una de las 200 primeras posiciones
del WPT y las jugadoras clasificadas en una de las
100 primeras posiciones del WPT.
Estas medidas aparecerán en la nueva página web de
manera un poco más extensa para aquellos que quieran
conocer mejor las novedades, aunque su desarrollo pormenorizado podrá consultarse en la normativa definitiva.
Estos cambios también deberán ir acompañados de una
normativa arbitral y un régimen sancionador acordes, en
cuyo desarrollo ya se está trabajando.
La labor coordinada entre Director Técnico,
Director de Competición y Comité de Árbitros
(como agentes federativos) así como con clubes,
jugadores, organizadores y árbitros será clave para
el éxito o fracaso de esta propuesta.

2
El sistema de estrellas puede resultar complejo porque además de la valoración inicial que se da al torneo hay que añadir factores relacionados con el volumen de participación (número de
jugadores inscritos y categorías ofertadas por el torneo) y el nivel de ésta (ranking de las mejores parejas). Estas valoraciones, así como la puntuación que se otorga por el resultado obtenido
en cada una de las categorías del torneo, son producto de la interpretación de tablas que pueden consultarse en el documento de novedades normativas alojado en la nueva página web.

|8|
Entrevista a Enrique Goenaga García

"El momento más especial fue el Campeonato
de España del año pasado que conseguí ganar
tras una final muy disputada y emocionante"
Enrique Goenaga García tiene
15 años. A pesar de su juventud,
tiene un palmarés realmente
impresionante: campeón infantil de
Castilla y León en 2015, campeón
cadete de Castilla y León en 2016,
campeón de España infantil 2016,
campeón del máster de España de
menores 2016, pareja número 1
infantil de España 2016, premio al
mejor jugador promesa de Castilla
y León 2016 y miembro de la
selección de Castilla y León de
menores. Actualmente es el número
7 del ranking nacional en categoría
cadete, semifinalista del último
campeonato de España 2017 y
número 277 del World Padel Tour.
¿Cuándo nace tu afición por el pádel?
No empecé muy pronto, hasta los 9/10 años no
comencé a entrenar y a jugar semanalmente.
Cuando era más pequeño me gustaba sobre
todo el fútbol, hasta que más adelante de vez en
cuando iba a ver jugar a mis padres y ahí me fui
enganchando hasta el punto en el que el fútbol
pasó a ser secundario para mí.
¿Cuál ha sido el momento más especial
relacionado con el pádel?
El momento más especial fue la victoria en el
Campeonato de España del año pasado. Además
de porque es el torneo más importante a nivel de
menores, por todo el esfuerzo y trabajo que hice
para poder conseguirlo.
También, otro momento muy importante fue
el debut en el circuito profesional este año en
Valladolid. Torneo que siempre iba a verlo como
espectador y poder jugarlo me hizo mucha ilusión.

¿Qué objetivos te marcas para esta temporada?
Para lo que resta de temporada, a nivel de menores, el objetivo principal es intentar hacer un buen
mundial que se celebrará en Málaga en octubre y
también el Master final que lo disputan las ocho
mejores parejas de cada categoría. En absoluto,
la intención es seguir compitiendo en las pruebas
del WPT y Castilla y León que ayudan mucho para
seguir mejorando.
Para la temporada 2018, el objetivo fijado es el de
intentar revalidar el título de Campeón de España
de hace dos años.

Intento ser muy constante y regular
durante todo el partido, por lo que
tengo que estar concentrado al
máximo
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Sé que es muy difícil dedicarme
profesionalmente el pádel, pero
entreno para ello, sin olvidarme
de los estudios que son los más
importante

¿Cuáles crees que son tus mayores potencialidades en la pista?
Intento ser muy constante y regular durante todo el
partido, por lo que tengo que estar muy concentrado. Me caracterizo bastante por defender bien
y pegar bien el smash, suelo equivocarme poco
durante el punto por lo que puedo jugar tranquilo.
¿Qué necesitas o te gustaría mejorar?
Yo creo que puedo mejorar en todos los aspectos
tanto físicos, como técnicos y tácticos.
¿Cómo haces compatible el pádel con tus
amigos, familia…?
Compaginar el pádel con los amigos, familia,
estudios… es difícil porque te quita mucho tiempo
libre. Aunque yo creo que el tener poco tiempo
libre me ayuda para saber organizarme mejor y
así poder disfrutar más de mis amigos y familia; y
tener tiempo suficiente para estudiar.
¿Te quieres dedicar profesionalmente al pádel?
Sí, sé que es muy difícil, pero entreno para ello y
es mi sueño, sin olvidarme de los estudios que son
los más importante.

¿A qué jugador te gustaría parecerte?
A Juani Mieres, por su juego y por su forma de
ser, tengo la suerte de conocerle y es un ejemplo a
seguir para mí.

¿Cuál es tu sueño?
A corto plazo, pelear por entrar en cuadro principal
del WPT; y a largo plazo, ganar una final del WPT y
estar entre las primeras parejas del ranking.
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PADEL / LAP-2017

La Hípica retiene su corona de LAP
Tras su ascenso a la élite nacional, las vallisoletanas revalidan el título regional
En chicos Ponferrada se venga de Padeld10z y recupera el trono
32 equipos vibran en el Club Raqueta con la Final Four

L

a octava edición de LAP-2017 echó el telón con la disputa de la Final Four en la que
no solo se decidieron los campeones de
Primera, Segunda y Tercera categorías de
la competición por equipos federada más
voluminosa que se celebra en España, con 2.168
jugadores, sino que también se dilucidaron los ascensos y descensos de las tres categorías.

llevado no solo a ser la reina de LAP sino a regresar
a la elite del pádel nacional con el ascenso a Primera
categoría en el último Campeonato de España.
El conjunto vallisoletano se deshizo en la final del
sorprendente Ponferrada que dejó en la cuneta en
semifinales al otrora campeón y finalista de las dos
últimas ediciones, CDO Covarersa, tercero en discordia en la Final Four por delante de Uva-Padeld10z.

El Club Raqueta de Valladolid reunió a lo largo de los
tres días de competición a un total de 32 equipos que
lucharon por diferentes objetivos. Desafiando a las
inclemencias del tiempo, sobre todo en la última jornada del domingo en el que se disputaron las finales
de Primera categoría, el club vallisoletano ubicado en
Las Contiendas, disfrutó de la versión 8.0 de LAP, con
las mejores palas de la región defendiendo los colores
de sus clubes y con la bola Head Pro, por primera vez
como vedette y gran protagonista.

Junto a Diario de Valladolid-El Mundo, como
testigo directo de excepción, la Final Four de
LAP-2017 volvió a contar un año más con un protagonista muy ovacionado durante la entrega de
premio como fue Jamones Julián Martín, con su
degustación y con su dotación de paletas en premios en la, para muchos, la ‘Liga de los jamones’.

Tras otras semifinales apasionantes e inciertas en
las que por segundo año el emergente Pádel Arena
(tercero en discordia) moría en la orilla quedándose a
un paso de la final, Ponferrada, como hiciera el pasado
año sudó lo suyo para pujar por una corona que ya
disfrutó en 2015. Pero en esta ocasión el guión fue distinto porque Ponferrada aprendió la lección del pasado
año para jugar mejor sus bazas doblegando y de paso
vengándose de su último verdugo, Padeld10z, que se
tuvo que conformar esta vez con el subcampeonato.
En féminas el monólogo escrito por la Real Sociedad
Hípica, campeón de las tres últimas ediciones, no
varió un ápice confirmando su hegemonía que le ha

LAP-2017, competición organizada por Sport
Premium bajo la tutela de la Federación, ha

contado con el patrocinio de Coca Cola, Junta
de Castilla y León, Julián Martín, Semcal, Head,
MyWigo, Meliá Castilla, Diario de Valladolid-El
Mundo, I am Ibasiam y ‘Valladolid, tú eres deporte’,
y con la colaboración de FMD, Diputación,
Ferrovial, Cuatro Rayas, La Loca Juana, Café Lord,
Gin Macaronesian, Eylo Motor, A Ciencia Cierta,
La Milana, Capricho Andaluz, Real Valladolid, BM
Atlético Valladolid, CB Ciudad de Valladolid, BM
Aula, Calderona, Conde de Siruela, Cascajares,
Sabor Taurino, Grañeda, Splink, Pádel Absolute y
Wimbledon.
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Selecciones autonómicas veteranos

Castilla y León
no logra sus objetivos
Desciende la selección masculina y la femenina no logra el ascenso
La selección madrileña se alza por segundo año consecutivo con el título de Campeona
de España en femenino y en masculino

L

as instalaciones del club malagueño La
Reserva del Higuerón acogió el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en categoría veteranos, tanto en
femenino como en masculino.

La Selección masculina de veteranos de Castilla y
León disputó el campeonato en primera categoría,
tras su ascenso el año pasado conseguido en
Valladolid.
En primera ronda se enfrentaron al cabeza de
serie número 1, Madrid, contra el que perdieron
por un contundente 5-0, lo que les obligaba a
disputar la permanencia. En el enfrentamiento
para mantener la categoría cayeron contra Aragón
por un apretado 2-3, con lo que se descendió.
Mientras, en categoría femenina la selección de
Castilla y León, que acudió sin varias de sus mejores jugadoras, no consiguió el objetivo del ascenso
a primera nacional, al perder en semifinales contra
Murcia (1-4).
Madrid ha sido la selección triunfadora ya que se
ha alzado con el título en ambas categorías. De
esta forma revalida ambos títulos logrados en la
pasada edición. Por su parte, la selección catalana
ha conseguido el subcampeonato en ambas
categorías, femenino y masculino.
En segunda categoría femenino la selección
navarra se ha proclamado Campeona de España,
y la murciana, subcampeona logrando ambas
el ascenso a primera división, mientras que en
masculino los nuevos campeones de España son
los canarios que también logran el ascenso junto
con la selección gallega.
En la entrega de premios estuvo presente José
Pérez, presidente de la Federación Andaluza de
Pádel, Guillermo del Grosso, Reserva del Higuerón
y Alfredo Garbisú, Presidente de la Federación
Española de Pádel.

PALMARÉS
Clasificación 1ª categoría
femenino:

Clasificación 2ª categoría
femenino:

1. MADRID
2. CATALUÑA
3. VALENCIA
4. ANDALUCÍA
5. ARAGÓN
6. PAÍS VASCO
7. GALICIA
8. CANTABRIA
Descienden Galicia y Cantabria.

1. NAVARRA
2. MURCIA
3. BALEARES
4. CASTILLA y LEÓN
5. CANARIAS
6. MELILLA
7. CEUTA
Las selecciones de Navarra y Murcia ascienden, por tanto, a primera categoría.

Clasificación 1ª categoría
masculina:

Clasificación 2ª categoría
masculina:

1. MADRID
2. CATALUÑA
3. ANDALUCÍA
4.VALENCIA
5. ARAGÓN
6. BALEARES
7.PAÍS VASCO
8.CASTILLA Y LEÓN
Descienden País Vasco y Castilla Y León.

1. CANARIAS
2. GALICIA
3. MURCIA
4. NAVARRA
5. CANTABRIA
6. CASTILLA LA MANCHA
7. CEUTA
8. MELILLA
Las selecciones de Canarias y Galicia ascienden, por tanto, a primera categoría.

En segunda categoría femenino la selección
navarra se ha proclamado Campeona de España,
y la murciana, subcampeona logrando ambas
el ascenso a primera división, mientras que en
masculino los nuevos campeones de España son
los canarios que también logran el ascenso junto
con la selección gallega.
En la entrega de premios estuvo presente José
Pérez, presidente de la Federación Andaluza de
Pádel, Guillermo del Grosso, Reserva del Higuerón
y Alfredo Garbisú, Presidente de la Federación
Española de Pádel.
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PadelCyL y la Clínica de Fisioterapia Villa del
Prado, de la mano en beneficio del federado
La clínica, nueva patrocinadora de la Federación
Clubes y jugadores se verán beneficiados de cualquier tratamiento en la clínica

L

a Federación de Pádel de Castilla y León
y la Clínica de Fisioterapia Villa del Prado
firmaron un convenio de colaboración a
través del cual la clínica se convierte en la
patrocinadora de la FPCyL y clínica oficial
en la provincia de Valladolid.
Gracias a este acuerdo, tanto clubes como jugadores con licencia en vigor podrán
beneficiarse de descuentos especiales en
cualquier tratamiento. Además, a través de este
convenio la clínica estará presente en al menos
cuatro torneos, en fin de semana y los jugadores
tendrán a su disposición una camilla donde ser
tratados.
Esta Clínica está formada por cinco fisioterapeutas
y un médico que trabajan con un objetivo fundamental: “cuidar de su salud y bienestar a través de
soluciones individuales y personalizadas basadas
en la fisioterapia y en la medicina”.
Además, hay que resaltar que todos ellos están
vinculados al mundo del deporte de algún
modo, bien porque han desarrollado su actividad como fisioterapeutas de equipos de fútbol
o baloncesto, bien porque están formados en
materia deportiva.

El Pádeld10z Cadete ya está en primera
El equipo cadete del club vallisoletano logró el ansiado ascenso a la máxima categoría en el
Campeonato celebrado en el CD Padelmérida

L

os primeros días de marzo sirvieron para
que los mejores equipos cadetes se dieran cita en el Campeonato de España en
el CD Padelmérida. Entre ellos estaba el
equipo Pádeld10z.

El conjunto del club vallisoletano, uno de los más
potentes en pádel de menores en nuestra comunidad, llegó con muchas "ilusiones" a esta cita
y con jugadores de renombre en sus filas. Bea

Caldera, campeona de España Cadete en 2016,
Raquel Segura, Rodrigo López Santín, Álex Cinca, Adrián de los Ríos, Alejandro González, Lucía
Rodríguez y Alejandro Catón formaban el equipo.
Más de 300 participantes se dieron cita en este
campeonato, en el que el C.D. Pádeld10z luchó
hasta el final y consiguió su ansiado ascenso a
primera, jugando el tercer puesto contra uno de
los rivales más fuertes, Padelcenter Fitpoint.
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Entrevista
Entrevista a Amadeo Althaus / Preparador físico

"Creo que estamos cerca de llegar al techo, pero
los cimientos de este deporte son firmes y ya llegó
para quedarse y no ser una moda pasajera"
Amadeo Althaus es el autor del primer libro
con DVD de preparación física en pádel.
Es, además, director y autor del Curso de
Preparación Física de la Asociación del Pádel
Argentino (APA); director y autor del Curso
de Preparación Física de Paddlecoaches
International Academy; ponente en congresos,
cursos y jornadas de Preparación Física
de Pádel. Paralelamente, es profesor de
Educación Física, prepara a jugadores
profesionales, es monitor de Tenis RPT, nivel 2,
y ha colaborado con la Federación de Pádel de
Castilla y León en jornadas de tecnificación.
¿Desde cuándo estás vinculado al pádel?
¿cómo nace tu interés por este deporte?
En Argentina había jugado al fútbol, tenis, y cuando surgió el boom del pádel en los años 90 jugué
un par de años. No obstante, aquí en España allá
por el año 2005 comencé a entrenar físicamente
a Gustavo Pratto y es ahí donde reparo en que la
preparación física en Pádel estaba en ciernes y fue
eso lo que despertó aún más mi interés por este
deporte.
¿Qué características debe tener un jugador
top de pádel?
Además de las que todos conocemos, (técnicas,
físicas, tácticas y mentales) hoy habría que hacer
hincapié en una de las menos conocidas, pero
no por ello menos importante, la mental. Ya que
ésta engloba: dominar la presión en determinados
momentos del partido, la toma de decisiones, (el
jugador que tenga un "abanico de posibilidades
de respuesta" más amplio podrá elegir la mejor
respuesta, mientras que otro jugador que no tenga
tantas posibilidades de respuesta seguramente
tendrá menos éxito en los golpes que desarrolle)
poder "anticiparse mentalmente" a una jugada

Creo que el nivel de Castilla y León es
muy bueno, de unos años a esta parte
se ha visto una muy buena evolución
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(si nos anticipamos y nos situamos antes para
devolver una bola no necesitaremos ser veloces en
los desplazamientos y tendremos así una mayor
posibilidad de golpear la bola con éxito) etc.
¿Y las claves para ser un buen entrenador
físico?
Como todo en la vida ilusión y pasión por lo que
uno hace, en mi caso quien me conoce sabe que
lucho desde hace muchos años por la preparación
física. (me llamaban loco por ser preparador físico
de pádel cuando esto recién comenzaba allá por
el año 2005, hoy todos los jugadores tienen a su
preparador a su lado, pero en esos años la gente
decía que en el pádel no era necesario correr ni
estar bien físicamente)
¿El método de entrenamiento es igual para
todos los jugadores?
Siempre va a depender de muchísimos factores
a tener en cuenta, con niños el trabajo es mucho
más general (y siempre deberá ser a largo plazo si
se quieren registrar buenos resultados) y a medida
que el jugador va evolucionando el trabajo físico se
va especificando hacia los intereses de cada jugador, siempre teniendo en cuenta las características
del pádel (tiempos de juego, de recuperación,
número de golpes por partido, tipos de golpe, etc.)
¿Cuáles son las claves de la motivación para
lograr un estado físico óptimo?
La motivación es el "motor interno" de cada
jugador. Sus objetivos, siempre razonables y todo
esto apoyados y arropados por su familia, aquí lo
difícil, que ese apoyo familiar no se traduzca en
"presión" no hay que olvidarse que son niños y
deben divertirse y pasarlo bien, y luego si viene
acompañado de resultados bienvenido sea. Crear
un buen ambiente en el entrenamiento es vital
para crear ese estado físico óptimo.
El pádel ha vivido en los últimos años un
enorme crecimiento, ¿crees que la progresión seguirá en la misma proporción?
Creo que estamos cerca de llegar al techo, pero
los cimientos de este deporte son firmes y ya llegó

Estoy trabajando actualmente en la
preparación de otros test que sirvan
de ayuda a los entrenadores, ya que
existen muy pocos a día de hoy que
sean objetivos, yo digo que "lo que no
se puede medir, no se puede mejorar"
para quedarse y no ser una "moda pasajera". No
digo que no siga creciendo, sólo que no lo hará de
la forma exponencial que lo hizo estos años atrás.
¿Cómo valoras el nivel de los jugadores de
pádel de Castilla y León? ¿Qué mejorarías?
Muy bueno, de unos años a esta parte se ha visto
una muy buena evolución, con jugadores de la
región en torneos W.P.T. en fases de previas y
algún cuadro final, con Campeones de España
y siempre aportando jugadores a la Selección
Española y esto creo es de destacar, ya que hace

unos años era una utopía; creo que todos los actores (federación, clubes, jugadores, entrenadores,
monitores, preparadores físicos) han puesto su
granito de arena en ello, y de a poco se van viendo
los frutos de ello.
¿Qué planes de futuro tienes?
Estoy terminando una Metodología Integradora de
Trabajo Físico-Técnico para implantar en clubes
desde el punto de la preparación física que es mi
parcela, para que ayude a aquellos entrenadores o
monitores que no sepan "introducir" la preparación
física en sus clases, con ejercicios progresivos
en cuanto a tiempo de trabajo y descanso, que
realizar primero si ejercicios de coordinación o de
resistencia. (Aquí decir que siempre haremos los
de coordinación primero antes que los de resistencia o potencia, ya que se necesita tener al Sistema
Nervioso Central "relajado" y no "fatigado" para
mejorar los "Mecanismos Coordinativos". Intentar
seguir innovando en la preparación física de los
jugadores, "acercarla" que no la vean como a un
ogro, sino como la parte vital que es de la progresión del juego de cada jugador, aportando datos y
mediciones como lo he hecho en su momento con
las estadísticas de mi libro. Además de mi Test,
Test Althaus, que sirve para medir la Resistencia
Intermitente en el pádel) estoy trabajando actualmente en la preparación de otros test que sirvan
de ayuda a los entrenadores, ya que existen muy
pocos a día de hoy que sean objetivos, yo digo que
"lo que no se puede medir, no se puede mejorar".
Hoy en día se realizan muy pocas evaluaciones
objetivas a los jugadores, entonces de seguir
aportando algo sería en este aspecto.

Las claves, como todo en la vida es
ilusión y pasión por lo que uno hace,
en mi caso quien me conoce sabe
que lucho desde hace muchos años
por la preparación física
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Entrevista
Entrevista a Tania Revert

“Como en todas o casi en todas las
temporadas me planteo divertirme, ganar
salud y buenos momentos con el pádel”
Campeona de España Veteranos +35 femenino y mixto 2017, campeona absoluta Castilla y
León en 2013 y 2016, campeona de la Copa Castilla León 2015, campeona de España por
Equipos de Segunda con RS Hípica 2015 y 2017 y número1 del ranking de Castilla y León
durante la mayor parte de 2017. Este es el impresionante recorrido deportivo de Tania Revert.
Además, ha tenido tiempo para licenciarse en Administración de Empresa y ejercer de
profesora de Economía en Secundaria. Entre sus aficiones no falta la lectura, las series online,
el pádel (“no deja de ser un hobbie para mí”) en todas sus facetas (entrenar y competir, viajar,
ver torneos, cañas con los compañeros…)
Desde el pasado mes de junio participa y colabora en la Federación de Pádel de Castilla y
León “una de las actividades a las que dedico más tiempo”.
¿Qué tal sienta ser campeona en categoría
femenina y mixta?
Fue una grandísima alegría. Cada categoría tiene
sus características y sensaciones diferentes, pero
tuve la suerte de compartir pista con compañeros
inmejorables en ambas, disfruté mucho de cada
tipo de juego y me divertí mucho en pista.
Aunque sea algo anecdótico lo del doble título,
siempre va a quedar como un recuerdo muy
bonito.

¿Qué fue lo más duro y lo más gratificante de
la competición?
Lo más duro sin duda la exigencia física. Al doblar
categoría y jugarlo de viernes a domingo, disputé
6 partidos en menos de 48h. Esa semana también
había disputado el WPT de Valladolid, donde pasé
más rondas de las que esperaba en principio, con
muchísima tensión acumulada, y coincidiendo con
final de curso en mi trabajo. Llegué cansada al
campeonato de veteranos y acabé destrozada.

La verdad es que nunca he tenido
ídolos. Hasta hace no mucho ni me
sabía los nombres de los jugadores
famosos
Lo más gratificante, como he comentado, fue
la experiencia de disfrutar en pista junto a dos
compañeros impresionantes, Fran Rodríguez y Cris
Moreno (ambos de Madrid). Tuve la suerte de tener
al lado a dos jugadores estupendos y maravillosos
en el trato como compañeros.
También fue bonito para mí poder dedicarle esas
victorias a mi padre, en una categoría que relaciono con él (es broma), fue como cerrar un ciclo:
desde niña en que me inculcó todo lo que soy
como deportista hasta poder dedicarle un doble
título de campeona de España en veteranos.
¿Cuándo nace tu afición por el pádel?
Fue bastante tarde. Cuando aprobé las oposiciones en Castilla y León (2006) comencé a vivir en
Salamanca, trasladándome desde Andalucía. Pasé
un par de años en los que me costaba bastante
conectar con la gente de la ciudad, hacer grupo
o amigos. Había oído hablar del pádel, sabía que
solía darse bien a quienes habían jugado al tenis,
así que me animé a apuntarme a clases como
modo de intentar conocer gente y relacionarme un
poco más en la nueva ciudad.
Tuve la suerte de dar con un grupo de chicas estupendas, y poco después empecé a jugar más con
mis amigos Chuchi Lucas y Alex Manrique, que me
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ayudaron muchísimo, me llamaban para partidos
con los chicos del mítico Club Padel Charro, me
animaban…
¿Hasta cuándo seguirás compitiendo?
No tengo ni idea. Creo que mientras pueda practicar deporte, competiré. Lo que no puedo prever
es a qué nivel. Intentaré mantenerme y poder
competir y divertirme en absolutos hasta que vea
que estoy fuera de lugar o que lo paso mal en
pista. Pero lo maravilloso que tiene el pádel es
que hay un hueco para todas las edades y estados
físicos: veteranos, equipos, ligas… así que no me
veo fuera del pádel en ningún momento.
¿En toda tu trayectoria, cuál ha sido el momento
más especial relacionado con el pádel?
Uff, pues es que tengo muy buena memoria y una
mente agradecida con los buenos momentos que
me ha dado el pádel. Supongo la pregunta está
orientada a resultados deportivos etc… pero sin
ninguna duda lo más grande que me ha dado el
pádel es haber conocido a mi pareja (con la que
por cierto soy incompatible en pista)
En cuanto a torneos… la primera vez que ganamos el absoluto de Castilla y León mi compañera
Isabel Delgado y yo, quizás por lo inesperado, y la
segunda (en octubre pasado) porque no éramos
favoritas y volvimos a hacerlo juntas. También la
única Copa Castilla y León que he ganado, junto a
Marina Pinacho, poder unir la alegría deportiva y
personal en un abrazo.
Y jugando en equipo, los dos ascensos a primera
nacional con RS Hípica. El primero jugando
en casa, con todos nuestros amigos cerca. El
segundo, por lo complicado que lo teníamos y por
el momento personal y familiar que muchas de las
componentes habíamos pasado.
Son muchos más (mi primera participación en la
Copa Castilla y León con María Martín, lo pardillas
que éramos y lo bien que lo pasamos; mi primera
llamada a la Selección…muchas más)
¿Qué objetivos te marcas para esta temporada?
Como en todas o casi todas (algún año me puse
más en serio, pero me saturaba el ritmo): divertirme, ganar salud y buenos momentos con el pádel.
En cuanto a competición, tratar de seguir dando la ta-

lla al máximo nivel que pueda, con un referente muy
bonito y motivador que será disputar con Hípica el
nacional de primera, y disfrutarlo más que el primero.
¿Cuáles crees que son tus mayores potencialidades en la pista?
Sin duda, la mentalidad. Creo también que soy
buena compañera y que siempre lucho por sacar
lo mejor de mis compañeros/as. En cuanto a pádel… no tengo golpes favoritos. Quizás la volcada
de cruzadito de derecha.
¿Qué necesitas o te gustaría mejorar?
Sin duda el físico. Mi forma física en general, pero
también la activación en pista. Mi sueño era llegar
a rematar algún día decentemente, pero no lo veo
claro… A medida que aprendo y mejoro alguna de
mis carencias voy viendo lo mucho que hay que
cambiar aún. ¡Espero que me dé tiempo!
¿Dónde y cómo entrenas?
Puede sonar extraño, pero no he entrenado de
continuo y con método desde hace muchos me-

ses. En la actualidad estoy esperando a que abra
por fin The Players, el club de Coco Menéndez en
Valladolid, y comenzar con él. De momento, ya me
ha mostrado que me conoce bastante bien y que
puede sacarme potencial adaptado a mi juego.
Me da bastante pena no haber encontrado hasta
ahora una rutina de entrenamientos que hayan
durado, por unos motivos o por otros. Pero por otro
lado… estoy contenta de habérmelas apañado
bastante bien.
¿Cómo haces compatible el pádel con tus
amigos, familia…?
Con amigos no es difícil porque muchos pertenecen al mundo del pádel. Con mi pareja, el pádel no
sólo no me da guerra sino que nos une más. Y con
la familia… pues es lo que más me cuesta, viven
en Córdoba, he sacrificado puentes o algún fin de
semana que quería verlos para jugar torneos. Este
año espero compaginarlo más, porque mi sobrino
con sus dos añitos ya va a acordarse de las cosas
y quiero estar presente en su vida.
¿A qué jugador te gustaría parecerte?
La verdad es que nunca he tenido ídolos. Hasta
hace no mucho ni me sabía los nombres de los
jugadores famosos. Me gusta valorar las cosas
buenas de todos los jugadores y tratar de aprender
de ellas, y para eso no hace falta irse a ver WPT,
intento quedarme con lo mejor de mis rivales o
compañeros más cercanos.
En cuanto a actitud y comportamiento, me encantan Patty y Eli.
¿Cuál es tu sueño?
Creo que las pequeñas cosas que he ido soñando
(siempre adaptadas a mi situación y a lo que espero del pádel), se han cumplido con creces.
Como anécdota y por lo bien que se pasa, me
gustaría poder enfrentarme a alguna jugadora top
del WPT en selecciones o en el campeonato de
España de Primera.
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El pádel, más cerca
de los pequeños
La Federación de Castilla y León y la Diputación de Valladolid permiten a cerca de
1.100 escolares iniciarse en el pádel

P

or tercer año consecutivo, la Federación
de Pádel de Castilla y León y la
Diputación provincial de Valladolid han
desarrollado un programa de Iniciación
al pádel para escolares de distintos
municipios de la provincia.
Cerca de 1.100 menores de 22 colegios de la
provincia de Valladolid han tenido la oportunidad
de conocer un poco más a fondo este deporte
que cada día cuenta con más adeptos. “Con esta
actividad se quiere promocionar y dar a conocer
esta modalidad deportiva, que los más pequeños
practiquen de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones
de salud y calidad de vida, y adquieran y manejen
los conocimientos básicos de las normas, reglas
y materiales empleados para su práctica”, indican
desde la Diputación de Valladolid para explicar
esta iniciativa.
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Municipio

Centro participante

Participantes

Fecha

Zaratán

CEIP Violeta Monreal

120

6-7-8 de abril

Peñafiel

CRA La Villa

88

10 y 15 de abril

Alaejos

CEIP Miguel de Cervantes

24

17 de abril

Simancas

Pinoalbar

45

20 de abril

Arroyo de la Encomienda

CEIP Raimundo de Blas

50

22 y 23 de abril

Arroyo de la Encomienda

CEIP Margarita Salas

71

28 de abril

Cabezón de Pisuerga

CEIP Melquiades Hidalgo

40

29 y 30 de marzo

Peñafiel

La Inmaculada

75

4 de abril

Mayorga

CP San Francisco

24

17 de abril

Arroyo de la Encomienda

CEIP Kantic@Arroyo

66

19, 20 y 21 de abril

Megeces y Cogeces de Íscar

CEIP El Prado-CEIP San Roque

12

21 de abril

Alcazaren

CRA Río Eresma

10

25 de abril

Tordesillas

Colegio Divina Providencia

64

26 y 27 de abril

Olmedo

CEIP Tomás Remojado

30

28 de abril

Mojados

CEIP Tierra de Pinares

16

2 de mayo

Pedrajas

CEIP Virgen de Sacedón

78

3 de mayo

Mojados

CEIP Tierra de Pinares

30

4 de mayo

Simancas

CEIP Puente de Simancas

50

5 de mayo

Campaspero

CEIP Jorge Guillén

15

8 de mayo

La Seca

CEIP César Bedoya

18

10 de mayo

Zaratán

CEIP Caño Dorado

XXXX

11 y 12 de mayo

Tudela de Duero

La Milagrosa

45

26 de mayo
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Excelente pugna por el
campeonato de España sub 23
Tamara Icardo y Paula José María, en categoría femenina y José David Sánchez y J. García Mora, en la
masculina se alzan con la competición celebrada en el club leonés Tenis5padel indoor

E

l club leonés Tenis5padel indoor
fue el escenario elegido para la
celebración del Campeonato de
España Sub 23 de Pádel. Una
competición que se caracterizó por
una excelente organización y que contó con
la participación de 16 parejas masculinas y
11 femeninas. La propia Federación Española
de Pádel tuvo el detalle de agasajar a

Tenis5padel con una placa felicitándoles por la
organización de este torneo.
Tamara Icardo y Paula José María, en la categoría
femenina y José David Sánchez y J. García Mora
hicieron lo propio en la masculina.
Al finalizar los partidos se celebró la entrega
de trofeos a los ganadores. En la ceremonia

participaron varias autoridades, entre las que
Alfredo Garbizu (presidente de la Federación
Española de Pádel), Santiago Toribio (presidente
de la Federación de Castilla y León de Pádel),
José M. López de Benito (concejal de Deportes
del Ayuntamiento de León), Goyo Chamorro
(concejal en el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo) y Carlos Pollán (delegado de Pádel
de León).

PALMARÉS
Chicas

Bea Caldera, jugadora Padelcyl, primera a la izda. Inés Muñoz cantera de
Padelcyl primera por la drecha.

Tercer puesto

Autoridades, entre ellos Santiago Toribio presidente Padelcyl y Alfredo
Garbisu presidente FEP con ganadores y finalistas masculino.

Chicas

Ganadores femenino, Paula Josemaria y Tamara Icardo.

Chicos

Alfonso Sánchez, jugador Padelcyl, tercero desde la izda.

Chicos

Ganadores masculino, Jose David Sanchez y J. Garcia Mora.
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Resultados notables en el TyC Premium 2

E

La prueba contó con una nutrida representación de deportistas de Castilla y León
stepona acogió, del 28 al 30 de abril
el TyC Premium 2. La prueba contó
con una amplia representación de los
menores de Castilla y León, quienes
lograron unos resultados notables.

En categoría benjamín participaron Natalia Martín
y Elena Ferreira, quienes cayeron en octavos de
final.
En categoría benjamín masculina, Samuel Rivas
perdió en primera ronda, pero se proclamó
campeón del cuadro de consolación junto a Sergio
Borrero.
Por su parte, Guillermo Palomares alcanzó los
Octavos de final en la misma categoría benjamín

En categoría alevín, Rodrigo Manrique y Jorge Fernández cayeron en octavos de final. En
categoría alevín femenina Carmen Villar y Amaia

Arteta superaron los octavos de final y cayeron en
cuartos ante las cabezas de serie nº2.

Cinca cayeron en el tie break del tercer set de su
partido de octavos de final.

La categoría infantil fue la mejor para nuestros
menores. Los hermanos Gama realizaron un
extraordinario torneo tras imponerse a los cabeza
de serie nº1 en cuartos de final se hicieron con el
título ganando a Guerrero y Leal, números 2 del
torneo, por 2-6, 6-4 y 6-3.

En junior masculino participaron tres menores de
CyL. Diego Simón y Miguel Iglesias perdieron en
primera ronda ante los cabezas de serie nº2 del
torneo, e Iván Arrondo cayó en cuartos de final
después de dos buenas victorias ante rivales de
primer nivel como Márquez y Coello en octavos
de final.

En infantil femenino, Alba Pérez y su compañera
cayeron en cuartos ante la pareja nº2 del torneo
mientras que Carmen Goenaga y Martina Fassio
hacían valer su condición de cabezas de serie nº1
y completaron un gran torneo alzándose con el
título ante Rufo y Ortiz por 6-3 y 7-5.

En féminas, Esther Carnicero y Claudia Manzanares, cabezas de serie nº1 del torneo, se enfrentaron a Paula Macías y Melania Merino en cuartos
de final 7/5 y 6/4 con victoria para las segundas,
quienes cayeron posteriormente en semifinales.

En cadete, Enrique Goenaga y Coello alcanzaron
la final y perdieron ante los nº1 del cuadro por 6-3
y 7-6. Por su parte, Igor Amondarain perdió en
cuartos de final mientras que Rodrigo López y Alex

Por la otra parte del cuadro, Beatriz Caldera y
Araceli Martínez completaron una buena actuación
cayendo en la otra semifinal ante las que a la
postre serían las campeonas de la prueba.

Los hermanos Gama, campeones de Tyc Premium 3
Destacada participación de los representantes de Castilla y León
Tarragona fue el escenario, el pasado mes de
junio, del TyC Premium 3 con una actua-ción
muy destacada de los menores de Castilla y
León, que siguen demostrando una progresión
muy notable en su formación.
En Categoría alevín la participación corrió a
cargo de Hugo Catón que hizo pareja con el
gallego Iker Juárez, en la que ha sido su primera
participación juntos, aunque no pu-dieron pasar
de la primera ronda en el cuadro principal.
En categoría benjamín, Elena Ferreira y Natalia
Martin cayeron en primera ronda.
En la categoría infantil los hermanos Gama
que partían como cabezas de serie nº2
con-siguieron alzarse con su segundo TyC
Premium consecutivo. Realizaron un extraordina-rio torneo y después de un partido
durísimo en primera ronda contra Pol Her-

nández y Vera López consiguieron plantarse
en la final ante los nº1 Rodríguez Mazario y
Sánchez Chamero a los que vencieron por
6-4,4-6,6-2. En categoría femenina, Carmen
Goenaga y Borrero Fernández hacían valer
su condición de cabezas de serie nº2 y se
plantaban en la final contra las nº1 Rufo Ortiz
y Martínez Lobo cayendo por 7-5, 1-6, 6-3.
Gran torneo por parte de la salmantina y su
compañera que están manteniendo un gran
nivel toda la temporada.
En categoría cadete también buena actuación
de nuestros menores, mientras que Enrique
Goenaga y Coello alcanzaban la semifinal
por la parte alta del cuadro y perdían ante
Yanguas y Ramírez por 7-6,6-7 y 6-2, Igor
Amondarain y Pérez Cabeza caían en la
otra semifinal ante los nº1 González Pérez
y Martínez Soriano en tres sets 5-7, 6-2 y
6-4. En la categoría femenina debut en un

TyC Premium de la burgalesa Sara González
con su compañera Laura Caballero. Caían en
primera ronda ante Serrano Salsa y Albarrán
Vi-llalón por 6-2 y 6-3
En categoría en masculina participaban Iñigo
Tomé y Miguel Tomillo que caían en pri-mera
ronda ante Rizo Ávila y García Ruiz 7-5 y 6-3.
La categoría femenina fue la más destacada de
nuestros menores ya que en un gran torneo se
plantaban en la final las dos parejas representantes de nuestra comunidad. Por la parte alta
del cuadro Esther Carni-cero y Melania Merino
cabezas de serie nº2 hacían valer su condición
y se plantaban en la final. Por la parte baja del
cuadro Beatriz Caldera y Araceli Martínez a las
que se les presumía un camino muy complicado fueron dejando por el camino en cuartos
a las nº1 del torneo y en semis a las nº 3 y se
plantaban en la final venciendo a sus rivales y
ami-gas 6-2 y 7-5.
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64 parejas en un trepidante Padel Kids
El Club Raqueta Valladolid acogió tres jornadas espectaculares de pádel

E

l Club Raqueta de Valladolid acogió la 4ª
Prueba de menores de Castilla y León
“Padel Kids” con la participación de 64
parejas entre todas las categorías.

Lamentablemente no se pudo cerrar cuadro en
categoría benjamín masculino y femenino, así
como en junior masculino. Animamos a los padres
de los jóvenes deportistas de nuestra comunidad y
a los propios jugadores para que en las próximas
pruebas podamos tener participación suficiente y
así no se quede nadie sin competir.
La competición destacó por el buen ambiente y
una climatología muy benigna que nos hicieron
disfrutar de tres jornadas de pádel espectaculares que hicieron las delicias de todos los
asistentes.

Los vencedores de las distintas categorías
fueron los siguientes:
Alevín femenino: Carmen Villar y Amaia Arteta
ganaron a Mónica Bernardo y Lucía Mateos
6/3,2/6 y 6/2, haciendo valer su condición de
cabezas de serie nº1 en una final muy disputada.
Alevín masculino: Izán Ranera y Samuel Rivas,
aún en edad benjamín, vencieron a Sergio de
Cabo y Hugo Fraile 6/0 y 6/0.
Infantil femenino: en una final de más de dos
horas de pelea deportiva Alba Pérez y Laura Rodríguez se impusieron a Ruth González y Jimena
Velasco 2/6,7/6 y 7/5.
Infantil masculino: Diego Quintanilla y Guillermo
Rodríguez vencieron a Alonso Pollán y Antonio
Sánchez en una bonita final 6/4,6/7 y 6/0.

Cadete femenino: disputada final que se llevaron
Sara González y Laura Caballero en tres sets al
vencer a Ruth Gómez y Andrea García por 3/6,6/3
y 6/2.
Cadete masculino: los hermanos Gama, Alejandro y Juan Carlos, vencieron en un gran partido
por parte de los cuatro, a los cabezas de serie nº1
Alejandro González y Adrián de los Ríos en tres
sets por 6/2,6/7 y 7/5.
Junior femenino: Sara González y María Sicilia
vencían más fácil de lo previsto en dos sets a Ruth
Gómez y María Martín por 6/0 y 6/1.
La Federación de Pádel de Castilla y León
agradece la colaboración de Caja España Duero y
Madison para hacer posible un año más la celebración de esta prueba que ya se ha convertido en
un clásico entre nuestras pruebas de menores.
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Entrevista Bea Caldera Sánchez

“La constancia y el esfuerzo en el trabajo
diario y las ganas de querer mejorar todos
los días son mis mayores potencialidades”
¿Cuándo nace tu afición por el pádel?
En la urbanización donde vivo, Aldeamayor Golf,
hay cinco pistas de pádel y todos los niños jugaban y me empecé a aficionar al verles y gracias
también a que a mi hermano y a mi padre les
gustaba mucho.
¿Cuál ha sido el momento más especial
relacionado con el pádel?
Sin duda destacaría cuando gane el Campeonato
de España Cadete en 2016, un año después el
Campeonato de España en categoría junior siendo
cadete y recientemente el poder ganar un mundial
con la Selección Española y la celebración de después fueron los tres momentos que hasta ahora yo
creo que siempre recordaré.
¿Qué objetivos te marcas para esta temporada?
Seguir mejorando más y más lo planificado con
mi entrenador Fernando Antognini junto a Claudio
Gilardoni y al resto de integrantes de mi club Padeld10z. Y respecto a resultados, conseguir ganar
el Master de Menores y seguir haciendo buenos
resultados en las pruebas de WPT.
¿Cuáles crees que son tus mayores potencialidades en la pista?
La constancia y el esfuerzo en el trabajo diario y
las ganas de querer mejorar todos los días.

Realmente todo lo que estamos
haciendo está orientado a dedicarme
profesionalmente al pádel

¿Qué necesitas o te gustaría mejorar?
El remate es un golpe que tengo que mejorar y
está claro que se puede seguir mejorando todo,
técnicamente, tácticamente y físicamente.
¿Cómo haces compatible el pádel con tus
amigos, familia…?
Bueno hasta ahora todo eso lo llevo bien, mi familia siempre me apoya y me ayuda en todo

Mi sueño es ganar en WPT y llegar a
ser la número 1 del Mundo

y mis amigos lo comprenden perfectamente y me
animan mucho.
¿Te quieres dedicar profesionalmente al pádel?
Sí, realmente todo lo que estamos haciendo está
orientado en eso.
¿A qué jugador te gustaría parecerte?
Yo creo que elegiría a Marta Ortega porque me veo
reflejada en ella ya que es de las más cercanas a
mí por edad.
¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño es ganar en WPT y llegar a ser la número 1 del Mundo.
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Pádel Ávila

“Calidad humana, entrega y formación
es nuestra marca personal”

E

Espacio Pádel Ávila ya forma a 250 menores y cerca de doscientos adultos
La escuela es el centro de la actividad del club de pádel abulense

spacio Pádel Ávila – Río Órbigo 19inició su andadura en enero de 2011.
Arrancó con tres pistas y una tienda, seis
años después dispone de cinco pistas,
cafetería y ludoteca. Los colores de la
pista y una cuidada iluminación hacen del lugar un
espacio muy, muy acogedor.
El club se nutre de sus socios, que son los alumnos. Nada menos que 250 menores y cerca de
doscientos deportistas adultos. “La escuela es el
principal objetivo de Espacio Pádel Ávila”, resaltan
sus responsables Pedro Martín y David García
Bores. La organización de torneos para adultos,
menores, ligas por equipos, una liga para niños,
actividades puntuales y la celebración de algún
torneo federado, han hecho del Club un espacio de
referencia en Ávila.
Añade a su carta de servicios una Escuela de
Pádel para personas con discapacidad, en la que
ya participan tres asociaciones de Ávila. Además,
mantiene un convenio de colaboración con la
Escuela de Menores del Club Deportivo Colegios
Diocesanos.

“Nuestra escuela va mejorando poco
a poco, nos formamos para ello, y
vamos a trabajar para dar el mejor
servicio a nuestros clientes”

A juicio de los responsables de Espacio Pádel
Ávila, “la principal fortaleza del club es el equipo
humano que tenemos”, desde la recepción hasta
los profesores “es lo que nos hace especiales,
la calidad humana, la entrega y la formación de
nuestros docentes es nuestra marca personal”
A lo largo de este año, destacan Pedro Martín y
García Bores “vamos a seguir trabajando para las
actividades del club, mejorando la enseñanza de
los alumnos y ofreciendo un desarrollo integral
para la mejora del pádel a nivel técnico-táctico,
físico y mental”.
“Nuestra escuela va mejorando poco a poco, nos
formamos para ello, y vamos a trabajar para dar el
mejor servicio a nuestros clientes”, concluyen los
responsables de Espacio Pádel Ávila.

Inició su andadura en enero de 2011.
Arrancó con tres pistas y una tienda,
seis años después dispone de cinco
pistas, cafetería y ludoteca

