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La Selección de Menores alcanza
el mayor logro en la historia del
pádel de Castilla y León
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ara comenzar, quiero enviar una enorme felicitación a los componentes de las Selecciones de Menores por el brillante papel en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas celebrado
en Madrid el pasado septiembre, donde obtuvieron la primera posición de primera categoría tanto
en masculino como en femenino. Felicitación que quiero hacer extensiva a padres, entrenadores, clubes,
seleccionadores, director técnico y responsable de menores por todo el trabajo desarrollado que, vistos
los resultados, ha sido muy positivo.
Ha sido un gran año para el conjunto de selecciones de CyL. Recordemos que en la categoría de Veteranos se obtuvo un primer puesto en la 2ª categoría masculina logrando el ascenso a 1ª después de un
brillante campeonato.
En la categoría Absoluta, celebrada en octubre en Ciudad Real, los chicos se mantuvieron en 1ª categoría
y las féminas descendieron de categoría por un ajustadísimo resultado.
Mis felicitaciones a todos por el trabajo realizado. Somos muy conscientes de que el nivel de los jugadores de todas las categorías en CyL es de los mejores de España y estamos agradecidos y orgullosos por
ello. Prueba de ellos son los logros de los jugadores/as en WPT, los excelentes resultados de Menores en
los Campeonatos de España e incluso los éxitos de nuestros veteranos en el Campeonato de España y
Mundial Senior.
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A la vista de estos resultados, parece que las líneas de trabajo de la Federación están bien encaminadas
y seguiremos en esta dinámica, con apoyo fundamentalmente a los Menores, siguiendo con las ayudas
económicas (somos la federación que más porcentaje del presupuesto total dedica a ello) y con la aportación de técnicos para apoyo y seguimiento en los torneos más relevantes a nivel nacional. Son muchas
las familias que nos ha agradecido estas mejoras y esto es algo que nos anima a seguir trabajando en
esta línea. La Federación sigue poniendo su foco en desarrollar un sistema de competición atractivo para
todos, que suponga que los torneos cuenten con una buena participación.
Quisiera resaltar también las sustanciales mejoras en el área de Comunicación. En una faceta en la que
es complicado atender a todas las sensibilidades, el impulso en cuanto a cantidad, calidad y transparencia ha sido muy notable.

Descarga esta revista
en tu Smartphone

Arriesgándome a nombrar de manera individual (aunque reconociendo su inmenso mérito a todos los
demás técnicos y jugadores), quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento por la participación de
Gustavo Pratto tanto en las jornadas de tecnificación como en el Campeonato de Selecciones Autonómicas Absoluto y por su implicación total con el pádel de Castilla y León, así como transmitir de manera pública la enhorabuena por su papel en el Mundial Senior (Campeón con la Selección Española y Subcampeón por parejas +45) a una figura muy importante en el pádel de nuestra comunidad, Coco Menéndez.
No podía finalizar sin destacar y agradecer a Rafael Vázquez su labor en su etapa como Director Técnico,
que ha sentado las bases y estructurado gran parte de los cambios que nos permitirán seguir creciendo
en el futuro. Deja el listón muy alto para todos, en mi nombre y en el de la Junta Directiva: gracias Rafa.
Esperamos que el balance de este 2018 a nivel deportivo haya sido positivo para la mayor parte de
nuestros federados, con los errores y aciertos que hayamos podido experimentar, y confiamos en que el
trabajo serio y la permanente intención de mejora den frutos en 2019.
Santiago Toribio
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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO TOMÉ

Campeones de España
Veteranos +50
José Antonio Tomé y Coco Menéndez se proclamaron, el pasado mes de junio, Campeones de España
de Veteranos +50 en la competición de la Federación Española de Pádel celebrada en Club Deportivo
Las Mesas (Estepona).

“Lo que más me gusta de este deporte es la
gran pasión que ha despertado”
José Antonio Tomé, campeón de España Veteranos +50
¿Cómo se sienten siendo Campeones de
España de Veteranos +50?
Una satisfacción muy grande porque no se consigue en cualquier momento
¿Cómo se entrenaron para ser Campeones de
España de Veteranos +50?
Adaptándonos a las pistas al aire libre ya que estábamos más acostumbrados a las cubiertas. Desde
un mes antes estuvimos entrenando al aire libre.
¿Son la prueba de que el pádel no es solo un
deporte para los más jóvenes?
Si. Muestra de ello es la cantidad de torneos a
nivel nacional de veteranos y veteranos serios. Nosotros también jugamos con un equipo de Madrid,
tenemos una cierta cotización.

¿Cómo y desde cuándo empezó su afición por
el pádel?
Hace 21 años. Me estaba retirando del tenis y
apareció el Pádel en mi ciudad. Estuve en Tenerife y
vi pistas y las hice en un terreno que tenía en casa.
¿Qué es lo que más le gusta de este deporte?
La gran pasión que ha despertado en aficionados
de todas las edades. También la variedad de
golpes y situación de juegos a nivel táctico, pero
también las variables que supone de la gestión
psicológica.
¿Ha encontrado en Coco su pareja perfecta?
Sí. Entrenamos de manera semanal. A veces se
espacia más en el tiempo si no hay competición
a la vista.
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ENTREVISTA A COCO MENÉNDEZ

“Nunca estoy contento con mi juego, aunque
con los años me he ido relajando un poco”
Coco Menéndez es entrenador y un referente en el pádel en Castilla y León. Junto a José Antonio fue
campeón de España Veteranos +50.

¿Cuál es el momento más especial que has
vivido relacionado con el pádel?
Hace poco, habría dicho que mis dos Campeonatos de
España de Veteranos en 2016 y este de 2018, pero
hoy no dudo en señalar un momento muy reciente:
Representar a España en el Mundial por Selecciones
Senior, en el que hemos quedado campeones.
Dentro de la pista ¿cuáles crees que son sus
principales virtudes? ¿y defectos?
Virtudes: Tienen que ver con la técnica, basada en
movimientos cortos, que me permite jugar contra
todo tipo de velocidades de los rivales. Defectos: la
movilidad en los globos que recibo.
¿Cuáles son los retos para esta temporada?
Como jugador, planificaré la temporada con la intención
de volver a quedar campeón de España de Veteranos.
Además, mi objetivo principal es que todo vaya bien
con el club que acabamos de abrir, The Players, y en
la Academia de pádel con mi método de enseñanza,
donde he puesto toda mi ilusión y muchísimo trabajo.

¿Cómo se entrenaron para ser Campeones de
España de Veteranos +50?
Entrenamos unos meses antes jugando partidos al
aire libre, en meses calurosos al mediodía con 35
grados y con jugadores de buen nivel, intentando
igualar lo máximo posible las condiciones que nos
íbamos a encontrar en Málaga.
¿Son la prueba de que el pádel no es solo un
deporte para los más jóvenes?
El 85% de los jugadores ahora mismo son veteranos, aunque esa tendencia está cambiando poco a
poco. Es un deporte para todas las edades, lo que
significa una clara ventaja sobre otros en los que
los jugadores más mayores van en retirada.
¿Cómo y desde cuándo empezó su afición por
el pádel?
Pues dando una clase de tenis hace 25 años se
puso a llover y el suelo se puso impracticable.
Acababan de terminar una pista de pádel y nos
metimos porque parecía que iba a resbalar menos.
Lo pasamos muy bien y nos divertimos mucho
y rápidamente vi las posibilidades deportivas y
empresariales de este deporte.
¿Qué es lo que más le gusta de este deporte?
Cuatro cosas: te diviertes, haces ejercicio, calma
el espíritu competitivo que tengo y estoy con mis
amigos jugando y tomando unas cervezas al terminar el partido.
¿Qué nivel de auto-exigencia tiene en los torneos?
Muy muy alto. Nunca estoy contento con mi juego,
aunque con los años me he ido relajando un poco.

¿Qué tal lleva las derrotas?
Los primeros diez minutos mal, pero luego no me
importan en absoluto. Lo que importa es cómo has
jugado y no cómo has quedado.
¿Ha encontrado en José Antonio su pareja
perfecta?
Él es la pareja perfecta. Además de tener un gran
nivel de juego, lucha como nadie, te anima, adapta
su juego al del compañero, es humilde...

Amigos, familia, otras aficiones… ¿son compatibles con el pádel? Totalmente.
A nivel aficionado, el pádel es compatible con todo
ello, incluso fomenta esas relaciones, los buenos
momentos con familia y amigos. En niveles de alta
competición o de una vida dedicada al pádel como
es mi caso, muchas veces hay que robar horas de
estar con la familia por dedicarlas al pádel, como
en muchos otros trabajos o deportes.
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ENTREVISTA A ARTURO Y RODRIGO COELLO

Son hermanos y forman pareja en la
selección de menores de Castilla y León
¿Cómo y desde cuándo empezó vuestra afición
por el pádel?
Arturo: Desde pequeñito jugando con mi padre
Rodrigo: yo seguí los pasos de mi hermano.
Siempre estábamos por la casa con una pala de
la mano.

¿Cuáles son vuestros retos para esta temporada?
Rodrigo: Intentar ganar el Campeonato de España
por equipos tanto en Junior como en infantil
lucharemos por estar en lo más alto.
Arturo: para mí también es muy importante el
intentar entrar en cuadro del World Padel Tour.

¿Qué es lo que más os gusta de este deporte?
La competición y la oportunidad de conocer gente
por toda España

¿A qué jugador / es os gustaría pareceros?
Arturo: Daniel Sanyo Gutiérrez, considero qué es
un ejemplo de humildad y trabajo, además de una
calidad enorme.
Rodrigo: Alejandro Galán.

¿Qué nivel de autoexigencia tenéis en los
torneos? ¿Qué tal lleváis las derrotas?
El nivel de autoexigencia es el máximo, pero llevamos bien las derrotas. No siempre se gana cuando
perdemos hay que sacar lo positivo y trabajar más
duro en los entrenamientos.

Amigos, familia, otras aficiones… ¿son compatibles con el pádel?
Arturo: yo creo que no hay tiempo para todo y que
es necesario el sacrificio en algunas cosas.
Rodrigo: si hay tiempo para todo.

¿Cómo es jugar entre hermanos?
Nuestra relación es extraordinaria pero dentro de
la pista al haber más confianza es más difícil.
¿Cuál es el momento más especial que habéis
vivido relacionado con el pádel?
Arturo: la verdad es que ha sido un año espectacular y he conseguido tres títulos muy importantes
para mí, pero creo que me quedo con el Campeonato de España Open y con el Campeonato de
España por nuestra comunidad que ha sido muy
emocionante.
Rodrigo: para mí el ser campeón de España 2018
con la Comunidad de Castilla y León ha sido lo
más bonito que he vivido en todos estos años del
Mundo Deportivo.
¿Os gustaría dedicaros profesionalmente al
pádel?
Sí por supuesto mi objetivo o nuestro objetivo es
ser profesionales del pádel.

¿Cuál es vuestro sueño?
Arturo: ser número uno del mundo
Rodrigo: intentaré estar en lo más alto.

PERFIL
Dentro de la pista ¿cuáles crees que son
vuestras principales virtudes? ¿y vuestros
defectos?
Arturo: creo que mi principal virtud es el talento y
saber competir en los momentos importantes. En
defectos creo que a veces me acelero más de lo
que debería en la pista.
Rodrigo: mi principal virtud es que tengo una buena condición física y gran templanza y mi defecto
es que soy demasiado crítico conmigo mismo.

Arturo Coello Manso
Edad: 16 años
Curso: 4º de la ESO
Aficiones: el pádel

Rodrigo Coello Manso.

Edad: 14 años
Curso: 3º de la ESO
Aficiones: pádel y esquí acuático
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ENTREVISTA A RUTH Y SERGIO GONZÁLEZ

Viendo a su padre nació la afición de
Ruth y Sergio González
¿Cómo y desde cuándo empezó vuestra afición
por el pádel?
Ruth: Empecé porque mi padre y mi hermano
jugaban y yo iba a verles a los torneos. Mi afición
empezó a los 8 años y me lo empecé a tomar más
en serio a los 11 años.
Sergio: Mi afición empezó viendo a mi padre jugar
partidos cuando yo salía de entrenar al tenis y
aproximadamente hace 7 años que practico este
deporte. Al principio comenzó como una afición y
poco a poco se fue convirtiendo en una parte muy
importante de mi vida.
¿Qué es lo que más os gusta de este deporte?
Ruth: Disfruto jugando y me encanta la competición. También me gusta porque conoces a mucha
gente de todo el mundo.
Sergio: También me gusta este deporte por la gran
cantidad de amigos que he hecho destacando a mi
mejor amigo Arturo Coello.
¿Qué nivel de autoexigencia tenéis en los
torneos?
Ruth: Lo más importante es practicar lo que entreno, pensando en el futuro de mi carrera.
Sergio: Cuando comencé a competir era una
diversión, pero ahora estoy entrenando de la mano
de Claudio Gilardoni y el nivel de exigencia es
mucho más elevado
¿Qué tal lleváis las derrotas?
Ruth: Bien, en el deporte para ganar también hay
que perder muchas veces.
Sergio: Lo llevo bien, a todo el mundo le gusta ganar, pero casi siempre saco cosas positivas con las
derrotas que me permiten mejorar como jugador.
¿Cómo es jugar entre hermanos?
Ruth: Como yo soy la pequeña aprendo mucho
jugando con mi hermano ya que me enseña a
competir mejor en los partidos que jugamos
juntos.
Sergio: Muy bien, me gusta enseñar a mi hermana
e ir de vez en cuando a jugar o entrenar con ella.
Me gusta verla evolucionar.
¿Cuál es el momento más especial que habéis
vivido relacionado con el pádel?
Ruth: Cuando nuestras dos selecciones por
comunidades autónomas quedaron campeonas de
España y lo celebramos todos juntos, ya que era el
último año de mi hermano de menores.
Sergio: Las veces que he sido seleccionado con
la selección de Castilla y León de menores sobre
todo esta última que hemos quedado campeones
de España de primera categoría por comunidades
autónomas.

¿Os gustaría dedicaros profesionalmente al
pádel?
Ruth: Sí, lo tengo claro desde hace aproximadamente un año.
Sergio: Sí, llevo años pensando en ello y este año
ya he jugado alguna prueba World Padel Tour.
Dentro de la pista ¿cuáles crees que son
vuestras principales virtudes?
Ruth: Creo que mi actitud siempre es positiva,
nunca me rindo y siempre apoyo a la compañera.
Sergio: Mis principales virtudes son la actitud
siempre positiva con mi compañero y la defensa
¿Y vuestros defectos?
Ruth: Ahora mismo tengo que mejorar mi técnica,
pero lo iré consiguiendo con esfuerzo y trabajo a lo
largo de los años.
Sergio: Falta de actitud en determinados momentos.

¿Cuáles son vuestros retos para esta temporada?
Ruth: Jugar alguna prueba de World Padel Tour y estar
entre las 8 mejores parejas de España de mi categoría.
Sergio: Poder jugar las máximas pruebas posibles
del circuito World Padel Tour.

PERFIL:
Ruth González Martinez

Edad: 13 años
Estudios: 3° ESO
Aficiones: pádel, viajar, música y cine.

Sergio González Martinez

Edad: 18 años
Estudios: 2° Bachiller y Curso monitor
Nacional de Pádel.
Aficiones: Jugar al pádel, escuchar
música, salir con mis amigos….
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ENTREVISTA A CARMEN Y ENRIQUE GOENAGA

El pádel también une a los hermanos
Carmen y Enrique Goenaga
¿Cómo y desde cuándo empezó vuestra afición
por el pádel?
Carmen: Comencé a jugar al pádel con nueve
años. De ver jugar a mi hermano y a mis padres
me empezó a gustar, y algunas veces jugaba con
ellos. Y un poco más tarde, como acompañaba
a mi hermano Enrique a los torneos, empecé a
competir también.
Enrique: Empecé a jugar al Pádel a los 10 años.
Jugaba en un equipo de futbol, pero acompañaba
muchas veces a mis padres al club de pádel donde
jugaban ellos y así comencé a entrenar, hasta que
dejé el futbol por el pádel para poder así competir.
¿Qué es lo que más os gusta de este deporte?
Carmen: Lo que más me gusta del pádel es la
cantidad de amigos que he hecho de otras ciudades. Competir fuera y jugar partidos difíciles.
Enrique: Lo que más me gusta del pádel son los
compañeros y los entrenadores que tengo. El
mejorar en cada entrenamiento. Y el ver que con
esfuerzo se pueden conseguir resultados.
¿Qué nivel de autoexigencia tenéis en los torneos?
Carmen: A mí me gusta jugar partidos que estén
muy reñidos para aprender y esforzarme más, por
eso durante todo este año he estado jugando en
cadete, una categoría superior a la mía.
Enrique: Durante la competición intento estar
concentrado al máximo y sobre todo ser constante
y no dejarme llevar por los nervios o por las
circunstancias del partido.
¿Qué tal lleváis las derrotas?
Carmen: Aunque no me gusta nada perder, cada
vez llevo mejor las derrotas.
Enrique: De las derrotas intento pensar que es lo
que podría cambiar para mejorar.
¿Cómo es jugar entre hermanos?
Carmen: Con mi hermano me gusta jugar y
entrenar y aunque a veces nos picamos, con él

PERFIL:
Carmen Goenaga García

Edad: 14 años
Estudios: 3° ESO
Aficiones: A parte del pádel me
gusta salir con mis amigas, ir al cine y
escuchar música.

Enrique Goenaga García
aprendo mucho. También competimos juntos en el
mismo equipo y este año hemos sido campeones
de España por equipos de cadete. Y viajamos
juntos también con la selección de CyL, que este
año ha sido genial porque hemos quedado las dos
selecciones campeonas de España.
Enrique: Con mi hermana ahora juego menos por
falta de tiempo. Pero antes entrenaba algunas
veces con ella y nos gustaba mucho.
¿Cuál es el momento más especial que habéis
vivido relacionado con el pádel?
Carmen: Tengo muchos momentos especiales. Los
campeonatos de España, pero sobre todo el mundial
del año pasado. Y el que ha sido muy especial también
es el último campeonato de selecciones autonómicas
porque el triunfo lo celebramos todo el equipo.
Enrique: Los momentos más especiales para
mi han sido los dos campeonatos de España,
en infantil y en cadete. Y este año también el
campeonato de selecciones autonómicas que
conseguimos ganar recién ascendidos y que compartimos también con el triunfo de las chicas.
¿Os gustaría dedicaros profesionalmente al
pádel?
Carmen: Si me gustaría dedicarme profesionalmente al pádel, pero sé que es muy difícil y

Edad: 16 años
Estudios: 1º Bachillerato
Aficiones: A parte del pádel me gusta
mucho el ciclismo y el cine.
complicado compaginarlo con los estudios porque
las pruebas WPT coinciden con el colegio.
Enrique: Si me gustaría dedicarme profesionalmente al pádel, aunque también tengo claro que
voy a estudiar una carrera. Sé que es difícil jugar
el circuito profesional por el nivel y por poder
compaginarlo con los estudios.
Dentro de la pista ¿cuáles crees que son vuestras principales virtudes y defectos?
Carmen: Siempre intento atacar y hacer un juego
agresivo. Y lo que tengo que mejorar es la actitud,
cuando el marcador no va bien intentar no precipitarme demasiado.
Enrique: La constancia y regularidad. Y que juego
bastante tranquilo. Y mejorar necesito un poco de
todo, y para ello seguir entrenando fuerte.
¿Cuáles son vuestros retos para esta temporada?
Carmen: Para la próxima temporada me gustaría
jugar alguna prueba más del WPT.
Enrique: Para esta temporada intentar ganar alguna prueba en categoría Junior, jugar alguna prueba
más del WPT, y seguir jugando en las selecciones
de CYL absoluta y de menores con triunfos.
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ENTREVISTA A IGOR AMONDARAIN

Amondarain: "He comprobado que con el
trabajo diario se puede conseguir lo que
uno se proponga"
Con tan solo 16 años, Igor
Amondarain ha sido cadete
número 1 de España y ha
formado parte de la selección
absoluta de CyL 2018.
En la categoría cadete, eres el nº 1 de España,
imaginamos que sea un orgullo
Bueno, actualmente soy nº 3 en el ranking nacional individual y pareja nº 2 tras perder en la final
del Campeonato de España celebrado a primeros
de septiembre en Alicante, pero sí, ha sido un
orgullo muy grande ser el nº 1 de mi país.
He comprobado que con el trabajo diario se puede
conseguir lo que uno se proponga y que nunca
hay que bajar los brazos para lograrlo.
Has sido seleccionado para la selección absoluta Castilla y León 2018, ¿cómo has acogido
la noticia? ¿Qué papel esperas desempeñar?
Sinceramente no esperaba ser seleccionado con
la selección absoluta de CYL, pero estoy muy
contento de poder representar a mi comunidad en
el Campeonato de España en Ciudad Real. Espero
estar a la altura siendo mi primer año seleccionado.
Además, este año ha tenido un despegue
increíble en torneos de categoría absoluta en
Castilla y León, ¿cómo te has preparado?
Este año es cuando más torneos absolutos de CYL
he jugado, creo que lo que mejor me viene ahora
a mi edad de 16 años, es ya ir jugando partidos y
disputar torneos con gente que juega mejor que yo
y con adultos, así aprendo más rápido y también
aprendo a perder.
La verdad es que no me ha ido nada mal, consiguiendo grandes resultados e incluso ganando
algún que otro torneo absoluto e incluso pasando
una ronda de pre-previa en WPT.
Con el trabajo del día a día, ganas e ilusión todo
es posible.
¿Qué nivel de autoexigencia tienes en los
torneos? ¿Qué tal llevas las derrotas? ¿cómo
logras que la presión de ser uno de los favoritos no te haga jugar nervioso?
En los torneos siempre me propongo dar lo mejor
de mí en cada partido y llegar a lo más alto en
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cada uno de ellos. Cuando pierdes un partido te
afecta, pero al día siguiente ya tienes ganas de
seguir entrenando para mejorar. A veces también
es bueno perder algún partido. Al ser pareja nº 1
o nº 2 de España, la presión por ganar o por llegar
a la final es muy grande, pero a mí esto no me
afecta, sino todo lo contrario, me motiva y me hace
más fuerte dentro de la pista.
¿Cómo valoras el papel de la Federación en su
patrocinio de las jóvenes promesas como tú?
¿Te sientes arropado y apoyado?
Por suerte o por desgracia hasta ahora he estado
jugando con compañeros que no son de mi misma
federación y en los clasificatorios casi siempre he
salido a coger plaza fuera, aun así, me he sentido
apoyado en lo que he necesitado.
¿Cuándo nace tu afición por el pádel?
Mi afición por el pádel nace hace 6-7 años,
cuando un amigo mío y yo empezamos a jugar
en una pista de la urbanización en donde vivimos,
pero compitiendo a nivel nacional éste ha sido mi
cuarto año.
¿Cuál ha sido el momento más especial relacionado con el pádel?
Ha habido muchos momentos especiales en lo que
llevo compitiendo en el pádel, pero en la final del
Campeonato de España de Menores por Selecciones Autonómicas ante Baleares para hacer a CYL
campeona por primera vez en la historia de CYL.

¿Qué necesitas o te gustaría mejorar?
Me gustaría trabajar más el físico y a nivel de
golpes considero que siempre hay que mejorar
todo, pero debería mejorar más los golpes de
revés y el remate.
¿Cómo haces compatible el pádel con tus
amigos, familia…?
Es muy difícil compaginar el pádel con tu familia,
amigos, el colegio…ya que casi todos los fines
de semana estoy fuera de mi ciudad compitiendo.
Pero yo digo siempre que cuando algo te gusta y
quieres hacerlo, hay tiempo para todo. Tengo la
suerte de que mis padres siempre viajan conmigo
y que en los torneos veo a los amigos y amigas
que haces de toda España y lo pasamos muy bien.
¿Te quieres dedicar profesionalmente al
pádel?
Mi objetivo es seguir compitiendo y jugando al
pádel todos los años que pueda, pero me gustaría
estudiar una carrera y tener un trabajo compaginado con el pádel y el deporte en general.
Si me dejáis, quiero dar las gracias principalmente
a mis padres ya que sin el esfuerzo que hacen no
podría estar donde estoy, a mi entrenador Miguel
Ángel Moreno por enseñarme cada día más y ser
como es y a mis patrocinadores Bullpadel, Fisio
Star, Plasticband y Sercedex por confiar en mí
éstos años. ¡GRACIAS A TODOS!!!!

¿Cuáles crees que son tus mayores potencialidades en la pista?
Como jugador destaco sobre todo mi gran movilidad en la pista, mi rapidez y mi defensa. También
mi punto fuerte son todos los golpes de derecha
y la víbora.

PERFIL
MI PUNTO
FUERTE SON
TODOS LOS
GOLPES DE
DERECHA Y LA
VÍBORA

Igor Amondarain González

Edad: 16 años.
Curso: 1º Bachillerato en el colegio
Calasanz de Salamanca.
Aficiones: Pádel y jugar al Fornite
en la Play Station con mis amigos del
cole y del pádel.
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El pádel se la juega en Salamanca

El Club Mucho más que Pádel Salamanca se basa
en tres premisas: ganas, esfuerzo y profesionalidad. Y con estos tres conceptos en mente afrontan
cada uno de los retos que se proponen.
Más que Pádel Salamanca se ubica en Carbajosa
de la Sagrada, dentro del polígono de Montalvo
II. Sus creadores se propusieron el reto de poner
en marcha el club en una zona estratégica de la
ciudad donde hay muchos aficionados a jugar al
pádel.
Los impulsores buscaban un club acogedor y para
ello, echaron mano de una nave que ya estaba
preparada para la práctica del pádel. Pero no
querían dejarlo ahí, sino hacer un club más social
que junto a la práctica de este deporte se pueda
disfrutar de un buen “tercer tiempo” con comidas,
mini torneos y otras actividades para fomentar la
socialización.
Actualmente cuentan con cinco pistas de cristal
indoor, tienda de material deportivo de la marca
Drop Shot, un mini campo de futbol y baloncesto
para que jueguen los niños, sala multiusos donde
se pueden organizar reuniones, cursos, etc. Así
como una zona de cardio y calentamiento, terraza
y una gran cafetería.
Respecto a los socios, aseguran que para esta
campaña han promocionado unos precios muy
competitivos, lo que ha hecho aumentar el número
de deportistas tanto individuales como familiares.
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Respecto al futuro, se presenta de una manera muy intensa ya que, después
de mucho esfuerzo, acaban de firmar un acuerdo de fusión con el Club
PadelHome de Salamanca lo que les llevará a disponer de 14 pistas de cristal
indoor y los clientes tendrán la opción de utilizar las instalaciones de los dos
clubs. “Esto también nos permite albergar más competiciones y torneos. Más
número de clases, abarcamos un mayor número de jugadores para poder organizar partidos más igualados y competitivos”, destacan desde la dirección.

“Y esperamos crecer más ya que estamos organizando unos “Me apunto”
muy competitivos y equilibrados. Lo que está aumentando la fidelización de
los clientes”, aseguran desde la dirección del club.
Además de esos “Me apunto” con partidos competitivos y equilibrados
también organizan clases para adultos de todos los niveles y cuentan con una
escuela de niños , donde fomentan los valores del deporte.
Asimismo, llevan equipos de competición tanto de menores como de adultos,
tienen un ranking interno y están organizando una liga inter-empresas y una
liguilla de menores.
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España, Campeona Mundial Senior
en masculino y femenino

E

l pasado mes de octubre se celebró
por primera vez el Mundial Senior,
organizado por la Federación
Internacional de Pádel, en el que las
selecciones y parejas españolas han
cosechado un éxito rotundo.
En la competición por equipos nacionales, nuestro
país se alzó con el doblete, quedando campeones
en masculino y femenino.
En la competición por parejas también se logró un
pleno de victorias, con triunfo español en todas las
categorías.
Desde la Federación de CyL destacamos el papel y
logros del vallisoletano Coco Menéndez, Campeón
del Mundo Senior como miembro de la Selección
Española y Subcampeón Open por Parejas +45
junto al madrileño Daniel Gutiérrez.
Tras su victoria en el Campeonato de España de
Veteranos en categoría +50 el pasado mes de
junio junto al también vallisoletano José A. Tomé,
Menéndez fue convocado por el seleccionador
español Jon García Ariño para formar parte de la
Selección nacional, como uno de los tres mejores
jugadores en su categoría, junto a Pablo Semprún
y Óscar Not.

Coco disputó cinco de las seis eliminatorias, contribuyendo así a la consecución del título mundial
para España.
En la competición Open por parejas, compitió en
+45, una categoría inferior a la que le corresponde
por edad (siendo, por tanto, más dura) junto al
seleccionador absoluto madrileño Daniel Gutiérrez.
Tras vencer en semifinales a una de las parejas
favoritas (los argentinos Briner-Diez) y perder la
final contra los españoles Novillo-Vaquero, Coco y
su compañero se alzaron con el Subcampeonato
Mundial.
Nos alegra comprobar que la salud del pádel
y los jugadores de CyL se extiende a todas las
categorías. ¡Enhorabuena España y enhorabuena
Coco Menéndez!

Entrevista

La Selección de Menores alcanza el mayor
logro en la historia del pádel de Castilla y León

D

oble corona en masculino y
femenino en el Campeonato de
España de Menores por Selecciones
Autonómicas. Ese fue el resultado
del campeonato celebrado en el
club Ciudad de la Raqueta de Madrid (sede
auxiliar club Puerta de Hierro) los días 21, 22
y 23 de septiembre de 2018. Por primera vez,
CyL se proclama campeona en masculino y
femenino en 1ª categoría en el Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas de
Menores.
Nuestros equipos han dado la campanada
derrotando en el camino a selecciones históricas y
siempre favoritas como Madrid (en semis mascu-

linas y final femenina) y Andalucía (primera ronda
masculina y semis femeninas).
Según el equipo técnico Padelcyl que asistió
a la competición, todos los jugadores tuvieron
un papel importantísimo en las victorias.
Nuestras “figuras a priori” no defraudaron,
más bien al revés, no dejaron de sorprender
por su nivel de juego, mental y de líderes
de equipo. Si se esperaba mucho de ellos…
dieron más aún. Pero, en esta ocasión, el
papel de aquellos que no suelen aparecer tan
a menudo en las rondas mediáticas de los
torneos fue la clave para ganar los partidos
decisivos de las eliminatorias. Mencionar sólo
a algunos sería injusto.

Y qué decir de los que se quedaron sin jugar. Es muy
duro para ellos, sus familias, sus técnicos… no poder
verlos en pista en un evento así. Pero, formando parte
de este hito colectivo, ellos también fueron clave en
las victorias: animando y apoyando, manteniendo un
ánimo y actitud no sólo impecable, sino admirable,
llevando en volandas a los que estaban en pista y
haciendo siempre lo mejor para el equipo.
No cabe duda que esto es una gran noticia para
el pádel nacional, toda vez que están surgiendo
nuevas figuras en autonomías que no han tenido
un desarrollo padelístico del nivel de las antes
mencionadas, pero que están llevando a cabo una
gran labor de cantera y de promoción que empieza
a dar sus frutos“.
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Sabor agridulce para nuestras
Selecciones Absolutas

N

uestros equipos masculino y
femenino, que competían en 1ª
categoría dirigidos por Gustavo Pratto,
han tenido resultados que dejan
diferente sabor. En masculino se ha
logrado el dificilísimo objetivo de mantener la
categoría y finalizar sextos, tras ascender el año
pasado; mientras que la selección femenina ha
descendido, finalizando séptimas.
En la jornada del viernes, ambos combinados
se enfrentaron a la potentísima selección
de Madrid. En femenino, poco pudieron
hacer nuestras chicas, cayendo por 5-0. En
masculino, a punto estuvo de saltar la gran
sorpresa, llegando a estar 2-1 abajo pero con
otros dos partidos en pista en el tercer set.
Destacó la victoria de Javier Martínez- Arturo
Coello (cadete) frente a Alejandro Galán-Nacho Gadea por 7-6 7-6, así como el durísimo

enfrentamiento que plantearon Fabri Catteneo
y Enrique Goenaga (cadete) a Javier Concepción- Raúl Marcos (7-6 3-6 3-6), o el partido
en el que Adrián Corona y Alfonso Sánchez
pusieron contra las cuerdas a Belluati y Raúl
Díaz (6-4 2-6 5-7).
En la mañana del sábado nuestros equipos se
jugaban la permanencia. Las chicas, con una
alineación en la que el seleccionador apostó
por mantener unidas las 3 parejas de nuestra
comunidad que habitualmente disputan WPT,
cayeron 2-3 frente a Aragón, cuyos técnicos
parecieron anticipar la estrategia de CyL.
Afortunadamente, la mañana finalizó con la
gran alegría del logro masculino, al vencer
en una eliminatoria ajustadísima a Extremadura, con Enrique Goenaga y Fabri Cattaneo
dando el punto definitivo en el tercer set de
su partido.

Por la tarde, los chicos perdieron contra Canarias
2-3 (tras tres horas de juego en el partido final,
en el que CyL llegó a contar con bola de partido
a favor), mientras que el equipo femenino derrotó
3-2 a Galicia.
En 2019, por tanto, la selección masculina defenderá de nuevo su plaza en la máxima categoría,
con expectativas muy positivas dado el altísimo
nivel desplegado y el potencial mostrado por los
más jóvenes de nuestro equipo.
En femenino, se luchará por recuperar plaza en
primera. Objetivo para el que se confía en poder
competir plenamente, si se pueden sumar las
jugadoras que han sido baja en esta edición por
motivos variados, y con la más que posible incorporación de las menores Padelcyl con enorme
proyección, al pasar a categoría cadete y poder
ser seleccionables según normativa FEP.

