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Descarga esta revista
en tu Smartphone

Pasado el año 2017 y dentro ya de un 2018 lleno de torneos nacionales y 

autonómicos, quiero en primer lugar felicitar de forma muy efusiva a los 

menores que en los TYCs, Campeonato de España, Master Final y Cam-

peonato del Mundo llevaron su nombre y el de Castilla y León a lo más alto de las 

clasificaciones, haciendo extensiva esta felicitación a sus entrenadores y clubes de 

diferentes puntos de nuestra Comunidad.

Debemos además felicitarnos por los excepcionales resultados en Campeonatos 

de España de selecciones autonómicas, que sirvieron para que tanto las seleccio-

nes de menores como las absolutas lograran tanto en Águilas como en Barcelona 

respectivamente un hito histórico para PadelCyL: que todas ellas disputen en 2018 

la primera categoría nacional.

La Federacion está trabajando muy fuerte para implantar todos los cambios de 

normativa técnica y haciendo un trabajo continuado con los menores, acudiendo 

con técnicos a prestarles ayuda, cuando ésta es solicitada, en los Tyc, Tyc Premium, 

Campeonato de España y Master, trabajo que afortunadamente es reconocido por 

los padres. Es evidente que no todos solicitan o valoran esta ayuda y siempre hay 

diferentes opiniones al respecto, que aceptamos. No obstante, a pesar de que 

siempre hay alguien al que no le agrada el trabajo efectuado, seguiremos con esta 

línea de mejora y nos gustaría pedir que dejen de entorpecer el trabajo federativo, 

desarrollado con el esfuerzo y dedicación de muchas personas, cuyo objetivo es el 

bien de los deportistas y del Pádel.

Santiago Toribio
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COMPETICIONES

Éxito histórico de las selecciones 
de Castilla y León

Las dos selecciones absolutas y las dos de 
menores disputarán en 2018 la primera 
categoría nacional

El pasado mes de octubre se celebró en el club Barcelona-El 
Prat el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
Absolutas, en el que los combinados Padelcyl obtuvieron el mejor 
resultado cosechado hasta la fecha.
La selección masculina, con la dirección de José A. Tomé y 
formada por Víctor Recuero, Diego González, Diego Fernández, 
Alfonso Sánchez, Adrián Corona, David Antolín, Mario Lozano, 
Javier Martínez, Jorge Barriuso, Sebastián Díaz-Iranzo, Pelayo 
Villaverde y Manuel Prado, consiguió el tan perseguido ascenso a 
primera categoría al derrotar a Ceuta 5/0 y a Navarra 3/2 y que-
dar segundos tras perder la final (por retirada debido a problemas 
horarios) frente a Baleares.

La selección femenina jugó en primera categoría debido a la renuncia a su 
plaza de la selección de Cantabria, y demostró con su juego y logrando la 
permanencia que merecía ese lugar en la máxima categoría. El conjunto 
capitaneado y dirigido por Marta González y formado por ésta junto a Alicia 
Blanco, Beatriz Caldera, Andrea Fernández, Isabel Delgado, Eva Díez, Esther 
Carnicero, Lidia Llanos, Melania Merino, Silvia Gómez, Tania Revert, Elena 
Tundidor y Marina Pinacho, perdió su primer enfrentamiento ante Andalucía 
(cabeza de serie número 2) por 0/5. En el cruce por la permanencia derrotó 
a País Vasco 4/1 y cayó 3/2 frente a Canarias en la disputa del 5º y 6º 
puesto. 

Los menores dan la talla en el 
Campeonato de España

Beatriz Caldera se proclama campeona en una 
categoría superior a la que le corresponde por 
edad

L
os menores de Castilla y León obtuvieron resultados más que 
destacables en el XXXI Campeonato de España de Menores, 
disputado en La Coruña. Carmen Goenaga (infantil femenino), 
Cristina González Cidoncha (cadete femenino) y los herma-
nos Gama (infantil masculino) se hicieron con la medalla de 

bronce en sus categorías.  Enrique Goenaga quedó en cuarta posición 
en cadete masculino y el broche de oro lo puso Beatriz Caldera, que se 
proclamó Campeona de España en categoría Junior femenino.
Beatriz Caldera consiguió alzarse con su segundo título consecutivo 
de campeona de España, añadiendo el plus de haberlo hecho, en esta 
ocasión, en una categoría superior a la que le corresponde por edad. 
La Federación de Pádel de Castilla y León la felicita y quiere transmitir 
que se siente afortunada por disfrutar de este logro de una deportista 
Padelcyl.

Campeonato de Veteranos de 
Castilla y León

L
as Norias, en Valladolid, fue el escenario elegido para la celebra-
ción del Campeonato de Castilla y León de Veteranos 2017.
Los campeones y subcampeones de las diferentes categorías 
disputadas fueron: 

•  Femenino +40: campeonas Silvia Gómez-Eva Díez, subcampeonas Mila 
de Mena-Reme Rosón 

•  Masculino +40: campeones Coco Menéndez-Óscar Arribas, subcampeo-
nes Sergio Sánchez- Chusma Gutiérrez

•  Masculino +45: campeones Alejandro Novillo-José A. Catón, subcampeo-
nes José Luis Sánchez-José Carlos Fernández

•  Masculino +50: campeones Julio Aguilar- Rubén Monzón, subcampeones 
David Calabrés-Juan Antonio García

Desde la Federación de Pádel de Castilla y León muestran su agradecimien-
to a todos los participantes, y hacen una mención especial para aquellos 
afectados por agrupamiento de categorías que han apostado por seguir 
compitiendo en una categoría más complicada. Gracias también a los 
colaboradores que han cedido regalos para sortear: Clínica de Fisioterapia 
Villa del Prado, CDO Covaresa, Club The Players Valladolid.

Selecciones absolutas. Barcelona
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Escuela de futuros campeones

León acogió el Campeonato de Castilla y 
León de Menores

D
urante los pasados 24 al 26 de noviembre se celebró en Tenis5 
Pádel Indoor (León) el Campeonato de Castilla y León de Meno-
res 2017.
Los vencedores y finalistas fueron en la categoría benjamín 
masculino, campeones Víctor Ortega y Diego Ortega; sub-

campeones Guillermo Palomares y Samuel Rivas. En la categoría alevín 
masculino, los campeones fueron Rodrigo Manrique y Samuel Rivas, los 
subcampeones Alejandro Villarroel y Nicolás Martínez. En infantil masculino, 
los campeones fueron Alejandro Gama y Juan Carlos Gama, subcampeones 
Jorge García y Sergio Gómez. En cadete masculino, los campeones fueron 
Arturo Vacas y Enrique Goenaga, subcampeones Juan Carlos Gama e Igor 
Amondarain.  En la categoría junior masculino, se alzaron con el campeo-
nato Iván Arrondo y Enrique Goenaga, los subcampeones Diego Simón y 
Miguel Iglesias
En la categoría femenina, en benjamín (triangular no puntuable), las prime-
ras clasificadas fueron Natalia Martín y Elena Ferreira. En alevín femenino, 
las campeonas fueron Carmen Villar y Amaia Arteta, las subcampeonas 
Carlota Delgado y Elena Isusi. En la categoría de infantil femenino, las 
campeonas fueron Alba Pérez y Carmen Goenaga, las subcampeonas 
Natalia Mateos y Ana Asensio Pellejero. En cadete femenino se proclamaron 
campeonas Bea Caldera y Cristina González, subcampeonas Ruth Gómez y 
Carmen Lorenzo. En Junior Femenino, las campeonas fueron Esther Carni-
cero y Melani Merino, subcampeonas Bea Caldera y Cristina González.
La Federación de Pádel de Castilla y León hace una mención especial a las 
jugadoras para quienes este torneo ha sido el último de su etapa como me-
nores en la Comunidad Autónoma: Eva López, Ana Villar, Esther Carnicero, 
Melania Merino. 

España, campeona del mundo de 
menores

Los deportistas de Castilla y León jugaron a un 
altísimo nivel

E
spaña consiguió coronarse como la Campeona del Mundo, en 
las categorías masculina y femenina, durante la competición 
celebrada en Málaga. Ambas selecciones vencieron a Argenti-
na por un rotundo 3 a 0, tras derrotar en las rondas previas a 
la final a Brasil, Portugal, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Las jugadoras y jugadores seleccionados por Jon García Ariño, entre 
las que se encontraban los jugadores Padelcyl Bea Caldera y los 
hermanos Gama, compitieron a un nivel altísimo otorgando a España 
la supremacía mundial en esta categoría.
Además de esta competición por equipos, se disputó también el Cam-
peonato del Mundo por parejas, modalidad Open, en el que también 
brillaron con luz propia jugadores castellanos y leoneses, destacando 
los resultados obtenidos por Carmen Goenaga (que se proclamó 
Campeona del Mundo sub 14 con su compañera Mónica Gómez), por 
Esther Carnicero y Melani Merino (que se proclamaron Campeonas del 
Mundo Sub 18) y por los hermanos Gama subcampeones del Mundo 
sub14.
Igor Amondarain y Enrique Goenaga caían en sus respectivas semi-
finales en la categoría sub 16, mientras que Bea Caldera y Cristina 
González Cidoncha en sub 16 y Ruth González en sub 14 perdían en 
sus respectivos partidos de cuartos de final. 
Felicitamos, también, por su participación al resto de menores de 
Castilla y León que se desplazaron hasta Málaga en las distintas ca-
tegorías, Carmen Villar, Marina Figueiredo (4º puesto con la selección 
portuguesa), Samuel Rivas, Alex Catón e Iván Arrondo. 

Selección de menores. Águilas

Menores: bronce y ascenso
Las selecciones de menores de Castilla y León participaron el pasado mes de 
septiembre en el Campeonato de España en Águilas (Murcia). En la categoría 
femenina, después de haber conseguido el año pasado la medalla de bronce 
en la máxima categoría, nuestras chicas partían con el objetivo de por lo menos 
igualar el listón marcado el año anterior y lo han conseguido con la participación 
y contribución de todas las jugadoras convocadas. En el primer enfrentamien-
to, disputado ante País Vasco, las chicas vencieron 3-0. En la semifinal ante 
la selección andaluza, a la postre la campeona, tres partidos igualadísimos 
de excelente pádel por parte de las dos selecciones dieron la clasificación a 

Andalucía por 2-1. En el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto derrotaron 
a Madrid 2/1.
Mientras, en categoría masculina, después de varios años intentando dar el 
salto a la primera división se ha conseguido el anhelado ascenso con un gran 
nivel de juego en los tres enfrentamientos. Vencieron 2/1 a Extremadura, 2/1 
a Aragón (consiguiendo el pase a la final y el ascenso de categoría) y pusieron 
la guinda con un 3-0 en la final ante el País Vasco, con la participación de 
todos los jugadores convocados excepto uno de los chicos, que recayó de 
unas molestias que arrastraba y por prudencia se consideró oportuno que no 
compitiera.
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La Dirección Técnica Padelcyl eligió 
el pasado mes de febrero a los 
seleccionadores para la temporada de 2018

SELECCIONADORES PADELCYL 2018

• Seleccionador Absoluto 
masculino y femenino: 
Gustavo Pratto

Su trayectoria y resultados como entrenador de jugadores de máximo 
nivel mundial son ampliamente conocidos. Entrenador de varios juga-
dores top de World Pádel Tour, entre los que se encuentran Sanyo Gu-
tiérrez, Maxi Sánchez, Luciano Capra, Ramiro Moyano, Martin Di Nenno, 
Juan Restivo, Valeria Pavón, Cristian Gutiérrez, Diego Ramos y Adrián 
Blanco. También de un número destacado de jugadores importantes 
dentro del ámbito autonómico. Sus altos conocimientos de pádel, su 
capacidad didáctica y de motivación junto con su reconocido prestigio 
y el respeto del que goza entre los jugadores de alto nivel ayudarán a 
competir y a afrontar el reto histórico de tener a las dos selecciones 
absolutas en primera categoría.

• Seleccionador Veteranos 
masculino: Óscar Arribas

Jugador y profesor de pádel desde 2002. Óscar Arribas ha competido 
al máximo nivel en Castilla y León tanto por parejas como en equipos, 
con resultados destacados en ambas modalidades. Gran conocedor de 
la dinámica de las competiciones por selecciones, como jugador de la 
selección absoluta hasta 2015 y jugador de la selección de veteranos 
en 2017. Cuenta con visión completa sobre los jugadores veteranos de 
Castilla y León. Su capacidad de gestión de equipos le ha llevado a ser 
vencedor de tres ediciones de la LAP como capitán.
 

• Seleccionadora veteranas y 
menores femenino: 
Marina Pinacho

Marina Pinacho es técnico titulada por la FEP, así como Licenciada 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Deporte 
y Salud. A su formación oficial en el campo del deporte y el pádel 
une una extensa experiencia como monitora de pádel y el necesario 
conocimiento de la competición femenina y por equipos. Marina es, 
además, jugadora del circuito profesional WPT y una de las jugadoras 
top de nuestra comunidad. Este perfil deportivo y profesional, junto a su 
carácter personal positivo tan necesario en un líder en competiciones 
por equipos, han sido los motivos que llevan a la Dirección Técnica.
 

• Seleccionador de Menores 
masculino: Pedro Martín

Cuenta con un amplio perfil formativo como Licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, Maestro de Educación Física, Máster en 
Educación Secundaria y preparador físico. Técnico FEP titulado. A través 
de su trabajo al frente del club Espacio Pádel y la alta implicación con 
sus alumnos, vive de manera muy directa el día a día del pádel de 
menores en Castilla y León y a nivel nacional.
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Liga Autonómica de 
Menores 

C
on la celebración de la jornada Master Final el pasado 18 de marzo se puso colofón a la Liga Autonómica de Menores.
En esta jornada final, acogida por el club Tenis5Padel de León, se proclamaron campeones el Club Padelhome Salamanca en 1ª, venciendo en 
la final a Zaratán, y Espacio Pádel Ávila en 2ª, tras derrotar en la final a G3 PadelArena. 
Los participantes de los diferentes equipos mostraron un alto grado de deportividad, compañerismo y espíritu de convivencia, haciendo así de 
esta Liga de Menores (íntegramente organizada por la Federación por primera vez) todo un éxito.

Una vez finalizado el Master Final de LAM, la Federación deseaba agradecer la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Jose Mª 
López en la entrega de premios, a Tenis5padel Indoor por albergar el Master Final, a los jueces árbitros: Enrique Martín García y Jesús Lucas sacando 
adelante la jornada final, al fotógrafo Mario Morán por sus magníficas fotos y por supuesto a todos los jugadores, clubes y padres que acudieron a esta 
gran fiesta del pádel de menores de Castilla y León.
Un agradecimiento muy especial para los clubes y familias que desde que se anunció la gestión de la Liga por parte de la Federación confiaron y apostaron 
por la misma. Trabajamos para que la edición de 2018 sea del agrado de todos y siga cumpliendo con su razón de ser: que los menores disfruten del pádel 
en sana competitividad.
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La Federación celebra 
su tradicional Gala anual
Se entregaron los premios y menciones a los mejores de 2017 y se presentó la edición 2018 de la 
Liga Autonómica de Pádel

L
a Federación de Pádel de Castilla y León 
celebró, el pasado 13 de enero, su tradi-
cional Gala Anual. Además de ser el acto 
de entrega de premios y menciones a 
los mejores de 2017, la Gala sirvió para 

presentar la edición 2018 de la Liga Autonómica 
de Pádel.  Lolo Velasco, socio de SportPremium 
(que organiza la LAP y la Gala), destacó el éxito 
de participación de esta novena edición y la 
puesta en marcha de una 4ª categoría de juego.
Participaron en la Gala varios invitados, entre 
ellos el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que 
quiso estar presente un año más y anunció que 
en la próxima edición espera poder dirigir unas 
palabras como jugador de pádel practicante 
además de como alcalde.
El Director General de Deportes de la Junta de 
Castilla Y León, Alfonso Lahuerta, repitió un año 

más presencia e intervención, en la que destacó 
el excepcional año Padelcyl en cuanto a resulta-
dos y mostró su intención de fomentar el apoyo 
institucional a nuestro deporte.
En representación de la Federación Española de 
Pádel, Ramón Morcillo felicitó a la Federación 
de Castilla y León por su gestión deportiva y 
organización de la Gala anual desde hace seis 
temporadas, así como a los deportistas por su 
excelente año de resultados.
También presentes en el Mirador de Cristal 
del Museo de la Ciencia, sede de la Gala, 
estuvieron representantes de los equipos 
de élite de Valladolid (entre ellos RS Hípica 
de Pádel, en primera nacional absoluta) 
para mostrar su apoyo y vinculación con la 
promoción del pádel federado y de la Liga 
Autonómica.

El presidente de la Federación de Pádel de 
Castilla y León, Santiago Toribio, destacó los 
excepcionales e históricos resultados obtenidos 
por las selecciones y jugadores de nuestra 
comunidad en 2017. Resaltó también el impulso 
que desde la Federación se quiere dar a la 
participación en torneos federados, a través de la 
nueva Normativa de Competición y el trabajo de 
la renovada estructura federativa.
Incidió en la apuesta federativa por los menores, 
a través de la organización directa de la Liga 
Autonómica de Menores (LAM) y el nuevo diseño 
del Centro de Tecnificación de la mano de la 
renovada estructura y Dirección Técnica.
Aprovechando la presencia de autoridades 
locales y regionales, reclamó el apoyo de las 
instituciones para afianzar y hacer crecer el 
pádel federado.
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Los reconocimientos
Como broche final, se efectuó la entrega de premios y men-
ciones a los protagonistas Padelcyl de 2017:

•  Javier Martínez y Alicia Blanco (mejores jugadores abso-
lutos).

•  Beatriz Caldera y Juan Carlos/Alejandro Gama (mejores 
jugadores promesa).

• Espacio Pádel Ávila (mejor club).
•  Diego Ramos (mejor técnico, trofeo que recogió en su 

nombre el Director Técnico Rafael Vázquez).
•  Íñigo Roa (responsable TICs y Web de la Federación Espa-

ñola, como mejor entidad colaboradora).
•  Todo Deporte El Mundo de Valladolid (mejor medio de 

comunicación).
•  En reconocimiento por los resultados cosechados en Mun-

dial de Menores y Campeonato de España de Veteranos se 
entregaron también menciones a Esther Carnicero, Melania 
Merino, Carmen Goenaga y Tania Revert.
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ENTIDADES

La Universidad Europea Miguel de Cervantes mantiene una 
estrecha colaboración con la Federación de Pádel de Castilla y León

La UEMC apuesta por 
compaginar la carrera deportiva 
y formativa de sus estudiantes

N
o vamos a descubrir a estas alturas 
la importancia vital del deporte en la 
formación integral de las personas. 
Partiendo de esa filosofía, la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervantes 

(UEMC) mantiene acuerdos de colaboración con 
numerosos clubes deportivos, equipos y fede-
raciones de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, que permiten facilitar el acceso a los 
estudios universitarios a decenas de jóvenes 
deportistas, que pueden, además, compatibilizar 
sus estudios con el ejercicio de la actividad 
deportiva.
Estos beneficiarios pueden mantener su beca a 
lo largo de la carrera si alcanzan un rendimiento 
académico notable en cada curso. Asimismo, los 
estudiantes de la UEMC encuentran en estas ins-

tituciones un excelente lugar en el que desarrollar 
sus prácticas formativas.
Desde el año 2013 la UEMC y la Federación de 
Pádel de Castilla y León mantienen abiertas líneas 
de trabajo conjunto en materia de formación, 
investigación, promoción y desarrollo en torno a la 
actividad física y deportiva y, más concretamente, 
del pádel. La Universidad, además, mantiene una 
estrecha vinculación con el circuito de pádel de 
menores.
La apuesta de la UEMC por este deporte se ma-
terializa también en sus instalaciones deportivas. 
Son cuatro las pistas homologadas, de nueva 
construcción, techadas y completamente equipa-
das, accesibles para todo tipo de discapacidades 
y disponibles para su uso por parte del público en 
general (bajo reserva), las que pone la Universidad 

La Universidad del 
alumno, del empleo 
y de la empresa
La Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC) es una Universidad privada de 
formación presencial y online con un único 
campus en Valladolid, con más de 3.500 es-
tudiantes y 250 profesores e investigadores. 
En la actualidad, la cuenta con una oferta 
formativa de 16 grados oficiales, 8 dobles 
grados, 3 grados internacionales y ocho 
másteres oficiales de gran futuro profesional. 
La UEMC es la Universidad del alumno, del 
empleo y de la empresa. La Universidad 
del Alumno porque es el lugar en el que 
el estudiante puede multiplicar su talento 
y ser asesorado individualmente en el 
desarrollo de su Plan de Carrera. La UEMC 
potencia las habilidades, aptitudes y valo-
res de todos y cada uno de sus alumnos.
Pero también es la Universidad del Empleo 
gracias a un Plan Estratégico de Empleabi-
lidad que define como su principal prioridad 
la máxima empleabilidad de los alumnos, 
con el compromiso de impulsar el acceso 
al mercado laboral de sus estudiantes. 
Además, la UEMC es la Universidad de la 
Empresa, con una permanente conexión 
con el tejido empresarial que permite a los 
graduados obtener un elevado índice de 
inserción laboral en empleos de calidad.

al servicio de sus estudiantes. En estas instala-
ciones además se desarrollan cursos de todos 
los niveles con planificación anual y seguimiento 
individualizado.
Entre los alumnos de la Universidad se encuen-
tra Esther Carnicero, reciente Campeona del 
Mundo Sub 18 por parejas en el Campeonato del 
Mundo de Menores. La Rectora Imelda Rodríguez 
Escanciano recibió a la estudiante del Grado en 
Fisioterapia. Se trata de un nuevo caso de éxito 
de una estudiante de la UEMC, que facilita que 
sus alumnos puedan compaginar su itinerario 
formativo con el deportivo. Precisamente, la propia 
Esther Carnicero formó pareja con Ainhoa Alonso 
proclamándose campeonas de Castilla y León en 
representación de la Universidad en la fase final del 
Trofeo Rector celebrado en marzo en Salamanca.
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Melani Merino Sáez / Esther 
Carnicero / Campeonas del Mundo sub 18 
por parejas en 2017
1.- ¿Cómo y desde cuándo empezó vuestra afición por el pádel?
2.- ¿Qué es lo que más os gusta de este deporte?
3.- ¿Estáis más cómodas jugando en pareja o individualmente?
4.- ¿Cuál es el momento más especial que habéis vivido relacionado con el pádel?
5.- ¿Os gustaría dedicaros profesionalmente al pádel?
6.- Dentro de la pista ¿cuáles crees que son vuestras principales virtudes? ¿y vuestros defectos?
7.- ¿Cuáles son vuestros retos para esta temporada?
8.- ¿A qué jugador / es os gustaría pareceros?
9.- Amigos, familia, otras aficiones… ¿son compatibles con el pádel?
10.- ¿Cuál es vuestro sueño?

ENTREVISTA

Melani: “Lo que más me gusta del pádel es que disfruto en todo 
momento, tanto en los entrenamientos como en los partidos”
Melani Merino Sáez tiene 18 años. Jugar al pá-
del y pasar tiempo con la familia y los amigos 
son sus principales aficiones. En su palmarés 
se incluye ser campeona de España por equi-
pos junior de segunda categoría con Padeld10z 
2017; número 4 del ranking absoluto de 
Castilla y León; campeona del Mundo sub 18 
por parejas en 2017; número 111 del ranking 
WPT; subcampeona junior femenino del TyC 
3 en 2016; subcampeona junior femenino del 
TyC 3 Premiun 2017 y campeona del Master 
Final de CyL 2017.

1- Antes de empezar a jugar al pádel, jugaba al 
fútbol pero cuando tenía 13 años mi primo, que 
hace mucho que jugaba al pádel, me dijo que si 
quería probar y me enganchó tanto que cambié 
el fútbol por el pádel, poco a poco iba entrenando 
y jugando torneos.

2- Lo que más es que disfruto en todo momento, 
tanto en los entrenamientos como en los 
partidos, aunque cuando vas avanzando los en-
trenamientos son cada vez más duros y también 
conoces a mucha gente.

3- Yo nunca he jugado individualmente ningún 
deporte, ya que el fútbol se juega en equipo y el 
pádel en pareja, pero yo creo que el apoyo de 
tu compañero es muy importante tanto dentro 
y como fuera de la pista, ya que cuando salen 

mal las cosas siempre vas a tener a alguien 
animándote; y si juegas individualmente que no 
tienes apoyo dentro de la pista.

4- El momento más importante que he vivido 
gracias al pádel es el Campeonato del Mundo de 
menores celebrado en Málaga, llegamos con las 
expectativas de hacerlo lo mejor posible ya que 
en este torneo participan las mejores parejas del 
mundo. Esa semana de competición la viví muy 
emocionada ya que no volvería a participar en 
ese campeonato puesto que era mi último año 
de menores. Justo cuando acabó la final fue un 
momento único ya que mis padres y mis amigos 
estaban allí apoyándome y animándome; todo el 

trabajo y esfuerzo de todos los años que llevaba 
entrenando y jugando al pádel fueron recompen-
sados en ese torneo.

5- Sí, este año tengo un proyecto con mi nueva 
compañera y estoy muy contenta de empezar, 
ya que este año jugaré por primera vez todas las 
pruebas del circuito WPT. Y mi idea sería ir, poco 
a poco, dedicarme profesionalmente al pádel 
complementándolo con los estudios.

6- ¡Ufff! es una pregunta muy difícil -jajaja-, yo 
creo que una de mis virtudes sería las ganas de 
competir y uno de los defectos sería que a veces 
me cabreo un poco -jajaja-.
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Esther: “Aunque este mundial ha sido muy especial, el momento 
más especial fue mi primer Campeonato de España”
Surfear, esquiar y viajar son las aficiones 
de Esther Carnicero. Con 18 años tiene un 
palmarés impresionante: número 118 del 
ranking World Padel Tour; número 7 del ranking 
absoluto de Castilla y León; campeona de 
España cadete 2015; campeona de España 
junior 2016; campeona del mundo Sub 18 por 
parejas 2017 y Cuadros World Padel Tour 2017.

1.- De pequeña yo jugaba al tenis y cuando 
terminaba la clase de los domingos veía a mis 
padres jugar a este deporte todavía descono-
cido para mí, me llamaba mucho la atención y 
siempre al final de su partido les pedía que pelo-
teasen un poco conmigo y de ahí hasta ahora.

2.- Lo que más me gusta es que es un deporte 
muy táctico y mental, fácil de empezar a jugar 
pero que se va complicando cada vez más.

3.- El pádel es un deporte de dos, obviamente 
siempre es más fácil jugar sola pero ahí lo 
interesante y el reto de este deporte, jugar bien 
en pareja.

4.- Aunque este mundial ha sido muy especial, 
desde luego el momento más especial fue mi 
primer campeonato de España, ese es el torneo 
que recuerdo con más cariño e ilusión.

5.- Sí.

6.- Soy buena compañera y lista jugando o eso 
dicen..., y defectos muchos, pero poco a poco se 
irán reduciendo.

7.-Esta temporada voy a jugar el World Padel 

Tour donde el objetivo es entrar en cuadro e ir 
cogiendo puntos.

8.- Alejandra Salazar y Patty Llaguno desde 
luego son mis favoritas.

7- Mis retos para este año serían: en el circuito 
profesional ir empezando a entrar al cuadro 
final en algunas pruebas, pero sobre todo ir 
mejorando tanto en el pádel como fuera con mi 
nueva compañera ya que nunca hemos jugado 
juntas. Y en Castilla y León estar entre las dos 
primeras parejas del ranking, y todo esto con 
la ayuda de la escuela de Fernando Antognini, 
Claudio Gilardoni y José Catón en nuestro club 
Padeld10z.

8- En chicas mi jugadora referente es Ari Sánchez, 
ya que tiene casi los mismos años que yo y ya 
está entre las cuatro mejores parejas del mundo 
y en chicos es Paquito Navarro, me encanta su 
manera de luchar y su actitud en la pista.

9- De manera que va avanzando el nivel, vas 
compitiendo y viajando cada vez más, por eso 
tengo menos tiempo de ver a mis amigos y familia, 
aunque en la etapa de menores mis padres siem-
pre me han acompañado, pero si te organizas, 
siempre hay tiempo para todo: para estar con tu 
familia, para estudiar y para estar con tus amigos, 
aunque el pádel siempre te da buenos amigos 

con los que puedes compartir tu pasión por ese 
deporte.

10- Mi sueño es poder dedicarme profesional-
mente al pádel y estar entre las cinco mejores 
parejas del circuito profesional, aparte de ejercer 
la carrera que quiero estudiar.

9.- Si te organizas bien se puede sacar tiempo, 
pero muchas veces lo tienes que dejar de lado 
porque tienes muy poco tiempo.

10.- Ser número 1 de Wpt.
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ENTREVISTA A CARMEN GOENAGA / CAMPEONA DEL MUNDO INFANTIL EN 2017 

“Lo que más me gusta del pádel es la cantidad de 
amigos que he hecho de otras ciudades”

¿Cómo y desde cuándo empezó tu afición 
por el pádel?
Mi afición al pádel comenzó de ver jugar a mis 
padres, pero sobre todo de acompañar y ver 
jugar a mi hermano Enrique. Muchas veces jugá-
bamos partidos muy divertidos entre nosotros. 

¿Qué es lo que más te gusta de este 
deporte?
Lo que más me gusta del pádel es la cantidad 
de amigos que he hecho de otras ciudades. En 
los torneos nos juntamos chicos de toda España 
y aunque nos veamos poco nos llevamos muy 
bien. También me gusta la competición y jugar 
partidos difíciles aunque a veces me ponga un 
poco nerviosa.

¿Cuál es el momento más especial que has 
vivido relacionado con el pádel?
Tengo varios momentos especiales. El primer 
campeonato de España era más pequeña y 

tampoco me daba mucha cuenta de lo que signi-
ficaba. El segundo lo pude disfrutar más, pero tal 
vez el Campeonato del Mundo del año pasado es 
mi recuerdo más bonito.

¿Te gustaría dedicarte profesionalmente al 
pádel?
Sí me gustaría dedicarme profesionalmente al 
pádel, pero sé que es muy complicado y que lo 
primero son los estudios. Voy a seguir entrenan-
do e intentando mejorar para poder jugar algún 
día el WPT. 

Dentro de la pista ¿cuáles crees que son 
tus principales virtudes? ¿y tus defectos?
Virtudes: creo que me gusta jugar agresiva y 
siempre intento atacar, pero eso a veces provoca 
que me pueda precipitar. Me gusta mucho rema-
tar y hacer víboras, pero tengo que mejorar todos 
los golpes de revés. También tengo que mejorar 
la actitud en pista para tener más calma. 

¿Cuáles son tus retos para esta tempora-
da?
Esta temporada el reto es intentar hacerlo bien 
en una categoría superior a la de mi edad. Va a 
ser difícil jugar con chicas mayores que yo pero 
creo que me va a servir para progresar. Para ello 
entreno dos días a la semana con Fabri Cattaneo 
y hago entrenamiento físico un día con Dani 
Romo. 

¿A qué jugador te gustaría parecerte?
Por un lado, me gustaría parecerme en 
algunas cosas a mi hermano porque siempre 
le gusta entrenar, hacer físico y es muy orde-
nado, pero entre las jugadoras profesionales 
mi favorita es Patty Llaguno, juega fenomenal 

Carmen Genaga tiene catorce años. 
En su palmarés figuran hitos como 
ser campeona de España Benjamín en 
2014; subcampeona de España Alevín 
2015; campeona de España Alevín 
2016 y campeona del Mundo Infantil 
en 2017. Este año se ha proclamado 
campeona del Tyc Premium 1 en 
categoría Cadete -una superior a la 
de su edad- y campeona de España 
por equipos en categoría Cadete con 
el Varlion Junior Team. Al margen 
del pádel, se declara aficionada al 
baloncesto y en su tiempo libre le gusta 
escuchar música e ir al cine. 

ME GUSTA JUGAR 

AGRESIVA Y SIEMPRE 

INTENTO ATACAR, PERO 

ESO A VECES PROVOCA 

QUE ME PUEDA 

PRECIPITAR
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ESTA TEMPORADA EL 
RETO ES INTENTAR 
HACERLO BIEN EN UNA 
CATEGORÍA SUPERIOR A 
LA DE MI EDAD

y es un ejemplo en comportamiento. Alguna 
vez he hablado con ella y me da buenos 
consejos.

Amigos, familia, otras aficiones… ¿son 
compatibles con el pádel?
Con mi familia el pádel es muy compatible por-
que al jugar también mi hermano viajamos toda 
la familia a los torneos y pasamos mucho tiempo 
juntos. Con mis amigas de Salamanca a veces no 
puedo quedar porque tengo torneos, pero como 
no suele ser todos los fines de semana no es 
mucho problema. 

¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño a corto plazo es volver a ser campeona 
de España y en unos años me gustaría ganar una 
prueba del WPT.
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“Un método erróneo conlleva 
no conseguir los objetivos 
propuestos, por lo que se 
puede frustrar su carrera”
Pedro Martín tiene 29 años. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y monitor por la Federación 
Española de Pádel desde el 2010. Desde ese momento comenzó a impartir clases en Espacio Pádel Ávila y “metién-
dome más de lleno en este deporte, estudiándolo para poder comprenderlo mejor y así programar mejor los entrena-
mientos”. 
Desde hace 6 años sigue el circuito de menores de Castilla y León, desde hace 3 el circuito Nacional consiguiendo 
buenos resultados con la escuela que tiene en Ávila. Actualmente es socio de Espacio Pádel Ávila, imparte clases allí y 
es el coordinador de la escuela de menores, “por lo que me dedico al pádel al 100% y así va a ser en el futuro”. Desde 
febrero de este año es seleccionador de menores masculino.

PEDRO MARTÍN / ENTRENADOR

QUIZÁS LA PEOR 
CARACTERÍSTICA 
PARA EL PÁDEL ES EL 
EGOÍSMO, YA QUE SE 
TRATA DE UN DEPORTE 
DE PAREJA DONDE O VAN 
AMBOS JUGADORES POR 
UN OBJETIVO COMÚN 
O NO LLEGARÁN LOS 
RESULTADOS

¿Cómo valoras el nivel de los jugadores de 
pádel de Castilla y León?
El nivel en Castilla y León ha subido muchísimo y 
es buenísimo, porque los menores que comienzan 
a competir en nuestra comunidad tienen modelos 
a seguir y las escuelas/entrenadores pueden fijar-
se en cómo juegan en cada etapa de formación, 
programando así la evolución que deben llevar. 
Hay que agradecer a los jugadores y familias por 
el esfuerzo, y a los entrenadores y escuelas por su 
implicación y formación, porque todo unido es lo 
que permite subir el nivel de nuestra comunidad.
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UN JUGADOR 
DÉBIL 
MENTALMENTE 
NO PODRÁ 
SUPERAR LOS 
NUMEROSOS 
OBSTÁCULOS 
QUE NOS 
PREPARA ESTE 
DEPORTE

¿Crees que este deporte necesita un ma-
yor apoyo institucional o social?
Sí, posiblemente falte todavía más respaldo, 
actualmente son esfuerzos personales o em-
presas privadas las que están llevando todo el 
peso de este deporte, pero supongo que con el 
tiempo, cuando todo se regule y se formali-
ce, se podrá tener ese apoyo tan necesario 
para los deportistas cuya meta es dedicarse 
profesionalmente al pádel y a día de hoy tienen 
que compatibilizarlo con un trabajo para poder 
costearse los gastos.

¿Qué le dirías a un jugador joven que 
quiere dedicarse profesionalmente al 
pádel?
Como docente que soy, siempre aconsejo 
estudiar, no soy partidario de abandonar los 
estudios, considero que una persona organi-
zada, con una buena cabeza para el sacrificio 
puede sacarse con menor o mayor tiempo, una 
carrera que le permita tener un trabajo al mar-
gen del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte 
es muy sacrificado, es para unos pocos y es en 
muchas ocasiones poco agradecido. 
Pero nunca daré ese palo a un jugador sin 
decirle también que competir, sacrificarse, 
aprender, conocer gente, tener objetivos son 
unos aprendizajes únicos que nos da el deporte 
y que sólo los que se dedican a ello al 200% 
podrán disfrutarlos. Esa experiencia es como 
un máster que te permite ver la vida de otra 
forma y te abre otras puertas relacionadas con 
el deporte.

¿Desde cuándo estás vinculado al pádel? 
¿Cómo nace tu interés por este deporte?
Todo comenzó durante la carrera, hace 10 años 
más o menos, donde solía realizar muchos 
cursos de formación en mi tiempo libre para 
profundizar en otros deportes. En este caso 
realicé el curso de monitor porque me parecía 
un deporte divertido, sociable y fácil de jugar 
de forma amateur. Comencé con la familia 
y amigos como casi todo el mundo, y poco 
a poco fui conociendo gente, compitiendo y 
entrenando.

Según tenía más experiencia en este deporte, 
veía más valores para creer en él, igualdad de 
género, sociabilidad, práctica deportiva en to-
das las edades, valores de respeto con el com-
pañero y los rivales… por lo que fui avanzando 
más hasta conocer el pádel de competición 
de menores. En mi forma de entrenar siempre 
he combinado la docencia en Educación 
Física (educación, respeto, autosuperación, 
esfuerzo…) con el Pádel y sus características 
técnicas, tácticas, físicas y mentales.

¿Cuáles son las claves para ser un buen 
entrenador? ¿Unos malos métodos de 
entrenamiento pueden frustrar la carrera 
de un jugador?
La formación y la capacidad de análisis, hay 
que tener unos conocimientos del deporte y 
una capacidad para organizar los entrenamien-
tos, objetivos de etapa, evolución y saber co-
rregir los errores de nuestros alumnos. A esto 
hay que añadir la actitud del entrenador, debe 
ser comprensivo, paciente, exigente y con una 
actitud positiva para que el alumno vaya con 
ilusión y pueda superar los momentos difíciles 

que se dan durante su formación.
Un método erróneo conlleva no conseguir los 
objetivos propuestos, por lo que como conse-
cuencia sí se puede frustrar su carrera.

¿Los métodos de entrenamiento son igua-
les para todos los jugadores?
Hay que tener una buena base común para 
todos los jugadores, pero a cada alumno hay 
que tratarle y hablarle de una forma diferente, 
para que pueda asimilar los objetivos. Los 
entrenamientos también varían en función del 
tipo de jugador y los errores a corregir.

¿Qué características debe tener un buen 
jugador de pádel? ¿Hay alguna caracterís-
tica que sea incompatible con el pádel?
Al principio se daba todo el peso sobre la téc-
nica y la táctica, a día de hoy, donde todos los 
jugadores tienen estas características, la parte 
mental y física se hace indispensable para 
llegar a ser un buen jugador de pádel. Todo 
es entrenable salvo las condiciones físicas de 
cada jugador que pueden determinar su evolu-
ción de un jugador, pero no es determinante.
Quizás la peor característica para el pádel es 
el egoísmo, ya que se trata de un deporte de 
pareja donde o van ambos jugadores por un 
objetivo común o no llegarán los resultados.

¿Qué pesa más a la hora de forjar un buen 
jugador, el aspecto físico o el mental?
Los dos son importantísimos, pero si tengo 
que dar más importancia a uno, es al mental, 
un jugador mal físicamente puede solventarlo 
jugando sus tiros para disimularlo, pero un 
jugador débil mentalmente no podrá superar 
los numerosos obstáculos que nos prepara este 
deporte.

¿Qué planes de futuro tienes?
Mi futuro siempre pasa por aprender, enseñar 
y disfrutar, en este caso mi camino está ligado 
al pádel y ahora tengo la oportunidad de seguir 
mi camino como seleccionador de menores 
masculino, todo un reto por el que pondré todo 
lo que está en mi mano para superarlo.
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Centro de Tecnificación
Dirección Técnica Padelcyl

FEDERACIÓN

E
l Centro de Tecnificación de Pádel 
será uno de los puntales de la estra-
tegia de la Dirección Técnica para los 
próximos meses. El Centro, creado al 
amparo de la Ley 2/2003 del 28 de 

marzo del Deporte de Castilla y León, responde 
a la definición de dicha Ley: “conjunto de 
medios humanos y materiales que, al amparo 
de una federación deportiva de Castilla y León, 
tienen como finalidad la preparación técni-
co-deportiva de alto nivel en una modalidad 
deportiva concreta”.

Dentro de las principales novedades para este 
2018 se encuentra el nuevo enfoque de las 
jornadas de concentración de jugadores, efec-
tuándose tres jornadas en fin de semana de se-
guimiento de cara a conformar la Selección de 
Menores que nos representará en el Campeo-
nato de España de Selecciones Autonómicas a 
disputar en Madrid en septiembre de 2018.

En estas jornadas se reunirán los menores 
preseleccionados en grupos de hasta 12 juga-
dores por categoría y género (infantil, cadete y 
junior masculino y femenino) con el objetivo de 
que los seleccionadores recaben información 
acerca de los mismos y puedan disponer del 
mayor número de datos posible.

Para combinar la necesidad de conformar las 
selecciones con el objetivo de ofrecer a los 
menores jornadas interesantes, ilusionantes y 
con valor añadido, en estas mismas jornadas 
los jugadores recibirán charlas sobre distintos 
temas complementarios a la técnica, la táctica 
o la estrategia, como pueden ser la logística del 
entrenamiento, preparación física, psicología 
deportiva y nutrición,  de la mano de profesio-
nales referentes mundiales en sus materias, 
como Gustavo Pratto (entrenador de jugadores 
World Padel Tour) y expertos en las diferentes 
áreas a tratar. 

DENTRO DE LAS 
NOVEDADES 
PARA ESTE 2018 
SE ENCUENTRA 
EL NUEVO 
ENFOQUE DE LAS 
JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN 
DE JUGADORES

Junto a estas jornadas, orientadas a los Meno-
res de alta competición, la Dirección Técnica ha 
trabajado durante meses para la creación de 
Torneos de Promoción Provincial de Categoría 
Alevín y Benjamín, que fomenten la iniciación 
en la competición de los más pequeños en las 
diferentes provincias.

La competición se realizará de manera esca-
lonada, sobre todo en las categorías de menor 
edad, con el objetivo de tener un número ele-
vado de niños que compitan a nivel provincial y 
que con el tiempo nutran al Circuito de Menores 
de Castilla y León, y tener una cantera amplia 
en la que se sustenten todos los demás planes 
respecto a Menores de nuestra Federación.

El desarrollo de estos torneos será función de 
las Delegaciones Provinciales, que también 
están en fase de rediseño y relanzamiento.

 Con estas estrategias, la Federación continúa 
poniendo en marcha su firme compromiso de 
reforzar y mejorar el área de Menores. 
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POR SEGUNDO 
AÑO EJERCE DE 
PRIVILEGIADO 
TESTIGO DE 
EXCEPCIÓN PARA 
ACOGER LA FINAL 
FOUR DE LAP-
2018

El Club Raqueta, epicentro 
del mejor pádel por 
equipos de Castilla y León

V
alladolid vuelve a erigirse en epi-
centro del mejor pádel por equipos 
de Castilla y León al acoger la 
Final Four de la Liga Autonómica 
Interclubes (LAP-2018), la compe-

tición federada por equipos más voluminosa 
que se celebra en España. Por segundo año 
consecutivo el Club Raqueta de Valladolid 
ha sido designado por Sport Premium y 
Padelcyl como sede para albergar la fase 
final de esta Liga que ha celebrado más 

de 1.700 partidos en los más de 50 clubes 
repartidos por toda la geografía de Castilla 
y León desde que arrancara a mediados del 
pasado mes de enero.

Durante los días 27, 28 y 29 de abril, el Club 
Raqueta regentado por Federico Arias, ejerce 
de privilegiado anfitrión de una Final Four en 
el que se dilucida no sólo el preciado y a la 
vez prestigioso trono de Primera categoría 
donde el JT_Ponferrada en la versión mas-

culina como la Real Sociedad Hípica en la fe-
menina defienden sus coronas de campeones 
logradas en 2017, sino también los títulos 
de Segunda, Tercera y Cuarta categorías así 
como las diferentes promociones de ascenso 
y descenso entre las citadas categorías. 
Un fin de semana de pádel de primerísimo 
nivel en el que las mejores palas de Castilla 
y León, muchas de ellas ya presentes en el 
circuito profesional del WPT, defenderán los 
colores de sus respectivos clubes.

LAP 
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Así pues, en el Club Raqueta se disputan los 
últimos 125 partidos que ponen la rúbrica de 
una competición puesta como modelo desde 
la Federación Española de Pádel. Cabe desta-
car que Valladolid siempre ha ejercido hasta 
la fecha como sede de la Final Four habiendo 
ejercido como anfitriones en años anteriores 
el Club Raqueta, Padeld10z y Lasa Sport.

En Primera masculina luchan por el trono CT 
Ponferrada (defensor) y Padel Arena como 
clasificados directos de la fase regular, y, 
Padeld10z y CDO Covaresa procedentes de 
los cruces de cuartos de final. 

En Primera femenina lo harán la Real Socie-
dad Hípica (defensor) y Padeld10z, y CDO 
Covaresa y Ponferrada como clasificados 
directos de la fase regular.

Las finales de Segunda las disputan Restaurante 
Haggen Padel Zone y Espacio Pádel Ávila en ca-
tegoría masculina, y Padel Home de Salamanca y 
Pádel con P de Palencia en categoría femenina.

SE DISPUTAN 
LOS ÚLTIMOS 
125 PARTIDOS 
DE UNA SERIE 
DE CASI 2.000
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SABÍAS QUE…
Para la creación y constitución formal de la Federación fueron necesarias re-
uniones con la participación de muchos padeleros muy conocidos de nuestra 
comunidad como los que ves en la imagen:

Los jugadores de la selección de Castilla y León lograron, además del 
hito de participar por primera vez, el éxito de quedar en cuarto lugar 
en la categoría femenina y noveno en categoría masculina, entre once 
selecciones participantes.

El 16 de mayo de 2008 se constituye la Federación de Pádel de Castilla y 
León ante el notario Julián Manteca.

En la misma estuvieron representantes de clubes y jugadores de las dis-
tintas provincias, así como los miembros de la Junta Directiva provisional 
que pusieron en marcha la nueva federación.
El siguiente paso fue la presentación a la Junta de Castilla y León del 
acta y los estatutos correspondientes. 

La primera participación de nuestras selecciones en el CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS fue en 2008, con RS Hípica 
como sede de la competición

En los orígenes de la Federación la falta de recursos económicos 
agudizaba el ingenio: en octubre de 2009 para la elaboración del logo 
de la Federación se convocó un concurso cuyo premio era de 100 
euros en el que participaron 35 propuestas, de entre las cuales resultó 
vencedora la presentada por Ignacio Vázquez de Prada y que es la que 
actualmente representa a la Federación.

El 20 de mayo de 2010 se designó la primera junta directiva de la 
federación presidida por Juan Ignacio Hernández.
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Familiar, innovador, 
profesional…
El club de Venta de Baños destaca por sus cuidadas instalacio-
nes y su apuesta por una gran escuela que ya cuenta con más 
de doscientos alumnos

TODO PADEL – P90SPORT

U
bicado en la localidad cerrateña de Venta de Baños, a cinco 
minutos de Palencia y a 20 minutos desde Valladolid, Todo Padel 
- P90Sport abrió sus puertas en 2011, cambiando su dirección en 
2016 pasando a manos de P90Sport.

El club cuenta con cinco pistas con doce metros de altura libre 
e iluminación led, cobijadas en una nave de hormigón armado. Dentro de 
sus instalaciones también se puede disfrutar de un gimnasio, zona de relax, 
vestuarios…
El Club Todo Pádel - P90Sport destaca por su gran escuela, formada por más 
de doscientos alumnos, los cuales están obteniendo grandes resultados en 
las diferentes competiciones, y un gran equipo humano y profesional como 
son Valeria Pavón, Mario Díaz, Fernando Pérez de Diego, Albano Yuguero y en 
la dirección de la escuela, el alma del proyecto Iván González Martín.

La organización de diferentes torneos, liga de 
invierno y de primavera, torneos por equipos y 
la futura celebración de torneos federados han 
hecho que el club Todo Pádel - P90Sport sea un 
punto de referencia en la competición del pádel 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Todo Padel-P90Sport destaca también por ser un 
club muy familiar, innovador y profesional.
Este año se ha incorporado una app móvil, con 
la cual los jugadores y alumnos del club, pueden 
tener toda la información de su progreso, clases, 
torneos, liga…, destacando su función para 
montar partidos nivelados.
“Esperamos seguir innovando, aprendiendo y 
mejorando para seguir dando el mejor servicio 
a nuestros alumnos y clientes”, estos son los 
planes de futuro de Iván González Martín.






