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Competir con la COBERTURA oficial de la
Federación.
Garantizar la DISCIPLINA DEPORTIVA durante las
competiciones.
Disponer de un SEGURO MEDICO que cubra el
accidente compitiendo o entrenando.
Posibilidad de competir en las diferentes categorías
de los CIRCUITOS VASCOS, VIZCAINO,
GUIPUZCOANO Y ALAVES.
Participar en las competiciones por EQUIPOS.
FOMENTAR EL PADEL participando en
competiciones oficiales.
Posibilidad de representar a EUSKADI en las
diferentes selecciones.
Figurar en el RANKING OFICIAL.
BENEFICIARSE de los descuentos y acuerdos de la
Federación con sponsors, patrocinadores y
colaboradores.
Poder obtener la licencia de TECNICO o ARBITRO

El Campeonato de Euskadi absoluto se
televisó por primera vez por ETB dejándonos
imágenes tan impresionantes como esta.

.

El Circuito Vasco de Padel empezó a
disputarse por categorías.

El Circuito Vasco de Padel también se disputó
con algunas pruebas en formato Open.

… y también nos deja imágenes curiosas.

EDITORIAL
El padel sigue creciendo en Euskadi, con más del 9% de la población jugando
habitualmente a padel y el 31% con un pala de su propiedad según el estudio del
Consejo Superior de Deportes sobre hábitos deportivos , nos encontramos en una
etapa que nos obliga a clubes, monitores y federaciones a profesionalizar nuestros
servicios.
Teniendo en cuenta que el padel es un deporte donde a diferencia de otras modalides
deportivas la mayoría de los practicantes no compiten, lo que incide en que tenemos
que trabajar para dar servicio en los diferentes ámbitos de formación, técnica, física,
psicológica, lúdica y social de diferentes formas según sea a quién vaya dirigido.
Tenemos diferentes estratos según edad, competición o práctica deportiva
lúdico/social que incide en la necesidad de estar preparados para dar respuesta a estas
situaciones.
El momento de madurez en que empieza a estar el padel también implica su
crecimiento en cuanto a presencia en los medios de comunicación (Retransmisión por
ETB del Campeonato de Euskadi y la prueba de World Padel en Donosti, gracias por las
más de 6000 personas que lo vieron en directo, importantísimo que entre todos lo
sigamos apoyando para continuar disfrutando de una prueba con las mejores palas en
Euskadi), más de 1.000 noticias en prensa escrita, más de 200 entrevistas concedidas a
diferentes radios, más de 25.000 visitas diarias a las redes sociales de la federación,
más de 100.000 visitas a los videos de Padel en Euskadi en el canal de Youtube, lo que
implica estar preparados para atender a los medios (Que por su formato requieren
respuestas rápidas y con información exacta) tanto a nivel de federación, club,
monitores y jugadores, como una de las claves para destacar en un entorno más
competitivo.
La necesidad de innovar y formarse continuamente también es y será una de las claves
para fomentar nuestro deporte correctamente, ya lo indicaba Derek Curtis
(Expresidente de Harvard) “si cree usted que la formación es cara, pruebe con la
ignorancia”.
Por todo ello, estamos en un momento apasionante del padel como deporte y estamos
encantados de aportar nuestro granito de arena a su continua evolución colaborando
activamente con clubes, árbitros, jugadores , entrenadores, federaciones y otras
instituciones para la mejora continua del mismo.

Record absoluto de participación

841 jugadores
587 Cat. Masculina,
254 Cat. Femenina

Cuadro de honor Circuito Vasco 2015
Juegaterapia – Padel & Gol
Juan Manuel Vázquez (Viz) – Juan Manuel Rodriguez (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
ATE – Real Club de Tenis San Sebastián
Gonzalo Franco (VIz) – Iñigo Lpz. Aberasturi (Ala)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
HEAD Vizcaya – Padel Indoor Center
Juan Manuel Vázquez (Viz) – Marcelo Pérez (Viz)
Nerea Olano (Viz) – Joana Gracia (Viz)
San Prudencio - Padeleku
Alain Iragorri (Gui) - Iñigo Iragorri (Gui)
Nerea Olano (Viz) – Joana Gracia (Viz)
HEAD Bidasoa – Padel indoor Bidasoa
Iñigo Lpz. Aberasturi (Ala) – Curro Barrau (Viz)
Nerea Olano (Viz) – Joana Gracia (Viz)
4th SET – Bakh Ciudad del Baskonia
Álvaro Gallego (Viz) – Miguel Oliveira (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
Open Getxo - Fadura
Curro Barrau (Viz) – Álvaro Matador (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Teresa Arbulo (Ala)
Open Martiartu – Trofeo Moonz - Martiartu
Juan Manuel Vázquez (Viz) – Marcelo Pérez (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
Virgen Blanca - Padeleku
Julio Martinez (Viz) – Joseba Diego (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
Wimbledom - Real Club de Tenis San Sebastián
Alain Iragorri (Gui) - Iñigo Iragorri (Gui)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
Aste Nagusia – Padel Derio
Julio Martinez (Viz) - Curro Barrau (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)
Derio – Padel Derio
Juan Manuel Vázquez (Viz) – Jaime Bergareche (Viz)
Nerea Olano (Viz) – Gabriela Bartolomi (Santander)
Ferelec – Padel & Gol
Juan Manuel Vázquez (Viz) – Marcelo Pérez (Viz)
Adriana Barrena (Ala) – Maider Juanikorena (Gui)

Del 18 al 25 de Octubre, de domingo a domingo, se ha celebrado en las instalaciones del último club
inaugurado en Álava, Pádel Pista Norte, el XXII Campeonato de Euskadi de Pádel. 84 parejas masculinas
y 22 femeninas disputaron este Campeonato. De ellas, las 8 mejores palas de ambas categorías,
pasaban al cuadro final, mientras que el resto de parejas buscaban alguna de las 8 plazas, que daban
acceso a enfrentarse en dicho cuadro con los mejores. La fase previa estuvo muy disputada desde los
primeros enfrentamientos y se vieron partidos bonitos y disputados. Fruto de esos enfrentamientos,
llegamos a los octavos de final disputados tanto en chicos como en chicas, el viernes 23. En categoría
masculina, sólo las parejas Goitia-Gª de Vicuña y García-Aierbe, perdieron. Los primeros ante los
también locales y pareja del club anfitrión, Fdz de Miranda-Pérez, y los segundos ante los vizcaínos
Ugalde-Areitio. No hubo lugar a más sorpresas En categoría femenina, las 8 parejas que por derecho
estaban en el cuadro final, superaron sus partidos contra las clasificadas de la previa y se citaron para
la disputa el sábado por la mañana de la ronda de cuartos de final.
A partir de esta ronda, la igualdad y la espectacularidad de muchos puntos fue la nota predominante
en casi todos los partidos. Así en la categoría masculina, se produjo a primera hora y en la pista central,
la primera sorpresa de la jornada, y fue la eliminación de los cabezas de serie nº 1 del Campeonato,
Iñigo y Alayn Iragorri ante los a la postre pareja sorpresa del torneo Gabi Ceretani y Julio Martínez, por
un resultado de 6-2/6-7/6-1. A continuación y también en un disputado partido a tres sets, la pareja
nº5 Rodríguez-Jauregui, se imponía a la nº3 Diego-Bardasco por 2-6/6-4/63, citándose en las semis de
la tarde contra Ceretani y Martínez. Por el otro lado del cuadro, Gallego-Matador se imponían con
autoridad a Fernández de Miranda-Pérez 6-2/6-2, mientras que Franco y López de Aberasturi se
imponían a Areitio y Ugalde por 6-3/6-2.
Mientras, en el cuadro femenino, se jugaban los partidos de la misma ronda de cuartos de final, donde
las cabezas de serie no daban opción a las sorpresas, y se iban imponiendo en sus partidos incluso con
autoridad. Así, la pareja nº 1, Juanikorena-Barrena se imponía por un ajustado 7-6/6-4 a Lachiondo y
Mauraza. Aizpurua-González hacía lo propio ante Areces-García por 6-4/6-2. Por la parte baja del
cuadro, Gómez-Del Barrio, imponían su juego ante las hermanas Chapa, 6-3/6-4 y las cabezas de serie
nº 2, Gracia-Olano salían a pista muy concentradas y en el a priori partido más igualado de cuartos de
final no daban opción alguna a Martín-Arbulo, imponiéndose por un contundente 6-0/6-1.
Ya en la primera hora de la tarde del sábado, se disputaban las semifinales de ambas categorías. En la
masculina, la veteranía de la pareja formada por Certani-Martínez doblegó a Rodríguez-Jaúregui por un
ajustadísimo 7-6/7-5, plantándose en la final a disputar al día siguiente. Por el otro lado, Franco-Lpz de
Aberasturi, ganaban a Gallego-Matador por un doble 6-4, ante el numeroso público congregadoi.

En las semifinales femeninas, las favoritas no dieron tregua a sus rivales y en dos partidos más sencillos de
lo previsto, Juanikorena-Barrena ganaron 6-0/6-0 a Aizpurua/González, mientras que Gracia/Olano se
deshacían de Gómez/Del Barrio por 6-0/6-3, citándose las favoritas y cabezas de serie, nº1 y 2 en la final del
domingo.
El domingo 25 y con presencia de las cámaras de EITB, que grabaron ambas finales, se disputaron las
mismas, desde las 10.30h. En primer lugar la final femenina, entre la guipuzcoana Maider Juanikorena,
formando pareja con la alavesa Adriana Barrena, que defendían el título conseguido desde el 2011
consecutivamente hasta la fecha, y las vizcaínas Joana Gracia y Nerea Olano, ganadoras de varias pruebas
del circuito vasco en este 2015. La final fue un disputado partido en el que casi siempre llevaron la iniciativa
Juanikorena-Barrena, atacando y manteniendo en el fondo de la pista a sus rivales, controlando mucho el
juego. Tras una hora de juego, las vigentes campeonas, revalidaron el título con un parcial de 6-2/6-4.
A mediodía y también con las cámaras de Eitb y diversos medios de prensa, comenzó la final masculina, que
enfrentaba a la veteranía del argentino, afincado desde hace más de 15 años en Vizcaya, Gabriel Ceretani ,
formando pareja junto al también vizcaíno, Julio Martínez y por el otro lado la juventud del vizcaíno Gonzalo
Franco formando pareja con el alavés Iñigo Lpz de Aberasturi, a la sazón, actuales campeones de Euskadi, y
que por tanto defendían título. El numeroso público congregado, enseguida se dio cuenta de que el jugador
local, pues Lpz de Aberaturi, jugaba en su club, y ante su afición, empezó el partido enchufadísimo y que
lograba brillantes y espectaculares puntos para deleite de la gente, saliendo por la puerta fuera de la pista a
devolver y ganar varios puntos. El primer set fue rápido y cayó por 6-1 para la pareja Franco-Lpz de
Aberasturi mientras que el segundo set fue bastante más parejo y se decidió al final con un break a favor
también de Franco-Lpz de Aberasturi, que volvieron a revalidar el Campeonato conseguido el año anterior.
En la segunda categoría, también se vieron bonitos y disputados partidos. En la final masculina, LuengoCasas, vencieron a Zenarruzabeitia-Roselló por 6-4/6-4, mientras que en la categoría femenina, Besga-Ruiz,
doblegaron en un apasionante partido disputado hasta el final a Sanchez-Abouzeid por 2-6/6-4/7-6 (7-4) en
el tie break final.
Por su parte en la tercera categoría, en el cuadro masculino, Rz de Viñaspre-Serrano, vencieron a GonzálezPereiro por 7-6/6-4, mientras que en chicas Fernández-Maidagán, se imponían a Fernández-Fernández por
6-1/6-4.

CUADRO DE HONOR
MAIDER JUANIKORENA
ADRIANA BARRENA

GONZALO FRANCO
IÑIGO LPZ DE ABERASTURI

NEREA OLANO
JOANA GRACIA
JULIO MARTINEZ

GABRIEL CERETANI

Las finales del campeonato de Euskadi se retransmitieron por primera vez por televisión por
ETB.
El equipo que hizo esto posible fue el formado por:
De izquierda a derecha:
Fila de arriba
Fernando Lopetegi (Director realización)
Amaia Martin (FVP, comentarista)
Mikel Esnaola
Lolo Ruiz
Juanan Legorburu (ETB, comentarista jefe)
Fila de abajo
Juanlu Eguskiza
Asier Pujol
Nikola Hurtado
Beñat Gantxegi

La primera retransmisión del Campeonato de Euskadi genero nuevas palabras en Euskera:
Egiera eman - liftar
Kontrahorma-kontrahormako -contrapared
Hirukotik atera -por tres
Laukotik atera -por cuatro
Erretilu - bandeja

La primera retransmisión del Campeonato de Euskadi en directo se hizo aprovechando el Canal
Padel en Euskadi en Youtube.
La retransmisión de las finales la realizo Jordi Monreal con la colaboración de Luis Marrodán y
Ramón Urbina.
Las audiencias obtenidas fueron de más de 1.700 personas en el pico máximo de audiencia.
Adjuntamos las estadísticas de Youtube sobre la retransmisión

MASTER DE EUSKADI
CUADRO DE HONOR
MAIDER JUANIKORENA
ADRIANA BARRENA
JOSEBA DIEGO
"GUGA" VAZQUEZ

NEREA OLANO
JOANA GRACIA
ALVARO MATADOR

ALVARO GALLEGO

Jolaseta Campeón de Euskadi Absoluto Masculino 2015 por equipos.
Jugadores:
Alvaro Matador, Alvaro Gallego, Rafael Ugalde, Iván Landeta, Gonzalo Areitio, Jaime
Mendiguren, Miguel Oliveira, Javier Hurtado, Gabriel Alfonso, Guillermo Gruber, Guillermo
Lpz. Tapia, Manuel Lezón, Jorge Mendieta, Jorge Terán, Ignacio Lecanda, Eduardo
Gallego, Gabriel Ascarza.
Durante la celebración del campeonato, Jolaseta rindió un sentido homenaje a Don Javier
Mendiguren, uno de los impulsores del padel en Euskadi y padre de uno de nuestros
mejores jugadores (Jaime Mendiguren).

Esmaspadel campeón femenino de primera, jugadoras:
Nerea Olano, Joana Gracia, Irantzu Gómez, Ohiane Larraskitu, Sonia Eguizabal, Cristina
García, Lara García, Leticia Ortiz, Diana Rosique, Jone Fernández, Rocio Escauriaza,
Ibone Gamboa, Susana Pipaón.

Maider Juanikorena Etxeberria, la reina del padel vasco ha extendido su
dominio en Euskadi este año con su undécimo entorchado absoluto, acompañada de Adriana
Barrena, imponiéndose en la final a Nerea Olano y Joana Gracia.
Maider es una jugadora de técnica depurada, con capacidad para realizar un padel de fantasía,
pero dotando a su juego de una gran consistencia como la excelente jugadora de derecha que
es.
Cada vez que toca la bola esta parece acompañada de la gracilidad de la caricia de un ángel,
pero con el criterio de quien sabe conseguir situaciones de juego que favorecen su estrategia,
provocando posiciones favorables para el desenlace del punto como una maga que maneja a
su antojo los devenires del juego.
Desde 2003 ha ganado todas las ediciones del Campeonato Absoluto de Euskadi en que ha
participado acompañada por Miren Otaegui en cuatro ocasiones, Teba Sanz en dos y Adriana
Barrena en cinco. (2003-07,2009 y 2011-15), librándose de su dominio las ediciones de 2008 y
2011 donde no participo.

Hay que remontarse a 2002 para encontrar su única derrota en una final en el campeonato de
Euskadi contra Mónica Rodríguez y Belén Álvarez por 7-6 / 6-0.
Únicas jugadoras capaces de derrotarlas en las pistas en el Campeonato
De Euskadi, pues también las vencieron en 2001 en La Peña Vitoriana en

octavos de final.

En su glorioso palmarés destacan los dos campeonatos de España absolutos de segunda con
Miren Otaegui en 2005-2006 contra Silvia Gómez-María Moreno en Padel 4 (San Sebastián) el
primero de ellos y contra Juncal Mendiguren-Teba Sanz en el Real Club de Tenis San Sebastián
el segundo.
En el plano profesional disputo el circuito en 2008 con Miren Otaegui consiguiendo llegar en
varias ocasiones a cuartos de final, siendo su mejor ranking la número 22 del mundo.

Entre su extenso curriculum cabe destacar los 9 campeonatos de Gipuzkoa absolutos, y
creciendo, para esta devoradora de torneos, que ha realizado el doblete
provincial/autonómico por séptima vez en su carrera (2003-06 y 2013-15).

María Silvela (Una de las mejores jugadoras de todos los tiempos) contestaba en una
entrevista en 2009 a Marca:
“En un mismo año se retiran tres grandes jugadoras. ¿Qué puede pasar?
Ya lo veremos. Sigue habiendo grandes jugadoras en el circuito y espero que aparezcan
más. Están Pati Llaguno, Michelle Treptow y Begoña Garralda, Maider Juanikorena y
Miren Otaegui, las hermanas Méndez, Ana Fernández de Osso… y alguna más que
seguro que me olvido (perdón)”

TEBA SANZ – CAMPEONA DE EUSKADI CON MAIDER 2005 Y
2009
“Es una maravilla jugar con ella. En todos los años que la conozco, que son
muchos, no he tenido nunca ninguna bronca, ninguna mala cara. Me ha
ayudado mucho, me ha animado y enseñado un montón en el pádel, pero,
sobre todo, que la considero muy buena amiga.”

Jugo profesionalmente al padel la temporada 2008, adjuntamos extracto de la crónica del
torneo internacional de Ejido, primero de dicha temporada.
Las otras clasificadas

Valeria Pavón y Cecilia Reiter cumplieron con los pronósticos y dejaron por el camino a Lorena
Barbero y Elisabhet Amat, también en dos sets, 6/3 y 7/5, y definirán el pase a semifinales ante
una pareja que viene de la fase previa y ha causado gran sensación: Maider Juanikorena y
Miren Otaegi. La pareja vasca obtuvo una contundente victoria 6/2 y 6/1 ante Almudena
Marchena y Marta Ruiz (Pareja 16 del mundo).

MIREN OTAEGUI – CAMPEONA DE EUSKADI CON MAIDER 2003,04,06 Y 07
“El primer torneo que jugamos juntas fue alguna liguilla en Padel 4 en el año 2000 aproximadamente. Me
acuerdo que al principio jugábamos contra gente mayor que nosotras y que llevaban más tiempo jugando
al padel. Veníamos del tenis y nos frustraba no controlar el juego de paredes. A pesar de que perdíamos
partidos por ello, sabíamos que si seguíamos entrenando y cogiéndole el truco acabaríamos jugando
mejor. A partir de ahí, todo pasó bastante rápido y nos compenetramos muy bien llegando a ganar
muchos torneos juntas e incluso animándonos a probar el PPT durante un año. Es cierto que en la pista
tengo muy buenos recuerdos con Maider, disfrutamos mucho jugando juntas, pero los mejores recuerdos
para mí están fuera de ella ya que compartimos muchísimos viajes y experiencias. Por ello, lo que más
destacaría es la amistad que ha quedado entre nosotras.”

ADRIANA BARRENA – CAMPEONA DE EUSKADI CON MAIDER 2011-15
“Maider tiene muchas cualidades, principalmente mucha paciencia, me sabe llevar por
donde nos interesa para nuestro juego y nos complementamos muy bien.
Como anécdota destacaría las “burradas” que me dice en pista para descargar tensiones,
pero sin citar ninguna concreta pues quedan para nuestra intimidad de pareja.
Y sobre todo, lo que más me gusta de ella, es que somos buenas amigas”

PALMARES
11 Campeonatos de Euskadi (2003-07,2009,2011-15)
9 Campeonatos de Guipúzcoa (2003-06,2008,2010,2013-15)
9 Masters de Euskadi (2003-2008,2011-13,2015)
Más de 50 pruebas del Circuito Vasco.
2 Campeonatos de España de Segunda (2005-06)
Integrante selección de Euskadi Absoluta 2001-2015
Num 1. Ranking Vasco 2003-2007
3 Goldem Euskadi (2003-06)
Mejor Ranking mundial: 22 (2008)

En definitiva, a pesar de su excelencia en la pista, lo que todas sus compañeras destacan es su
amistad, cariño y gran persona que es, reflejándose este entrañable carisma en la pista.

La amistad en el padel es como la música. Dos
cuerdas del mismo tono vibrarán igual, aunque
solo se toque una y Maider es la mejor solista de
Euskadi tanto fuera como dentro de la pista.
La Federación Vasca homenajeó a Maider por su trayectoria en el padel en el Máster de
Euskadi de 2015.

Jon García Ariño
Seleccionador Absoluto de España
Seleccionador Menores de España

NUESTROS MÁS PEQUEÑOS EN LA FVP/EPF
Y Jordi me llamaba todos los días porque no le entregaba mi artículo sobre menores
vascos para el Anuario FVP, pero… qué complicado es cuando estos pequeños/as
jugadores/as han pasado por tus manos, que han marcado tu vida de una u otra forma,
que has tenido algún tipo de vivencia competitiva especial con ellos/as con todo lo que
ello significa… y les coges afecto… y les tomas cariño… y ahora… les quieres nombrar a
todos porque no quieres que se te olvide ninguno/a!! Faltaría!!

Así que llegó un día y me puse manos a la obra, y cómo?

A bucear en las redes, a trastear entre los papeles del camarote y a preguntar, y a
preguntar mucho para que por lo menos todos esos/as protagonistas que lo fueron en
su día, tuvieran su reconocimiento vía palmarés a publicar en este Anuario que sin duda
dará mucho que hablar viniendo de quien viene…

Son ya más de 10 años liderando la Selección Nacional de Menores, antes también
dirigiendo nuestra distinguida Selección de Euskadi formando equipo con nuestra gran
capitana Pili Mar, en ese maravilloso estreno de la Selección Vasca de Menores en el
Reebook Sports Club La Finca de Madrid que quedará para la historia, allá por el 2003

cuando parece que fue ayer… y es que ver de nuevo esa foto de recuerdo de esa primera
Selección no tiene desperdicio!! Reconoceros chavalas, reconoceros chavales que por
vosotros/as también pasa el tiempo, eh!?

Y llegaron nuestros primeros éxitos con la Selección de Euskadi de Menores
aprovechando que jugábamos como anfitriones en el Real Club Tenis de San Sebastián
en el 2006, cosechando una PLATA ellas y un BRONCE ellos.

De ahí hasta nuestros tiempos y de la mano de nuestro paciente Manu, no nos hemos
quedado quietos, más bien quietas ya que nuestras chicas han sido protagonistas
habituales en el pódium: Plata en Melilla ’07 y bañados con Bronce en Valencia ’09,
Badajoz ’11 y Pádel Derio ’13.
Ellos, nuestros chicos, un poquito más remisos a subir esos escalones que dan acceso a
la gloria, pero lo hicieron también bien, muy bien siendo “diplomas olímpicos” en la
mayoría de las ediciones.

Y me vuelvo a fijar orgulloso en el currado palmarés de los entorchados para
jugadores/as vascos en los distintos Campeonatos de España de Menores por Categorías
celebrados hasta la fecha, y te das cuenta, te das cuenta que no tienes ni idea cuando
creías que la idea la tenías…

Campeonatos de España de Menores que ya se disputaban a principios de los 90 (vaya
labor la de Jola madre!!! del Pádel Vasco también) jugadores y jugadoras a los que
siempre has admirado pero que encima hicieron y obtuvieron su reconocimiento
deportivo a nivel nacional, llámese, el talentoso Jaime Mendiguren; nuestro polémico
Manu Lezón, sí, sí, polémico pero campeón; las elegantes Laukariz-tarras (permítaseme
el gentilicio) Lucía Arana y Marta Obregón; o la mismísima hermana del talentoso, ahí
Juncal.

Pero claro, avanzas en los años, avanzas en los tiempos y te encuentras con jugadores,
en este caso jugadoras, como Natalia Bergareche y Joana Gracia… bueno… normal,
jugaban un queso, juegan un queso!!

Pero lo que no puede ser es que en lo más alto estuvieran Rafita y Gonzalo… pero lo que
sí que no puede ser es que encima lo fueran por tres veces!!! Como si fuera sencilla la
tarea!!!
Y ahora es cuando me doy cuenta de cuánto banquillo injusto para ellos con la Selección
Absoluta de Euskadi, cuando ahora veo, ya tarde, que sí eran… jugadores ;-)

Pero de injusticias vamos a hablar que las justicias ya tuvieron su momento.
Y es que cuando la palabra selección marca el enunciado, implícitamente conlleva dejar
en la cuneta las ilusiones de muchos valientes pequeños grandes jugadores/as que, si
por lo menos fueran mayores no tanto me afectaría…

Así, reitero mis disculpas sobre esos jugadores/as ya nombrados y resaltados/as en
dorado en tan ilustre palmarés, alguna incluso campeona del mundo, pero fuera de la
selección, dándome una lección, sobre todo, de respeto en la decisión.

Y mi reconocimiento especial, hoy sí, por y para ti Juncal, siempre en mis pensamientos,
aunque finalmente no en mi selección. Te vi madurar como jugadora y, lo mejor, como
persona. Fue un placer verte crecer, apenado desde dentro, todos estos años de
menores.

Añadir también a todos y todas las demás, Pati Rivas, Teresuki, Mary, Anita, Beti, Isa,
Valeria, … que yo, por lo menos, os sigo llevando en mi corazón, y para Pati Lachiondo,

Maite, Cris y Alvarito, por lo menos que este año, el último en vuestra etapa de menores,
ojalá se haga justicia y me deis un alegrón.

Y, por supuesto, también orgulloso de haber compartido un cachito de mi vida con las
inigualables gemelas Basarrate, con Jaime que sigue, sigue y sigue, y seguro lo consigue,
se lo merece más que nadie, con mi gran Andoni, mi as en la manga, con mi hijo
deportivo, Iñigo, con la risueña mayor de las Echarri, con la extraordinaria Adri, con las
inseparables Irene y Sandrita, y por último, pero no la última, maravillosa Libe, que
cuando ojalá me preguntéis por qué, nunca acertaréis…

PALMARÉS VASCO
HISTÓRICO CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE MENORES POR PAREJAS
CATEGORÍA GÉNERO

FINAL

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

CAMP
FEM
SUBCAMP

ALEVÍN
MASC

CAMP

Lucía Arana (BIZ)
Marta Obregón (BIZ)
Miguel Olaso (BIZ)

2001
2002
2003
Patricia Basarrate
Alejandra
(BIZ) Gruber (BIZ)
Cristina Basarrate (BIZ)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Juncal Aizpurua (GIP)
Jaime Bergareche (BIZ)

Andoni Bardasco (BIZ)
Iñigo Alegría (ARA)

SUBCAMP
Patricia Basarrate
Alejandra
(BIZ) Gruber (BIZ)
Cristina Basarrate (BIZ)

CAMP
FEM
SUBCAMP

INFANTIL
MASC

Juncal Mendiguren (BIZ)
Fátima Olaso (BIZ)

Joana Gracia (BIZ)
Natalia Bergareche (BIZ)

Libe Arzanegui (BIZ) Juncal AizpuruaMaite(GIP)Mauraza (BIZ)
Valeria Sáenz de Tejada (BIZ)
Patricia Lachiondo (BIZ)
Jaime Bergareche (BIZ)

CAMP

Andoni Bardasco (BIZ)
Iñigo Alegría (ARA)

SUBCAMP
Patricia Basarrate (BIZ)
Cristina Basarrate (BIZ)
Patricia Rivas (BIZ)

CAMP
FEM
SUBCAMP
CADETE

Gonzalo Areitio (BIZ)
Rafa Ugalde (BIZ)

CAMP
MASC
SUBCAMP

Manu Lezón (BIZ)
Federico Muruetagoyena (BIZ)

Libe Arzanegui (BIZ)

Irene Arzamendi (GIP)
Sandra Enjunto (GIP)

Jaime Bergareche (BIZ)
Jaime Bergareche (BIZ)

CAMP
FEM
JUNIOR

Adriana Barrena (ARA)
Teresa ArbuloAmaia
(ARA)Echarri (GIP)
María Gil (ARA)

SUBCAMP
CAMP

MASC
SUBCAMP

Manu Lezón (BIZ)
Guillermo Bergareche (BIZ)Gonzalo AreitioGonzalo
(BIZ) Areitio (BIZ)
Rafa Ugalde (BIZ)
Rafa Ugalde (BIZ)
Jaime Mendiguren (BIZ)
Manu Lezón (BIZ)
Iñigo MartínezJaime
(BIZ)Mendiguren (BIZ)

Juncal Aizpurua (GIP)

Jaime Bergareche (BIZ)

2015

Las Hermanas Basarrate (Cristina y Patricia) tienen el mejor palmares de menores de todos los
jugadores vascos que nos han representado con excelentes resultados.
PALMARES:
Campeonas del Mundo por parejas 2001 (México, Alevín), 2003 (Brasil, Infantil),2005 (España,
Cadete)
Campeonas del Mundo por equipos 2005
Campeonas de España 2001,03, y 05.
Subcampeonas de Vizcaya absolutas 2005

1ª Selección vasca de menores - 2004
De Izquierda a derecha y de arriba abajo:
Pili Mar Rodrigo (Responsable Menores FVP), Cristina Basarrate, Cayetana Galaz, Patricia
Basarrate, Joana Gracía, Patricia Rivas, Natalia Bergareche y Jon García Ariño (Entrenador)
Borja López, Iñaki Suarez, Mikel Etxeberria ,Aritz Lpz. De Briñas, Juan Alegría ,Jorge Barrie,
Carlos Tena y Jaime Bergareche.

Gonzalo Areitio
Jugador, arbitro y entrenador de padel.

El 2015 nos deja un muy buen sabor de boca en lo que a nuestros menores se refiere. La
evolución de los jugadores durante este año ha sido notable en cuanto a juego y a
comportamiento.
La inscripción en las 3 pruebas de circuito de menores ha sido muy buena, superando las 100
parejas en 2 de ellas y en el campeonato de Euskadi,
En las 3 pruebas del circuito vasco y en el campeonato de Euskadi hay que destacar el buen
ambiente y comportamiento durante todos los los partidos. A nivel resultados hay varios
jugadores que han hecho un año excelente:
Jaime Uriarte / Alvaro Rodríguez se han hecho con 2 pruebas y el Campeonato de Euskadi en
categoría infantil. Jaime también ganó en categoría cadete siendo el único jugador en
conseguir este año el doblete.
Alvaro Jauregui también se ha demostrado intratable en la categoría junior, haciéndose con las
dos pruebas disputadas en categoría junior y el campeonato de Euskadi. A parte del excelente
año que ha hecho en categoría absoluta, metiéndose ya entre las mejores duplas del circuito
absoluto.
En lo que ha resultados se refiere a nivel nacional e internacional la hegemonía ha sido sin
duda para nuestras féminas, donde contamos hasta con dos flamantes subcampeonas del
mundo:
Sandra Enjuto- Irene Arzamendi
En el Circuito nacional también han destacado nuestras neskak:
Aroa Lasa ganando el tyc 1 de Valladolid
Blanca Arriola haciendo lo propio en el tyc 3 de Zaragoza
Juncal Aizpurua y Cristina González quedando subcampeonas del tyc pemium de Tarragona (en
el que sucumbieron en la final ante Sandra e Irene) y haciéndose con el master del circuito en
una apretada final en 3 sets.

Sandra e Irene llegando a las 3 finales de los tyc premiums y haciéndose con la antes
mencionada de Tarragona.
En el campeonato de España por selecciones autonómicas las chicas consiguieron mantener la
primera categoría, no así la selección masculina que pese a realizar un muy buen campeonato
no lo consiguió.
Acaba un año muy positivo para nuestra cantera, cada vez más niños compitiendo, el nivel de
juego aumentando significativamente… A Seguir asi!!!!!
Y a los que acaban su etapa de menores y empiezan en la categoría absoluta; ¡Mucha suerte!
Todos ello han dejado su huella en el circuito de menores.

I Prueba CVMenores
Fecha: 29-31 enero
Alevin F Campeon
Alevin F Final
Infantil F Campeon
Infantil F Final
Cadete F Campeon
Cadete F Final
Junior
F Campeon
Junior
F Final
Alevin M Campeon
Alevin M Final
Infantil M Campeon
Infantil M Final
Cadete M Campeon
Cadete M Final
Junior
M Campeon
Junior
M Final

Lugar: Padel Derio
OIHANE ESCRIBANO / BLANCA ARRIOLA
ANA URRESTI / ANE ALKORTA
MIRIAM BESGA / CAROLINA GALAZ
GABRIELA DE LA PUERTA / CARLOTA
MARTA AVILA / SARA AVILA
LAURA ESCARDO / NATALIA LOPEZ-TELLO
PATRICIA LACHIONDO / MAITE MAURAZA
JUNCAL AIZPURUA / CRISTINA GONZALEZ
ALEJANDRO RIOS / IKER LOPEZ
ALEX ELORDUY / DIEGO ARBIDE
JAIME URIARTE / ALVARO RODRIGUEZ
IÑIGO ALGORTA / GORKA IRUETA
JAIME MASSOT / JON SANZ
JUAN GOMEZA / ALVARO LACABEX
ALVARO JAUREGUI / IÑIGO FERNANDEZ
GOTZON ARZANEGUI / JOKIN JAUREGUI

II Prueba CVMenores
Fecha: 26-29 Marzo
Infantil F Campeon
Infantil F Final
Cadete F Campeon
Cadete F Final
Junior
F Campeon
Junior
F Final
Infantil M Campeon
Infantil M Final
Cadete M Campeon
Cadete M Final
Junior
M Campeon
Junior
M Final

Lugar: Padeleku
ANDREA COLINAS / AROA LASA
CAROLINA GALAZ / MIRIAM BESGA
MARTA AVILA / SARA AVILA
AINA BARTOLL / MARTA BESGA
PATRICIA LACHIONDO / MAITE MAURAZA
ANA BARRENECHEA / SANDRA ELDUAYEN
ALVARO RODRIGUEZ / JAIME URIARTE
IÑIGO ALGORTA / DANIEL MARTINEZ
ALVARO LACABEX / JUAN GOMEZA
JAIME MASSOT / JOSE MARIA CHAPA
ALVARO JAUREGUI / IÑIGO FERNANDEZ
IKER LARRABIDE / PEDRO FERNANDEZ

III Prueba Circuito Vasco de Menores
Fecha: 07 -10 de Mayo
Infantil F Campeon
Infantil F Final
Cadete F Campeon
Cadete F Final
Junior
F Campeon
Junior
F Final
Alevin M Campeon
Alevin M Final
Infantil M Campeon
Infantil M Final
Cadete M Campeon
Cadete M Final

Lugar: Padel&Gol
CAROLINA GALAZ / MIRIAM BESGA
Sonia Marco / MAITE LOS ARCOS
MARTA AVILA / SARA AVILA
AITANA GARCIA / MARTA BESGA
CRISTINA GONZALEZ / JUNCAL AIZPURUA
PATRICIA LACHIONDO / MAITE MAURAZA
CHITIN CASTELLANOS / JAVIER REAL DE
DIEGO GARCIA / GUZMAN LUCHA
JAIME URIARTE / IGOR AMONDARAIN
ALBERTO CALONGE / ALVARO SAN VICENTE
ENRIQUE CASADO / IGNACIO SANZ
IKER ALKORTA / AGER BLANCO

EUSKADIKO GAZTEEN TXAPELKETA - 2015 - CAMPEONATO EUSKADI MENORES
Fecha: 18 - 21 Junio
Alevin F Campeon
Alevin F Final
Infantil F Campeon
Infantil F Final
Cadete F Campeon
Cadete F Final
Junior
F Campeon
Junior
F Final
Alevin M Campeon
Alevin M Final
Infantil M Campeon
Infantil M Final
Cadete M Campeon
Cadete M Final
Junior
M Campeon
Junior
M Final

Lugar: Club de Campo Laukariz
ANNE ALCORTA / OIHANE ESCRIBANO
BLANCA ARRIOLA / ANA URRESTI
MIRIAM BESGA / LUCIA FERNANDEZ
SARA MOLTO / SYLVIA URIARTE
ANNE LASA / AROA LASA
MARTA BESGA / NATALIA LOPEZ-TELLO
SANDRA ENJUTO / IRENE ARZAMENDI
CRISTINA GONZALEZ / JUNCAL AIZPURUA
JON ARITZ ABURTO / JAVIER LAFUENTE
JAVIER REAL DE ASUA / CHITIN
JAIME URIARTE / ALVARO RODRIGUEZ
DANIEL MARTINEZ / IÑIGO GOMEZA
PABLO CUESTA / JAIME URIARTE
IKER ALKORTA / AGER BLANCO
ALVARO JAUREGUI / IÑIGO FERNANDEZ
GOTZON ARZANEGUI / ALVARO RIVERO

Participación

361 jugadores
250 Cat. Masculina,
110 Cat. Femenina

CUADRO DE HONOR VETERANOS 2015 FVP/EPF
M+90

M+100

F+80

F+90

PRUEBA I CLUB DE CAMPO LAUKARIZ (VIZCAYA)

ALEJO ÁLVAREZ(V)
JUAN GÁLDIZ(V)

JUAN LARZABAL(G)
IÑIGO DELGADO(G)

IRANTZU GÓMEZ(V)
BELÉN ÁLVAREZ(V)

MARÍA JOSÉ PINA(V)
ISABEL BERASATEGUI(V)

PRUEBA II PADELEKU (ALAVA)

ELOY ARRIOLA(V)
JUAN LUIS DE LA CABA(G)

JUAN LARZABAL(G)
IÑIGO DELGADO(G)

IRANTZU GÓMEZ(V)
BELÉN ÁLVAREZ(V)

ROCÍO ESCAURIAZA(V)
MARILÓ LÓPEZ(V)

PRUEBA III R.C. DE TENIS DE S.SEBASTIÁN
(GUIPUZCOA)

OSCAR MAÑERO(G)
JUAN LUIS DE LA CABA(G)

ALVARO ZENARRUZABEITIA(V)
ALEJANDRO NOVILLO(V)

IRANTZU GÓMEZ(V)
BELÉN ÁLVAREZ(V)

BLANCA CHILLIDA(G)
TERESA ECHAVE(G)

M+40

M+50

F+35

F+45

CPTO. DE EUSKADI PÁDEL DERIO (VIZCAYA)

OSCAR VIANA(V)
ÁLVARO ZENARRUZABEITIA(V)

JUAN LARZABAL(G)
ALBERTO GARAY(V)

IRANTZU GÓMEZ(V)
BELÉN ÁLVAREZ(V)

SUSANA PIPAÓN(A)
AINHOA RUIZ(G)
F+50
MARÍA JOSÉ PINA(V)
GEMA LARUMBE(V)

Alfredo Garbisu
Vicepresidente Federación Vasca de padel

CRÓNICA DEL CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 2015

Finalizamos el Circuito de Pádel de Euskadi de Veteranos 2015 con la última y más importante
de las pruebas, el Campeonato de Euskadi de Veteranos 2015. Con esta última prueba saldrán
los clasificados para el Máster de Euskadi de Veteranos 2015.
Las tres pruebas previas celebradas una en cada Territorio Histórico, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya,
han mostrado un dominio total en +80 de la pareja femenina vizcaína de Belén Álvarez / Irantzu
Gómez que se han adjudicado las tres pruebas, por lo que eran claras favoritas para esta última
prueba como así ha sido, proclamándose Campeonas de Euskadi 2015 de Veteranas +35. En +90
la cosa estaba totalmente abierta, ya que en cada provincia había ganado una pareja femenina
diferente (Pina/Berasategui en Vizcaya, Escauriaza/López en Álava y Chillida/Echave en
Guipúzcoa). Efectivamente y en consonancia con lo expuesto ha ganado una cuarta pareja
diferente, la formada por Susana Pipaón / Ainhoa Ruiz que se han proclamado Campeonas de
Euskadi 2015 Veteranas +45. Finalmente en +50 resultaron Campeonas de Euskadi 2015
Veteranas +50 la pareja María José Pina / Gema Larumbe.
En categoría masculina venían pisando fuerte los jugadores guipuzcoanos en general. En +90
quitando la primera prueba, la de Vizcaya, que la ganaron los míticos Juan Gáldiz / Alejo Álvarez,
las de Álava y Guipúzcoa se las había adjudicado el donostiarra Juan Luis de la Caba, en Álava
con Eloy Arriola de pareja y en Guipúzcoa con Oscar Mañero. En +100 los también guipuzcoanos
Juan Larzabal / Iñigo Delgado habían ganado dos pruebas de las tres, la de Vizcaya y la de Álava,
pero no la de San Sebastián (no fueron profetas en su tierra) que la ganaron Álvaro
Zenarruzabeitia / Alejandro Novillo. Así estaba el panorama masculino.
Y llegó la hora de la verdad. En cuartos de +40, el cruce entre Jordi Monreal / Eduardo Simal vs
Alfredo García / Juan José Valencia, después de un duro y disputadísimo primer set de 7/5 a
favor de los segundos, tuvo un rápido y definitivo segundo set que hizo que García/Valencia

pasasen a semifinales. Por el mismo lado del cuadro el otro cruce, los clásicos Oscar Ochoa /
Ibon Mintegui vs Juan Luis de la Caba / Eloy Arriola tuvo que ir a un tercer y disputadísimo set
que finalmente se inclinó a favor de Arriola/de la Caba que pasaron también a semis. Por el otro
lado del cuadro, Eduardo Gallego / Javier Hurtado caían en dos sets ante Álvaro Zenarruzabeitia
/ Oscar Viana, así como Julián Gómez / Fco. Javier Prieto caían en dos ajustadísimos sets ante
Roberto Lázaro / Roberto Campo. En semis Alfredo García / Juan José Valencia perdían
finalmente ante Juan Luis de la Caba / Eloy Arriola en un tercer set de infarto (7/5); en la otra
semi Roberto Lázaro / Roberto Campo perdían en dos duros sets (7/5 – 7/6) ante
Zenarruzabeitia/Viana. En la final se proclamaron Campeones de Euskadi 2015 Veteranos +40
los vizcaínos Álvaro Zenarruzabeitia / Oscar Viana que terminaron doblegando en un duro y
espectacular partido a Juan Luis de la Caba / Eloy Arriola.
En la categoría masculina +50, en semifinales Miguel Ezkurra / Mikel Vázquez caían en dos
contundentes sets ante Oscar Iriarte / Iñigo Lázaro, así como Iñigo Delgado / Alfonso Encío
perdían en dos sets ante Alberto Garay / Juan Larzabal. En la final entre Oscar Iriarte / Iñigo
Lázaro y Alberto Garay / Juan Larzabal vivimos dos disputados y ajustados sets, 7/5 7/5, a favor
de Alberto Garay / Juan Larzabal proclamándose Campeones de Euskadi 2015 Veteranos +50.

Contra fotos
Portada:

Juan Ignacio Martiarena
Presidente Federación Guipuzcoana de padel

El año 2015 ha supuesto un periodo de desarrollo tanto en el aspecto cualitativo como en el
cuantitativo, para la Federación Guipuzcoana de Padel. La puesta en marcha de distintos
proyectos y el desarrollo de otros ya en funcionamiento, ha sido clave para poder satisfacer a
los jugadores federados de nuestra provincia y en algunos casos a los practicantes y
aficionados a nuestro deporte.

El primer Circuito Escolar de Padel en Gipuzkoa es ya un hecho. La participación se ha situado
por encima de las expectativas creadas antes de su puesta en funcionamiento y el valor
cualitativo de este éxito es indudable. Los niños son el futuro del padel y dando seguimiento
en próximas ediciones al trabajo llevado a cabo este año, crearemos una cantera que en el
futuro será la protagonista, tanto a nivel deportivo como de divulgación de los valores que nos
caracterizan.

En el plano deportivo, la otra gran novedad ha sido la reedición del Circuito Gipuzkoano de
Padel. Dicha competición ha vuelto a nuestra actualidad tras años sin disputarse y con todas
las dificultades que ello ha conllevado. Si bien ha costado despegar con este proyecto, la

confianza en que en próximas ediciones contaremos con el apoyo de más patrocinadores y
también con una mayor implicación de nuestros federados, nos hace afrontar el circuito de
2016 con ilusiones renovadas y muchas ganas de ofrecer cada vez más atractivos de cara a los
participantes.

La adecuación a la era digital en la que nos encontramos, era del todo necesaria para seguir
creciendo. El flujo de información en la web www.fgpadel.es, es cada vez mayor, intentando
trasladar toda la actualidad relacionada con las competiciones y los jugadores de nuestra
provincia. La gran novedad de este año ha sido la puesta en marcha y dinamización de
nuestros perfiles en redes sociales. Nuestros perfiles de Facebook y Twitter gestionan
diariamente una comunidad en continuo crecimiento, mediante la cual tenemos comunicación
directa con federados y practicantes en general que nos han trasladado sus ideas, propuestas e
inquietudes que contribuyen a tener una visión más completa y real de la situación actual del
padel en Gipuzkoa. La información que aportamos es de primera mano y en la mayoría de las
ocasiones, exclusiva.

La celebración de la prueba del World Padel Tour en Donostia, ha sido un premio al trabajo de
muchas personas en pos de este deporte durante tantos años, y a los cada vez más aficionados
a él, en nuestro territorio. Todos esperamos que se puedan seguir celebrando sucesivas
ediciones que aumenten exponencialmente la práctica del padel federado en Gipuzkoa.

Euskadi tiene un gran potencial para conseguir que el padel sea uno de los deportes de
referencia en sus tres provincias. Gipuzkoa es y será un activo que contribuya a ello.

Femenino
Campeonas
Teba Sanz

Masculino
Campeones
Iñigo Iragorri

Subcampeonas
Maider Juanikorena Nahikari Blanco

Alain Iragorri

Subcampeones
Juan Larzabal

Lara Encinas

Oscar Mañero

Gonzalo Medrano Peña
Fundador Circuito Alavés de Pádel
Monitor de pádel por la Federación Española de Padel
C.D. PADELJUNDIZ

Son casi 30 años los que me unen a este deporte tan maravilloso que tantos disfrutamos. En
1984 se inauguraron las primeras pistas de pádel en la Peña Vitoriana T.C. y en el 86 tuve la
oportunidad de disfrutar de unos años mágicos junto a los precursores del pádel en nuestra
provincia. Los Ron, Sañudo, Aniel Quiroga, Verástegui, Vera-Fajardo, Churruca al que al poco
tiempo se unió Jon García Ariño y más jugadores históricos alaveses. Fue una época preciosa
en que éramos algo más que entusiastas de un deporte desconocido y a los que nos unía
nuestra pasión por el pádel.
Posteriormente, inauguramos las pistas de la F. Estadio y creamos la Federación Alavesa de
Pádel, liderada por Javier Ron y secundada por Alejo Saracho.
Tras unos años de trabajar por impulsar el pádel en nuestra provincia surgió una idea loca y
descabellada en la cabeza de Jon García Ariño y del que escribe de crear un Circuito Alavés de
Pádel (CAP). Iñigo Vidal-Abarca, presidente en el año 2000 no lo dudó. Prestó su apoyo a dos
locos que querían revolucionar el panorama del pádel alavés.
El tiempo nos ha dado la razón. 15 años de CAP aglutinando un sinfín de pruebas, en lo que a
fecha de hoy se ha considerado el mayor éxito en cuanto a participación, y organización y
promoción de nuestro deporte.
Al poco tiempo se unieron a este proyecto Josechu Peña y Mikel Oquiñena y en 2010 hace 5
años dimos el relevo a la Federación Alavesa de Pádel.
El CAP ha hecho posible que seamos una provincia pionera en cuanto a número de jugadores,
licencias, organización de eventos y hayamos conseguido año tras año enganchar a multitud
de jugadores a que prueben la droga de la competición.
De esta, los más valientes, pasan al hermano mayor que es el Circuito Vasco de Pádel en la que
hemos sido buque insignia desde la pareja Ron-García Ariño y que ahora lideran otros dos
jugadores alaveses, Iñigo López de Aberásturi, “Lopa” en categoría masculina y Adriana
Barrena en femenina.

En Vitoria, con la recién inaugurada instalación de Padel Pista Norte y junto a las ya existentes
Bakh, Padeleku, Peña Vitoriana Tenis Club, Fundación Estadio, Pádel Júndiz y las instalaciones
municipales la oferta está de momento cubierta y sea hora quizás de pensar que poblaciones
como Llodio o Amurrio necesiten instalaciones para la práctica del pádel, ya sea por iniciativa
privada o pública.
Se avecinan nuevos tiempos en los que los clubes y las Federaciones deberíamos ir más de la
mano, aunque al juntarse intereses empresariales junto a deportivos hacen que el papel de la
federación se haga complicado de liderar y de mediar en esta situación.
Quiero agradecer la labor, muchas veces poco reconocida, de todos los que han compuesto
desde su creación la Federación Alavesa de Pádel. El pádel alavés les debe mucho o todo a
Javier Ron, Iñigo Vidal-Abarca y al actual presidente Alberto Roth, quienes han dedicado su
tiempo a trabajar por el pádel.
La FVP tiene un gran trabajo este año en fortalecer un circuito que necesita de mayor
participación e importancia y, estoy seguro, con la nueva savía que ha entrado lo conseguirá.

Pista 6 de Padel Jundiz

Jordi Monreal
Monitor de pádel por la Federación Española de Padel
Federación Vasca de padel
El deporte más fácil del mundo
Euskadi es pionera también en el padel, pues sus primeras pistas se construyeron en los años
70 en Jolaseta y fuimos los primeros en tener federación de este deporte en el año 1992.
El éxito de este deporte en la sociedad vasca, con más de 20.000 padelistas habituales y 3.000
federados, viene dado por su capacidad para socializar, la facilidad para aprender a jugarlo, la
bola está más cerca del cuerpo que en otros deportes, los desplazamientos son cortos y la
velocidad es menor, lo que permite que desde el primer partido nos lo pasemos bien.
Con más de 300 pistas y 40 clubes, el padel sigue siendo un deporte en crecimiento, el mejor
dato que se puede decir a este respecto, es que en 40 años no ha cerrado ni un solo club en
nuestra comunidad.
En Álava disponemos de 3 clubes cuya actividad principal es el padel (Padeleku, Padel Jundiz y
Padel Norte), así como de varios con una escuela especializada e instalaciones de calidad
(Bakh, Estadio, Peña y pistas municipales), lo que permite que haya más de 2.500 jugadores
regulares y 1.100 licencias más 200 escolares. Aparte del trasiego e intercambio de
partidos/jugadores que se produce con los clubes de Miranda de Ebro (Padel Ebro y MPC).
El perfil más habitual del jugador vasco es el de deportista de entre 30-50 años proveniente de
otras disciplinas deportivas y que encuentra en el padel una actividad que colma sus
expectativas sociales, deportivas y de salud.
El Campeonato de Euskadi absoluto celebrado en Vitoria, donde participaron los mejores
jugadores vascos, entre ellos destacaron los alaveses Iñigo López De Aberasturi (Campeón de
Euskadi junto al vizcaíno Gonzalo Franco) y Adriana Barrena (Campeona de Euskadi junto a
Maider Juanikorena y mejor jugadora de la historia de Álava), siendo un deporte que atrae
numeroso público, por ser muy visual y estético en la alta competición, lo que permite que se
disfrute del espectáculo y sean habituales las exclamaciones de admiración por jugadas por
fuera de la pista y golpes especiales.
Y la semana del 2 al 8 de noviembre, se celebró el Worl Padel Tour de Euskadi en Donosti con
la participación de los mejores jugadores del mundo, entre los que se encuentran los
jugadores vascos Andoni Bardasco (También jugó el campeonato de Euskadi acompañado por

Joseba Diego en Vitoria) y Jaime Bergareche, refrendando la buena salud de nuestro deporte,
la proyección del mismo a nivel internacional y en la que esperamos que Euskadi continúe
siendo un referente en todos los sentidos.
La encuesta sobre deporte del Consejo superior de deportes indica que el 31,6 % de la
población tiene una pala en su casa y que el 9% ha jugado en 2015. El número de licencias
sigue creciendo tanto en Euskadi como a nivel nacional, lo que demuestra que este deporte
sigue creciendo.
Es de esperar que sigamos creciendo, si observamos los perfiles de jugadores que practican
padel más del 50% son jugadores entre 30-50 años, que en la mayoría de los casos provienen
de otras prácticas deportivas, por lo que es probable que todavía estemos en fase de
crecimiento respecto al número de padelistas.
El padel vasco es como la vida, tiene crecimiento constante, y somos los jugadores, clubes y
federaciones los que tenemos que adaptarnos a este ritmo para seguir mejorando.
EVOLUCIÖN LICENCIAS EUSKADI 2006-2015

EVOLUCIÖN LICENCIAS ESPAÑA 2005-2015

Femenino
Campeonas
Teresa Arbulo

Masculino
Campeones
Jon Garcia Ariño

Adriana Ruiz

Carlos Tena

Subcampeonas
Lydia Monteagudo Marta Besga

Subcampeones
Gorka Fernandez Miranda Iñigo López De Aberasturi

Patrica Rivas – Jugadora, monitora de padel y Num.1 del Circuito Vasco en 2009

DEL GARAJE A LA PLAZA DE TOROS
Que el pádel ha evolucionado es evidente. Hace 15-20 años hablabas de pádel y la gente te
miraba con cara sorprendida preguntándose de que estabas hablando. Para que te entendieran
tenías que recurrir a la mezcla de deportes como tenis y squash, y a veces ni con esas… También
estaban quienes lo asociaban como un “deporte de pijos” por el simple hecho de que sólo se
jugaba en clubs sociales privados como R.C. Jolaseta, El Golf la Galea, Laukariz y el R.C. Marítimo
del Abra, en el caso de Vizcaya; el R.C. Tenis de San Sebastián; y Peña Vitoriana Tenis Club, en
Vitoria.
Sin embargo, hoy en día es el segundo deporte más practicado en España. No podemos aportar
datos fiables sobre el número exacto de jugadores que habitualmente se meten en una pista de
pádel, pero el aumento del número de licencias federativas, así como de la ocupación de las
pistas de los distintos clubs, son un claro ejemplo del gran momento de este deporte. El pádel
todavía no tiene tanto reconocimiento a nivel profesional como otros deportes, ni cuenta con la
misma cobertura televisiva, pero a pesar de la crisis, el crecimiento del pádel es más que
evidente. No es solo cuestión de sensaciones, los datos nos dan la razón.
Incluso las pistas han sufrido cambios y han ido innovando. Hemos pasado de jugar en pistas de
muro (piedra), descubiertas y con césped verde, a hacerlo en pistas de cristal, cubiertas y con
césped de distintos colores (verde, azul, rojo e incluso rosa), lo que naturalmente ha supuesto
un cambio en el estilo de juego. Como anécdota personal, uno de mis primeros torneos en
categoría de menores fue en el Club Marítimo del Abra que contaba con dos pistas de pádel que
habían instalado en lo que anteriormente había sido un garaje con una altura de unos tres
metros, por tanto, las reglas del juego eran algo particulares: si la bola tocaba el techo después
del primer bote se consideraba mala y los globos eran algo de ciencia ficción.
Desde entonces ha llovido mucho. Cada vez se abren más clubs donde únicamente se juega a
pádel y que cuentan con un gran número de pistas con lo último en innovación. Sin ir más lejos,
hace unos meses se disputó una prueba del circuito profesional World Padel Tour en el pabellón
Donostia Arena 2016, antigua plaza de toros de San Sebastián.

Otro dato significativo del gran crecimiento de este deporte se puede ver en el aumento de las
marcas relacionadas con él y de los establecimientos donde adquirir sus productos. Hace unos
años si querías una pala, tenías que acudir a tiendas especializadas o clubs donde la oferta era
más bien pobre. Hoy en día podemos encontrar todo el material necesario en grandes
superficies como Decathlon o Forum. Hemos pasado del “casi-monopolio” de unas pocas marcas
a un mercado abierto donde la rivalidad está servida.
Como conclusión, podríamos decir que el pádel está de moda y que cada vez más es el “tsunami”
al que todo el mundo se quiere subir. Está claro que llegará hasta dónde todos nosotros
queramos, pero para ello es necesario seguir invirtiendo e innovando.

JULIO ALEGRIA – Presidente de la Federación de Vizcaya de padel y fundador de la Federación
Internacional de Padel y primer presidente
LA COPA JULIO ALEGRIA – por Carla Alegría
Y he aquí la historia de esta copa que también realizó el orfebre Pallarols y es parte de la
historia del Padel.
Allá en 1992 con Julio Alegria Artiach , como Primer presidente fundador de la federación
Internacional de Padel, se hizo el primer mundial oficial de la historia...que lo patrocinó
Beefeater, el caso es que no había copa para el mundial y en la última reunión de la
organización se dijo de buscar a alguien que pusiera una copa, ya que andaban muy mal de
fondos.....
Mi padre como primer presidente dijo que si no había quien la diera, el la pondría de su
bolsillo y la donaría al evento y allí que se la encargo a este tan afamado orfebre argentino, ya
entonces era muy conocido.
Sin duda creo que es la copa de Padel más bonita que he visto en mi vida......con las palas, la
pelota , el mundo....y es totalmente desmontable por eso que viajaría.....me parece preciosa!
El caso es que "Paquito Beefeater " decidió por su cuenta y riesgo grabarla como Copa Julio
Alegría , y le dijo " por lo menos que sepan quién la ha donado" y "quien ha conseguido hacer
este mundial" pero la copa paso a ser el ojo del huracán......

"que por qué llevaba su nombre"
"que quien era Julio para poner la copa"
"que se quería apoderar del mundial....."
"que tenía que darla Corcuera que era el inventor del padel"
El esponsor principal dijo que quería que fuera esa copa (y fue el propio esponsor el que la
grabo)
Corcucuera hijo que estaba en la federación mejicana en nombre de su padre dijo que le
parecía de cine que llevará el nombre de Julio "ya que es el el que ha conseguido hacer este
mundial" y él iba a hacer una Copa Corcuera en Méjico independiente al mundial.
Así que algún país que no estaba de acuerdo dijo que se votará si se daba esta copa y ahí que
salió Julito y dijo:
"Pues va a ser que no, que esto no se vota. “
La copa en cuestión me ha costado una pasta, es de plata y viendo el panorama lo mismo la
vendéis en cuanto pase el mundial" y decidió alli mismo no darla
Y creo que tenía razón, sino se la lleva seguramente no sabríamos ni dónde estaría a estas
alturas.
El mundial fue un éxito, 10 países con sus selecciones con hotel, comidas....etc algo
impensable en aquella época!
Así que la copa del orfebre argentino se vino para BIlbao , estuvo en una caja durante años en
casa hasta que surgieron los internacionales de Euskadi, Copa Julio Alegría.....pero eso ya es
otra historia.
Quién sabe, quizás algún día acabe en mi salón o en el de mis hermanas....y la mirare y me
acordaré de todos aquellos años de las palas de madera, de mi padre pegándosela con la pala
en la cabeza, de los argentinos que venían a casa, de Marcus el compañero, Ian que se peinaba
con los peines de mis muñecas, de los alfajores, de la revista 20x10, de grandes argentin@s
que han pasado por casa quedándose un tiempo Juanca Dezeo. Adriana Costagliola, Ceso
Baccigalupo Nito Brea y otros tantos jugadores de Madrid etc, de aquellas reuniones
interminables que cuenta de vez en cuando mi padre, de maletines que volaron, de nuestra
querida licenciada Laura Hernaiz y de tanta historia del Padel.

Femenino
Campeonas
Nerea Olano

Masculino
Campeones
Gonzalo Franco

Joana Gracia

Joseba Diego

Subcampeonas
Juncal Aizpurua

Subcampeones
Alvaro Matador

Critina González

Alvaro Gallego

El WPT de Euskadi nos trajo la excelencia del padel y también animación y puestos de trabajo.
Más de 30 empresas colaboradoras que contaron con gente local para realizar diferentes
acciones, generando más de 200 puestos de trabajo.

De todas las que se produjeron destacaron por su simpatía y llegada al público la
protagonizada por las jugadoras guipuzcoanas Amalia Rodríguez y Lara Encinas (Actuales
subcampeonas de Euskadi por equipos) bien secundadas por Sara Niño y Larraitz Pagoaga con
una conocida marca deportiva

Este maravilloso equipo transmitió su alegría y desparpajo tanto en el photocall, como en las
gradas, provocando las famosas aclamaciones de los “puntakos” entre el público.
Alentando la participación del mismo con el lanzamiento de regalos tales como grips, mochilas,
camisetas y llaveros.

Las palabras de Amalia Rodríguez sobre su experiencia son:
“Una gozada, disfruté muchísimo. Estaría encantada de repetir”

CRÓNICA DE SEMIFINALES Y FINAL WPT EUSKADI OPEN 2015

El sábado por la tarde, con un estadio abarrotado de espectadores, tuvieron lugar las
semifinales de este torneo WPT Euskadi Open de Donosti, al que no le faltó ni la buena
climatología (hizo un día precioso en San Sebastián con temperatura y cielo veraniegos), los
organizadores no dejaron ni ese detalle al azar. Enhorabuena Señores, felicitaciones, gran
organización y resultado.
En el primer enfrentamiento se vieron las caras Sanyo/Mieres vs Allemandi/Lamperti. Al igual
que el día anterior vimos a un estupendo Juani Mieres que deleitó con su gran juego,
acompañado de un Sanyo que esta vez sí que sacó su “manita de oro” a pasear. En el primer
set Allemandi/Lamperti hicieron frente con dignidad a Sanyo y Juani cediendo el set con un
6/3, pero en el segundo set fueron arrollados (6/1) sin poder realmente imponer el buen juego
de jornadas anteriores.
El segundo enfrentamiento nos deparaba uno de los mejores partidos del torneo. Bela/Lima vs
JuanMartín/Maxi Sánchez. Después de un primer set arrollador (6/2) por parte de
las “apisonadoras” Bela yLima, que no hacía presagiar nada bueno para el interés de los
espectadores que llenaban el estadio, en el segundo set salió la indiscutible e
inigualable “magia” de Juan Martín Díaz acompañado de un segurísimo y fantástico Maxi
Sánchez, que no solo consiguieron llevarse el set para el bolsillo (6/3), sino que continuamente
levantaban de sus asientos a todo el estadio, el cual estaba hambriento de ver un largo y buen
partido de pádel. Desgraciadamente para el público, en el tercer set “las apisonadoras” Bela y
Limasalieron enrabietados y sin ninguna intención de dar cuartel ni piedad, lo resolvieron con
un contundente 6/1. En este torneo Juan Martín Díaz y Maxi Sánchez han dejado un gran sabor
de boca con su cada día mejor acoplamiento y juego. Hacía muchos torneos que no les habían
conseguido hacer un set nadie a Bela y Lima.

La final del domingo empezó de la forma más sorprendente. Unos impresionantes,
espectaculares e impecables Sanyo Gutiérrez y Juani Mieres arrollando con un contundente 5/2
a unos sorprendidos Bela y Lima que no entendían qué es lo que estaba pasando. A partir de
entonces cambió el partido. Resurgieron las “apisonadoras” haciendo 5 juegos seguidos y
ganando por 7/5

un set que aparentemente lo tenían sentenciado y perdido. Como se suele decir, no hay que
confiarse nunca porque “hasta el rabo todo es toro”. En el segundo set salieron Sanyo y
Juani con toda la intención de plantar cara pero Bela y Lima, muy crecidos por su gesta en el
primer set, lo ganaron por 6/4.
Gran éxito de la impecable organización de este WPT Euskadi Open, cuya final fue retransmitida
en directo por televisión por ETB4.
CRÓNICA DE CUARTOS WPT EUSKADI OPEN 2015

El viernes por la tarde la jornada de cuartos nos deparó muy buenos enfrentamientos, que
hicieron las delicias de los espectadores que llenaban más de la mitad del aforo.
En el primer partido Sanyo/Mieres derrotaban por 6/4 y 7/5 a Grabiel/Moyano, con un Juani
Mieres muy seguro y eficaz jugando un pádel de gran nivel, como nos tenía acostumbrados en
su andadura de tantos años de Nº2 junto a Lima. No así Sanyo, al que le echamos en falta esa
magia

suya que saca a relucir en sus mejores momentos, y eso que la pista se prestaba a esa “manita
de oro” de Sanyo. Maxi y Ramirofueron dignos rivales, jugando muy buen pádel, Maxi con su
gran calidad de siempre y Ramiro cada día más peligroso y efectivo, pero no pudieron con la
pareja Nº4 del Ranking.
En el segundo encuentro unos magníficos Allemandi/Lamperti ganaron en tres sets a la
pareja Nº2 delRanking, Paquito Navarro/Matías Díaz. Miguel sobresaliente y Tito insuperable.
El primer set fue paraPaquito y Mati (6/4), pero el segundo set fue un paseo de Tito y
Miguel (6/1) con un Paquito disperso y poco acertado en sus tiros. Pese a los esfuerzos
de Mati, remataron el partido Allemandi/Lamperti con un 6/4 en el tercer set.
Desde el Madrid Open no terminamos de volver a ver al gran Paquito Navarro. En el Open de
Sevillaachacamos a la presión y a los nervios de jugar en casa ante los suyos la pérdida de ese
juego agresivo, vibrante y espectacular que le caracteriza. En el Galicia Open volvimos a echar
en falta su magnífico y emocionante pádel. En Dubai no terminamos de verle recuperar su juego

y en esta prueba de Euskadi constatamos que no estamos viendo últimamente al gran Paquito
Navarro.
El tercer encuentro fue un arrollador partido de Bela y Lima (6/2 y 6/2)
contra Lahoz/Santana que poco pudieron hacer frente a las “apisonadoras”.
Cerró la tarde el partido entre Juan Martín/Maxi Sánchez y Agustín G. Silingo/Cristian Gutiérrez.
En el primer set unos contundentes Juan Martín y Maxi arrollaron literalmente a Cristian y a
Agus (6/1). Juan y Maxi cada día forman mejor pareja, vimos a un Juan Martín brillante y mágico
y a un Maxi fantástico que levantó a las gradas en numerosas ocasiones. En el segundo set la
cosa cambió, y apareció “la magia” deCristian y un supermotivado Silingo que pusieron las cosas
muy, pero que muy difíciles, cediendo solamente el set a sus rivales en el tie-break.

JUGADORES VASCOS

En preprevía compitieron los siguientes jugadores:
Alain Iragorri- Iñigo Iragorri
Julio Martinez acompañado del jugador canario Victor Saenz De Navarrete
Gonzalo Franco – Iñigo Lpz. De Aberasturi
Alvaro Matador – Curro Barrau
Joseba Diego – Pablo Andrés
Alfredo García – Mikel Ayerbe

En el cuadro final jugaron:
Jaime Bergareche acompañado de Fernando Poggicayendo contra Gabriel Reca y Sebastián
Nerone por 6-1 / 6-4
Juan Manuel Vazquez acompañado de Luciano Capra se impusieron en primera ronda en un
maratoniano partido nocturno a Joan Gisbert – Borja Yribarren por 4-6 / 7-6 / 62
En octavos cedieron en un duro partido contra la pareja 8 del ranking, Aday Santana –
Guillermo Lahoz por 6-3 / 3-6 / 6-3

En 2015 acogemos en la familia padelistica la creación de un nuevo club.
Padel Pista Norte fue inaugurado el 25 de septiembre de 2015 en Vitoria, situado en
Alto de Armentia 24, en la parte sur de la ciudad, y dirigido por Gorka Fernández
Miranda e Iñigo López De Aberasturi como director deportivo cuenta con 8 pistas
cubiertas, dos de ellas panorámicas.

Femenino
Campeonas
2015 Adriana Barrena
2014 Adriana Barrena
2013 Adriana Barrena
2012 Adriana Barrena
2011 Adriana Barrena
2010 Adriana Barrena
2009 Teba Sanz
2008 Marta Aguirre
2007 Miren Otaegui
2006 Miren Otaegui
2005 Teba Sanz
2004 Miren Otaegui
2003 Miren Otaegui
2002 Belén Alvarez
2001 Belén Alvarez
2000 Belén Alvarez
1999 Belén Alvarez
1998 Belén Alvarez
1997 Sofia Arbeo
1996 Belén Alvarez
1995 Sofia Arbeo
1994 Sofia Arbeo
1993 Belén Alvarez
1992 NA
1991 NA
1990 NA
1989 NA
1988
1987

Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Monica Rodriguez
Maider Juanikorena
Blanca Chillida
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Monica Rodriguez
Monica Rodriguez
Monica Rodriguez
Monica Rodriguez
Monica Rodriguez
Catalina García
Catalina García
Catalina García
Catalina García
Susana González

Masculino
Campeones
Joana Gracia
Gonzalo Franco
Cristina González Gonzalo Franco
Patricia Rivas
Gonzalo Franco
Sonia Eguizabal
Andoni Bardasco
Libe Arzanegui
Andoni Bardasco
Marta Zuloaga
Alfredo García
Amaia Martín
Alain Iragorri
Ane Duroudier
Eduardo Simal
Teba Sanz
Alain Iragorri
Juncal Mendiguren Gabriel Ceretani
Patricia Rivas
Eduardo Simal
Juncal Mendiguren Jacobo Arenaza
Monica Rodriguez Jacobo Arenaza
Maider Juanikorena Javier Hurtado
Barbara Barrie
Alfonso Zayas
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez
Monica Rodriguez Amaia Martín
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez
Manuel Lezón
Diego Castellanos
Jorge Irizar
Subcampeonas
Nerea Olano
Juncal Aizpurua
Nerea Olano
Nerea Olano
Amaia Echarri
Leire Aguirre
Patricia Rivas
Elixabet Lorenzo
Joana Gracia
Joana Gracia
Cayetana Galaz
Joana Gracia
Belén Alvarez
Miren Otaegui
Juncal Mendiguren

No FEDERACION
Asoc. CLUBES

Iñigo López De Aberasturi
Iñigo López De Aberasturi
Jaime Bergareche
Jaime Bergareche
Jaime Bergareche
Iñigo Iragorri
Rafael Ugalde
Jaime Bergareche
Iñigo Iragorri
Rafael Ugalde
Jaime Bergareche
Gonzalo López De Eguilaz
Gonzalo López De Eguilaz
Rafael Ugalde
Alfonso Encio
Juan Galdiz
Juan Galdiz
Eloy Arriola
Juan Galdiz
Juan Galdiz
Juan Galdiz
Jorge Barrie
Cesar Martinez

Subcampeones
Gabriel Ceretani
Alvaro Gallego
Gabriel Ceretani
Gabriel Ceretani
Alain Iragorri
Iñigo Abrisketa
Iñigo Iragorri
Iñigo Iragorri
Gabriel Ceretani
Eduardo Simal
Jacobo Arenaza
Eduardo Simal
Eduardo Simal
Alejo Alvarez
Jaime Mendiguren
Jon Garcia Ariño
Jon Garcia Ariño
Iñaki Alava
Juan Mesanza
Iñigo Bilbao †
Diego Castellanos
Juan Galdiz
Alejo Alvarez

Julio Martinez
Alvaro Matador
Rafael Ugalde
Iñigo López De Aberasturi
Jacobo Arenaza
Jacobo Arenaza
Alfredo García
Alain Iragorri
Alfredo García
Jaime Bergareche
Gonzalo López De Eguilaz
Jaime Bergareche
Alvaro Gallego
Eduardo Simal
Javier Hurtado
Alfonso Ron
Alfonso Ron
Jose Francisco Assas
Ramón Goikoetxea
Eloy Arriola
Alejo Alvarez
Manuel Lezon
Javier Hurtado
1ª EDICION femenina

No se hizo
Jorge Barrie

Alfonso González

Julio Alegria

Juan Galdiz

Manolo Lezon

Agustin eguiluz

Alfonso González

Fernando Urizar

Nº1 Ranking
Femenino
Adriana Barrena
Nerea Olano
Adriana Barrena
Adriana Barrena
Adriana Barrena
Adriana Barrena
Patricia Rivas
Adriana Barrena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Monica Rodriguez
Belén Alvarez
Monica Rodriguez
Belén Alvarez
Belén Alvarez
Monica Rodriguez
NA

Zirralesko kirolak ETB
1ª EDICION masculina

Notas : Blanca Chillida Campeonato de Euskadi ganado con Teba Sanz contra la novia de burgos de Jon en la Peña, Año 2000? ( 2/3 ganados, Teba Sanz), quizás solo fue una prueba del vasco
Monica Rodriguez Amaia Martin -- Sofia Arbeo y Nachi 1997 misma final Euskadi y Vizcaya (Ganan sofia Arbeo y Nachi el de Euskadi)
Juan Galdiz y Cesar Martinez ganaron una delas primeras ediciones del de Euskadi. (Año 90,91 o 92 en caso de hacerse)
Teba Sanz con Blanca Chillida , final contra Belen y Monica
2000,99 y 98 Solo por parte de Belén
Pia Allende
GOLDEM EUSKADI (Euskadi,Provincial, Master y Num 1 ganados el mismo año)
Femenino: Maider Juanikorena (2004,05,06), Belén Alvarez (2000 y 2002) y Monica Rodriguez 2001
Masculino: Iñigo Lpz. De Aberasturi (2014)

Trofeo Don Diego López De Haro que se dio en las primeras
ediciones del Campeonato de Euskadi federado.
Foto cedida por Sofía Arbeo

Masculino
Iñigo López De Aberasturi
Iñigo López De Aberasturi / Gonzalo Franco
Gabriel Ceretani
Gabriel Ceretani
Alain Iragorri
Jacobo Arenaza
Alfredo García
Iñigo Iragorri
Gabriel Ceretani
Jon García Ariño
Eduardo Simal
Jon García Ariño
Eduardo Simal
Alfonso Zayas
Javier Hurtado
Jon García Ariño
Alfonso Ron
Eloy Arriola
Alfonso Encio

rioja berverana Jolaseta

Femenino
Campeonas
2015 Adriana Barrena
2014 Nerea Olano
2013 Adriana Barrena
2012 Adriana Barrena
2011 Adriana Barrena
2010 Nerea Olano
2009 Patricia Rivas
2008 Marta Aguirre
2007 Miren Otaegui
2006 Juncal Mendiguren
2005 Miren Otaegui
2004 Miren Otaegui
2003 No celebrado
2002 Belén Alvarez
2001 Belén Alvarez
2000 Belén Alvarez
1999 No hubo antes ?
1998
1997
1996
1995 Belén Alvarez
1994
1993 Belén Alvarez
1992 Belén Alvarez
1991
1990
1989

Maider Juanikorena
Amaia Martín
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Joana Gracia
Laura Martinez
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena

Subcampeonas
Nerea Olano
Cristina Gonzalez
Teresa Arbulo
Nerea Olano
Nerea Olano
Adriana Barrena
Adriana Barrena
Laura Martinez
Blanca Chillida
Cayetana Galaz
Joana Gracia

Joana Gracia
Juncal Aizpurua
Fatima Chapa
Irantzu Gómez
Amaia Martín
Beatriz Barrena
Nerea Olano
Patricia Rivas
Teba Sanz
Patricia Rivas
Juncal Mendiguren

Monica Rodriguez
Monica Rodriguez
Monica Rodriguez

Sofia Arbeo

Monica Rodriguez

Ahioa Benito Del Valle

Susana González
Susana González

Mercedes De La Rica

Catalina García

Masculino
Campeones
Joseba Diego
Gonzalo Franco
Jon Garcia Ariño
Gabriel Ceretani
Gabriel Ceretani
Jacobo Arenaza
Iñigo Abrisketa
Iñigo Iragorri
Gabriel Ceretani
Jaime Mendiguren
Jon Garcia Ariño
Jon Garcia Ariño
Gonzalo Areitio
Gustavo Pratto
Alejo Alvarez
Jon Garcia Ariño
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez

Guga Vazquez
Iñigo López De Aberasturi
Iñigo López De Aberasturi
Iñigo López De Aberasturi
Rafael Ugalde
Andoni Bardasco
Andoni Bardasco
Alfredo García
Rafael Ugalde
Rafael Ugalde
Marcelo Capitani
Marcelo Capitani
Rafael Ugalde
Alfonso Zayas
Eduardo Simal
Eloy Arriola
Juan Galdiz
Juan Galdiz
Juan Galdiz
Juan Galdiz

Alejo Alvarez
Jorge Irizar
Jorge Irizar

Alfonso Gonzalez
Cesar Martinez
Cesar Martinez

Juan Galdiz
Alejo Alvarez
Juan Galdiz

Manuel Lezon
Javier Hurtado
Javier Hurtado

Juan Galdiz
Alfonso Gonzalez

Javier Hurtado
Jorge Barrie

Juan Galdiz

Javier Hurtado

Subcampeones
Alvaro Gallego
Pedro Echarri
Iñigo Iragorri
Iñigo Iragorri
Jacobo Arenaza
Gabriel Ceretani
Gabriel Ceretani
Eduardo Simal
Eduardo Simal
Marcelo Capitani
Iñigo Iragorri

Eloy Arriola
Javier Hurtado
Jaime Mendiguren Javier Hurtado

Desde 1998 en el Master se entrega la copa que acredita al
número 1 del circuito vasco.
Fotografía proporcionada por Gonzalo Franco

Alvaro Matador
Alfonso Zayas
Alain Iragorri
Alain Iragorri
Alain Iragorri
Rafael Ugalde
Alfredo García
Jaime Bergareche
Jaime Bergareche
Jon García-Ariño
Alain Iragorri

Femenino
Campeonas
2015 Teba Sanz
2014 Teba Sanz
2013 Teba Sanz
2012 Sandra Enjuto
2011 Teba Sanz
2010 Elisabet Iradi
2009 Marta Aguirre
2008 Miren Otaegui
2007 Blanca Chillida
2006 Miren Otaegui
2005 Miren Otaegui
2004 Miren Otaegui
2003 Miren Otaegui
2002
2001 Blanca Chillida
2000 Blanca Chillida
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Subcampeonas
Nahikari Blanco
Juncal Aizpurua
Natalia Evaristi
Amaia Etxarri
Sandra Enjuto
Amaia Etxarri
Elixabet Lorenzo
Marta Aguirre
Maider Juanikorena
Ane Duroudier

Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Irene Arzamendi
Elisabet Iradi
Maider Juanikorena
Ane Duroudier
Maider Juanikorena
Ane Duroudier
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena
Maider Juanikorena Teba Sanz

Masculino
Campeones
Lara Encinas
Iñigo Iragorri
Elisabet Iradi
Iñigo Iragorri
Elisabet Iradi
Iñigo Iragorri
Marta Aguirre
Iñigo Iragorri
Irene Arzamendi
Iñigo Iragorri
Elixabet Lorenzo
Iñigo Iragorri
Elisabet Iradi
Iñigo Iragorri
Blanca Chillida
Iñigo Iragorri
Ainara Etxezarreta Iñigo Iragorri
Maria Manzaneque Alfonso Zayas
Iñigo Iragorri
Alfonso Zayas
Ainara Etxezarreta Juan Luis De La Caba

Maria Usón
Maider Juanikorena Miren Otaegui
Monica Álvarez Mon

Femenino
Campeonas
2015 Teresa Arbulo
2014 Estibaliz Sánchez
2013 Estibaliz Sánchez
2012 Teresa Arbulo
2011 Adriana Barrena
2010 Adriana Barrena
2009 Adriana Barrena
2008 Adriana Barrena
2007 Adriana Barrena
2006 Amaia Lafuente
2005 Amaia Lafuente
2004 Amaia Lafuente
2003 Amaia Lafuente
2002
2001 No hubo
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Adriana Ruiz
Adriana Ruiz
Dina Abouzaid
Isabel Arbulo
Ana Samaniego
Teresa Arbulo
Sara Quintana
Susana Pipaón
Susana Pipaón
Blanca LaEspada
Waleska Siguenza
Waleska Siguenza
No hubo
Waleska Siguenza
Waleska Siguenza

Alain Iragorri
Alain Iragorri
Alain Iragorri
Alain Iragorri
Alfredo García
Alain Iragorri
Alfredo García
Alfredo García
Alain Iragorri
Pablo Olañeta
Alain Iragorri
Oscar Mancisidor
Alfredo García

Subcampeones
Juan Larzabal
Alfredo García
Gorka Martinez
Alfonso Zayas
Juan Larzabal
Gorka Abad
Alain Iragorri
Alain Iragorri
Alfonso Zayas
Iñigo Iragorri
Alfredo García
Iñigo Iragorri
Alfonso Zayas

Oscar Mañero
Mikel Ayerbe
Mikel Blanco
Jordi Julia
Gorka Martinez
Asier Retegui
Juan Luis De La Caba
Alfonso Zayas
Pablo Olañeta
Alain Iragorri
Juan Luis De La Caba
Alain Iragorri
Borja Balanzategui

Alfonso Encio
José Francisco Assas
José Francisco Assas

Carlos Soroeta
Iñaki Alaba
Iñaki Alaba

Alfonso Zayas
Eloy Arriola
Alfonso Encio

Jon Mikel Iraola
Encio o Manso
Carlos Soroeta

Alfonso Encio
Alfonso Encio
Alfonso Encio

Carlos Soroeta
Carlos Soroeta
Carlos Soroeta

Masculino
Campeones
Marta Besga
Jon Garcia Ariño
Carla Díaz
Gorka Fernandez Miranda
Blanca Laespada
Jon Garcia Ariño
Dina Abouzaid
Gorka Fernandez Miranda
Marta Vidal-Abarca Josu Pérez
María Gil
Jon García Ariño
Susana Pipaón
Jon García Ariño
Isabel Arbulo
Jon García Ariño
Sara Quintana
Jon García Ariño
Maria Repiso
Jon García Ariño
Jon García Ariño
Inmaculada Salazar Sara Quintana
Jon García Ariño
Silvia Alonso
Ana Apodaca
Jon García Ariño
Blanca García
Jon García Ariño
No hubo
No hubo
Jon García Ariño
Jon García Ariño
Jon García Ariño
Jon García Ariño
Mila Gorospe?
Waleska Siguenza Jon García Ariño
Jon García Ariño
Jon García Ariño
Subcampeonas
Lydia Monteagudo
Teresa Arbulo
Aintzane Sánchez
Estibaliz Sánchez
Teresa Arbulo
Ana Samaniego
Sara Quilez
Teresa Arbulo
Laura Mambrilla
Inmaculada Salazar

Carlos Tena
Iñigo López De Aberasturi
Ricardo Martinez
Iñigo López De Aberasturi
Jose María Montes
Ricardo Martinez
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura
Alfonso Ron
Alfonso Ron
Alfonso Ron
Alfonso Ron
Alfonso Ron
Juan Mesanza
Juan Mesanza
Julian Quiroga

Subcampeones
Gorka Fernandez Miranda
Aritz López De Briñas
Gorka Fernandez Miranda
Josu Pérez
Gorka Fernandez Miranda
Iñigo Alegría
Ricardo Martinez
Iñigo López De Aberasturi
Carlos Tena
Xabier Pascual
Eduardo Gómez De Segura
José Luis Moro †
Javier Churruca
Iñaki Gómez De Segura
Iñaki Gómez De Segura

Iñigo López De Aberasturi
Carlos Tena
Iñigo López De Aberasturi
Ignacio Oteo
Iñigo López De Aberasturi
Ignacio Oteo
Jordi Monreal
Jordi Monreal
José Antonio Martinez
Jordi Monreal
Jordi Monreal
Jordi Monreal
Jordi Monreal
Javier Bergareche
Javier Bergareche

Javier Crespo
Ramón Goikoetxea

Alejandro Saracho
Juan Mesanza

Gonzalo Medrano

Alfonso Ron

Femenino
Campeonas
2015 Nerea Olano
Joana Gracia
2014 Nerea Olano
Patricia Rivas
2013 Joana Gracia
Libe Arzanegui
2012 Nerea Olano
Amaia Martín
2011 Nerea Olano
Joana Gracia
2010 Joana Gracia
Libe Arzanegui
2009 Patricias Rivas
Amaia Martín
2008 Patricias Rivas
Amaia Martín
2007 Patricias Rivas
Cayetana Galaz
2006
2005 Juncal MendigurenJoana Gracia
2004
2003 Monica Rodriguez Belén Alvarez
2002 Monica Rodriguez Belén Alvarez
2001 Monica Rodriguez Belén Alvarez
2000 Monica Rodriguez Belén Alvarez
1999 Monica Rodriguez Belén Alvarez
1998 Monica Rodriguez Belén Alvarez
1997 Monica Rodriguez Amaia Martín
1996
1995 Belén Alvarez
Olga Irujo
1994
1993 1ª Edicion

Subcampeonas
Juncal Aizpurua
Maite Mauraza
Amaia Martín
Libe Arzanegui
Arana
Almudena Santamaria
Joana Gracia
Joana Gracia
Leticia Puertas
Cayetana Galaz
Patricia Basarrate
Laura Nava
Juncal Mendiguren

Masculino
Campeones
Critina González
Gonzalo Franco
Patricia Lachiondo Alvaro Gallego
Patricia Rivas
Gonzalo Franco
Patricia Rivas
Andoni Bardasco
Rodriguez
Andoni Bardasco
Natalia Bergareche Andoni Bardasco
Nerea Olano
Andoni Bardasco
Cayetana Galaz
Jacobo Arenaza
Cayetana Barbed Gabriel Ceretani
Patricia Rivas
Eduardo Simal
Cristina Basarrate Eduardo Simal
Jacobo Arenaza
Marta Garros
Eduardo Simal
Javier Hurtado
Barbara Barrie
Gonzalo Areitio

Sofia Arbeo

Catalina García

Catalina García

Mª José Maiz

Jaime Mendiguren
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez
Manuel Lezon
Javier Hurtado
Juan Galdiz
Diego Castellanos

Joseba Diego
Alvaro Matador
Joseba Diego
Jaime Bergareche
Jaime Bergareche
Jacobo Arenaza
Iñigo Abrisketa
Rafael Ugalde
Rafael Ugalde
Jaime Mendiguren
Jaime Bergareche
Juan Galdiz
Alvaro Gallego
Jaime Mendiguren
Rafael Ugalde

Subcampeones
Alvaro Matador
Alvaro Jauregui
Gonzalo Areitio
Gonzalo Areitio
Jacobo Arenaza
Rafael Ugalde
Eduardo Simal
Eduardo Simal
Eduardo Simal
Alvaro Gallego
Rafael Ugalde
Eduardo Simal
Eloy Arriola
Eloy Arriola
Javier Hurtado

Alvaro Gallego
Juanma Rodriguez
Guillermo Gruber
Alvaro Gallego
Borja Martinez
Gabriel Ceretani
Jaime Bergareche
Jaime Bergareche
Jaime Bergareche
Manuel Lezón
Gabriel Ceretani
Jaime Mendiguren
Gabriel Ceretani
Gabriel Ceretani
Jaime Mendiguren

José Ignacio Massot
Juan Galdiz
Juan Galdiz
Jorge Barrie
Manuel Lezón
Alejo Alvarez
Alejo Alvarez

Javier Hurtado
Manuel Lezon
Eloy Arriola
Diego Castellanos
Javier Martinez †
Diego Castellanos
Juan Galdiz

Eloy Arriola
Iñigo Martinez
Masot
Alejo Alvarez
César Martinez
Ramon Zorrilla
Manuel Lezón

Según sexo
Mujer
38%

Según poder
adquisitivo

Ho…

Hombre
62%

60,00%
50,00%
40,00%

Según EDAD
Más de 55 años
6%
45-54 años
16%

30,00%

18-24 años
9%

25-34 años
31%

18-24 años

20,00%

25-34 años

10,00%

35-44 años

0,00%

45-54 años
35-44 años
38%

Volumen de negocio en Euskadi

€6.657.480

€5.400.000

Palas
Alquiler Pistas

€4.700.160

€9.129.000

Clases
Otros (Bolas ,
ropa …)

+ de 100.000 videos vistos

en el canal Padel en Euskadi

Han colaborado para la realización de este anuario:
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Saracho, Iñigo Vidal-Abarca, Juan Galdiz, Alfonso Ron, Javier Hurtado, Eloy Arriola,
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Han hecho aportaciones y contenidos para la realización de este anuario:
Alfredo Garbisu (Fotografía, veteranos y World Padel)
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Patricia Rivas (Artículo e histórico)
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