
La fulgurante expansión del pá-
del no es comparable a la de nin-
gún deporte. En apenas una quin-
cena de años, esta disciplina ha
conseguido devenir un elemento
cotidiano de la sociedad.

Puestos a comparar, la vertigi-
nosa aceptación del pádel sólo se

asemeja a la del móvil. De hecho,
a uno y a otro, en sus inicios, se le
intentó etiquetar como una moda
esnob o pretenciosa. Hoy, cual-
quiera habla por el móvil como
cualquiera queda para jugar al
pádel con los amigos como antes
se citaba con ellos para echarse
una pachanga de fútbol, de ba-

loncesto o para hacer footing.
De hecho, son 2.000.000 de per-

sonas las que, en España, juegan de
dos a tres partidos de pádel al
mes. El dato lo manejan desde
hace tiempo en instancias federa-
tivas y, advierten, se está viendo su-
perado paulatinamente por la re-
alidad.

Estas cifras cobran mayor relie-
ve si se contrastan con la juventud
de la Federación Española de Pá-
del, que nació en 1997. La de la Co-
munidad Valenciana (FPCV) to-
davía es más reciente: 2006.

«Somos el segundo deporte más
practicado en España, después
del fútbol», afirma con rotundidad

Bernardo Bonet, presidente del
organismo autonómico.

Las razones de esta expansión
hay que buscarlas en lo mucho el
pádel da y lo poco que pide. «Es
muy fácil de jugar, sólo con lograr
pasar la pelota al otro lado de la
red, ya te diviertes. No requiere una
gran forma física ni edades con-
cretas: yo he visto jugar a padres
con sus hijos de ocho años», des-
grana Bonet.

Y añade otros factores, como la
rentabilidad: «los materiales son
muy baratos: una pala te puede sa-
lir por 25 ó 30 euros. Además, al-
quilar una pista por una hora es ba-
rato. Y encima las dimensiones
de la pista hacen que estés jugan-
do casi todo el tiempo. En otros de-
portes, se te va la pelota y pierdes
tiempo yendo a buscarla», detalla
el directivo.

Esas dimensiones (20 por 10
metros) están haciendo que mu-
chos clubes aprovechen espacios
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El deporte que
más cancha te da
Más de 2.000.000 de personas juegan al pádel en España, según la federación Su escasa
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de sus instalaciones para cons-
truir pistas, añade Bonet.

Licencia para jugar
Pero el gran reto del pádel es lo-
grar que el número de licencias fe-
derativas se aproxime lo máximo
posible a las estratosféricas cifras
de aficionados.

Federico Samper, delegado au-
tonómico en Alicante, destaca que
este desequilibrio entre deportis-
tas aficionados y federados no es
tan grande en otras disciplinas.
«Sólo el fútbol sala tiene unas di-
ferencias enormes entre amateurs
y licencias», afirma.

El camino emprendido para re-
vertir esta situación parece el in-
dicado, ya que según datos del
Consejo Superior de Deportes, la
evolución en el intervalo 2009-
2010 fue notable: 4.787 licencias
más. Es decir, que si en 2009 se
contaba con 26.723 federados, en
2010 ya eran 31.150. Queda por co-
nocer los datos de 2011, aunque
Bonet estimó que podrían aproxi-
marse a las 40.000 fichas. De ellas,
2.500 pertecen a la Federación de
Pádel de la Comunidad Valencia-
na, 850 de las cuales procederían
desde la provincia de Alicante.

Y si de perspectivas se trata,
confía en que a través de diversas
iniciativas, «en dos o tres años po-
damos llegar a las 5.000 licencias».
Con todo, las perspectivas invitan
a cierto optimismo, dado que si ac-
tualmente «ya se disputa un torneo
federado cada semana, para el
próximo año ya se celebrarán de
dos a tres semanales», estima Ber-
nardo Bonet.

Lapasión con la que juega al
pádel sólo es comparable a la
intensidad con la quehabla
de él o con la que gestiona la
delegación alicantina, que asumió
enmayo. Antes practicaba otro
deporte. Nadie lo diría. Parece
haber nacido para el pádel.

Federico Samper es, además de
delegado provincial de la FPCV,

juez árbitro nacional, autonómico
y monitor nacional. En suma, cua-
tro cargos al servicio de una sola
ambición: impulsar, más aún, al
vertiginoso crecimiento del pádel.

Y ello lo llevó a cabo nada más
asumir la delegación alicantina.
Eso fue en mayo y en ese mes ya ha-
bía puesto en marcha el Circuito Ali-
cantino que, señala, ya ha celebra-
do dos torneos –en La Nucía y Fi-
nestrat–, tiene programado otro en

Novelda, en noviembre, y calcula
que puede cerrar 2011 con dos
más que se están gestando.

Pero si ése es un ritmo trepidante
de trabajo, no menos trepidante es
que «en los dos últimos años se está
abriendo un club de pádel cada tres
meses en nuestra provincia», des-
taca el delegado.

«Actualmente existen 68 clubes
en la provincia, sin contar las ins-
talaciones municipales», explica

Samper, quien añade que, en bre-
ve, esta cifra podría incrementarse
en cuatro más.

Ahora bien, al igual que ocurre
con los jugadores, la cantidad de
clubes existentes no se correspon-
de con la cantidad de clubes fede-
rados. En ese caso, el listado es
mucho más magro: sólo 19 clubes
cuentan con licencia federativa.

Uno de los objetivos de la dele-
gación alicantina es, precisamente,
lograr la conversión de entidades y
aficionados. «Hemos de buscar la
implicación de los clubes, hay que
incentivarlos», añade Samper. Para
ello, Federico Samper explica la
próxima puesta en marcha de una
iniciativa: será la «creación de un
torneo interclubes, para el cual
será necesario estar en posesión de
la ficha federativa».

Los 68 clubes suman 340 pistas
en la provincia. El reto estriba en
«lograr que se juegue en ellas por la
mañana, ya que por la tarde siem-
pre hay gente jugando. Y para ello
se están realizando ofertas a colec-
tivos laborales o de edad que ten-
gan mañanas libres».

Más allá de la proliferación de
torneos, la provincia despunta
también por los campeonatos de
rango nacional, e incluso interna-
cional, que acoge y que concitan la
participación de las mejores palas.

Asimismo, Samper advierte de
que el pádel acabará por propagarse
por todas las generaciones: «mucha
gente lo practicará cuando su edad
no le permita jugar a otros depor-
tes, pero es que cada vez hay más
niños que están accediendo direc-
tamente al pádel».
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«Cada tres meses se crea un
club de pádel en la provincia»

Federico Samper, en una de las pistas de pádel del pabellón polideportivo de Villena. JESÚS CRUCES
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«Hemos de buscar la
implicación de los clubes
para lograr aumentar el
número de permisos»

Bernardo Bonet, presidente
autonómico, calcula que en
2012 se disputarán dos o
tres torneos a la semana
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