LA HISTORIA DEL PADDLE (PÁDEL)
(Escrita con la colaboración de Juan Carlos De Marco, Oscar Nicastro y Daniel Patti, y las
memorias, anécdotas y archivos de documentación de la FIP)

El “paddle” nace en el año 1962 en la casa del Sr. Enrique Corcuera, en el Puerto
de Acapulco, México, en su casa de Las Brisas.
Enrique Corcuera incorpora a un frontón que ya tenía en su casa, una pared
opuesta al mismo de unos tres metros de altura, colocando una red en el medio y
cerrando los costados de dicho espacio de juego o “pista” con cuatro medias
paredes bajas.

Las medidas de campo de juego resultan ser aproximadamente de diez metros de
ancho por veinte metros de largo y refleja una idea que había desarrollado años
anteriores en su Ingenio de Estipac, en Jalisco.
En esa hacienda donde el Lic. Corcuera
invitaba a sus amigos a grandes cacerías de
patos, por las tardes -antes de la comidajugaban en ese frontón tradicional al que se
le incorporó una red de tenis cerrándolo con
unos muros bajos con las medidas que
actualmente son las reglamentarias.
Lo que la “crónica oficial” no comenta (dicho
personalmente por don Enrique), es que el
muro opuesto a la pared del frontón lo
mandó a construir porque la pelota negra
con la que jugaban, una vez que pasaba la
línea defensiva de los jugadores, se colaba
en la propiedad del vecino, haciendo tediosa
la dinámica de juego.

Es así que resultaba gracioso y
divertido, que cuando la pelota de
frontón
traspasaba
la
línea
defensiva y rebotaba en el muro
posterior, los jugadores esperaban
el rebote para seguir jugado, lo que
de alguna manera originó el nuevo
juego. La incorporación de la red
fue una genialidad de don Enrique,
para así crear el concepto del
nuestro deporte.

Es entonces este juego, llamado
originalmente Paddle Corcuera o
Paddle-Tennis, el que hoy todos
conocemos como Pádel.

El primer reglamento lo redacta la
esposa de D. Enrique, Viviana, ex
Miss Argentina, quien lo edita y se
lo regala a su marido como regalo
de cumpleaños.

Es España el segundo país donde se empieza a
practicar nuestro deporte. Llega de la mano del
Príncipe Alfonso de Hohenlohe, quien construye
en el año 1970, en el Hotel Marbella Club de su
propiedad, dos “canchas o pistas”, al poco
tiempo de haber compartido varios veraneos en
Acapulco donde tuvo oportunidad de conocer el
nuevo juego en casa de su amigo Enrique
Corcuera.

Tomando en cuenta las características
principales,
el
Príncipe
Alfonso
construyó sus canchas con algunas
modificaciones. Integró parcialmente
una red de alambre en lugar de las
paredes laterales. Estas canchas
fueron sede durante las décadas de los
años 80 y 90, de los famosos torneos
“Pro-Am”, patrocinados por las tiendas
“Smith & Smith” de Las Arenas, Bilbao,
España, propiedad del Sr. Julio Alegría
Artiach, una de las personas más
importantes de la historia del Pádel,
por su visión, promoción, inversión y
vida dedicada a la difusión y desarrollo
a todos los niveles del deporte del
Pádel.
Aquellos torneos tuvieron mucho que ver con la difusión del Pádel en España y
por reflejo en Sudamérica, ya que al combinarse parejas de un jugador experto
con una persona famosa, hubo un interés mediático claro de tal forma que
revistas de actualidad española más populares, como “Hola” o “Semana” y otros
medios de tal importancia, cubrían los eventos y contribuían con ello a la difusión
y conocimiento del nuevo deporte.
Figuras del arte, del espectáculo, de la nobleza, de la política y de otros deportes
fueron habituales de estos torneos, entre otros personas como Enrique Iglesias
Presley, Patxi Andion, Antonio Asensio, el Duque de Borbón, Olivia Valere, la
princesa Bea Ausberg de Austria y su hermana Sonia, la princesa Zora de
Marruecos, Manuel Santana, la condesa Cristina Perlac, Luis Ortiz, Gunilla von
Bismark, Espartaco Santoni, José Lata Liste, y muchísimos otros famosos.
Siguiendo con la cronología, en Madrid, el Club Puerta de Hierro construyó sus
primeras cinco pistas. Algunos años después la urbanización La Moraleja y su
Golf Club se convierten en un centro de juego de muy buen nivel. Su director, fue
otro no menos famoso dirigente: Rafael “Fali” Silvela, uno de los promotores del
nacimiento de la Federación Internacional de Pádel.

Estos principios dan lugar a que, de la mano de amigos, personas de negocios, la
propia jet set, etc., se vaya conociendo el juego en otros países, y ello hace pensar
que el Pádel podría empezar a tener futuro, llegando a la Argentina en 1969.
Marbella recibía un sofisticado turismo de todo el mundo y algunos argentinos
eran asiduos visitantes, donde conocieron y practicaron la nueva disciplina. Son
ellos los que no tardaron en construir las primeras canchas de Argentina.
Estamos hablando de Don Julio Menditeguy, la señora Nelly Arrieta de Blaquier,
Dino Montuschi, Willy Gainza Paz, Ignacio Viale del Carril, Roberto Rivera,
quienes veraneaban en la costa Marbellí.
Las primeras canchas en Argentina se construyeron en el Club Tortugas y en el
Ocean Club de Mar del Plata. En Los Acantilados Tedy Pini construye un Parador
con una cancha, también en la Estancia La Biznaga de la familia Blaquier y en el
Haras Vacación y El Turf de la familia Menditeguy.
El restaurante La Marca de Playa Grande (Mar del Plata) en su parte posterior
construye una cancha cubierta. De esta forma y también en casas privadas
comienza su practica.
Durante 10 años el Pádel fue conocido por los pocos que veraneaban en el
Marbella Hotel Club o en Acapulco y visitaban al Sr. Corcuera, jugaban en casas
de amigos, o eran socios del Ocean Club o del Tortugas.
En el año 1982 en Argentina no había más de 12 canchas en todo el país, y es
justamente ese año en el que el Pádel comienza su desarrollo hasta convertirlo en
lo que se ha denominado como un verdadero fenómeno social y que da origen al
actual desarrollo e implantación de nuestro deporte.
En la Ciudad de Buenos Aires se inaugura el San Juan Tenis Club, este club con
ocho canchas de tenis en un edificio vertical y por sugerencias de algunos socios
fundadores como los hermanos Aubone, se construyen dos canchas de Pádel, que
resultarán históricas en el lanzamiento del Pádel Argentino.
En el verano del 1983 en el Balneario Zorba de Punta del Este, Uruguay, el
ejercicio del Pádel fue la atracción deportiva del momento y ello por las
características del juego y por sus practicantes notorios como Ricardo Cano,
Roberto “Cacho” Aubone, ex jugadores argentinos de Copa Davis, otros juveniles
como Eduardo y Roby Gattiker, este último uno de los mejores jugadores de
Argentina de todos los tiempos, donde con amigos se desarrollaban partidos muy
divertidos que atraían a todos los veraneantes del balneario.
La prensa social y deportiva no fue ajena a ese fenómeno de juego que estaba
dando sus primeros pasos. El juego atraía cada vez más adeptos, importantes
empresarios y deportistas que comenzaron a promover y apoyar este nuevo
deporte, realizando los primeros eventos y contando con sponsors de gran
nombre, así también obteniendo la cobertura de medios gráficos de Argentina
como la Revista El Gráfico y diarios nacionales como La Nación y Clarín.

En la República Argentina, en el año 1984 se inaugura el Club San Jorge con 14
canchas de Pádel, en San Isidro y se convierte en el club donde se reúnen los
mejores jugadores del país. El Pádel invade a las principales ciudades de toda la
Provincia de Buenos Aires, La Plata su capital, San Pedro, San Nicolás, San
Isidro, Bahía Blanca, Trenque Lauquen y otras provincias y ciudades como
Mendoza, Rosario, Paraná, Corrientes, Bariloche, Neuquén, como así también en
todo el litoral atlántico, donde se comienzan a construir complejos importantes de
canchas de Pádel.
Según se desprende de la documentación existente, es durante el mes de Julio de
1987 en una reunión asamblearia cuando se constituye la Asociación Platense de
Paddle (APPTAS), que es la primera entidad institucional relacionada con nuestro
deporte formalmente constituída en el Mundo.
En el año 1988 un grupo de amigos convocados por Oscar “Cacho” Nicastro
fundan la Asociación Paddle Argentino (APA), cuyos dirigentes y socios
fundadores fueron Alberto Villaverde (primer Presidente), Jorge Horacio Brito,
Costancio C. Vigil, Mauricio Macri, Oscar Nicastro, Joaquín del Molino Torres,
Jose Luis Abuchdid, Julio Cesar Pérez Corral, Diógenes de Urquiza Anchorena,
Gustavo Maquirriain, Guillermo Stanley, Arturo Carlos Toro, Miguel Alonso,
Fabián Ranucci, Carlos Iñurrigarro, Juan Carlos De Marco, Cecilia Bacigaluppo,
Héctor A. Salvat, Gregorio Ignacio Sanz, Julio Ratti, Héctor G Arribas, y Fernando
Garcia Pulles, todos amantes de este nuevo juego y comprometidos en formar
una Asociación que sea representativa del Deporte del Paddle y donde
establezcan todos sus objetivos filosóficos, reglamentarios y técnicos y que
planifique, ejecute y administre la conducción del Paddle Argentino a nivel
nacional y sirva de referencia Internacional.

Con respecto a la Asociación Española de Pádel hacemos referencia a una nota de
curiosidad: se inscribió la asociación utilizando las siglas P.A.D.E.L que daban
significado a: “promoción de actividades deportivas, educativas y lúdicas”.
No fue un hecho menor la existencia de diferencias en la reglas de juego y
construcción de las pistas.
En España existía el llamado juego de “saque y red” donde se podía volear el resto
del saque, el piso de césped sintético que hacía el juego mucho más lento que en
Argentina, los alambres que tenían tres metros de extensión en su perímetro, sin
excepciones, y el famoso “pico” que era una saliente de hasta cinco centímetros
en la unión del trinquete de paredes con el alambre que unía los dos campos de
juego, que volvía locos a los argentinos pues la pelota cuando pegaba en esas
salientes volvía para adelante en lugar de seguir su trayectoria, además el
nombre estaba castellanizado y se llamaba “PÁDEL”.
Contemporáneamente, en Argentina no se podía volear el resto del saque, por lo
cual la devolución era casi más importante que el saque, las superficies eran
generalmente de cemento alisado, con alguna pintura sintética, no había “picos”,
el alambre lateral, en un ochenta por ciento de los casos, podía tener de 1,30 a
1,40 mts entre ambos trinquetes, que daba una alternativa más que cómoda para
sacar la pelota de juego con smash cruzado, y su nombre era el original de
“PADDLE”.
Con la unificación de reglas, alcanzada en Barcelona en el 1997, nuestro deporte
quedó definitivamente denominado Pádel, pudiéndose volear el resto, sin picos en
las canchas, y alambre de 3 metros en todo el perímetro. Las superficies
quedaron sin vínculos y cada uno elegía sus materiales libremente. En los
primeros años se vieron pistas con suelo de césped artificial y natural, sintéticas,
clay, cemento, parquet, baldosa, y hasta de polvo de ladrillo. Hoy son
mayormente en césped sintético y en cemento pintadas con productos para
instalaciones deportivas.
Aprovechando el impulso que iba teniendo el Pádel en la Argentina, la firma Sport
Connection de la mano de Tonio y Cacho Nicastro, propone llevar a cabo un
primer evento internacional y por medio de sus amistades en España, acuerda y
organiza el Primer Encuentro entre España y Argentina, en donde participaría un
equipo capitaneado por Don Rafael Silvela quien convoca a 16 jugadores, en ese
momento los mejores de España, y así se inicia una relación que permite a
argentinos y españoles mirar hacia el desarrollo del Pádel internacional, en un
inicio de Encuentros ARG-ESP anuales.
Es en el mes de enero del 1998 en el que se concreta la invitación de la Primera
Selección de España a la Argentina, se realizan encuentros en Buenos Aires, en el
complejo Forum de Mar del Plata y en el Balneario Queen Ann en la Parada 31 de
la Playa Mansa de Punta del Este. Ese mismo año a finales de agosto, invitados
por España en reciprocidad a la invitación recibida, se lleva a cabo la primera
representación Argentina en una gira por las ciudades de Madrid, Bilbao y
Marbella. Se demuestra ya en estos inicios que el Pádel argentino y español
tendrán un protagonismo fundamental en el desarrollo del deporte.

Para la crónica, la delegación
Española estaba conformada por
Rafael Silvela, capitán y directivo, y
los jugadores Juan Fontán, Javier
Arenzana, Santiago Arpón, Jose
Segismon, Miguel Goizueta, Arturo
y Carlos Jiménez, Fernando y
Javier Sartorius, Manolo Lezon,
Antonio Cavero, Pedro Vernis,
Joaquin Not, el “Chechu” y Julio
Alegría. También concurrió una
selección española femenina a la
que integraban: María, Ana y Sofía
Silvela, y María Wakonigg.
Algunos de los integrantes de la Selección Argentina fueron Ricardo Cano, Alberto
Pizzolo, Willy Barrera, José Luis Abuchdid, Manuel Caracotche, Javier
Maquirriain, Pequeño Quintín, Guillermo Caporaletti y Severino Lezzi. Las chicas,
por su parte fueron Adriana Costagliola, Virginia Mazzuchi, Daniela Alvarez,
Liliana Patrón y Cecilia Baccigaluppo, entre otras.
Así iniciaron los encuentros Hispano-Argentinos, que se prolongaron por tres
años.
El éxito del Pádel en Argentina en los años ochenta, -donde ya era un fenómeno
deportivo y de negocio-, y en España, donde su crecimiento era incluso apoyado
por instituciones oficiales deportivas, empezó también a contagiar a otros países,
ya que este deporte fundamentalmente lograba incorporar a la “mujer” y a la
gente mayor como ningún otro deporte, también a la familia, niños, sectores
pasivos y discapacitados.
Deportivamente generó una atmósfera de familia y amigos, estimuló a la gente a
un hábito sano, de recreo y diversión, convirtiéndose en un juego “para todos”,
como también en un espectáculo atractivo y dinámico para verlo.
El desarrollo mundial estaba en marcha, empezaban a construirse canchas en
distintos países, surgiendo las primeras instalaciones en Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile, Francia, EEUU, Canadá e Italia. Todos se sentían atraídos por
este deporte que era furor, pasión y debilidad en Argentina, y prestigio y
exclusividad en España.
Siempre en Argentina y en el año 1989, con el diseño y creación del técnico
platense Jorge Galeotti, surge algo que revoluciona la práctica y difusión del
Pádel en el mundo: CRYSTAL PALACE, la primera cancha de vidrio desmontable
y transportable del planeta.
Su debut se produce en Mar del Plata, con un éxito total, sumado a que las
transmisiones televisivas ahora tomaban una dimensión extraordinaria. La visión
del juego era un 100% posible. Empieza el Pádel viajero, pues la cancha se podía
montar en cualquier lugar abierto o techado con tribunas para un público
masivo.

En el año 1991 el Pádel era considerado el segundo deporte más jugado en
Argentina tras el fútbol, y hasta logró superar a éste en ventas en comercios
deportivos.
Pero haciendo un pequeño paso hacia
atrás, en Abril de 1990 aterriza en el
Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) la
primera Delegación Mexicana presidida
por Don Enrique Corcuera, creador del
Pádel, y su Señora Viviana Dellavedova
de Corcuera, con los jugadores Jaime
Romandia, Francisco “Paco” Fernandez y
su hermano Mario, Germán Sordo
Escalante,
Luis
Corcuera,
Andrés
Baños, Serapión Fernandez, Eduardo
Sánchez Navarro, los hermanos Reyes
Varela jugando con un representativo
combinado argentino integrado entre
otros por Ricardo Cano, Eduardo Lúcete
(h), Hugo Anzorregui, y Jose Luis
“Látigo” Abuchdid. La sede fue el Club
“El Balcón” de Buenos Aires, una de las
tantas sedes míticas del Pádel porteño.
Fue una visita de gran trascendencia y como consecuencia de la misma, al
regreso de Argentina la delegación mexicana adquiere el compromiso para el
desarrollo del deporte, y llevando adelante la organización la 1ª Copa “Enrique
Corcuera” que se juega en el Hotel Villavera de Acapulco, en el año 1991,
continuando en 1992 con la organización, durante el Festival de la Canción, en el
centro de Convenciones del Puerto de Acapulco, del Primer Campeonato
Internacional “Copa Corcuera” con representantes de España, Italia, Australia,
Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Argentina.
Aunque el Pádel registra su nacimiento en México en el 1962, es solamente en el
1991 el año en el que se funda la Asociación Mexicana de Paddle, algo muy
esperado por todos los jugadores de ese país y del exterior, impulsados por Don
Alejandro Burillo Azcarraga, deportista y entusiasta jugador de Pádel.
El 27 de Abril de 1992 se constituye la Federación Mexicana de Paddle, que en
sus inicios cuenta con la señora Viviana Corcuera, Luis Corcuera, Ignacio Soto
Borja, y Alonso Cuevas.
No se puede dejar de mencionar
en la historia de nuestro deporte,
un capítulo sobre la evolución de
las “paletas o palas” que se
usaban, recordando que en un
inicio la firma norteamericana
“Marcraft” exportaba a Argentina
palas que se utilizaban en el
conocido como “Platform Tennis”,

deporte que se jugaba en USA,
absolutamente distinto a nuestro
Pádel,
pero
que
guardaba
similitudes por dimensiones en la
superficie de juego y la pelota de
tenis, aunque con menor presión.
La pala inicialmente era de
madera con agujeros.

Rápidamente comienza a aumentar
poco a poco la superficie de golpeo y a
cambiar los materiales utilizados en la
fabricación de las palas: fenólico,
aluminio, pintura gomosa, resinas,
hasta finalmente la fibra de vidrio que
parecía que llegaba para quedarse.
Pero ahí no se detiene el desarrollo tecnológico y el carbono junto a otros
componentes más livianos pero más resistentes, dejaban asombrados a jugadores
y espectadores. Era la época en que las paletas eran “firmadas” por los jugadores
para darles un valor agregado. La Coast “Roger Quintín”, la San Conrado
“Ricardo Cano”, la Sola Belgique “Javier Maquirriaín” y la “Alejandro Sanz”, la
Ur.Ich “Alejandro Lasaigues” son solo algunos ejemplos de esa época.
Fue entonces, de la mano de Ricardo
Cano, cuando aparece en los grandes
torneos la luego famosa paleta de goma
(en realidad, núcleo de goma), que
cambiaría la velocidad y la fuerza en el
juego. La S.A.N.E., una verdadera
revolución en este deporte. De allí
hasta hoy en día, se vive un festival de
innovaciones, pero siempre sobre la
misma base de materiales sintéticos,
que
hace
que
tengamos
joyas
tecnológicas.
Hasta el primer mundial, salvo algunas pocas experiencias españolas, las paletas
eran de fabricación argentina. Pidiendo disculpas por si se omite alguna marca,
hay que destacar las siguientes: Marcraft, Crafty, Coast, Daash, Sola Belgique,
Royal Paddle, Castle, HyS, San Conrado, Ur.Ich, Head, Prince, Top Force,
Varlion…

Hoy, con el desarrollo del mercado global, siguen fabricándose paletas o palas en
Argentina y en España, países que mantienen también la hegemonía en R&D,
diseño y marketing, aunque ya hay centros de producción también en algunos
países de Asia.
En el año 1991 de las relaciones iniciadas a través de los encuentros HispanoArgentinos y de otras experiencias antes indicadas, surge espontánea la
convicción que ya se podía crear la Federación Internacional, y el 12 de Julio de
1991, en La Moraleja, Madrid, España, se reunieron los dirigentes representantes
de las Asociaciones de Pádel de Argentina, España y Uruguay, para celebrar el
acto constitutivo, siendo elegido como primer Presidente el querido amigo
bilbaíno, Julio Alegría Artiach.
También la reunión sirve para ponerse de acuerdo sobre las reglas con las cuales
se jugará el primer Campeonato Mundial, que se organiza sucesivamente en el
año 1992 en Madrid con la fase final en la Exposición Universal de Sevilla,
España.
Los archivos históricos también
señalan que, un tiempo antes de esa
época, se había llevado a cabo un
Campeonato de Pádel oficioso en el
Coconut Grove de Marbella, complejo
que
luego
desaparecería
como
consecuencia de las inundaciones
sufridas en la región. Jugaron
Padelistas
hasta
ese
momento
aficionados,
de
Gran
Bretaña,
Noruega, Finlandia, España, Italia y
Argentinos (todos residentes en la
zona), y que ganó la dupla integrada
por Ian Mac Dougall junto a Marcus
Ludlow.
Las finales del primer Campeonato Mundial de Pádel se jugaron en la isla de La
Cartuja, en Sevilla, en una cancha de Pádel llegada desde Argentina pocos días
antes, llamada “Palacio de Cristal”, y es la primera vez que el viejo continente
toma contacto directo con una pista con las paredes de cristal.
En dicho Campeonato del Mundo participaron los Equipos Nacionales de ocho
países: Argentina, España, Francia, Inglaterra, Italia, México, Paraguay y
Uruguay.
Argentina se consagró Campeón del Mundo tanto en hombres como en mujeres,
venciendo en ambas finales a España.
El Campeonato Mundial sirvió para fomentar y para vincular el “Paddle”, que
luego de algunos años pasaría a llamarse “Pádel”, con el resto del Mundo.
El segundo Campeonato Mundial de Pádel se jugó en la ciudad de Mendoza,
Argentina, y todas las delegaciones se hospedaron en el Hotel Ejército de los

Andes. En sus jardines y espacios dedicados al deporte se instalaron pistas y
tribunas para celebrar los encuentros. A los equipos de Argentina, España,
Francia, Inglaterra, Italia, México, Paraguay y Uruguay, se sumaron los de Brasil,
Canadá, Chile y Estados Unidos, sumando doce en total. Sin Inglaterra, ya eran
once las Naciones que competían. Argentina repitió su resultado y se confirmó
campeón tanto en hombres como en mujeres.
En 1996 en el Club de Campo de Madrid, España, se disputó el tercer
Campeonato Mundial, en el que participaron también doce países: Argentina,
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia,
México y Uruguay.
Volvió a repetir Argentina como campeón y España se confirma segunda
potencia, Brasil conquista el tercer lugar dejando fuera del “podium” a Uruguay
que lo había ocupado en tal escalón en las dos primeras ediciones.
La pareja argentina formada por Alejandro Lasaigues y Roberto Gattiker obtiene
el tercer título consecutivo de Campeones del Mundo por Parejas. En féminas, la
argentina Cecilia Baccigaluppo obtiene también su tercer titulo consecutivo, esta
vez con Adriana Costagliola.
En el año 1998 el Campeonato
Mundial regresa a Argentina, a Mar
del Plata, y es la primera vez que
España logra posicionarse en el
escalón más alto. Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, España, Estados
Unidos, Francia, Italia, México y
Uruguay son los participantes.

Francia organiza y recibe a las
delegaciones
de
Argentina,
Bélgica, Brasil, Chile, España,
Estados Unidos, Francia, Italia,
México
y
Uruguay
en
el
Campeonato Mundial del año
2000. Argentina reconquista el
título de Campeón del Mundo
masculino y España se confirma
como campeón femenino, las fases
finales se juegan en la Place du
Capitol de Toulouse.

En el año 2002 es la Ciudad de México y el Club Lomas Sporting la sede que
recibirá a los Equipos Nacionales de Argentina, Austria, Brasil, Canadá, España,
Estados Unidos, Francia, Italia, México, Paraguay y Uruguay. En hombres y en
mujeres Argentina conquista los titulos de Campeón del Mundo en las finales
contra España, y México obtiene el tercer lugar en el Mundial femenino, mientras
que Barsil se confirma en el tercer lugar masculino.

El 2004 el Pádel Mundial regresa a Argentina, esta vez a las instalaciones del
Hindú Club en Don Torcuato, en el Gran Buenos Aires. Participan Argentina,
Austria, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México,
Paraguay y Uruguay.

Los resultados finales confirman a Argentina nuevamente como campeón,
España segundo y Brasil tercero, tanto en hombres como en damas. La española
Iciar Montes conquista por cuarta vez consecutiva el título de Campeona del
Mundo por Parejas, siempre con compañeras distintas: 1998 Araceli Montero,
2000 Carolina Navarro, 2002 Neki Berwig, 2004 Paula Eyheragüibel.

El año 2006 es el año del Mundial de
Murcia
(España)
y
récord
de
participación hasta ese momento,
totalizando
quince
Equipos
Nacionales:
Alemania,
Argentina,
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, España, Estados Unidos,
Francia, Italia, México, Paraguay,
Portugal
y
Uruguay.
Argentina
conquista el título de Campeón
masculino
y
femenino,
España
mantiene el segundo lugar en
femenino mientras que en masculino
Brasil juega la final y conquista el
segundo lugar.

Calgary -en Canadá- es la sede del
Campeonato Mundial del año 2008.
Participan
catorce
Selecciones
Nacionales: Argentina, Bélgica, Brasil,
Canadá, Chile, España, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Italia, México,
Portugal, Suiza y Uruguay. España
conquista el título de Campeón por
Equipos Nacionales masculino mientras
que Argentina lo conquista en el
femenino. Brasil se confirma como
tercera fuerza en ambas categorías.

En el año 2010 el Campeonato Mundial de Pádel se organiza en la Riviera Maya
mexicana, en el Hotel Palladium. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Paraguay, Portugal, Suiza
y Uruguay totalizan las catorce naciones participantes. España, Argentina, Brasil
son por este orden campeón, segundo y tercero, tanto en categoría masculina y
como femenina.

Es nuevamente México quien recibe a las delegaciones en el 2012, en Cancún y
esta vez en el Hotel Aventura Palace. Llegan a México para la máxima
competición mundial los Equipos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Italia, México, Paraguay, Portugal, Suecia, Suiza y Uruguay. Argentina se

proclama Campeón del Mundo tanto en hombres como en Mujeres, sub-campeón
es Brasil en ambas categorías, Paraguay en hombres y Portugal en mujeres
completan el “podium”.

En el 2014 el Campeonato Mundial se
celebra en Palma de Mallorca (España),
y Argentina confirma su título de
Campeón
del
Mundo
masculino,
mientras que España reconquista el
femenino. Acuden a la isla de Palma las
siguientes
delegaciones:
Alemania,
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile,
España,
Estados
Unidos,
Holanda, Italia, México, Paraguay,
Portugal, Suecia, Suiza y Uruguay, y es
nuevo récord, ya son dieciséis los
Equipos Nacionales en la Fase Final.
Juan José Mieres, nacido en Argentina y con nacionalidad española, conquista
su tercer título Mundial en el Campeonato Mundial por Parejas (2008 David
Losada, 2010 Guillermo Lahoz, 2014 Matías Díaz).

En el año 2016, la ciudad de Cascais en Portugal ha sido la sede de la última
edición del Campeonato Mundial de Pádel, donde ya no solamente participan
diecisés Equipos Nacionales a la Fase Final, sino que han quedado fuera de la
misma -en la fase de clasificación jugada en cinco países- muchas selecciones.
En las instalaciones del Quinta da Marinha de Cascais hemos recibido a
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Paraguay, Portugal, Suecia y Uruguay.

En las fases de clasificación jugadas
en Holanda, Lituania, Suiza, Bélgica e
Italia, no pudieron acceder a la fase
final
Emiratos
Árabes
Unidos,
Finlandia,
Holanda,
Lituania,
Principado de Mónaco y Suiza.
Argentina
Campeón
del
Mundo
masculino, España Campeón del
Mundo femenino.

y la historia de los Campeonato Mundiales absolutos continúa ...
No podemos dejar de mencionar los Campeonatos Mundiales de Menores
disputados en los años: 2000 La Plata (Argentina), 2001 México DF (México),
2002 Madrid (España), 2003 Curitiba (Brasil), 2005 Badajoz (España), 2007

Buenos Aires (Argentina), 2009 Sevilla (España), 2011 Melilla (España), 2013
Buenos Aires (Argentina), 2015 Ciudad de México (México).

Forman parte de nuestra historia y es también importante evidenciar el desarrollo
de las competiciones regionales: continentales y sub-continentales, como los
campeonatos Panamericanos, Sud-Americanos, Europeos, etc..
Han sido sedes de los mismos las Federaciones y Asociaciones Nacionales
tradicionalmente organizadoras como las de Argentina, España y México, pero
también las de Brasil y Uruguay en América, y de Bélgica, Francia, Holanda,
Italia y Portugal en Europa.
El 1er Campeonato Europeo por Equipos Nacionales se jugó en Milano Marittima,
Italia, en el 1995, con solamente tres países: España Campeón, Francia subcampeón e Italia en tercer lugar, igual resultado en categoría masculina y
femenina.
En el año 1997 el Campeonato Europeo se disputó en Barcelona (España), en el
1999 en Waterloo (Bélgica), en el 2001 en Sabadel (España), en el 2003 en Aix-

en-Provence (Francia), en el 2005 en Boloña (Italia), en el 2007 en Sevilla
(España), en el 2009 en Estoril (Portugal), y en La Haya (Holanda) en el 2015.

Los Campeonatos Norte Americanos han sido siempre disputados por México,
Estados Unidos y Canadá (Tri-National Cups), iniciados en los últimos años del
siglo XX. En Diciembre de 1993 solo se jugó en categoría masculina, en Acapulco
(México). Le sucedieron las ciudades de Calgary, Houston y nuevamente en
México.
Los Campeonatos Sud Americanos han comenzado a celebrarse recientemente, y
se ha disputado solamente una edición en Bentos Gonçalves, Brasil, aunque
algunos datos de crónica indican la disputa de un Campeonato Sud Americano
en Montevideo, Uruguay, en el 1989.
Los Campeonatos Panamericanos de Menores ya se disputan desde el año 2004,
la primera sede fue Buenos Aires, siguió Brasil en el 2006, en el 2008 llegó a
Paysandú en Uruguay y luego siguieron en el 2010 Argentina, en el 2012 Brasil,
en el 2014 México y en el 2016 los niños y jóvenes de América regresaron
nuevamente a Argentina, disputando los encuentros en Buenos Aires.

Existen ya jugadores y jugadoras profesionales en nuestro deporte, se entrenan
cada día y ofrecen el mejor espectáculo deportivo, llenando estadios en cada lugar
donde se han exhibido en todos estos años. Ya se ha indicado al inicio de este
relato los eventos memorables en el Lawn Tennis de Buenos Aires, en la playas de
Punta del Este en Uruguay, en las de Acapulco en México, o en la Costa del Sol
española.

Las Asociaciones de Jugadores y de Jugadoras son parte activa del desarrollo de
la actividad denominada “profesional”. Resulta difícil evidenciar las iniciativas
orientadas a consolidar estas asociaciones, ya presentes desde los primeros años
de nuestra actividad deportiva, y han sido varias tanto en Sudamérica como en
Europa, pero no han tenido gran continuidad.
Hay dos “pasajes” que no podemos dejar de recordar en esta historia y que son
relativamente recientes: el acuerdo del Pádel Pro Tour (PPT) con la Federación
Española de Pádel para integrar su circuito de pruebas en el Calendario oficial de
la FEP, en el año 2011, que tenía influencia directa también sobre el de la FIP
aunque limitada solamente a cinco torneos.
Y el acuerdo de la Federación Internacional de Pádel con el World Pádel Tour
(WPT) en el 2013 para el reconocimiento de su circuito y pruebas, la
categorización de las mismas, y la integración de todos los torneos en el
calendario oficial de la FIP y la consiguiente asignación de puntos para el ranking
oficial individual.

En el año 2016 la Federación
Internacional cumplió veinticinco
años de vida. Muchos son los
nombres que han quedado
impresos en copas y trofeos, en
libros,
fotografías,
artículos
periodísticos,
documentos
oficiales,
certificados
de
formación, atletas y dirigentes,
personalidades
de
distintos
ambientes y de todo el Mundo.

Debemos pues una inmensa gratitud a todos los que han contribuido de alguna
manera a formar, promover y consolidar esta Institución que mira siempre hacia
objetivos más altos en bien de la expansión y desarrollo de nuestro maravilloso
deporte, pero haciéndolo siempre con humildad, sin olvidar de donde venimos y
quienes somos.
Sin nuestro pasado no existiría ni nuestro presente, ni podríamos pensar en
forma positiva y optimista en nuestro esperanzador futuro.

Fecha de
País
Constitución

Nombre de la Organización, Entidad o Institución

26/10/1988 Argentina Asociación Padel Argentino
01/01/1991 España

Asociación Española de Padel
Agrupación Española de Clubes de Padel (22/09/1993)
Federación Española de Pádel (28/09/1996)

01/01/1991 Uruguay

Asociación Uruguaya de Padel
Federación Uruguaya de Padel (01/12/1991)
Asociación de Amigos del Pádel (04/04/2000)

19/02/1991 Italia

Federazione Italiana Gioco Paddle
Federazione Italiana Tennis (desde el 01/01/2011)

01/01/1992 Francia

Fédération Française de Padel
Ligue National de Padel (10/12/2012)
Fédération Française de Tennis (desde el 05/08/2015)

27/04/1992 México

Federación Mexicana de Pádel

29/06/1992 Paraguay Federación Paraguaya de Padel
29/10/1992 Bélgica

Fédération Belge de Padel
Padel Belgium (01/01/2008)

01/01/1993 EEUU

United States Padel Association

03/07/1993 Canadá

Paddle Association of Canada

30/07/1994 Brasil

Confederação Brasileira de Padel

27/10/1994 Austria

Österreichischer Padel Verband

05/12/2003 Portugal

Associação Portuguesa de Padel
Federação Portuguesa de Tenis (desde el 01/01/2010)
Federação Portuguesa de Padel (26/04/2012)

01/03/2006 Reino Unido

The Padel Federation (United Kingdom)
British Padel Association (02/04/2014)

20/03/2006 Holanda

Nederlandse Padel Sport Federatie
Nederlandse Padelbond (01/11/2010)

10/07/2006 Suiza

Schweizer Padel Verband

08/05/2008 Australia The Australian Padel Federation
16/10/2009 Rusia

Federación de Padel de Rusia

30/10/2009 Finlandia Suomi Padel Liitto
18/01/2010 Alemania Deutscher Padel Verband
13/03/2010 Suecia

Svenska Padelförbundet

02/11/2010 Chile

Federación Deportiva de Padel Tenis
Federación Deportiva Nacional Padle (13/09/2011)

12/05/2011 República Dominicana

Federación Dominicana de Padel

09/02/2013 India

Padel Federation of India
Indian Padel Federation (07/10/2016)

05/10/2013 Lituania

Lietuvos Padelio Federacijos

15/01/2014 Guatemala Asociación Deportiva Nacional de Padel de Guatemala
11/07/2014 Emiratos Arabes Unidos

United Arab Emirates Padel Association

17/09/2014 Principado de Mónaco

Fédération de Padel de Monaco

21/03/2016 Japón

Japan Padel Association

