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Nuevo complejo. El campeón Pablo Semprún y el gerente del complejo, Gorka Fernández, en una de las nuevas pistas. :: RAFA GUTIÉRREZ

El pádel sigue en auge en Vitoria con un nuevo
complejo, 62 pistas y 4.000 practicantes
JUDITH ROMERO

La oferta alcanza los
diez clubes privados
con la reciente
apertura de Pádel &
Spa en el centro de
ocio Gorbeia
VITORIA. Cada vez son más los alaveses que tras una larga jornada de
trabajo se relajan practicando deporte. Buscan una disciplina de intensidad moderada que al mismo
tiempo tenga un componente social, lo que ha contribuido a que en
los últimos años el pádel experimen-

te un auténtico ‘boom’ en ciudades
como Vitoria. A los centros cívicos
y la decena de clubes se une un nuevo lugar donde practicarlo. El centro Padel&Spa acaba de abrir las puertas de sus seis pistas cubiertas en el
centro comercial Gorbeia.
«El pádel va ganando adeptos en
Vitoria, pero todavía tiene espacio
para crecer», explica Pablo Semprún.
El campeón mundial en 1998 es promotor de clubes en ciudades como
Pamplona y Viana y ahora gestiona
este nuevo local en colaboración con
Pádel Norte de Armentia. «En Euskadi, el pádel no ha crecido tan rápido
como en otros lugares de España,
pero eso ha permitido que su base
de aficionados sea estable», valora
el cinco veces campeón de España.
«El centro comercial Gorbeia se está
convirtiendo en un lugar para el ocio
gracias a atractivos como el cine, el
karting o la zona de paintball, por lo
que pensamos que podía ser un buen
lugar para ofrecer un club diferen-

te», explica el empresario vitoriano
Jordi Monreal.
En los últimos treinta años no han
dejado de inaugurarse nuevas pistas
en Vitoria. La ciudad ya cuenta con
62. Las municipales, repartidas entre Mendizorroza, Gamarra, el polideportivo San Andrés y el centro cívico Ibaiondo, constituyen el 20%
de la oferta. Otros barrios disponen
de opciones privadas: Padeleku, en
Lakua; Pádel Jundiz, el gimnasio K2
o las diez pistas de la ciudad deportiva del Baskonia, Bakh. Parte de ellas
son exteriores, pero la alta deman-

da de las cubiertas ha llevado a estos últimos a proceder a cubrir las
suyas. Los pueblos alaveses tampoco son ajenos a este fenómeno, y municipios como Oion, Lantarón y Ribabellosa ofrecen sus propias instalaciones.
«Decidimos hacer todas las pistas
cubiertas porque el clima en Vitoria
es duro y son las más demandadas»,
reconoce Monreal. Según datos de
la Federación Alavesa de Pádel, alrededor de 4.000 personas lo practican de forma habitual en el territorio, de las cuales 1.711 están federa-
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«En Euskadi no ha crecido
tan rápido como en otros
lugares, pero su base de
jugadores es estable»

«Cada vez hay más
canchas y existe una alta
demanda tras el trabajo,
entre las 17.30 y las 21.00»

TU SALUD EMPIEZA EN TU BOCA.
TU SALUD EMPIEZA EN VITALDENT.

das. Hasta 629 de estas licencias corresponden a deporte escolar y a jugadores menores de 16 años, y el 32%
de los adultos federados son mujeres. «Hemos detectado un gran aumento en la práctica del pádel tanto a nivel amateur como profesional, cercano al 10% en el último año»,
señala Jonathan Posse, vicepresidente de la federación provincial.
Posse tiene claro que el componente social de este deporte y su tendencia a celebrar ‘el tercer tiempo’
con unas cervezas tras el partido, tal
y como ocurre en el rugby, tienen
un gran peso en su popularidad.
«Hace cuatro o cinco años era más
caro jugar y más difícil encontrar pista, pero el aumento de clubes está
haciéndolo cada vez más accesible»,
señala. Eso sí, conviene recordar que
la franja entre las 17.30 y las 21.00
horas es la peor para encontrar una
pista disponible debido a su alta demanda.
El pádel tampoco requiere de una
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