Lunes 03.09.18
EL CORREO

CIUDADANOS

3 _

EN SU CONTEXTO

Una disciplina ‘importada’ de Marbella
por la Peña Vitoriana en los años 80
«Su éxito radica en que
permite divertirse sin
tener grandes
habilidades», sostiene el
actual presidente del
club, Íñigo Area de Arana
:: J. ROMERO
VITORIA. La afición por el pádel
avanza lenta pero segura. Cada tres
o cuatro años se sucede la apertura de un nuevo club en Vitoria, pero
sus practicantes lo disfrutan a raquetazos desde 1984, cuando la
Peña Vitoriana Tenis Club creó las
dos primeras pistas. «Algunos socios como el entonces presidente
Manuel Crespo veraneaban en Marbella, vieron que allí se jugaba y

decidieron ‘importarlo’», explica
Íñigo Area de Arana, actual responsable del club de Armentia. Hoy en
día sus instalaciones ofertan seis
pistas, cuatro de ellas cubiertas.
«Aquella fue la semilla de la selección alavesa de pádel. La afición
creció al hilo de clubes vizcaínos
como el Jolaseta», recuerda Area
de Arana. Vitoria acogió torneos internacionales a finales de los ochenta y principios de los noventa, entre ellos el Gonzalo Vera-Fajardo.
Su práctica se popularizó y las nuevas pistas no tardaron en llegar, dos
de hierba en 1991 y dos más de cristal en 2007, cuando otros clubes ya
habían abierto sus instalaciones.
En ellas se formó, entre otros, Jon
García-Ariño, seleccionador de la
Federación Española.

Jon García-Ariño.

«Su éxito radica en que permite divertirse sin tener grandes habilidades, sólo se necesitan cuatro
personas para jugar», valora el responsable de la Peña. Su creciente
popularidad no compite con el tenis, deporte en torno al que se creó
el club. «El tenis es más exigente
pero la escuela sigue teniendo demanda y el pádel permite dar salida a quienes van dejándolo», dice.
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En urbanizaciones

A diferencia del tenis, el pádel
siempre se juega por parejas. Sus
practicantes suelen responder a
la cita, aunque carecer de un
compañero no es inconveniente.
En ese caso los clubes emparejan
a jugadores de nivel semejante.

Más allá de centros cívicos, gimnasios o clubes, la pasión por el pádel
ya se integra en los planos de nuevas urbanizaciones. «Existen en
zonas de Zabalgana, el entorno de
Gardélegui y bloques como el de
Elvira Zulueta», enumera Area de
Arana. «Es una excusa para reunirse con los amigos y pasar un buen
rato. Ampliamos las pistas en función de la demanda de nuestros
800 socios», afirma sin dejar de reconocer que las descubiertas son
un problema debido al «característico mal tiempo vitoriano».

gran primera inversión a quienes comienzan a dar sus primeros reveses.
«Además de la raqueta conviene comprar unas buenas zapatillas», aconseja Posse. Las primeras pueden encontrarse por entre 80 y 150 euros
en el caso de la gama media, y las
más sofisticadas, sobre los 300. Algunos clubes tienen cuotas mensuales cercanas a los 35 euros, pero el
coste de la partida es mínimo. «Un
juego puede costar 12, tres por persona», apunta Monreal.

Con o sin pareja
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euros que puede costar la tarifa
de un partido de hora u hora y
media. Como el mínimo es de
cuatro jugadores, deja el precio a
tres euros por cabeza. Algunos
clubes tienen cuotas mensuales
cercanas a los 35 euros.

Crossfit también
en Echávarri-Viña

Exigencia moderada
«Las clases pueden ayudarte a mejorar tu técnica, pero lo esencial es
venir a menudo, se tenga o no pareja», anima el ahora entrenador Semprún. La mayoría de clubes busca
compañeros adecuados al nivel de
sus jugadores por si no tienen con
quién echar un partido, ya que el pádel siempre se juega en pareja. «No
es un deporte tan exigente como el
tenis y ha logrado que mucha gente que no practicaba ninguno adquie-

licencias en Álava, el 32% de mujeres. 629 niños de hasta 16 años
participan en el circuito escolar.
La federación calcula que al menos 4.000 personas lo juegan de
forma habitual en el territorio.

Un torneo en el Bakh. :: RAFA GUTIÉRREZ
ra un modo de vida más activo», celebra.
Padel & Spa Gorbeia celebró un
pequeño torneo de inauguración
para dar la bienvenida a sus socios.
Además de contar con servicios como
gimnasio y una pequeña piscina, la
iluminación de sus canchas permi-

tiría la retransmisión de partidos en
HD en el futuro, y la empresa valora instalar un sistema que les permita ‘viralizar’ sus partidos. «Una aplicación nos permitirá grabar los juegos para que quien lo desee se descargue el último minuto del partido como recuerdo», avanza Monreal.

El centro comercial Gorbeia en
Echavarri-Viña continúa ampliando su oferta deportiva después de la reciente apertura de
Padel & Spa. Este lunes abre sus
puertas Crossfit Gorbeia, un nuevo club para quienes ya dominen
o quieran adentrarse en este deporte de ejercicios realizados a
alta intesidad. «Existe la imagen
de que es una práctica muy exigente, pero también ofrecemos
cursos de iniciación y un buen
ambiente en las sesiones de grupo», explica Asier Calvo, su gerente. El local está situado frente
al txikipark y permanecerá
abierto de lunes a sábado de 8.00
a 21.00. Las sesiones duran una
hora y las cuotas mensuales varían a partir de los 60 euros.

Material asequible
Jugar al pádel requiere casi la
misma de inversión que salir a
correr. Se necesitan unas zapatillas con suela de goma y una raqueta de entre 80 y 150 euros.
Las de gama alta son de fibra y
pueden alcanzar los 300 euros.
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Pistas públicas y privadas disponibles en Álava. Todas se encuentran en Vitoria a excepción de
tres en Oion, dos en Rivabellosa
y la de Lantarón.

