
Desde la red: 

“Me hace muy feliz ver los números deportivos y económicos de una 

federación que empezó desde la nada” 

“La federación no tiene instalaciones propias donde organizar sus 

actividades, esto es un lastre que nos penaliza mucho” 

“Sin promoción no hay futuro” 

“A nivel individual tenemos referentes en todas las categorías” 

 “Como juego lo tiene todo. Es insuperable” 

“Las escuelas deben dar las mayores facilidades para que los niños 

accedan a las mismas” 

“Es necesario dotar a la federación navarra de instalaciones para 

desarrollar programas de promoción”  

“El pádel hoy en día está calificado para todos” 

“Iñigo Zaratiegui y Jon Sanz son los jugadores franquicia navarros y la 

referencia de nuestros pequeños” 

“Es uno de los deportes del futuro porque no tiene edad” 

“El pádel solo podría morir por avaricia y por ambición económica 

cortoplacista” 

“El pádel es una forma de vida sana y divertida” 

Entrevista: 

Tras 17 años en el cargo decides no presentarte a la reelección ¿Qué te 
lleva a dar este paso? 

Por un lado, siento que ya he finalizado y cumplido el proyecto que se diseñó en 
el año 2003 (el objetivo era montar la organización e infraestructura adecuada 
desde cero) y por otro, modernizar, gracias a la frescura que aporte la persona 
que acceda al cargo, la institución. 

¿Cuál es el balance que haces de todos estos años? 

Me hace muy feliz ver los números deportivos y económicos de una federación 

que empezó desde la nada y que tuvo que “contagiar” a una sociedad volcada 

en otras actividades deportivas. Había que presentar un deporte nuevo. 

Disfruto tanto por las casi 4.000 licencias o una contabilidad absolutamente 

saneada y solvente como por lo bien que ha calado en la sociedad navarra. 

¿Por qué te presentaste a presidente? 



No había mucho más donde elegir… por eso “me lo ofrecieron”. Tenía 27 años 

y llevaba poco tiempo de ejercicio profesional como abogado, tras licenciarme 

en Derecho y terminar el postgrado. Tenía un perfil adecuado para dedicarle 

tiempo y trabajo a la tramitación jurídico-administrativa de la constitución como 

federación… y hasta hoy. 

Antes mía, debo agradecer los pasos previos dados como Delegación 

autonómica por Javier Muñoz Cuesta, Javier Martínez y Joaquín Echenique. 

Todos ellos pusieron una semillita en el proceso. 

¿Cómo te encontraste la federación y cómo crees que está ahora? 

Bueno, sencillamente no había nada. Ni federación (sede, web, subvenciones, 

trabajadores, torneos, técnicos, árbitros, clubes, asamblea etc.), ni por tanto 

competición oficial… es que apenas había 10 pistas de muro en toda navarra. 

Había pequeños núcleos de aficionados allí donde había una pista. 

Tras 17 años tenemos una sede, dos técnicos gestores deportivos en nómina, 

un responsable de comunicación y redes sociales, herramientas de gestión  

digitales, hemos organizado más de 600 eventos oficiales, más de 100 equipos 

de clubes participan en los mismos, se han construido unas 200 pistas en la 

Comunidad Foral y es uno de los deportes más practicados.  

¿Crees que has cumplido con esos objetivos? ¿Se ha quedado algo en el 

tintero? ¿Algo que te gustaría que se hubiera puesto en marcha y no lo ha 

hecho? 

Los objetivos organizativos a los que nos ha faltado llegar eran inalcanzables por 

la ausencia de instalaciones de acceso gratuito (para entrar a jugar en una pista 

de pádel hay que pagar una cantidad en la casi totalidad de las estructuras 

existentes), lo que limita mucho que muchos niños comiencen a jugar. 

La realidad es que competimos con un hándicap importante respecto a frontones 

y otros deportes “de balón.” A pelota vasca, a fútbol y a baloncesto juegas en 

cualquier parte. 

Por lo cual, los objetivos deportivos logrados están muy por encima de las 

expectativas. Navarra siempre ha criado “chopos” con unas pocas semillas 

lanzadas al aire… y si encima tenemos una base grande, ordenada y cuidada, 

como es el caso, los éxitos extraordinarios llegan. Pero ojo, no perdamos la 

perspectiva de “qué” es un éxito deportivo para nosotros. Hay que seguir 

marcando objetivos ¨realizables¨. 

Siempre está presente el tema de las infraestructuras ¿tiene la Comunidad 

Foral a día de hoy y viendo el número de practicantes un número suficiente 

de pistas? 

No. Aquí detecto dos debilidades, Una, que las instalaciones se acumulan en 

una muy determinada zona geográfica, quedando vacío extensos en el perímetro 

de la comarca de Pamplona y en zonas de Navarra, con los problemas que se 

ocasionan. 



Otra, que la federación no tiene instalaciones propias donde organizar, sin tener 

que pagar importantes cantidades de alquiler, sus actividades ordinarias ni 

extraordinarias (razón por la que los precios de los torneos son relativamente 

altos y cuestión que imposibilita poder ser sede de competiciones nacionales).  

A pesar de compartir objetivo de promoción con los clubes privados de carácter 

“social” (es decir, los de AEDONA) los cuales nos dan enormes facilidades, 

estamos limitados por el número de canchas y encorsetados por el normal uso 

interno de las mismas. 

Sin embargo, con los clubes privados “mercantiles” establecemos simples 

colaboraciones onerosas, limitadas, lógicamente, por el presupuesto que la 

Federación pueda soportar. 

¿En qué momento se encuentra, entonces, el pádel navarro? ¿Cuál es su 

nivel actual, propio y en relación al resto del Estado? 

A nivel deportivo, estos dos últimos años hemos “pillado” pico, ya que 4 de las 6 

selecciones autonómicas (menores, absoluto, veteranos, masculinas y 

femeninas) van a disputar la primera categoría (con otras 7 CCAA), destacando 

sobremanera la selección femenina de menores, que el año pasado consiguió 

bronce nacional. 

A nivel individual tenemos referentes en todas las categorías, con resultados 

siempre aleatorios en función de cada temporada (no es lo mismo estar de primer 

o segundo año de categoría, en menores por ejemplo) pero siempre hay alegrías 

y sorpresas agradables. 

A nivel general (licencias y contabilidad) encabezamos –como creo sucede en 

muchas modalidades deportivas- el bloque de los pequeños (siempre hablando 

en ratios licencias/habitantes). El deporte navarro siempre ha sido respetado y 

valorado en el panorama nacional. Algo habremos hecho bien las instituciones, 

tanto Gobierno de Navarra, INDJ, Fundación Induráin, Federaciones, Clubes, 

técnicos, árbitros y jugadores. Por algo será que a pesar de eso seguimos siendo 

críticos con las autoridades y autoexigentes con nosotros mismos, pero siempre 

con cuentas anuales equilibradas, lo cual es importantísimo. 

¿Qué otros problemas crees tú que “acechan” al pádel navarro? 

Sin duda, la excesiva privatización de las instalaciones, la penalización 

económica que supone no ser deporte olímpico (ya que accedemos a menores 

porcentajes en subvenciones) y la inexistencia de una instalación federativa 

propia para poder desarrollar los diferentes programas deportivos. 

Quizá la falta de instalaciones sea un lastre que nos penalice mucho (como 

deporte federado) en el futuro. Sin promoción no hay futuro más allá del corto 

plazo. 

¿Podría “morir de éxito”?  

Solo podría morir por “avaricia” y por “ambición económica” cortoplacista. Como 

“juego” lo tiene todo. Es insuperable. 



¿Hacia dónde crees que debe mirar el pádel en Navarra? 

Trabajar -en el presente- en la promoción (tanto en edad temprana como en 

iniciación en etapa adulta). Los padres de “hoy” mirarán al pádel como “deporte 

de iniciación” para sus hijos de mañana. Siempre que sea a un precio razonable 

(y por qué no, gratis, por lo menos entrar a jugar en pista, en algunos casos, 

como es factible en otros deportes) 

Las escuelas, por tanto, deben dar las mayores facilidades posibles para que los 

niños accedan a las mismas. 

Evidentemente, en esta ecuación es necesario dotar a la FNP de instalaciones 

para desarrollar programas de promoción para población de todos los tipos 

(desde tecnificación hasta escuelas de niños, personas desfavorecidas, acceso 

de la mujer al deporte, jubilados, personas con capacidades limitadas, etc.) 

Ahora un poquito de historia ¿Por qué te decidiste a practicar este deporte? 

Porque es divertidísimo. Desde la diversión me acerqué al “aprendizaje” y desde 

ahí “a la competición”. Pero siempre con la motivación de la diversión. Y la 

diversión ayuda mucho a alcanzar la felicidad. 

¿Cómo fueron tus inicios? 

Como los de mucha gente, jugando con mis amigos en la piscina. Pero ya era 

“supuestamente” mayor, había probado varios deportes alcanzando bastante 

satisfacción personal y ya entrados los treinta le metí al pádel todas las horas 

que pude, innovando programas de entrenamiento, con mucha “prueba-error” y 

cursando toda la formación disponible que existiera. Creo que en su contexto, 

logré éxitos deportivos personales muy por encima de lo que, a priori resultaba 

alcanzable. Fue muy satisfactorio. Y como entrenador ni te cuento. 

¿Qué recuerdas de aquellos “primeros pasos”? 

Que fue muy divertido investigar en un deporte tan novedoso. Tanto la técnica 

de golpes nuevos, como sobre tácticas y estrategias. Todo lo viví muy 

entremezclado (gestor-organizador-jugador-entrenador) y creo que, en su 

contexto, fue muy positivo. 

Además, como también estaba muy involucrado en la federación española, he 

disfrutado mucho aportando ideas y conceptos a las normativas que han ido 

regulando el pádel. Dejo algunas aportaciones a mi parecer, importantes. Este 

matiz también llena mucho en el plano personal-emocional. 

¿Cuánto ha cambiado este deporte desde que tú empezaste? ¿Qué 

diferencias observas con el pádel de ahora? 

¡Imagínate! Desde los materiales (palas de madera de poco grosor, a los 38 mm 

actuales; de materiales como el grapheno, los céspedes, cristales templados 

como elementos de cierre, las bolas mucho más rápidas y ligeras), a los métodos 

de entrenamiento específicos, o las mismas reglas del juego, que han hecho 

todavía más dinámico y divertido  el deporte.  



Además, la organización deportiva ha llevado caminos súper inclusivos con los 

niños y veteranos, con formatos de equipos muy atractivos y sociales, facilitando 

a todo el mundo (independientemente de su nivel) su participación. 

El pádel hoy en día está conceptuado para todos. Concepto que, naturalmente 

comparto. 

¿Con qué te quedas después de todos estos años? ¿Cuál es tu mejor 

recuerdo? 

Como Presidente, recibir el galardón a mejor federación de Navarra en el año 

2011 (nos quedamos a solo un voto de repetirlo en los años 2016, 2017 y 2018, 

con mucha pena y una gotita de resignación). 

Como jugador, el PPT de La Rioja (circuito profesional actualmente llamado 

WPT) del año 2012 en el que, con Iñigo Zaratiegui (por entonces cadete de 

segundo año) de compañero, conseguimos alcanzar el cuadro final con las 28 

mejores parejas del mundo de aquel momento. Hasta la actualidad, hemos sido 

la única pareja navarra en conseguirlo en categoría masculina. 

Como entrenador, el recuerdo de cada “camada” que pasa por el plan de 

selecciones de menores del Gobierno de Navarra.  

Mi última gran alegría fue ganar el año pasado, con mi compañero Ignacio 

Casado, la segunda categoría de una prueba del Circuito Navarro, y ascender a 

primera de nuevo, pero esta vez con una prótesis completa de cadera que me 

implantaron con gran maestría en el SNS.  

Con limitaciones, y a mis 44 años, me sigo planteando nuevos retos, sobre todo 

ya en veteranos. 

¿Cuál va a ser ahora tu relación con el pádel? ¿Seguirás jugando torneos? 

Por supuesto. Todo lo hecho en la Federación ha sido por una gran afición, que 

mantengo en un crecimiento constante. Este deporte me apasiona. 

Por cierto ¿alguna superstición a la hora de entrar en la pista? 

Ninguna que yo sepa, salvo mantener mis rutinas de alimentación y activación 

previas a cada partido. La prevención de lesiones es importante y la salud hay 

que cuidarla.  

¿Cuál es tu golpe favorito?  

El remate por 3 metros (consiste en rematar la bola y que, tras botar en el suelo, 

rebote en la pared de fondo de forma ascendente hasta supera el cierre lateral).  

¿Crees que en un futuro cercano Navarra podría disfrutar de una pareja 

estable y de garantías en el World Pádel Tour? 



Por supuesto. Ya tuvimos a Haizea Zamora y Maite Gabarrus en el top 16 

mundial, pero la escasa contraprestación económica en categoría femenina y 

ausencia de patrocinios acabó con el proyecto. 

Actualmente, Iñigo Zaratiegui y Jon Sanz, compiten por separado en el WPT (de 

momento tienen un ranking diferente) pero si existiera un buen proyecto 

económico, seguro que la unión aparece. Ellos han pasado por todas las 

categorías del pan de tecnificación y son los jugadores navarros “franquicia” y 

“referencia” de nuestros peques.  

Me siento muy orgulloso de ellos porque son excelentes jugadores, grandes 

personas y perfectos modelos para que nuestros menores se inspiren. 

Hablando del WPT y de golpes favoritos, vamos a pedirte que construyas 

el “jugador y jugadora ideal”; que tendría: 

 El drive de: Paquito Navarro - Ariadna Sánchez 

 El revés de: Pablo Lima - Marta Marrero 

 La volea de: Juan Martín Díaz - Mapi Sánchez Alayeto 

 La bandeja de: Fernando Belasteguin - Alejandra Salazar 

 El remate de: Juan Lebrón - Marta Marrero 

 El desplazamiento de: Alejandro Galán - Marta Ortega 

 La raza de: Matías Díaz - Paula Josemaría 

¿Te atreves a hacer lo mismo con “el jugador ideal navarro”? 

 El drive de: Jon Sanz - Maite Gabarrús 

 El revés de: Iñigo Zaratiegui - Marta Sexmilo 

 La volea de: Iñigo Zaratiegui - Maite Losarcos 

 La bandeja de: Ignacio Santos - Andrea Plano 

 El remate de: Pablo Semprún - Haizea Zamora 

 El desplazamiento de: Jon Sanz - Martina Fassio 

 La raza de: Fabián Ordóñez - Leyre Baldellou 

¿Qué tiene el Pádel que no tenga otro deporte? 

Que para ser un deporte de “herramienta” con “pelota” en movimiento, es muy 

fácil de empezar a jugar, en el que se mejora lo suficiente para disfrutarlo en 

amigos o en familia de forma bastante rápida, lo cual lo hace divertidísimo desde 

el principio. 

Es uno de los deportes del futuro porque no tiene edad y los materiales son 

básicos y baratos. 

Además, las muchas competiciones por equipos facilitan un gran entorno social 

alrededor de su práctica.  

¿Qué es el pádel para Juan Pablo Pereyra? 

Una forma de vida sana y divertida. 

 


