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Pamplona, 3 de octubre de 2019 
 

 
RECEPCIÓN PÁDEL 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

 

No cabe duda de que tenemos que felicitarnos por 
la buena salud del deporte navarro. En las últimas 
semanas hemos recibido en este Salón de Recepciones, 
primero, a los organizadores y patinadores del 
Campeonato de Europa de Patinaje de Velocidad que se 
disputó en Pamplona; después, a los medallistas 
navarros en las Campeonatos de España de Atletismo 
disputados en Alicante; y hoy, a la selección navarra de 
menores de pádel. 

 

 

Y cuando digo tenemos me refiero a todos los 
compañeros de la Corporación, ampliamente 
representados hoy aquí. Y también a los que estáis 
enfrente: jugadores, técnicos, responsables de la 
federación, familiares… Todos vosotros piezas muy 
importantes de ese puzzle que ha conducido al éxito. 
Cuando cada uno, desde la posición que le corresponde, 
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aporta lo mejor de sí mismo, las cosas suelen salir bien, 
como ha ocurrido en este caso. 

 

 

Vamos a empezar con la selección femenina, 
tercera de España. Y, según dicen las crónicas, “a punto 
estuvieron de dar la sorpresa en semifinales ante la 
potente selección de la Comunidad de Madrid, que se 
hizo con la medalla de oro y que históricamente siempre 
ha dominado esta competición junto a las selecciones 
de Andalucía y Cataluña”. No sé si exageran un poco o 
realmente fue así, pero ahí queda eso. Terceras de 
España con lo pequeñitos que somos. 

 

 

Ahí estaban las junior Maite Losarcos y Leyre 
Baldellou; las cadetes Blanca Arriola, Paula Carril y 
Marta Lambiés; y las infantiles Leyre Insausti, María Erroz 
y Marta Goñi. Enhorabuena a todas ellas. 

 

 

Y los chicos tampoco lo hicieron nada mal. Medalla 
de oro en la segunda categoría y, por tanto, ascenso a 
primera. Ahora les tocará jugar contra las ocho mejores 
federaciones del pádel español, como ya hacen las 
chicas. Y esto no ocurría desde 2012. 
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El equipo masculino lo formaban los junior Daniel 
Zugasti y David Guzmán; los cadetes Luis Mari del Pozo, 
Markel García y Javier Belloso; y los infantiles Aimar 
Goñi, Beñat Jaime e íñigo Calvo. También enhorabuena 
para todos ellos. 

 

 

Y todos sabemos que con buenos técnicos todo es 
mucho más sencillo y que detrás de cada éxito hay 
cientos de horas de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, 
de ilusión y a veces también de desilusiones. Y en ese 
cuerpo técnico están Haizea Zamora, Juan Pablo 
Pereyra, Íñigo Goñi, José Miguel Casimiro, Íñigo 
Zaratiegui, Andrea Plano, Javier Ezcurra y Pedro García. 
Cómo no, enhorabuena. 

 

 

 Algo debe tener el pádel para que su crecimiento 
haya sido tan espectacular durante los últimos años. Yo 
no he tenido la oportunidad ni la suerte de saberlo 
porque mi espalda no está para esos trotes, pero es 
evidente que las pistas de pádel se han extendido a la 
misma velocidad que el número de practicantes. Y ya 
resulta muy difícil imaginar unas instalaciones 
deportivas sin sus correspondientes pistas de pádel. 
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 Os deseo que el futuro tenga tantas luces como el 
presente, que todos estos chavales y chavales consigan 
muchos éxitos y que Navarra continúe siendo una 
referencia en el pádel nacional. 

 

 

 Yo aquí lo dejo. Reitero mi felicitación en mi nombre 
y en el de toda la Corporación y cedo la palabra a Juan 
Pablo Pereyra. 

 

 

 Muchas gracias.  
 

 

 

 


