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<<Hola. Me llamo Joao. Normalmente me expreso o escribo en portugués, aunque hoy he
decidido dirigirme a vosotros en español. Puedo hacerlo así porque en Portugal vemos mucha
televisión de España y, además, estamos acostumbrados a entender idiomas extranjeros para
nosotros porque las películas en el cine y muchas series del exterior las vemos en el idioma
original. Vivo en la capital de mi país, Lisboa y desde pequeño siempre me ha gustado el
deporte. Siempre que puedo salgo a correr, juego al fútbol con mis amigos o practico cualquier
deporte que me parezca interesante. Incluso alguna vez, algún amigo me había dicho que me
acercara a un club en Lisboa, al Racket Center donde se juega a un deporte que es muy
popular en España y Argentina. Lo he jugado unas cuantas veces y la verdad es que me gusta:
es difícil eso de jugar con los cristales y de compenetrarme con el compañero, pero te lo pasas
bien y sudas “un montón”.

Ya hace algunas fechas vi algún cartel que decía que había un torneo en el club de Lisboa
donde participaban los mejores del mundo de este deporte. Le dije a mis amigos que si querían
ir y algunos me dijeron que sí, que a ver cómo jugaban esos. Entre risas decían que podíamos
retarles a una partida, que igual le ganábamos. Y algunos amigos y algunas amigas decidimos
ir el miércoles, cuya entrada era gratuita, para ver cómo jugaban esos. "¡Guauuu! Parece
imposible lo que hacen. ¡Hasta salen de la pista y vuelven a meter la bola dentro! Y juegan a
una velocidad, con unos reflejos… ¿se puede hacer eso? ¡Increíble!", pensamos, dijimos y
gritamos todos.
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Cuando llegué a casa hablé con Marisa y le dije que al día siguiente teníamos que volver.
Compré dos bonos y allí nos plantamos desde el jueves hasta el domingo. Marisa, que no
entendía demasiado de este deporte, se quedó alucinada. “¿Cómo pueden hacer eso?”, decía.

Estuvimos el resto del torneo donde pudimos ver cosas realmente espectaculares. El jueves
hubo un partido a tres sets que se definió en el tercero con mucha tensión. Marisa y yo
pensamos que el vencedor de este partido ganaría el torneo, por lo bien que había jugado.
Pero el jueves ¡volvió a pasar lo mismo! Y volvieron a ganar un tal Sanyo Gutiérrez y Maxi
Sánchez contra dos que también jugaban muy bien (Lamperti-Grabiel). En cambio, las
semifinales resultaron cómodas para los vencedores que fueron, según nos dijeron, las dos
mejores parejas del mundo.

Y la final, a cinco sets. ¡Apasionante! Nos dijeron que ganaron los “de

siempre”, pero a nosotros nos pareció un partido muy intenso y disputado que pudo ganar
cualquiera.

Una gran experiencia que tenemos ganas de repetir. Pero no sólo eso, tengo ganas de seguir
jugando a ese deporte y poder hacer esas cosas que hacen estos grandes jugadores. ¿Cómo
lo hacen? ¡Yo también quiero hacer cosas así! Y Marisa quiere probar ese deporte también.

Además, pudimos hacernos fotos y hablar con los jugadores. ¡Fantástico!

2/4

El poder de la ilusión desde el "querer imitar"
Escrito por MaratDem
Lunes, 14 de Octubre de 2013 22:26 - Actualizado Martes, 15 de Octubre de 2013 22:03

Hoy, lunes, día después de la final, tengo ganas de volver a ver jugar así. Me han dicho que
hay un programa de televisión semanal de pádel en una cadena española y que además hay
mucha información en internet y muchos videos que se pueden ver. Ya he podido ver algunos y
son una pasada. Tengo ganas de ver más, de aprender más, de jugar mejor, de jugar más…

Espero poder ver más partidos como éstos en algún torneo cercano o si no, veré si puedo
verlos en directo por alguna televisión española, o argentina, donde me han dicho que también
se juega mucho a este deporte, o quizás en internet.

Gracias al club Racket Center de Lisboa y a World Pádel Tour (que es el que organiza estos
torneos) por permitirme conocer este gran deporte dejándome ver a estos grandes jugadores.

Espero, la próxima vez que venga Juan Martín y Bela; Pablito Lima (brasileiro que habla
portugués) y Juani Mieres… y todos los demás... Cuando vengan otra vez, ya sabré cómo
“¿sacarla por tres?”. ¡¡¡Voy a mejorar y a disfrutar de este gran deporte!!!

Joao Rodrigues de Favela, jugador aficionado (¿de momento?) de pádel de Lisboa
(Portugal)>>

Nuestro pequeño homenaje a la internalización del pádel en nuestro país vecino. Seguro que,
la pasión por el pádel generará nuevos practicantes que disfrutarán, mejorarán y se
beneficiarán de este gran deporte.

David Peris Delcampo , octubre de 2013
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Video: Lo mejor de la final del Lisboa International Open (www.worldpadeltour.com).

{youtube}ZNBM0sKW-Dk{/youtube}
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