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FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

AF. Es un orgullo para mi haber 
conseguido este campeonato de 
España.

FAP. ¿Qué tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba?

AF. Pretemporada con algo de 
físico y padel todos los días en 
Centro de Entrenamiento de Puer-
to Sherry. 

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba?

AF. Al principio nos costó adap-
tarnos a la velocidad de la bola en 
Madrid, y el primer partido contra 
las nº1 de Cataluña fue muy duro.
Cada día que íbamos pasando me 
sentía mejor, y la final fue mi mejor 
partido, además me motivó la can-
tidad de público que habían venido 
a vernos y di lo mejor.

FAP. ¿Qué opinión te merecen tus 
“adversarios” en la final?

AF. Fue una final muy igualada y 
podía haber sido para cualquiera 
de las dos parejas. 

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista?

AF. La verdad que yo no hice muy 
buen torneo y había mucha pre-
sión pero supimos llevarlo bien y 
al final nos hicimos con el.

‘ES UN ORGULLO 
PARA MI HABER 
CONSEGUIDO ESTE 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA’.

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado?

AF. Porque supimos jugar bien los 
puntos importantes y llevarlo en 
equipo.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuales?

AF. Sí, los andaluces los jugaré 
todos en una categoria mas alta. 
Este fin de semana gané en cade-
tes en Almazara con Elena García.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo?

AF. El triunfo lo comparto con mi 
padre y entrenador Hernan Flores 
porque es la persona que mas me 
conoce y sin el no hubiera llegado 
a nada nunca.

FAP. ¿Quieres añadir algo mas a esta 
entrevista?

AF. Quiero agradecer a todas las 
personas que me han apoyado 
siempre para seguir progresando, 
al equipo de Nox, Jesús, Gelo y 
compañía y a mis padres que se 
preocupan de todos los detalles 
para yo compita bien. Gracias a 
ustedes también por su felicita-
ción.
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FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

AR. Mi nombre es Alejandro Ruiz 
Granados y dentro de la pista me 
llaman el zurdo.

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España? 

AR. Bueno me siento feliz ya que 
era un titulo que queria conseguir 
porque nadie habia conseguido 
ganar tres veces el campeonato 
de españa en junior. Pero bue-
no es un reconocimiento por el 
trabajo que llevamos realizando mi 
compañero y yo y lo importante es 
que lo pudimos conseguir a pesar 
de las adversidades.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

AR. El tipo de entreno ha sido ex-
traño, ya que nuestro entrenador 
Jordi Muñoz estaba jugando las 
pruebas ppt al igual que nosotros 
y no tuvimos tiempo, asi que nues-
tro entreno han sido los torneos 
PPT.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

AR. Bueno las sensaciones antes 
del campeonato estaban puestas 
en otro lugar ya que estaba dis-
putando los octavos de final del 
ppt de Ibiza y estaba apunto de 
afrontar un partido contra dos pro-
fesionales de este deporte, Sanyo 
Gutierrez y Seba Nerone.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

AR. Creo que eso lo deben de 
decir mis contringantes/amigos, 
pero yo creo que di una imagen 
respetuosa con todos los adversa-
rios en cada partido y una disposi-
cion del 100% en el campeonato!

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

AR. La final fue vibrante ya que 
se pusieron set arriba y 5-4 con 
saque de ellos, ese momento 
fue el de inflexion ya que noso-
tros sacamos lo mejor nuestro y 
levantamos el partido. Nuestras 
sensaciones en ese momento era 
de optimismo y garra ya que tenia-
mos una tarea dura por delante.

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado? 

AR. Hemos ganado porque veni-
mos trabajando duro durante mu-
cho tiempo y dedicandonos 100% 
al entreno dandolo todo en cada 
uno de ellos y siempre pensando 
en nuestros objetivos que lo tene-
mos claros.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

AR. En estos momentos vamos a 
disputar el campeonato de españa 
por selecciones autonomicas y los 
proximos son a nivel profesional 
como el PPT de Sevilla, Bilbao, 
Vitoria, etc...

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

AR. Este triunfo se lo dedico a 
toda la gente que me apoya por 
las redes sociales, a mis patroci-
nadores Babolat y Padelmania, y 
por supuesto a mi familia que ellos 
son la principal fuente de que yo 
haga lo que me gusta. Darle las 
gracias a todos de corazon y a 
ustedes FAP por esta entrevista.

‘LA FINAL FUE
VIBRANTE Y NUES-
TRAS SENSACIONES 
ERAN DE OPTIMISMO 
Y GARRA’.



‘SENTÍA MUCHOS 
NERVIOS, AUNQUE 
DESPUÉS SE ME 
PASÓ TODO’.

FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

AD. Ángel Díaz Gomez, me llaman 
Ángel Díaz

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Subcampeón Benjamines?

AD. Muy contento, aunque se que 
tengo que seguir entrenando.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

AD. Si, estuve en el Campus de las 
Marias.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

AD. Muchos nervios, aunque el 
partido fue bien en la pista ya se 
me paso todo.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

AR. Es el mejor jugador que hay 
hasta ahora, Miguel Yanguas, y su 
compañero también es bueno.

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

AD. Nervios, pero como sabía que 
no íbamos a ganar jugué para 
divertirme y salió buen partido.

FAP. ¿Porqué piensas que has llegado 
a la final? 

AD. Porque he aprendido mucho 
y me he divertido, y he comparti-
do muchos fines de semana con 
Angel Gomez mi compañero.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

AD. Todas las que quedan en el 
circuito Andaluz y el Campeonato 
de Andalucía.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

AD. A mis padres y a mi hermana.
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FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

AG. Mi nombre dentro de la pista 
es Ángel Gómez.

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España? 

AG. Estoy muy contento por haber 
llegado a la final de un Campeona-
to tan importante.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

AG. Técnico, táctico, físico y psi-
cológico, entrenando 4 días a la 
semana. Estuve en el Campus de 
Alto Rendimento de Las Marías, 
durante 10 días.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

AG. Al principio estaba algo ner-
vioso y al pasar de rondas me di 
cuenta de que estábamos jugando 
muy bien, y que podríamos con-
seguir nuestro objetivo, que era 
llegar a la Final.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

AG. Los conocía muy bien y ju-
garon mejor que nosotros, y se 
notó su años de competición y su 
físico.

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

AG. Sí, había entrenado mucho 
para llegar hasta esa Final.  Lo viví 
muy ilusionado, y apenas pude 
dormir. 

FAP. ¿Porqué piensas que has llegado 
a la final? 

AG. Creo que llegué a la final 
porque hemos entrenado durante 
mucho tiempo muy duro , y la Final 
fue muy dura.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

AG. Sí, a todas las que quedan del 
Circuito Andaluz.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

AG. A mi familia y ha mi entrena-
dor por apoyarme y darme ánimos 
en todo momento.

‘CONOCÍA MUY BIEN 
A MIS RIVALES Y JU-
GARON MEJOR QUE 
NOSOTROS’.



‘FUE UN PARTIDO 
MUY DURO Y MUY 
IGUALADO’.

FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

BG. Beatriz González Fernández. 
Dentro de la pista, soy Bea.

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

BG. Muy contenta y feliz.Es una 
gran recompensa tras un duro año 
de trabajo y entrenamientos. Me 
siento muy contenta. Feliz porque 
habia sido una temporada muy 
dura y especial para mi, sobre 
todo despues de la grave lesion 
que tuve a principios de la misma.
Fué un gran premio a tantas horas 
de recuperacion,trabajo en pista y 
trabajo fisico.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

BG. Durante el año he entrenado 3 
días a la semana, con mis entre-
nadores,tanto la parte fisica como 
la parte tecnica.Ademas de jugar 
casi todos los fines de semanas, o 
en pruebas FAP,FEP o Campeona-
tos de 2 º Categoria Femenino ab-
soluto.En julio me tome 15 dias de 
vaciones, y me olvide un poco del 
padel,para descansar la cabeza de 
tanto entrenamientos y torneos.
En el mes de agosto, empece a 
entrenar todos los dias, en pista 
con mi entrenador Javi Cardenas 
(Ocean Club) y lo alternaba con 
partidos entrenamientos   con 
algunas jugadoras de 2 ª Femeni-
na que me han estado ayudando 
para mi preparación. Tambien hice 
una preparación fisica especifica 
para poder llegar a tope al C.de 
España. 

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

BG. La noche anterior dormí bien, 
pero a pesar de ello estaba nervio-
sa. Era la prueba más importante 
de todo elcircuito y para la que 
me he estado preparando muy en 
serio. En Madrid estuvieron mu-
chos familiares,vecinos y amigos 
que vinieron a acompañarme y a 
apoyarme y eso me anima muchí-
simo. Gracias a todos por está ahí! 
Me sentia muy arropada en todo 
momento por ellos

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

BG. Son muy buenas chicas en to-
dos los aspectos, tanto deportivo 
como personal. Jugaron muy bien. 
Tecnicamente son muy buenas. 
Podian haber ganado ellas tam-
bién.

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

BG. Si, mucho. La viví con muchos 
nervios. Quizas mas nerviosa que 
el año pasado. Teníamos al publi-
co practicamente encima, estaba-
mos continuamente escuchando 
todo lo que se comentaba desde 
fuera, perdi un poco la concentra-
ción y me puse mas nerviosa de lo 
habitual... y mis contrincantes se 
dieron cuenta y me apretarón mas 
a mi.

FAP. ¿Porqué piensas que has llegado 

a la final? 

BG. Fué un partido duro, y muy 
igualado, pero finalmente el mar-
cador terminó a nuestro favor.Creo 
que en los puntos claves,supimos 
estar mas concentradas que ellas 
y jugamos a arriesgar menos pero 
fue una final muy dura, el peor 
partido de los dos años que llevo 
compitiendo.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

BG. A la 6ª y 7ª prueba puntuable 
Andaluza, al Master de Menores , 
y al Campeonato de Andalucía.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

BG. A todos mis familiares , 
vecinos y amigos que siempre 
me apoyan. Especialmente a mis 
padres.

FAP. ¿Quieres añadir algo más?

BG. Quería agradeceros vuestra 
felicitación y apoyo, significa mu-
cho para mí que os hayais acor-
dado de mi. !Gracias otra vez!.Y 
tambien dar las gracias a mi patro-
cinador “MYSTICA” que siempre 
esta pendiente de mi y me ayuda 
en todo.Y mi otro patrocinador 
“PADELAZO.COM” porque tam-
bien me apoya continuamente.Ah 
! y que el año que viene intentare 
ganar el Mundial y traermelo para 
Andalucía.Y si no lo gano ,seguire 
entrenando con mas ilusion y ga-
nas, para intentarlo al siguiente.



FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

ES. Enrique Salas

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

ES. Me siento muy contento y feliz 
por conseguir el Título de cam-
peón de España.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

ES. Estuve entrenando dos días 
por semana en las clases de mi 
club con mi padre que es el profe-
sor. Fui a el Puerto de Santa María 
a jugar un partido con Benjamines 
que iban a jugar el Campeonato y 
otro a Marbella con mi compañero 
que es de Motril.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

ES. Me sentí muy bien porque me 
gusta competir pero estuve un 
poco nervioso.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

ES. Bien, luchamos los cuatro por 
conseguir el título. Los que pier-
den se quedan un poco tristes. 

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

ES. Si, esta fue la primera vez que 
juego por conseguir el título de 
campeón de España. Dentro de la 
pista solo intento ganar los puntos 
y juegos para ganar el partido.

FAP. ¿Porqué piensas que has llegado 
a la final? 

ES. Creo que fuimos la mejor pa-
reja y estuvimos muy concentra-
dos durante todo el torneo.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

ES. Participaré en el campeonato 
de Andalucía en Noviembre con 
el mismo compañero y a alguna 
prueba más del circuito andaluz.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

ES. A toda mi familia.

FAP. ¿Quieres añadir algo más a la 
entrevista?

ES. Agradecer a todos los que 
se han alegrado de mi título y en 
especial a mis padres que siem-
pre han querido que haga deporte 
para pasármelo bien y a mi padre 
que me ha enseñado todo lo que 
se de Padel.

‘FUE LA PRIMERA 
VEZ QUE JUGABA 
PARA CONSEGUIR 
EL TÍTULO DE CAM-
PEÓN DE ESPAÑA’.
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FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

EM. Mi nombre es Ernesto Moreno 
carrasco y la gente suele llamarme 
“Erne”.

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

EM. Imaginate mi alegria, no todos 
los dias se es campeon de España 
y tiene mas emocion aun ya que 
es mi ultimo año en menores.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

EM. Hemos entrenado durante 
el año con Jordi Muñoz la parte 
tecnica y Rodry Quinteros la parte 
fisica, pero no hicimos nada espe-
cial al afrontar el campeonato de 
España.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

EM. Bueno el dia de la prueba 
fue un día raro porque en la otras 
semis hubo mucha discusiones 
entonces estabamos enterando-
nos de lo que habia pasado hasta 
que en un momento tuvimos que 
cambiar el chip y concentrarnos 
para jugar.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

EM. Son dos muy buenos jugado-
res a la vista esta que son sub-
campeones de españa y tuvieron 
dos bolas de partido que las pudi-
mos remontar

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

EM. Si, fue especial porque alex 
siempre fue mi compañero y 
quedamos en jugar el campeonato 
de españa aver como nos iba y la 
verdad q seguimos complemen-
tandonos muy bien.

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado? 

EM. Yo creo que es fruto del traba-
jo y la mentalidad, Aunque esto no 
a echo mas que empezar

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

EM. Si, estoy jugando el Padel Pro 
Tour. Además quedan los circuitos 
de Andalucia y por selecciones 
autonomicas representando a 
Andalucia.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

EM. Mi triunfo se lo dedico a mi-
familia y los que me apoyan dia a 
dia.

FAP. ¿Quieres añadir algo más a la 
entrevista?

EM. dar las gracias a mis padres 
y mi hermano que sin ellos no 
seria posible jugar al padel ya que 
tienen que hacer un gran esfuerzo 
por mi, y tambien a mis patrocina-
dores: Restaurante Amillo, Qui-
jada, Linna Peluquerias, Kenitra, 
Club de Golf El Chaparral.

‘NO TODOS 
LOS DÍAS SE 
ES CAMPEÓN 
DE ESPAÑA’.
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FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

JG. Javi Garrido.  

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

JG. Súper orgulloso y muy feliz,  
con ganas de seguir compitiendo.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

JG. La verdad hemos entrenado 
muy duro la segunda parte del 
verano y en los 15 días previos al 
torneo teníamos días de hasta seis 
horas de entreno, entre partidos y 
carritos, también hemos trabajado  
específicamente pensando en los 
posibles rivales. 

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

JG. Con muchas ganas de em-
pezar a competir y disfrutar de la 
prueba. 

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

JG. Fueron unos  fantásticos 
rivales, disfrutamos y sufrimos los 
cuatro,  al final nos dimos un gran 
abrazo.

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

JG. La verdad la disfrute muchí-
simo fue en la pista principal de 
cristal y había mucha gente, con 
árbitro llevando el partido y era la 
oportunidad de ganar mi segundo 
Campeonato de España, el otro 
fue en Badajoz 2010,  todo salió 
perfecto.

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado? 

JG. Sin duda por el duro trabajo 
de todo el año, veníamos muy 
preparados, con confianza y con 
un buen equipo de entrenadores 
que nos ayudaron muchísimo  y 
también tuvimos buena suerte.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

JG. Este final de año competire-
mos e intentaremos hacer un buen 
papel en el Máster, también hare 
las dos pruebas que quedan del 
circuito de menores de la FAP  y  
el Campeonato de Andalucía.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

JG. A mi familia.

FAP. ¿Quieres añadir algo más a la 
entrevista?

JG. Dar las gracias a mi compañe-
ro Jesús Moya por compartir este 
año conmigo, a mis entrenadores 
Rafa García, Foncho y Christian 
Volpe, a Marcos Arnais, a mi club, 
a Star Vie por ayudarme, y a todas 
las personas como vosotros que 
nos cuidáis y ayudáis a mejorar 
día a día .

‘HEMOS EN-
TRENADO MUY 
DURO’.



FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

JG. Mi nombre es Jerónimo Gon-
zález Gómez pero todos me cono-
cen por ‘Momo González’.

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

JG. Me siento con más ganas de 
entrenar y más motivación.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

JG. Pues como en el verano he te-
nido vacaciones he podido entre-
nar algo más, dos horas en pista 
y otras dos de físico a la semana. 
Además los fines de semana 
jugaba algún torneo amateur de 
2ª categoría masculina aunque a 
veces jugaba también en 1ª.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

JG. Me sentí con muchas ganas 
de ganar la final, no quería que me 
pasara como el año anterior que 
perdí la final. Pensaba que este 
año no se me podía escapar otra 
vez y lo iba a intentar con todas 
mis fuerzas.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

JG. Pues que jugaron muy bien y 
son buenos amigos , además de 
su ejemplar comportamiento en la 
pista.

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

JG. Una vez que entré en pista 
me sentía como en cualquier otro 
partido de un torneo. Fue al salir 
de la pista cuando me abrazaban y 
me daban la enhorabuena cuan-
do me di cuenta que esa final era 
especial.

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado? 

JG. Porque mi compañero Jose 
Carlos y yo nos hemos compene-
trado bastante bien en este torneo 
y nos hemos sentido muy a gusto 
jugando.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

JG. Este fin de semana viajo a 
Madrid con la selección andaluza 
para el campeonato de España 
de selecciones autonómicas, la 
semana próxima a la 6ª prueba 
del circuito andaluz , a finales de 
octubre al master de menores que 
se celebra en Sevilla y por último 
en noviembre al campeonato de 
Andalucía por parejas en Marbella.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

JG. A mis entrenadores desde que 
empecé a jugar Carlos Muñoz, 
Manolo Montilla y Manolo Chacón. 
A Francis Poyatos que se prestaba 
a jugar de pareja conmigo en los 
torneos para que pudiera entrenar 
cuando yo tan sólo tenía 12 años y 
a mi familia. Tampoco quiero olvi-
dar a Marcos Arnais y a Alvaro que 
estuvieron durante todo el torneo 
como coach y gracias a ellos pudi-
mos sacar los partidos adelante.

FAP. ¿Quieres añadir algo más a la 
entrevista?

JG. Tengo muchas ganas de se-
guir entrenando y mejorando.

‘TRAS GANAR EL 
CAMPEONATO 
SÓLO PIENSO EN 
ENTRENAR Y SE-
GUIR MEJORANDO’.
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FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

JC. José Carlos Gaspar.

FAP. ¿Cómo te sientes trás proclamarte 
Campeón de España?

JC. Me siento con una sensación 
muy especial por el alto nivel de 
la competición y por haber te-
nido buen nivel de juego en el 
campeonato. No era una de las 
parejas favoritas pero a medida 
que avanzaba el cuadro las cosas 
iban saliendo bien y también nos 
favoreció los resultados de otros 
partidos

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

JC. He estado durante todo el ve-
rano jugando partidos y próximas 
a las fechas del campeonato un 
intensivo con mi entrenador José 
Luis Gutierrez del Alamo (Guti)

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 
tuvistes el día de la prueba ? 

JC. No me creía que iba a jugar 
la final del Campeonato, pero al 
haber ganado una semi muy dura 
me sentía con posibilidades.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

JC. Jugaban bien pero no le dimos 
opciones para que nos pudieran 
remontar el partido, ganamos 6-1 
6-3.

FAP. ¿La final fué especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

JC. Fue especial porque no me 
creía estar en la final y menos em-
pezar con un 5-0 arriba. Por eso 
seguí concentrado y pensando 
que estaba cerca 

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado? 

JC. Porque jugué un campeonato 
muy concentrado y muy compe-
netrado con mi compañero, el cual 
ha hecho un gran trabajo.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

JC. Una prueba andaluza en Cór-
doba, master y campeonato de 
Andalucía.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

JC. A mi familia y en especial a 
mis padres que sufren durante los 
partidos.

FAP. ¿Quieres añadir algo más a la 
entrevista?

JC. Un agradecimiento muy espe-
cial a mi entrenador Guti, por su 
enseñanzas y por sus consejos y a 
Alvaro López de Echevarría que ha 
estado durante todo el campeona-
to apoyándome a mi compañero 
y a mí y que fue mi entrenador de 
pequeño cuando él trabajaba en el 
Club el Candado.

‘NO ME CREÍA 
QUE IBA A JU-
GAR LA FINAL 
DEL CAMPEO-
NATO’.



FAP. ¿Cómo te llamas y cual es tu nom-
bre dentro de la pista? 

NR. Nuria Rodríguez Camacho, en 
la pista soy Nuria o Nuri de Sanlu-
car de Barrameda.

FAP. ¿Como te sentiste al proclamarte 
subcampeona de España?

NR. Me sentí muy mal porque el 
partido estuvo muy igualado y he 
trabajado mucho para intentar ser 
campeona en mi último año de 
menores.

FAP. ¿Cue tipo de entreno has llevado? 
¿Alguno específico para afrontar esta 
prueba ? 

NR. Este año he tenido un prepa-
rador físico aparte de los entrena-
mientos, también me he marchado 
a Madrid 4 días antes del primer 
partido para entrenar y acostum-
brarme al bote de la bola, que es 
mucho mayor que donde vivo al 
nivel del mar.

FAP. ¿Cuéntame que sensaciones 

tuviste el día de la prueba ? 

NR. Un poco cansada porque la 
semi fue bastante dura y fallando 
mas de lo normal por lo que tuve 
que cambiar el tipo habitual de 
juego, que es agresiva.

FAP. ¿Que opinión te merecen tus “ad-
versarios” en la final ?

NR. Son buenísimas, están roboti-
zadas, porque llevan tanto tiempo 
juntas y entrenan tantas horas que 
fallan poquísimos y saben donde 
van cada golpe, que puedo decir 
de Marta Castro y Marta Talavan, 
quien considera todo el mundo 
como de las mejores promesas de 
futuro.

FAP. ¿La final fue especial? ¿Cómo lo 
viviste desde dentro de la pista? 

NR. Si fue muy especial porque 
era la última final en menores y 
nos habíamos enfrentado este año 
dos veces con una victoria para 
cada pareja.

FAP. ¿Porqué piensas que has ganado? 

NR. En este caso porque he perdi-
do, yo particularmente estuve por 
debajo de mi nivel y porque en el 
tie-breack del primer set con 4-4 
dos bolas consecutivas dieron en 
la cinta y cayeron en nuestro cam-
po, esto fue un palo muy grande y 
decisivo para el resultado final.

FAP. ¿Tienes previsto asistir a más 
competiciones este año? ¿Cuáles? 

NR. Si tengo previsto asistir a mas 
pruebas, pero no a menores, voy a 
asistir a todas las pruebas posi-
bles pero de absoluto.

FAP. ¿A quien le dedicas tu triunfo ? 

NR. En este caso no es el triunfo, 
pero el estar ahí arriba en casi to-
das las pruebas y en el ranking, se 
lo debo fundamentalmente a mis 

padres, por el esfuerzo económico 
que están haciendo, sobre todo en 
los dos últimos años, lógicamente 
a mi entrenador (Mauri) y también 
a todos los que están colaborando 
conmigo, los sponsor Discoteca 
OXI, Clic2padel, a mi club Sanlu-
car Padel Club y su gerente Rafa 
Fernández, a mi preparador físico 
Javi Ravelo y en los últimos meses 
a Manolo Jaén y Quique Pinna por 
su trabajo fenomenal en todos los 
aspectos, muchas gracias a todos 
y a los que no he mencionado, 
como las compañeras que he te-
nido, los jugadores que se presta 
para jugar conmigo etc.

FAP. ¿Quieres añadir algo más a la 
entrevista?

NR. Solo quiero añadir que yo 
quiero seguir jugando he inten-
tando llegar, pero veo que por 
cuestiones económicas cada vez 
se me hace mas difícil, pido ayuda 
a mi federación para que sea mas 
fácil para todos.

‘LA SEMIFINAL FUE 
BASTANTE DURA Y 
FALLÉ MÁS DE LO 
NORMAL’.




