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lucía sainz

jugadora de pádel

“Me gustaría ser un referente
en el desarrollo del pádel”
La catalana aspiraba
al título en Barcelona,
pero empezó con mal
pie y quedó fuera a las
primeras de cambio

La entrevista
Àngels Fàbregues
barcelona

L

ucía Sainz es una de las
mejores jugadoras actuales de pádel. Tenía depositadas muchas esperanzas
en el debut del World Padel
Tour en Barcelona, donde ha crecido y
dónde empezó su idilio con el pádel,
pero perdió el primer partido de manera inesperada.
¿Cómo llega el pádel en tu vida?
Llega hace años. Yo soy del RC Polo
y creo que fue de los primeros clubs
donde hubo pistas de pádel en Barcelona. No lo practicaba de pequeña
porque hacía tenis. En octubre de
2009 dejé el tenis y en octubre de

“Pese a la derrota en
Barcelona, mi objetivo
sigue siendo llegar a
ser la número uno”

2010 empecé con el pádel junto a
Eva Gayoso.
¿Por qué engancha tanto?
Es rápido y dinámico y al ser en pareja
es más divertido que el tenis. Es fácil
al principio y para los amateurs el tercer tiempo con la cerveza y la tertulia
después del partido atrae mucho.
¿Qué te ha dado el pádel?
Muchas cosas. Aprendes a comunicarte, a hablar con la compañera,
y conoces a mucha gente… es una
vida que me gusta. Ya la vivía con el
tenis pero con el pádel estamos todos
viendo un poco lo que puede llegar a
pasar. Y me ha dado disciplina.
¿Cuál es tu mayor virtud?
Físicamente soy muy fuerte y se me
da muy bien jugar en pareja y sentir

A Lucía le gustaría llegar a lo más alto en el mundo del pádel // Valentí EnricH

que apoyo a la compañera.
¿Diferencias con el tenis?
Son diferentes. A mí me encantaba el
dobles y creo que por eso el pádel me
gusta tanto. El tenis es más complicado a nivel amateur. El pádel es un deporte nuevo que está creciendo. Ojalá
llegue al nivel que tiene el tenis. Me
encantaría formar parte de la historia
del pádel y ayudarlo a crecer.
¿Cómo vives su boom?
Empecé en 2010 y en cuatro años es
espectacular como ha cambiado y esperemos que siga creciendo. Le falta
hacerse fuerte internacionalmente.
Tu objetivo era ganar en Barcelona,
pero caíste de manera inesperada en
el primer partido. ¿Qué sucedió?
En este momento no puedo encontrar
una explicación a lo sucedido más
allá de la presión. Las expectativas

por los resultados del año pasado no
nos han beneficiado. El primer partido
no nos ha salido bien y es el momento de corregir los errores cometidos
de cara a próximos torneos.
¿Es un sueño realista el Nº 1?
Sí, por ello estoy haciendo tantos
cambios a nivel de nutrición y personales como descansar y cuidarme
más para dar lo mejor de mí. Pese a
la derrota en Barcelona, el objetivo
sigue siendo el mismo.
¿Qué opinas de los cambios de pareja del pádel masculino?
Creo que va a ser bueno para el pádel. Es sorprendente porque después
de tantos años siendo los número
uno..., pero creo es comprensible porque no es fácil mantener las expectativas o las ganas de seguir ganando
juntos. n

Más Sport

Carolina Marín, en cuartos en la India
BÁDMINTON La andaluza

Carolina Marín, actual campeona del mundo, se clasificó
para los cuartos de final del
Abierto de la India tras superar
a la taiwanesa Ya Ching en un
duelo que dominó de principio
a fin y que solventó con un
21-16 y un 21-13. La onubense no dio opciones a su rival,
presionando desde atrás y con
una gran efectividad en la red.
“Me siento bien”, aseguró Marín sobre su buen momento.

Quintana, en la Harelbeke
y en la Vuelta al País Vasco

Suárez y Badosa avanzan
en Miami; Andújar, KO

CICLISMO Nairo Quintana,

TENIS Carla Suárez no tuvo pro-

flamante ganador de la Tirreno
Adriático, participa hoy en la
clásica flamenca E3 Harelbeke,
del calendario World Tour. Asimismo, se confirmó la presencia del corredor colombiano en
la próxima Vuelta al País Vasco,
que se disputará del 6 al 12
abril. En esta prueba también
se confía contar con la participación de Purito Rodríguez.
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La 37ª Cursa El Corte Inglés va ca-

La selección española femenina

El ‘Dongfeng’ está al frente de la flo-

ya en la Ciudad Condal tras ganar la Barcelona World Race, el
‘Neutrogena’ intenta defender su
segundo puesto y mantiene una
distancia de apenas 250 millas
respecto al ‘Gaes’, tercero.

de hochey hierba quedó encuadrada en el grupo A del Preolímpico
de Valencia (del 10 al 21 de junio)
junto a Argentina, China, Canadá y
Gran Bretaña.
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mino de convertirse en la cita
atlética con más participantes
y más rigurosa de Europa por el
ritmo de inscripciones tan elevado que lleva, que ayer alcanzaba
las 43.560.
ta de la Volvo Ocean Race en una
última jornada de la quinta etapa en
la que se han sucedido los cambios
de líder, con solo siete millas de distancia entre los cinco primeros.

Jornada de sorpresas en Barcelona
Los octavos de final del Estrella Damm Barcelona Master-Trofeo Adeslas del World Padel Tour depararon una enorme sorpresa con la derrota de la pareja número tres del mundo frente
a prácticamente unos desconocidos por el gran público como
son David Gutiérrez y Luciano Capra. El gerundense Gerard
Company no pudo prolongar su sueño en el torneo y meterse en los cuartos de final al caer ante Borja Yribarren y Juan
Manuel Vazquez por 5/7, 6/1 y 6/7. En el cuadro femenino, la
catalana Lucía Sainz y la joven promesa Marta Ortega perdieron de manera inesperada por 7/6 - 3/6 - 2/6 contra Lorena
Alonso de Lera y Nelida Brito.

El proyecto ‘Cavall i esport’ permitirá a un total de

JOAN MONFORT

91 colegios de Barcelona disfrutar de manera gratuita
del Pony Park, situado en el parque de la Oreneta
Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.
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ACERTANTES

blemas para superar a la suiza
Stefanie Voegele por 6-3 y 6-1
y accedió a la tercera ronda del
Masters 1.000 de Miami. También se clasificó Paula Badosa
tras doblegar a la china Saisai
Zheng por 6-1 y 7-5. En categoría masculina, Pablo Andújar se
despidió del torneo al caer ante
el ruso Teymuraz Gabashvili en
tres sets: 0-6, 7-6 y 6-3.

Con el ‘Cheminées Poujoulat’
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