
 
 
 
 

  
Ranking Pádel 2008-2009 

Resultados Abril-Mayo 
y 

Grupos provisionales Junio-Julio-Agosto-Septiembre 
 

Los resultados comunicados del período anterior han sido los siguientes: 
Verde: victoria para la pareja de esa fila 
Rojo: derrota para la pareja de esa fila 

GRUPO A 
 

Resultados de esa pareja con cada grupo de rivales Pareja 
1 2 3 4 5 

Puntos 

1 Caramés-Andrieu   6/4, 6/0  6/0, 6/0 6 
2 De la Cal-Terceño >> B     6/2, 6/3 1 
3 Pereda-Ferrer >> B 6/4, 6/0     1 
4 Mentxaka-Mintegui     6/3, 6/3 3 
5 Diaz-Ruiz 6/0, 6/0 6/2, 6/3  6/3, 6/3  5 

 
 

GRUPO B 
 

Resultados de esa pareja con cada grupo de rivales Pareja 
1 2 3 4 5 

Puntos 

1 Irasuegui-Sierra >> A    6/1,3/6,6/4  3 
2 Sánchez-Valle >> C      0 
3 Garaizabal-Nervion C      0 
4 Díez-Vázquez >> A 6/1,3/6,6/4     1 
5 Arevalo-Omañas      0* 

 
 

 
 

GRUPO C 
 

Resultados de esa pareja con cada grupo de rivales Pareja 
1 2 3 4 5 

Puntos 

1 Marban-Garrido >B  6/2, 6/2  6/4, 6/3 6/3, 8/6 5 
2 Lasala-Sánchez >>A 6/2, 6/2  6/0, 6/0 6/3, 6/1 6/3,3/6,6/3 14 
3 Martínez-Ibañez  6/0, 6/0    1 
4 Diez-Ochoa >> B 6/4, 6/3 6/3, 6/1   6/3, 6/1 3 
5 Presno-Irizar >> B 6/3, 8/6 6/3,3/6,6/3  6/3, 6/1  7 

 
 

 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
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Puntuación 
Victoria: 3 puntos 
Derrota: 1 punto 
Si se juegan todos: 2 puntos extra 

* Se deshace el empate a favor de la pareja Arevalo-Omañas al tener constancia la organización de que durante ambos 
meses pusieron todos los medios disponibles para intentar jugar partidos. Por otra parte, de acuerdo con los tres nuevos 

puntos del reglamento (ver página siguiente), se transfiere la tercera plaza de ascenso al grupo C. 



 
NOTA IMPORTANTE: El próximo período será de 4 meses porque entendemos que 
en mitad del verano es muy complicado cuadrar las agendas de cuatro personas. Sin 
embargo, para los que vayáis a estar aquí en julio, vamos a organizar el OPEN 
KAIABLEDON, para que nadie se aburra si quiere jugar más.  
De haber más inscripciones para este ranking durante esos cuatro meses, se crearía un 
grupo D. 
 
Teniendo en cuenta que hay tres parejas nuevas: 
 

Fernando Andres Sierra  
Iñaki Artiagau  

 
Iñaki Valverde  

Sergio Etxeberria  
 

Paulo Astorga  
Txomin Gorostiaga 

 
y teniendo en cuenta los cambios que se iban a introducir (fueron comunicados por 
e-mail): 
 
- Los grupos pasarán a ser de 6 parejas a partir de junio. Entiendo que actualmente ya es complicado jugar 
todos los partidos en grupos de 5 personas. No pasa nada por no jugar todos los partidos, por supuesto, 
pero con más parejas quizá aumente la variedad horaria en cada grupo y se juegue algún partido más. 
 
- Para pasar de los grupos actuales de 5 parejas a los de 6 que habrá a partir de junio, se modificará el 
número de plazas de ascenso únicamente para este período abril-mayo, de manera que, cuando se sumen 
los puntos correspondientes a los partidos que ahora estáis jugando, en lugar de subir de grupo 2 parejas, 
subirán 3 (y seguirán descendiendo 2). 
 
- En ningún caso se podrá ascender de grupo con 0 puntos. Si de un grupo no puede subir el número 
necesario de parejas, se reducirá el número de puestos de descenso del grupo superior o, en último caso, 
se crearía una plaza extra de ascenso directo desde el grupo anterior hasta el superior. 
 
Según lo anterior, los grupos para el período junio-julio-agosto-septiembre son los 
que figuran en la siguiente página de este documento. 

 
CALENDARIO DEL PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 

 
- A mediados del período (finales de julio o primeros de agosto) se publicarán los 
resultados que me hayáis comunicado hasta entonces, con la única finalidad de que 
si ha habido algún error hasta la fecha, se pueda subsanar (puede ser complicado hablar 
en septiembre de partidos jugados en junio). 
- Último día para comunicar resultados del período (improrrogable): 28 de septiembre. 
- Resultados y nuevos grupos provisionales en la web y por e-mail: 29 de septiembre. 
- Día para reclamar: 30 de septiembre de 2009 
- Publicación definitiva: 1 de octubre de 2009 
* Recordad que el período octubre-noviembre será el último de la temporada 2009. En 
diciembre comenzaremos el Gran Máster de Pádel 2009 con las ocho parejas mejor 
clasificadas al terminar octubre-noviembre; y empezará el Ranking 2010 a través del 
período diciembre-enero. 
 
Si se aprecia algún error en este archivo, tanto en los resultados como en los grupos, hasta las 
24:00 horas del 3 de junio se pueden indicar errores por e-mail. El día 4 se publicarán ya con 

carácter definitivo en el tablón, en la web del Club y por e-mail.  



GRUPOS  
JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareja 

1 Caramés-Andrieu 
2 Diaz-Ruiz 
3 Mentxaka-Mintegui 
4 Irasuegui-Sierra 
5 Díez-Vázquez 

GRUPO 

A 

6 Lasala-Sánchez 

Pareja 

1 De la Cal-Terceño 
2 Pereda-Ferrer 
3 Arevalo-Omañas 
4 Presno-Irizar 
5 Marban-Garrido 

GRUPO 

B 

6 Diez-Ochoa 

Pareja 

1 Sánchez-Valle 
2 Garaizabal-Nervion 
3 Martínez-Ibañez 
4 Andres-Artiagau 
5 Valverde-Etxeberria 

GRUPO 

C 

6 Astorga-Gorostiaga 


