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El suyo ha sido como el fichaje del año. En su caso, la formación de una nueva pareja que ha modificado gran parte del 

cuadro masculino del World Padel Tour. Paquito Navarro es el número 1 del mundo. Pablo Lima el 4 después de haber 

cohabitado con Bela y permanecer durante nueve años sin moverse de las dos primeras plazas del ranking mundial. 

Ahora unen fuerzas con el objetivo de establecerse juntos en el trono mundial. Esta semana han estado trabajando su 

preparación física y técnica en Laukariz. El sevillano ha tenido que acercarse a la residencia del brasileño de Porto 

Alegre, desde hace meses embajador de la Federación vasca y un vecino más de Plentzia. 

Su unión no es nueva. «Ya jugamos un par de torneos en 2018 y otro este año. Entendemos el pádel de la misma 
manera y eso lo facilita. Era un proyecto que queríamos probar», explica Lima, a quien no se le ha dado nada mal jugar 

en nuestras pistas. «Sí, ganamos en Bilbao. Y también el primer torneo profesional que jugué en España fue aquí en 

Bilbao. Estoy acostumbrado a estrenarme aquí», bromea. 

Tienen muchas horas de vuelo. Suman 794 partidos en el circuito profesional planetario. Lo del vértigo ante una nueva 

situación lo tienen superado. «Pablo siempre ha sido un referente, me ha ganado toda la vida y le tengo un respeto enorme 

y admiración máxima. En aquellos torneos de 2018 estaba nervioso, quería que se llevara una buena impresión de mí. 

A día de hoy no tenemos que demostrarnos nada, sólo dar el máximo en cada partido y torneo. Presión y vértigo ya 

ninguno de los dos sentimos», comenta Navarro. 

Lima pude aportar su experiencia junto a Bela para dar claves de lo que hay que hacer para mantenerse en el trono. 

«Tener el mismo nivel de entusiasmo todo el año. Arrancamos en febrero con el 10 de entusiasmo y hay que 

mantenerlo. Si cae que no se más abajo del 8. Necesitas ganas de mejorar, no fijarse tanto en los resultados en sí. 

Gestionar las frustraciones, resetear y seguir adelante». 

Esto enlaza con un tema complicado que esta pareja afronta con cordura y normalidad. ¿Merece la pena cambiar lo que 

funciona? Junto a Sanyo Gutiérrez el sevillano coronó el Himalaya del pádel, pero en la pista eran incompatibles aunque 

les avalaran los resultados. «Tu pareja de pádel es tu socio en una empresa, que lo único que quiere es ganar y tener 

resultados. Si además hay química eso que te llevas». Y lleva Paquito Navarro el relato a su actual sociedad con Lima. 

«Somos de la misma generación, nos reímos, aguanta bien el humor andaluz, es brasileño, así que super alegre, la buena 

química ayuda». Y saber leer las necesidades de tu compañero. «Cuando te conoces sabes lo que necesita. Si es espacio 

para estar más tranquilo, te amoldas a su personalidad. Por ejemplo, si Paquito detecta que no me apetece salir a cenar ni 

me lo plantea», y el andaluz mete ficha: «Que es el 99 por ciento de las veces», ríen ambos. 

La pareja surgió de Navarro. «Yo lo llamé a finales del año pasado, le propuse la idea, dijo que se lo pensaría. Me tuvo 

unos días a la espera como cuando propones matrimonio a alguien. Y dijo sí. Es un sueño cumplido. Jugar con Juan 

Martín fue un sueño y hacerlo con Pablito es otro. No le puedo pedir más a este deporte. Simplemente meter la pelotita 

al otro lado. Es el mejor jugador del circuito, lo tiene todo, defensa, ataque, ambición, compite bien, es ganador y tiene 

muchas ganas de seguir haciéndolo. Es el que me hace jugar bien y estar motivado. Solo debo estar preparado para 

acompañar a la fiera». 

El brasileño que se afincó en Plentzia por una cuestión de «calidad de vida» no rebate la explicación. «Si te llama un 

jugador tan bueno no hay que darle vueltas. Me apetecía este proyecto, y su llamada me sorprendió gratamente». 
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Pesados para los rivales 

¿Qué veremos en las pistas, un juego diferente de ambos? Algo de ello hay. «Venimos de dos excompañeros que 

jugaban muchos winners, que abarcaban mucha pista y eran explosivos. Ahora vamos a tener otro estilo totalmente 

distinto. Somos más rocosos, sólidos, no tanta explosividad». Lima completa a Navarro. «Nuestro estilo es pasar muchas 

pelotas y trabajar mucho el punto y eso se le hace muy pesado a los rivales». 

Con su movimiento de ficha el dominó del WPT se ha alterado. Muchas uniones nuevas. El número 1 del mundo adelanta 

sus favoritos. «Me vienen a la cabeza Bela-Tapia, Lebrón-Galán, Sanyo-Stupa, Maxi-Mati, nosotros y otros que van a dar 

mucha guerra. El que quiera llevarse el uno va a sudar tinta china». Y es bueno que vayan surgiendo nombres nuevos. «El 

circuito crece, cada vez hay más jugadores profesionales, eso habla de la buena salud del pádel y ojalá lo siguiente es que 

salgan jugadores de otras nacionalidades que estén arriba, sobre todo de países europeos». Desde el día 28 de junio 

en Madrid podremos ver cómo vuelven las mejores palas del mundo. 

 

 


