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Sin lugar a dudas podemos
decir que Pablo Castells,
abogado de Barcelona y
consultor de empresarios
españoles en Asia, se ha
convertido en el PADRE DEL
PADEL EN INDONESIA.

Empezó a jugar al padel a los
23 años en su Barcelona natal y
ha expandido este deporte allí
donde ha estado, ya en India se
reunió con políticos y
empresarios deportivos de
primer orden, apoyado a la
primera empresa de padel que
ya cuenta con pistas en las
ciudades indias de Bangalore,
Pune y Mumbai.

Y como a este catalán nunca le
han dado miedo los retos, en
tan sólo 6 meses ha
organizado junto a MeliàBali,
en la Isla Indonesia de Bali
donde actualmente reside, 3
torneos internacionales con
jugadores de más de 12
paises, una clasificación de
jugadores y dos páginas web
de referencia para promoción
del padel en Indonesia.
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Pablo con su buen amigo Pepe, en el Real
Club de Polo de Barcelona (2008)

Con Made y Refi, jugadores de Jakarta

Con Dion, su primer alumno de
padel de Indonesia (2021)



No sabemos si los más de mil
templos de la isla han bendecido a
este emprendedor deportivo, pero
en los próximos meses inaugura 3
pistas de padel en Yakarta en un
centro multideportivo con el apoyo
de la Embajada Española y su
socio local indonesio.  
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3er torneo internacional de pádel de Indonesia -
Competidores

"también la fiebre del padel ha llegado a Indonesia, gracias
al empuje de una comunidad muy activa de jugadores
españoles, quienes nos reunimos semanalmente en el hotel
Meliá Bali, para jugar a padel", nos asegura Pablo al cierre de
esta entrevista.

Diseño del nuevo centro de padel con 4 pistas, en proceso de ronda de 
inversión

Con Ari, empresario deportivo de primer orden y socio de
Pablo en sus proyectos de padel en Jakarta.

Sin olvidar que en su hoja de
ruta vital está el vincular el
deporte con otra de sus
pasiones: el desarrollo de
personas con discapacidad y
comunidades oprimidas de
Indonesia.

Ánimo Pablo y todo nuestro
apoyo

No hay duda que el padel
sigue en su crecimiento:
www.balipadel.club y
www.indopadel.com
proyectos liderados por
Pablo, son una buena prueba
de ello.

www.indopadel.com
play@indopadel.com
@indopadel

www.balipadel.club
play@balipadel.club
@balipadel_club

2do torneo internacional de pádel de Indonesia -
Competidores


