Enrique Corcuera es considerado el inventor del pádel.
El Pádel nació en Acapulco (Méjico) en 1962, cuando un contratista
llamado Enrique Corcuera adaptó un terreno de su finca de 20 x 10 mts.
colocando paredes en sus fondos y laterales para que la vegetación no
invadiera su pista en su casa de Las Brisas.
El primer reglamento lo redacta la esposa de D. Enrique, Viviana, ex-Miss
Argentina, quien lo edita y se lo regala a su marido como regalo de
cumpleaños.
Un español amigo del señor Corcuera, que solía viajar bastante a México,
trajo la idea a Marbella. Este hombre llamado Alfonso Hohenloe puso
una pista en el club de Marbella al cual le pertenecía.
Fue de la mano del Príncipe Alfonso de Hohenlohe, quien construye en
el año 1970, en el Hotel Marbella Club de su propiedad, 2 “canchas o
pistas”, al poco tiempo de haber compartido varios veraneos en Acapulco
donde tuvo oportunidad de conocer el nuevo juego en casa de su amigo
Enrique Corcuera.
El Príncipe Alfonso construyó sus canchas con algunas modificaciones.
Integró parcialmente una red de alambre en lugar de las paredes laterales.
Estas canchas fueron sede durante las décadas de los años 80 y 90, de
los famosos torneos “Pro-Am”, patrocinados por las tiendas “Smith &
Smith” de Las Arenas, Bilbao, España, propiedad del Sr. Julio Alegría
Artiach, una de las personas más importantes de la historia del Pádel,
por su visión, promoción, inversión y vida dedicada a la difusión y
desarrolla a todos los niveles del deporte del Pádel.
Muchos jugadores de polo venidos de Argentina aprendieron en Marbella
lo que era el pádel y cuando retornaron a Argentina comenzaron a difundir
el pádel como un juego divertido y fácil que tiene instalaciones baratas.

Por consiguiente el pádel comenzó su expansión en Argentina y en
España.
En España, el Pádel comienza a expandirse a las grandes ciudades y clubes
deportivos de Madrid, Barcelona Andalucía, Galicia, Cataluña, etc… El éxito
que obtuvo en poco tiempo este deporte, atrajo a figuras destacadas del
tenis como Manolo Santana, que comenzó a organizar torneos y propagar
el pádel en toda la Costa del Sol, donde varios clubes empezaron a
construir sus propias pistas.
Se crea la infraestructura necesaria para la práctica de este deporte por
todo el país y se organiza un Circuito Nacional de Torneos que se
desarrollará en los clubes más prestigiosos de España. Después de esto el
pádel comenzó a crecer ilimitadamente debido a la Federación y a la
aparición de algunos campeonatos de Pádel retransmitidos por televisión.

