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Entrenadora de pádel y Seleccionadora Italiana Femenina

¿Cómo llegaste, siendo mujer, a capitanear una 
pareja masculina?

A mí lo que sí me molesta es, ¿por qué mujer? 
porque sorprende, tal vez. Ojalá esto en unos 
años no se tenga que preguntar, porque al final 
creo que se tiene que ver a la persona como 
trabaja. Supongo, entiendo, espero y lo sé de 
buena fe, que Fernando Belasteguín, al que yo 
admiro, me vió trabajar justo aquí en el Laietà y 
me mandó algunos amigos que dieran clases 
conmigo. Un día me comentó de trabajar conmi-
go. Yo no sabía si quería darme clases él a mí. A 
cualquiera le hubiese sorprendido igual sea 
hombre o mujer, fue un halago para mí, y llegó 
ese momento. Confió en mí como segundo 
entrenador a las órdenes de Miguel Sciorilli a 
cargo de los entrenamientos. Decidimos probar 
juntos, y hasta el día de hoy estamos trabajando. 
Gracias a esto, he podido estar sentada en un 
partido con Pablo y él, que lo llevaré siempre en 
el corazón. También me ha abierto las puertas a 
conocer y llevar a otros jugadores semiprofesio-
nales y profesionales, agradezco la confianza que 
ha depositado en mí, pero no por ser mujer, sino 
por ser profesional. 

Estamos como en un patriarcado, el tema de la 
mujer es una rueda,  no puede haber más jugado-
ras profesionales porque cobran menos, tienen 
que trabajar más y tienen que hacer una inversión 
que no la hacen algunos jugadores de previa. 

Lo que me sorprende es que no entreno a ninguna 
mujer. He tenido alguna oportunidad pero el 
trabajo con Lima y Bela y otros jugadores me 
ocupa mucho tiempo. Entreno otras mujeres 
amateurs y niñas, me encanta entrenar a cualquie-
ra en todas las etapas evolutivas del pádel. 

¿Qué sientes al ser un ejemplo para el pádel 
femenino?

Nunca me he visto como un ejemplo y hoy en día, 
con todos los movimentos que hay,  estoy leyen-

do  muchos  libros sobre  feminismo.  Como un 
ejemplo me he visto cuando he viajado a Suecia, 
me hicieron una entrevista y me dijeron que no 
había ninguna entrenadora mujer de pádel y que 
a partir de mí, podrían tener otra puerta abierta 
para trabajar. Para mí era una cosa normal, estoy 
vinculada desde muy joven con el deporte, era 
entrenadora de tenis, gracias, supongo, a los 
valores que me han enseñado a tratar a todo el 
mundo con respeto. Yo vine desde Argentina con 
mis padres siendo muy pequeña y me enseñaron 
a tratar a todos por igual, al final, es la educación 
que uno lleva desde casa.

Ahora me estoy dando cuenta, gracias a las redes 
sociales, al WPT, que hay más mujeres entrena-
doras, ¿Dónde están?...  Ojalá no tuviese que ser 
un ejemplo. 

Eres profesora de una escuela de pádel en el 
Club Esportiu Laietà, todo un referente en 
Barcelona, ¿Cómo llevas esta responsabilidad?

Siempre he estado vinculada como directora en 
escuelas de pádel, y a raíz de las “experiencias”, 
ahora he tenido la oportunidad de volver a un 
club en el que estuve, del cual me fui para traba-
jar con la Federación Catalana, trabajar con Bela, 
etc, un club en medio de Barcelona, que me 
encanta. Es un sitio familiar y he creado la 
escuela M Ferrari Pádel gracias a buenos conse-
jos y estoy encantada. Cuando trabajo para 
alguien o trabajaba para alguien, es la misma 
responsabilidad, me encanta mi trabajo, me 
implico 100%, me equivoco muchas veces, 
aprendo de los errores, a veces no, me encanta 
el mundo del pádel, y a partir de ahora voy a 
dormir muy tranquila y eso no tiene precio. 

Ahora estoy super contenta por poder crear mi 
propia empresa, mi propia escuela de pádel, 
pequeñita, con un gran equipo profesional, con 
unos conceptos y unos valores, que se lanza como 
un proyecto también internacional para que 
pueda venir gente de fuera a entrenar a Barcelona.

Nombre : Marcela Dilma Ferrari Castro
Lugar de nacimiento : Buenos Aires, 1981
Actualidad : Cuerpo técnico de Belasteguín y Lima.
      Seleccionadora Italiana Femenina
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la entrevista

marcela ferrari

Marcela Ferrari, una entrevista que nos hacía especial ilusión por su nueva etapa al frente de la pareja 
Bela y Lima, gestionando el Club Esportiu Laietà y a tope con su escuela de pádel, M Ferrari. Nos demos-
tró su pasión por el pádel en todos los sentidos, no deja un cabo suelto. Una mujer sorprendente, una 
mujer que mira el pádel con grandes ojos en busca de un pádel limpio y para todos.
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¿Cómo ves el pádel femenino?

Hay una desigualdad, es cierto, hay que trabajar 
más desde una base. Por ejemplo, se realizó el 
WOpen, estaba enganchadísima a la televisión 
porque no pude asistir y vi las gradas llenas. Hay 
que hacer otras pruebas como ésta, con gradas 
más pequeñas para verlas llenas y eso será una 
rueda. WPT óbviamente ha hecho cosas muy 
buenas pero todo se puede mejorar por todas las 
partes, sobre todo desde la base, desde menores. 
Cómo se puede potenciar que las niñas puedan 
jugar más, competir más? Los cuadros siempre 
son más pequeños.... y entretodos tenemos que 
ver el ¿por qué? el ¿cómo? y el cambio. 

¿Cómo es el día a día entrenando a dos núm. 1?

Es un responsabilidad, seguramente. Es mucha 
más responsabilidad de lo que la gente piensa. Yo 
le pongo todos mis sentidos, todas mis emocio-
nes, acabo destrozada en un entreno con ellos, 
pero lo hacen muy fácil porque lo dan todo, 
tenemos unos valores similares. 

En cuanto a lo de números 1, os digo, que para mí 
también lo son los niños de pádel adaptado que 
vienen a las 5 de la tarde, los padres, los abuelos 
que los traen, la gente que ha organizado esto, y 
con todo mi cariño para Pablo y Bela, que para mí 
son como hermanos, ellos tambien son números 
1. Muchas familias vienen a hacer deporte y les 
dan lo mejor, lo más dificil es hacer todo esto. El 
entreno en cuanto a jugadores los trato de igual 
manera, les intento sacar lo mejor. 

Cuando yo me retire, me llevaré esa imagen, los 
entrenos que he hecho con ellos y la vida que me 
han dado.  

¿Que proyectos tienes en marcha?

Bueno, con Bela y Lima estoy en el equipo 
técnico, con Miguel Sciorilli, Toni Martinez,... esto 
es un equipo. Ahora estoy más como segunda. 

Estoy entrenando jugadores profesionales como 
Martín Piñeiro, Andres Britos, Guille Casal, etc... 
y vienen otros jugadores de cara a la próxima 
temporada. Llevo la escuela de pádel M Ferrari. 
Desde este año, soy seleccionadora italiana 
femenina, que por mi idioma tengo que aprender 
italiano e inglés, pero esto es lo bueno que me ha 
dado el pádel, algo que debía haber hecho 
mucho antes. También soy monitora de nivel 1 
de la Federación Catalana de Pádel. Las pocas 
horas que me quedan son para mi vida personal.

Ahora me voy al mundial con esta selección, una 
experiencia que esta siendo brutal.

Un consejo para la nuevas promesas

Tal vez me van a matar, pero mi consejo es para 
los padres. Para los niños es un deporte que ven 
a las estrellas muy cerca, que les hablan, que les 
saludan.... son los educadores, entrenadores, 
monitores los que tienen que poner a los niños 
los pies en el suelo. A las marcas deportivas que 
no fichen por fichar a todos los niños. Si pueden 
ayudar que ayuden, óbviamente, pero que no 
signifique regalar por regalar.

Primero hay que estudiar, primero los estudios, 
porque una lesión te puede venir y porque el 
pádel hoy está y mañana puede que no esté. 
Trabajar, mucha preparación física, valores, y 
estudiar. Y a los padres, por favor, que les dejen 
disfrutar, es un juego y tienen que saber jugar. 

Lo que a mí me asusta es que parece fácil que  
puedan llegar donde están los grandes. El pádel 
es un deporte muy fácil porque en 5 metros 
puedes tocar la bola. Si yo te pongo a pelotear 
con Bela seguro que en algún momento la vas a 
rozar y al rozarla te pensarás que puedes.

¿Consejos para escoger una pala?

Sinceramente, no podría dar consejo para 
escoger una pala y suena mal por ser entrenado-
ra. Yo tengo mi marca que me patrocina y que 
estoy encantada, que es Just ten. Lo que pido es 
poco peso, que no prueben cada semana una 
pala, que les guste, tema económico, estético, 
que se sientan cómodos. Aconsejaría mi pala 
porque es la que me va bien a mí, pero igual a 
otras personas no les va bien. 
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Entrenadora de pádel y Seleccionadora Italiana Femenina

Como llega una Argentina a Barcelona. ¿A causa 
del pádel?

Vine con 5 años de vacaciones desde Argentina 
con mis padres, están siendo las mejores 
vacaciones. 

Mis padres quisieron conocer Europa, nos 
encantó Barcelona, aquí mi padre teína su mejor 
amigo. Mi madre tenía billetes de vuelta y los 
rompió, dijo que aquí nos quedábamos por la 
educación y estudios de sus 3 hijos. Yo ahora que 
soy madre, no sé si me atrevería y les agradezco 
enormemente lo que hicieron por sus hijos. Lo 
dejaron todo para quedarnos en Barcelona, 
incluso dejaron una empresa. Vieron aquí la 
educación, vieron el mar, vieron la montaña y el 
mejor amigo de mi padre nos alquiló un piso en 
Sarrià y empezamos de cero.

Llevo 18 años sin volver a Argentina y me duele 
muchísimo, ahora voy a Paraguay al mundial, 
aterrizo en Buenos Aires una hora y no podré ir a 
visitar a mis tíos.

Pero no he venido por el pádel, no he venido de 
mayor, me siento barcelonesa, me siento sitgeta-
na, me siento del mundo.

¿Cómo ves el pádel adaptado? ¿Lo has probado?

He probado en silla y el inclusivo, soy educadora 
social y ahora me tengo que reciclar, pero he 
probado los dos.

Era un sueño para mí tener una escuela que fuera 
para todos, no solo el slogan y el marketing.

Tuve la oportunidad de conocer a Agus Martínez,    
en Valencia, me subí en una silla, me sentí muy 
torpe, muy mala. Vinieron a Barcelona, tomamos 
un café, fuimos a las pistas, y sólo el preparato-
rio.... eso es amar el deporte. Les agradezco 
enormemente lo que desde Mónpàdel se está 
haciendo por el padel adaptado, hay que hacerlo 
más visible.

Ahora quiero crear una metodología y contar con 
todos: la fundación cruyff, palas para todos, 
autistas, síndrome de down, para que en todos 
los clubs podamos ayudarles. 
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la entrevista

marcela ferrari

Hobbies
Ir a correr por la montaña, ver el mar con mis 
chicas, estar con mi familia, mis amigos.

Una cualidad y un defecto
La cualidad que me gusta entregarlo todo; 
el defecto que lo entrego todo. 

Mar o Montaña
Las dos, pero vivo en Sitges.  

Un libro
Morder la manzana de Leticia Dolera.

Una película      
Guerra de sexos. De terror ninguna, que me 
tapo.  

La última vez que has llorado de alegría.
Tengo la suerte de llorar muchas veces de 
alegría, la última con una palabra de mi hija.

Un lugar para vivir
Aquí y ahora.

Una palabra que te defina
Alegría.

3 deseos
Salud para todos, óbviamente, no perder los 
valores y que fuera todo de verdad, de 
vacaciones para todos.

Com te gustaría que te recordasen
Como una persona familiar, alegre, cariñosa, 
simpática, como quieran, pero que mis 
familiares me recordasen siempre con una 
sonrisa.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel
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CALENTAMIENTO

El objetivo principal de un calentamiento es acondicionar el cuerpo de la mejor manera para la actividad 
que se va a desarrollar, en este caso  el padel  y evitar cualquier tipo de lesión.

Debemos preparar el cuerpo para los movimientos concretos que vamos a realizar durante el partido, por 
eso es importante que en la parte final del calentamiento lleguemos a puntos de activación  parecidas al 
partido, esto nos ayudará tanto a nivel físico general como a nivel mental ya que entraremos al partido 
mucho más “enchufados”.

Para que el calentamiento sea efectivo debemos conocer nuestro cuerpo y nuestros puntos débiles, por 
ejemplo, si hemos tenido alguna lesión o patología en rodillas, hombros, etc.. hacer movimientos articula-
res en la zona especifica para acondicionar bien la articulación concreta. 

También  tendremos en cuenta nuestro estilo de juego, si es muy explosivo y eléctrico el calentamiento 
será más intenso para que las primeras bolas no nos sorprendan .

1. Carrera suave 5 anchos de pista
2. Dos anchos de pista con rotación de brazos hacia adelante
3. Dos anchos de pista con rotación de brazos hacia atrás 
4. Dos anchos de pista con elevación de rodillas 
5. Dos anchos de pista con elevación de talones
6. Parte de pala y bola : 
    6.1. Peloteo fondo de pista nivel medio de intensidad
    6.2. Boleas de derecha e izquierda donde iremos subiendo la intensidad progresivamente
    6.3. Bandejas 
    6.4. remates
7. Nos colocaremos a tres metros de la red y haremos 5 salidas hacia adelante y hacia atrás tocando la 
    red con la pala de manera intensa 
8. En la parte que nos toca defender para tirar bolas al rival para bolear, aprovecharemos para tirar de     
    pierna y tener un punto de gravedad bajo.

ESTIRAMIENTOS

Los estiramientos bajo mi punta de vista se harán al final del partido para recuperar pulsaciones y bajar el 
grado de intensidad provocado por la tensión del partido.

A mi parecer los estiramientos musculares son efectivos cuando el musculo esta frio y mi recomendación 
es hacer estiramientos una vez al día en cualquier momento, sin olvidar ningún grupo muscular.

Al ganar flexibilidad el musculo es mas laxo y eso hace que tenga mayor rango de movimiento, por lo tanto 
será menos propenso para roturas musculares y posibles lesiones.

preparación física en el pádel

calentar y estirar

                                                XAVI PELEGRÍ DURAN
Preparador físico, Entrenador personal 

y Dietista deportivo
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Pascal Box, es el primer cargador de precisión del 
mercado para recuperar la presión de las pelotas 
de pádel, tenis y frontenis, consiguiendo la 
presión reglamentaria que indican las federacio-
nes en las especificaciones para la homologación 
de las pelotas.

Cuando se diseñó Pascal Box, el reto era conse-
guir, en un tamaño compacto, una cavidad que 
pudiera ser sellada herméticamente, para conse-
guir que al introducir la presión la presurización 
se mantuviese inalterable en el tiempo. 

El bote de presurizado para pelotas de pádel, 
tenis y frontenis se compone de una serie de 
elementos que juntos hacen que la recuperación 
de las pelotas sea posible. Cada uno de estos 
componentes cumplen una función determinada 
y sólo utilizando correctamente el equipo se 
consigue la perfecta recuperación de la presión 
de las pelotas.

Para poder medir con exactitud este parámetro, 
Pascal Box, S.L. introduce en su diseño un manó-
metro de alta precisión. Gracias a él se puede 
controlar en todo momento qué nivel de presión 
soporta el interior del bote presurizador. El manó-
metro muestra mediante un código de colores los 
niveles adecuados para cada deporte de raqueta. 
De esta forman, tan solo tenemos que elevar la 
presión del cargador hasta que se sitúe en la zona 
adecuada.

Desde sus inicios, la marca Pascal Box, S.L. basa 
su evolución en una fuerte apuesta por el I+D, 
consiguiendo un producto cuyo desarrollo tecno-
lógico permite aumentar la efectividad, satisfac-
ción y diseño, consiguiendo un dispositivo pione-
ro en el mundo de los deportes de raqueta.

Descripción
Tubo cilíndrico de 1000cc de capacidad 
compuesto por un vaso y una tapa con la que se 
hace el cierre hermético mediante rosca

Material
El vaso está fabricado en policarbonato y se 
fabrica por inyección, la tapa compuesta por una 
mezcla de policarbonato y fibra de vidrio se 
fabrica mediante inyección

Cierre
Se realiza mediante rosca con una junta tórica 
para mantener la estanqueidad

Espesor de Paredes
Tanto en vaso como la tapa tienen de 2 a 4 mm de 
espesor dependiendo de las zonas, reforzadas las 
partes más vulnerables a los golpes

Peso
El vaso 150grs y la tapa 135grs
Medida Vaso : altura 270mm, diámetro 65 mm
Medida Tapa : altura 110mm, diámetro 70 mm

Descripción de la tapa
Tapa con rosca interior donde se aloja una junta 
tórica NRB para hacer un cierre estanco, en la 
parte exterior y superior de la tapa se alojan los 
mecanismos como válvula de inyección Sahader, 
válvula de retención e indicador.

Descripción del vaso
Forma cilíndrica para albergar 3 pelotas de tenis o 
padel, haciendo rosca en la parte superior que se 
acopla con la rosca de pata para entre ambos 
elementos conseguir hacer un cierre estanco.

Información
El objetivo del equipo es que una vez que se 
utilizan por primera vez las pelotas de tenis o 
padel estas se guarden en el recipiente haciendo 
estanqueidad entre el vaso y la tapa para mante-
ner en perfecto estado las pelotas hasta el 
próximo partido.

accesorios

pascal box 3b
Cargador de precisión para recuperar la presión de las pelotas de pádel, tenis y frontenis
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El mecanismo más habitual de esta lesión es 
cuando te hacen una dejada y quieres arrancar 
adelante mientras estás yendo atrás hacia el 
fondo de la pista, en el momento del impulso el 
gemelo recibe mucha carga y las fibras acaban 
cediendo.

Una vez hemos notado la “pedrada” lo mejor es 
poner hielo pronto, cuanto menos inflamación 
aparezca mejor. También puede ir bien un venda-
do compresivo, puesto que no dejará aparecer 
todo el hematoma interno que la lesión produce. 
Durante 48 horas recomendaríamos reposo, y 
una vez aquí empieza el trabajo.

Inicialmente tendríamos que hacer una ecografía 
para establecer el alcance de la lesión, ubicarla y 
darle medida. En función de esta nos variará el 
tratamiento.

Si hay mucho hematoma, lo más indicado es ir al 
traumatólogo y evacuarlo, a veces los médicos 
inyectan plasma rico en plaquetas (PRP) pero este 
no es nuestro campo. Una vez evacuado el hema-
toma, con una o mas extracciones, se tiene que 
hacer un vendaje funcional compresivo para 
evitar recidives de hematoma. Una vez extraído 
empezamos el tratamiento de fisioterapia, lo ideal 
seria al 3er o 4o día. Comenzaríamos con un 
drenaje de la zona, terapia con diatermia 
(INDIBA) y ejercicios activos, evitando el dolor, 
pero empezando a realizar contracciones activas, 
para ir favoreciendo el crecimiento correcto de 
las nuevas fibras.

Es muy importante un tratamiento precoz para 
evitar la fibrosis, que es una cicatriz interna en la 
zona de la ruptura que hace que el tejido nuevo 
sea más rígido y sin las capacidades elásticas 
musculares. Esto aumentará el riesgo de recaída 
en cualquier momento.

En los ejercicios activos empezaríamos con 
isométricos y avanzaríamos dependiendo del 
dolor y del estado de la lesión.

Entre los 4 y 7 días iríamos aumentando los 
ejercicios sin poner mucha carga, siempre parcial. 
A partir de la semana ya empezaríamos a apoyar 
todo el peso del cuerpo sobre la extremidad pero 
sin realizar muchos movimientos.

Hacia los 7 días empezaríamos a trabajar con algo 
más de carga, siempre evitando dolor y recaídas, 
y compaginaríamos el trabajo del gemelo con el 
trabajo del CORE y funcional de todo el cuerpo.

Entre los 7 y 14 días, con el peso todo apoyado 
ya, iríamos incrementando la carga y la compleji-
dad de los ejercicios, con propiocepción y varian-
do las intensidad y las superficies de espaldarazo.

Entre 14 y 21 días ya estaríamos empezando a 
aplicar velocidad a los movimientos y a partir de 
los 30 días, si el dolor nos ha permitido realizarlo 
todo volveríamos a correr. A partir de aquí nos 
quedaría empezar la readaptación y la fase final 
de la rehabilitación.

Nuestros entrenadores de Actyum Salud se 
hacen cargo de la readaptación completa del 
deportista, hasta conseguir el retorno a las pistas 
de pàdel, con garantías de no recaer de la lesión y 
mejorando las capacidades básicas del individuo 
para realizar la actividad.

Todos estos tempos son relativos puesto que 
cada paciente y cada tratamiento son diferentes e 
individualizados por lo tanto, el mejor es ponerse 
en buenas manos, tener paciencia y no desfalle-
cer en la recuperación, puesto que la parte más 
importante de todas es la seriedad y la motiva-
ción del paciente para recuperarse totalmente.

Hoy os hablaremos de las rupturas fibrilares de gemelos, la famosa “pedrada”. Típico de pàdel pensar 
que el compañero o alguien te ha lanzado una pelota justo al gemelo… ¿no lo habéis sentido nunca? 
Normalmente se debe de a una ruptura del gemelo interno, la más habitual ubicada en la unión mioten-
dinosa entre el vientre muscular interno del gemelo y el tendón. La sensación que da es un dolor muy 
fuerte y, en el momento, una impotencia funcional que te hace dejar el partido o entrenamiento.

salud en el pádel

pádel leg

Marc Caballé 
Fisioterapeuta Col·legiat 5887

Director Actyum Salut, Manresa (BCN)
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¿Hablamos de tu tipo de minusvalía, ha sido por 
lesión o nacimiento?

En 2010 tuve un accidente laboral, tuve una 
electrocutación, estaba arreglando una avería, 
tuve un chispazo, una caída y a consecuencia 
tuve la lesión medular. 

¿Cómo llegaste al pádel adaptado?

A través de una exhibición que hicieron en 
SlamClub en Collbató, me acerqué, vi como 
jugaban y dije, va, lo tengo que probar. Lo 
probé y hasta ahora no lo he soltado. Cuando 
nos sucede algo así es difícil encontrar un 
deporte adecuado.

¿Las instalaciones están adecuadas al pádel 
adaptado?

Hasta ahora en todos los clubs en los que 
hemos estado y he jugado son todos accesi-
bles, incluso avanzados: tema vestuarios, 
lavabos, etc,... Están bastante bien, sólo a 
veces encontramos alguna dificultad en las 
entradas de las pistas, pero como nos pode-
mos cambiar dentro no tenemos grandes 
problemas.

¿Qué tipos de torneos se realizan en pádel 
adaptado?

Hay un torneo a nivel nacional, dónde hay 14 
o 15 pruebas, a disposición de todo el mundo 
que quiera probar. La única condición es que 
se tiene que federar, animarse a competir y 
disfrutar del pádel.

También hay torneos inclusivos, que vamos 
realizando poco a poco y torneos de colabora-
ciones. El pádel es el deporte más inclusivo, no 
necesitas cuatro sillas, los demás deportes son 
de contacto y son más complicados. Lo único 
que se encarga cada uno es de su zona, ya sea 
de drive o de revés.

¿Que te aporta el pádel?
 
Pues a mí me aporta desconexión, hacer depor-
te, salir, es muy social, a la gente le gusta, activo. 
Mientras estás haciendo deporte te olvidas que 
estás en silla. La mejor forma de conocerlo es 
practicándolo.

¿Qué buscas en una pala?

Nos fijamos mucho en el diseño, pero al final 
buscas una pala que vaya bien. Recomiendo 
probar antes alguna pala para poder decidir cuál 
es la adecuada. En la mayoría de clubs te dejan 
probarlas. Incluso hay tiendas que, por un 
mínimo precio, te las dejan probar un tiempo. 
Que estés cómodo con ella, una mala pala puede 
provocarte lesiones.

¿Como funciona el nivel de lesiones en los 
torneos?

Cuando es federado el torneo, los dos jugadores 
no pueden sumar más de 5 puntos: una persona 
amputada tiene más funcionalidad en el cuerpo 
y entonces lo puntúan con un 3, por ejemplo. En 
nuestro caso nuestra puntuación es de 1. Esta 
puntuación se hace para equilibrar más los 
partidos.

¿A qué jugador admiras?

Para mi Leo Messi, es el mejor jugador de la 
historia. También Iniesta... tienen valores, para 
los niños deberían ser un referente. 

¿Trabajas?

Pues no, con 28 años, me jubilaron.

¿Cuantas horas le dedicas al pádel?

Pues a la semana le dedico bastante, a parte de 
hacer rehabilitación y colaborar con fundaciones

Al igual que la entrevista del mes anterior con Susana Rodríguez, en este caso, Miguel no dudó ni un 
sólo instante a concedérnosla para este número. Nos citamos en Life Padel Club, en Abrera, Barcelona, 
un club que reúne los requisitos para la práctica del pádel adaptado y que nos atendieron de forma 
excelente.

Entre los 7 y 14 días, con el peso todo apoyado 
ya, iríamos incrementando la carga y la compleji-
dad de los ejercicios, con propiocepción y varian-
do las intensidad y las superficies de espaldarazo.

Entre 14 y 21 días ya estaríamos empezando a 
aplicar velocidad a los movimientos y a partir de 
los 30 días, si el dolor nos ha permitido realizarlo 
todo volveríamos a correr. A partir de aquí nos 
quedaría empezar la readaptación y la fase final 
de la rehabilitación.

Nuestros entrenadores de Actyum Salud se 
hacen cargo de la readaptación completa del 
deportista, hasta conseguir el retorno a las pistas 
de pàdel, con garantías de no recaer de la lesión y 
mejorando las capacidades básicas del individuo 
para realizar la actividad.

Todos estos tempos son relativos puesto que 
cada paciente y cada tratamiento son diferentes e 
individualizados por lo tanto, el mejor es ponerse 
en buenas manos, tener paciencia y no desfalle-
cer en la recuperación, puesto que la parte más 
importante de todas es la seriedad y la motiva-
ción del paciente para recuperarse totalmente.

Campeón de Catalunya 2018 de pádel en silla de ruedas

Nombre : Miguel Martí Jareño
Lugar nacimiento : Abrera, 1982
Pareja de juego :  Fabian Mateo Agustina
Posición de juego : Revés

pádel en silla de ruedas

miguel martí
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pádel en silla de ruedas

miguel martí
Campeón de Catalunya 2018 de pádel en silla de ruedas

unas 5 horas a la semana, además de los fines de 
semana cuando tengo torneos o colaboraciones, 
sino descanso. 

Colaboras con la Fundación Step by Step

Sí, colaboramos con la fundación Step by Step, 
con Institut Guttman, fundación Adecco, todo 
tipo de fundaciones y eventos en los cuáles nos 
invitan, para dar a conocer el pádel adaptado. 
Siempre hay familiares o gente que desconoce 
este deporte. Incluso conozco a un chico que 
tuvo un accidente yendo a jugar al pádel. 
Cuando nos vió, nos dijo: “voy a volver a jugar al 
padel...”.

Nuestro proyecto fue a través de la rehabilita-
ción, y en este caso en el pádel. En lugar de 
quedarnos en casa, en el muro de las lamentacio-
nes, pues me ofrecieron la oportunidad de un 
grupo. No sólo jugar a pádel, sino salir, una 
pequeña obligación, un hobbie, que puedes ser 
profesional, porque para nosotros es muy impor-
tante el tema de deporte por los inconvenientes 
de ganar peso, por las dificultades para mover-
nos, para nuestra silla y además por temas 
mentales, lo cual es básico para nosotros. Al igual 
que gente que tiene reciente su lesión, tiene 
preguntas, tiene dudas.... y estamos todos juntos 
para ayudarnos, incluso con herramientas para 
facilitar la inclusión. 

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Queremos buscar subvenciones para disponer 
de herramientas para el pádel adaptado, como 
sillas, para que personas que quieran probar y no 
dispongan de ella no tenga dificultades.

¿Cómo te sientes siendo campeón de Cataluña?

No me he parado a pensarlo. Hace 5 o 6 años 
que me dedico al pádel y soy campeón de Catalu-
ña de los 3 ultimos años consecutivos, 2016, 
2017 y 2018. Ha sido algo progresivo, cada vez 
somos más y la intención es que el nivel suba.

Para el circuito Nacional este año quiero hacer 
algunos Open, los más cercanos, porque los 
demás por motivos económicos no podemos 
permitírnoslo. Y luego quiero colaborar para ver 
si este año podemos hacer el Open Autonómico, 
que se realiza en Abril, sería la primera vez que 
Cataluña en padel en silla de ruedas lo realiza.

Tambien realizar cada año una prueba del circui-
to nacional en Cataluña, incluso que la federa-
ción catalana realizara la final en Barcelona.

Sil González
Mónpàdel
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ZONA DE SEGURIDAD Y JUEGO EXTERIOR
Cada uno de los laterales de la pista deberá tener dos aberturas de acceso. No  deberá  existir ningún  
obstáculo  físico que  impida  la  salida de  la  pista o  que esté situado fuera de ella en un espacio mínimo 
de dos metros de ancho, cuatro metros de largo a cada lado y un mínimo de tres metros de altura

Las aberturas deberán encontrarse protegidas en sus tres lados: laterales y superior,  asì  como  los  postes  
de  fijación  de  la  red,  con  un  producto  de amortiguación  contra  golpes  (ej:  goma-espuma,  goma,  
neoprene,  etc.)  de  un espesor   no   inferior   a   2   cm.   Dichas   protecciones   deberán encontrarse 
adecuadamente sujetadas a la estructura metalica y a los postes con numerosas fajas de velcro u otro 
sistema, para que su función de amortiguación sea eficaz y al  mismo  tiempo  su  presencia  tenga  el  
menor  impacto  posible  sobre  el  juego debido a su proyección sobre las caras internas de la pista.

ILUMINACIÓN
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo 
arbitral ni de los espectadores.

Cumplirá la norma: 
Unión  Europea : EN  12193  “Iluminación de  instalaciones  deportivas”  y contará con los siguientes 
niveles mínimos de iluminación:

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior)
Competiciones internacionales y nacionales : 
Iluminación horizontal E med lux : 500 lux
Uniformidad E min/E med : 0,7

Competiciones  locales,  entrenamiento,  uso escolar y recreativo
Iluminación horizontal E med lux : 200 lux
Uniformidad E min/E med : 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior)
Competiciones internacionales y nacionales : 
Iluminación horizontal E med lux : 750 lux
Uniformidad E min/E med : 0,7

Competiciones  locales,  entrenamiento,  uso escolar y recreativo
Iluminación horizontal E med lux : 300 lux
Uniformidad E min/E med : 0,5

Las  columnas  de  iluminación  estarán  situadas  fuera  de  la  pista.  Si  las mismas estuviesen situadas en 
la zona de seguridad, el juego externo no estará permitido. La  altura  mínima  medida  desde  el  suelo  
hasta  la  parte  inferior  de  los proyectores ha de ser de 6 metros

Para las nuevas construcciones se sugiere que la altura mínima libre sea de 8  metros  si  los  proyectores  
invaden  el  área  interna  según  la  proyección  vertical de las paredes de la Pista, pudiendo mantenerse 
a otras alturas si se encuentran instalados fuera de la proyección vertical de las paredes.

Para  retransmisiones  de  TV  color  y  grabación  de  películas  se  requiere  un nivel de iluminancia vertical 
de al menos 1000 lux, no obstante este valor puede aumentar  con  la  distancia  de  la  cámara  al  objeto.  
Para  mayor  información  debe consultarse la norma citada.

ORIENTACIÓN
Se  recomienda  que  el  eje  longitudinal  del  campo  en  instalaciones  al  aire libre sea N-S admitiéndose 
una variación comprendida entre N-NE y N-NO.

el reglamento

la pista (II)
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Las pelotas para su uso en las competiciones oficiales de la FIP serán aquellas aprobadas por ésta.

La pelota deberá ser una esfera de goma con una superficie exterior uniforme de color blanco o amarillo.   
Su diámetro debe medir entre 6,35 y 6,77cm y su peso estará entre 56,0 y 59,4 grs. 

Deberá tener un rebote comprendido entre 135  y 145 cm al dejarla caer sobre una superficie dura desde 
2,54 m. 

La pelota deberá tener una presión interna entre 4,6 Kg y 5,2 Kg por cada 2,54 cm cuadrados

Cuando se juegue a más de 500m de altitud sobre el nivel del  mar, se pueden utilizar otro tipo de pelotas, 
siendo idénticas al tipo antes descrito excepto en que el rebote deberá ser de más de 121,92 cm y de 
menos de 135 cm.

el reglamento

la pelota

la pala
Se jugará con una pala reglamentaria de pádel por lo que la misma deberá ajustarse a cuanto se indica a 
continuación :

La pala se compone de dos partes: cabeza y puño.
 
Puño
Largo máximo: 20cm
Ancho máximo : 50mm (de cada una de las horquillas, sin considerar el espacio vacío entre ellas) 
Grosor máximo : 50mm

Cabeza
Largo: variable. El largo la cabeza más el larg del puño no puede exceder de 45,5cm
Ancho máximo : 26cm
Grosor máximo : 38mm

El largo del total de la pala, cabeza más puño, no podrá exceder de 45,5cms

Al realizar el control de las medidas de la pala se permitirá una tolerancia en el grosor de la misma del 2,5%.

La superficie destinada al golpeo estará perforada por un número no limitado de agujeros cilíndricos de 9 
a 13mm de diámetro cada uno en toda la zona central. Dentro de esa misma superficie podrá considerarse 
una zona periférica de 4 centímetros medidos desde el borde exterior de la pala, en donde los agujeros 
podrán tener otra forma o tamaño, siempre y cuando no afecten a la esencia del juego. 

La superficie destinada al golpeo, igual en sus dos caras, podrá ser lisa o rugosa.

La pala estará libre de objetos adheridos y otros dispositivos, que no sean aquellos utilizados sólo y especí-
ficamente para limitar o prevenir deterioros, vibraciones y distribuir el peso. Cualquier objeto o dispositivo 
debe ser razonables en medidas y colocación para tales propósitos.

La pala no puede ser motivo de distracción o molestia para los demás jugadores por lo que no podrá tener 
elementos reflectantes o sonoros que de cualquier modo alteren o puedan alterar el normal desarrollo del 
juego.

Deberá tener un cordón o correa no elástica de sujeción a la muñeca como protección contra accidentes. 
Su uso será obligatorio. Este cordón deberá tener una longitud máxima de 35 centímetros. 

La pala debe estar libre de cualquier tipo de dispositivo que pueda comunicar, avisar o dar instrucciones 
de cualquier tipo al jugador, ya sea de forma visible o audible, durante el transcurso de un partido.
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Has sido 4 veces campeón del mundo de K1 y te 
apodan “El cazador”, ¿Por qué?

Lo de “El cazador” viene por salir en la portada de 
la revista más puntera en España en deportes de 
contacto. Le había ganado a un tailandés 
campeón del mundo en Barcelona en el 1er 
asalto y luego también le gané a otro campeón 
del mundo. Para hacer la portada llamaron a mi 
entrenador para hacerle cuatro preguntas, y una 
era “cuales son las cualidades de César diferen-
tes al resto”, y dijo: “mira, es un tipo que tiene 
grandes condiciones físicas para el deporte, 
rápido, atlético, pero si tuviera que destacar algo 
es su mentalidad, César tiene mentalidad de 
cazador: analiza, localiza y ejecuta muy bien a sus 
presas, es un auténtico cazador”.

Sigues siendo profesional del boxeo y juegas a 
pádel, ¿que te aporta?

Para mí el pádel me va muy bien, porque yo en mi 
deporte soy un tipo talentoso, uno es consciente 
para qué nace, parece vanidoso pero es real, soy 
un tipo talentoso, las distancias, técnicamente lo 
hago bien; pero en el pádel, soy un desastre, me 
toca bajar el culo, mover las piernas, correr más 
que nadie, concentrarme más que nadie, me 
permite competir fuera de mi deporte y encima 
no soy talentoso, soy excesivamente competiti-
vo. 

¿Cuánto tiempo llevas practicando el pádel?

Empecé hace unos 8 años, jugando con amigos, 
pero como seguía compitiendo he tenido 
muchos parones. Además tengo un preparador, 
con el que hago pilates y me lleva la cuestión más 
física y el tema de las caderas, sobre todo, no me 
lo permite. Entre torneo y torneo pueden pasar 
meses. 

Tus rivales, ¿Temen tus golpes?

Imagínate en la red, un tipo de 1,87, noventa y 
pico kilos. Tengo látigo, algunos cuando me ven 

la cara, se apartan. Igual luego hago un mixto, 
pero impongo. La mecánica del lanzador es la 
misma, lances una pelota o un puño, el látigo es 
el mismo, lo único que cambia son las distancias.

¿Con que compañero sueles jugar?

Con Dani García Lara, con el que me encuentro 
muy cómodo. Primero porque juega más, coge 
mucha pista, y con quien me río mucho, muy 
amigo mío, me lo voy a pasar siempre bien con él, 
me dice frases lapidarias como “vamos, César, 
este partido sólo puedo ganarlo yo o puedes 
perderlo tu” o “por poco que me acompañes este 
partido lo ganamos”, me meo de la risa con él. 
Siempre estamos de broma. 

Yo juego un partido y lo leo... lo juego todo, lo 
lucho todo, y como me dejes una bola corta te la 
rompo. Hay mucha gente que jugando la mitad 
que yo, se juega bola, hace dejadas,... es un valor 
añadido que tengo, soy consciente de cual es mi 
nivel y cuánto tengo que luchar. 

El pádel es un deporte en el cual puedo ganar y 
disfrutar. En otro deporte no podría ganar jamás 
y aprender mucho de los que saben. Hablando 
con los que saben y viendo a los grandes, intento 
aprender y luego con concentración y lectura 
táctica, intento poner en práctica lo que me 
dicen. 

Para mí, juntarme con gente de diferentes depor-
tes en torneos o torneos solidarios, me da la vida, 
por los valores deportivos, por el respeto, por 
gente que sabe lo que es competir al más alto 
nivel.  

“El Cazador” ha sido un gran descubrimiento para nosotros. Toda su vida en el mundo del boxeo y nos 
encontramos con un tipo talentoso en su deporte que nos confiesa que es un desastre en el pádel, pero 
que con su tenacidad, su concentración y su lucha, intenta aprender cada día de sus limitaciones 
técnicas  y de mano de los mejores.

4 veces campeón del mundo de boxeo K1 

Nombre : César Córdoba Avilés
Lugar nacimiento : Barcelona, 1980
Deporte actual :  Boxeo

me paso al pádel

césar córdoba

Sil González
Mónpàdel
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Bala-Traviesa y Sanmartí-Company, Campeones del Campionat de Catalunya Open Plasticband 2018

La XXVI edición del Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel Open Plasticband ha coronado a Cristina 
Bala y Nicole Traviesa en categoría femenina, y a Enric Sanmartí y Gerard Company en la masculina, como 
campeones de la edición 2018 celebrada en el Reial Club de Polo de Barcelona.

La final femenina ha enfrentado a Bala-Traviesa ante Eva Gayoso y Nuria Rivas. Las ganadoras, que se han 
estrenado como campeonas en esta competición, se han impuesto por 3/6, 6/3 y 6/2 en la final. En 
categoría masculina, la pareja Sanmartí-Company se ha adjudicado en dos sets la final ante Jordi Juan y 
David Luque por 6-2 y 6-3. Sanmartí suma así su duodécimo título de campeón de Cataluña, mientras que 
Company consigue su sexto campeonato.

Una vez finalizadas las finales y en la entrega de trofeos, el presidente de la Federació Catalana de Pàdel 
(FCP), Pere Hernández, ha destacado el éxito del torneo tanto a nivel organizativo como de participación 
y ha querido reconocer "el buen trabajo realizado por los agentes implicados en el campeonato y el alto 
nivel de la competición. Felicidades a toda la familia del pádel catalán”. Recordemos que este año han 
participado 608 jugadores y jugadoras en las 10 categorías, siete de ellas masculinas y tres femeninas, que 
han configurado el cuadro del Campionat de Catalunya Absolut Open Plasticband 2018.

La FCP ha hecho entrega de una placa conmemorativa a María Victoria Argila, directora general del Reial 
Club Polo, por la hospitalidad ofrecida durante la semana de celebración del torneo. Entre la final femenina 
y masculina se ha llevado a cabo un reconocimiento a los menores del pádel catalán, que consiguieron 
subir al podio en el último Campeonato de España de Menores.

La entrega de trofeos estuvo presidida por Pere Hernández, máximo responsable de la FCP; Daniel Vives, 
vicepresidente primero de la FCP; Marit Willis, directiva de la FCP y responsable del área de menores; 
Maria Victoria Argila, directora general del Reial Club Polo; Daniel Laga, coordinador de Deportes de la 
Diputació de Barcelona; Lluís Pallisera, subdirector general de Gestión y Recursos Humanos del Consell  
Català de l’Esport y Jordi Guimet, director general de Plasticband.

La Federació Catalana de Pàdel quiere agradecer el apoyo de los patrocinadores: Plasticband, Asics, Head, 
Ara Vinc y 100% Natural Energy Drink.

federació catalana de pàdel

informa

www.fcpadel.cat
Federació Catalana de Pàdel





CALENDARIO
MASTER

CHALLENGER

OPEN

EXHIBITION

BUENOS AIRES

ARROYO ENCOMIENDA

MURCIA

MÉXICO

5-11 NOV.

12-18 NOV.

19-25 NOV.

30 NOV.- 2 DIC.

MASC.

MASC.

MASC.

MASC.

 

FEM.

FEM.

FEM.

worldpadeltour.com
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