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Número 3 Ranking WPT Masculino

miércoles ya hacemos muy poquita cosa y ya 
vamos a jugar los jueves.

¿Alguna dieta? ¿Te cuidas, no te cuidas...?

Sí, bueno, trato de cuidarme, porque se nota 
mucho cuando tienes una alimentación más sana. 
No tengo una dieta específica pero sí trato de 
comer lo más sano posible porque luego para 
jugar y el tema de recuperación, parece una tonte-
ría pero sí que se nota mucho.

Eres un zurdo jugando de Drive

El zurdo siempre juega de Drive para coger el 
medio con la zona buena. Lo más dificil de un 
zurdo es hacer entender al compañero que él 
también puede coger bastante pista, me pasa con 
Paquito, pero el ya jugó con Juan Martín y ya sabe 
como jugar con un zurdo.

¿Que tal la ausencia de Bela?

El deporte tiene sus cosas malas. Creo que cuando  
uno es jugador de pádel tiene que serlo con todos 
los pro y los contras, hay momentos para estar 
contento y otros no. En el deporte hay lesiones, 
que puede pasar. Bela esta trabajando mucho para 
recuperarse y va a volver a jugar seguro. Yo veo 
todo el esfuerzo que esta haciendo y ojala vuelva 
lo más pronto posible. Afronte jugar con otro 
compañero porque no tenia otra opción.

Diferencias entre Bela y Paquito

Son jugadores de estilos completamente distintos, 
Bela juega mucho más a contragolpe y Paquito 
juega más puntos para acabar con el smash. Son 
dos jugadores excelentes, no voy a decir quién es 
mejor pero son estilos muy diferentes. Son dos 
jugadores que es muy fácil jugar al lado de ellos.

Pablo, un brasileño jugando al pádel. ¿Cosa un 
poco extraña?

Bueno, yo soy del sur de Brasil y como está lleno 
de argentinos y uruguayos se juega muchísimo al 
pádel. Mi padre jugaba y yo le acompañaba y 
empecé a jugar con él. En el 98 se hacían torneos 
con 300 parejas, había muchos buenos argentinos 
que vivían ahí: Federico Gonsález, Visposino, 
Gervasio el Bono,..grandes jugadores.

Aún así es algo extraño, al brasileño le suele 
gustar más el futbol

Sí, pero en el sur hay mucha cultura de deporte de 
raqueta, de tenis y también del pádel cuando salió, 
sé que se juega mucho.

Muy bien, ¿cómo es que acabaste en Barcelona?

Bueno, me surgió la posibilidad de entrenar con 
Bela, y me trasladé aquí para poder entrenar 
juntos. La ciudad es muy ........ y total, para hacer lo 
que hacía en Madrid lo podía hacer en Barcelona y 
vinimos aquí con mi mujer a probar a ver qué tal, y 
ya hace 4 años que estamos aquí. La verdad es 
que estamos super bien en la ciudad.

A ver, tema de preparación física.

Bueno, cuando hay torneos, nosotros entrenamos 
de lunes a sábado y descansamos el domingo, de 
8,30h a 10,30h o 10,15h.

¿Entonces entrenáis 6 días seguidos?

Sí, cuando hay torneo, sí.  Son 6 días a la semana y 
ahí hacemos todo lo que nos dice el preparador 
físico. Seguimos el guión y hacemos muchas cosas 
de preparación física y al comienzo del entrena-
miento muchas para prevenir lesiones. Y cuando 
no hay torneos entrenamos lunes y martes, y el

Nombre : Pablo José Mongelo de Lima
Lugar de nacimiento : Porto Alegre (BRA), 1986
Altura : 1,80cm
Compañero :  Paquito Navarro
Posición de juego : Drive
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la entrevista

pablo lima

Hoy toca un jugador TOP, un jugador que ha sido número 1 del World Padel Tour los últimos 3 años de 
manera consecutiva junto a Fernando Belasteguín, un jugador elegante, con mucha garra, mortífero en 
el ataque. Hoy entrevistamos a “El Príncipe” ...
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A los jugadores buenos es fácil adaptarse. Tuve la gran 
suerte de que Paquito aceptara jugar conmigo los 
torneos que Bela esté fuera y debo darle las gracias.

¿Como os preparais y afrontais los torneos como 
un equipo? Hay parejas que no funcionan ... 

Paquito y yo nos juntamos con la intención de  
hacerlo lo mejor posible y ganar los torneos. Se que 
hay parejas que no funcionan pero creo que es 
cuestión de personalidades, porque los jugadores 
profesionales hoy en día son capaces de hacer 
muchas cosas y jugar de muchas maneras. Es más un 
tema de conectar la personalidad de uno con el otro, 
no es una cuestión de juego. Si la intención es buena 
hay más posibilidades de que la cosa funcione.

¿Que destacarías de tu palmarés?

Destacaria los dos primeros años que jugué con 
Bela, que fueron muy buenos. También el torne de 
Mónaco, que coincidió con el nacimiento de mi hijo 
Victor, que jugábamos un martes y volví el miércoles 
a Barcelona para su nacimiento y cogí un avion el 
jueves para jugar por la tarde. Fué el torneo más 
fuera de lo normal.

¿Cómo fué el Open de Bilbao?

Yo venia sin ganar casi nada y volver a ganar es siempre 
muy bueno. Cuando uno deja de ganar y vuelves a 
hacerlo se valora muchísimo más. Cuando pierdes 
muchos partidos aprendes muchas cosas. Es muy 
difícil ganar torneos, los contrarios juegan muy bien y 
hay que aprender a valorar los triunfos muy más.

¿De dónde viene el apodo de “El principe”?

El apodo me lo puso Oscar Soler, sobre 2009 o 
2010, porque estaban los reyes que eran Belaguín y 
Juan Martín que siempre nos ganaban las finales. 
Nosotros quedamos segundos y por eso el apodo.

¿Cómo ves el mundo del pádel?

Hay que vigilar un poco la gente que se meta en el 
pádel que tenga buenas intenciones, el deporte 
crece, que no mire solo la parte económica. Ahora es 
un caramelo pero si no haces cosas para que el 
deporte crezca la gente que convive con el pádel se 
cansa. Fuera de aquí, acabo de estar en el mundial 
de Paraguay y hay muchos paises que están jugando 
muy bien. Los paises europeos están creciendo 
muchísimo. Ojalá en pocos años haya más jugadores 
profesionales de otras nacionalidades. Será bueno 
para este deporte.
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la entrevista

pablo lima

Hobbies
Ver muchas series de TV y leer libros.

Una cualidad y un defecto
Una cualidad: soy muy amigo de mis amigos. 
Me tienen para lo que quieran.Un defecto: 
no decir las cosas cuando me molestan.  

Mar o Montaña
Montaña

Un libro
Un mundo feliz de Aldous Huxley 

Una pel.lícula      
La vida es bella de Roberto Benigni

L’últim cop que has plorat d’alegria
Cuando mi hijo hace alguna cosa que me 
gusta mucho.

Un lloc per viure
Todo los lugares son buenos para vivir 
siempre y cuando estés bien contigo mismo.

3 desitjos
Tener salud y hacer mi profesión el máximo 
tiempo posible. Que mi hijo aproveche las 
oportunidades que le vendrán. Y que quiero 
vivir muchos años, 90 años, 100 años ....  

Com t’agradaria que et recordessin
Como un jugador que no ha desperciado ni 
un momento. Y si no he sido el mejor, el sido 
el mejor que he podido ser. Hay que ser el 
campeón que un puede ser. No me gustaria 
arrepentirme de pensar que he podido 
hacer las cosas mejor.           

PERSONAL

Cris García
Mónpàdel
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La alimentación es uno de los grandes aspectos olvidados en el padel, los jugadores profesionales lo 
tienen muy presente, tanto en periodos de competición como de vacaciones, teniendo en cuenta los 
macronutrientes para tener un buen aporte nutricional y no tener ninguna carencia para optimizar el 
estado físico en cualquier tramo de la temporada.

En el mundo amateur es importante que aunque sean partidos amistosos o entrenamientos tener un  
buen aporte nutricional para evitar fatigas prematuras o insuficiencias nutricionales que puedan afectar 
a nivel muscular y provocar lesiones musculares.

Tenemos que tener en cuenta un buen aporte de carbohidratos que son los encargados de proporcionar 
energía para el entreno o partido y no debemos olvidar de las proteínas que son las encargadas de 
reparar el daño muscular provocado per el entrenamiento o el partido.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la ventana anabólica muscular, que son lo 45 minutos 
después de practicar deporte, ya que el cuerpo esta mas receptivo de asimilar los nutrientes para una 
buena recuperación muscular.

 

Estas son algunas de las mejores opciones de los macronutrientes que podemos tomar.

En cuanto las grasa las mejores opciones son el aceite de oliva virgen extra y los frutos secos.

Mi consejo a nivel general es contactar con algún profesional a nivel nutricional para que pueda adaptar 
una alimentación adecuada a nuestras necesidades, tanto si somos profesionales o no , notaremos una 
mejora a nivel física general muy importante.

PROTEINAS
Pollo
Pavo

Ternera
Huevos
Lácteos

CARBOHIDRATOS 
Arroz

Pasta integral
Patata

Boniato
Cereales integrales 

preparación física en el pádel

alimentación

                                                XAVI PELEGRÍ DURAN
Preparador físico, Entrenador personal 

y Dietista deportivo
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Pascal Box Profesional es el único cargador con el 
que podrás recuperar la presión reglamentaria de las 
pelotas día tras día. Diseñado para conseguir la 
presión reglamentaria en su recipiente presurizador, 
muy superior a la que las bolas tienen en su interior. 
Como ésta tiende a igualarse, la presión del 
cargador se transfiere a las pelotas. Es válido para 
pádel y para tenis.

Las pelotas empiezan a perder presión desde que se 
sacan del envase original, por el simple hecho de 
estar en contacto con el aire , y esta pérdida aumen-
ta considerablemente por el golpeo con la raqueta, 
pala y suelo. 

A partir de la 2ª semana de uso,  las pelotas no presuri-
zadas dejan de cumplir los parámetros de rebote 
establecidos por las federaciones, lo cual implica: 

Un club suele gastar hasta 1.300 euros al año por 
cada carro, y tirando pelotas que estaban nuevas y 
han pasado al menos 3 de las 4 semanas rebotando 
de forma insuficiente.

Un club con 4 carros estaría tirando 5.200€ todos 
los años INNECESARIAMENTE.

Descripción
Recipiente cilíndrico de 26litros de capacidad 
compuesto por un cilindro de acero inoxidable y 
una tapa de policarbonato con la que se hace el 
cierre hermético mediante ajuste con una junta 
de goma de 4mm de espesor.

Material
Recipiente cilíndrico fabricado en acero inoxida-
ble, se fabrica a partir de chapa inox de 2/2,5mm 
de espesor con técnica de soldadura y cortes por 
Laser, la tapa de policarbonato a partir de 
planchas de policarbonato de 25mm de espesor 
realizando los cortes y rebajes por mecanizado 
programado.

Cierre
Se realiza mediante encaje de aro superior del 
recipiente cilíndrico con tapa ambos de forma 
elíptica para realizar el cierre desde el interior del 
recipiente y ajustando el cierre hermético con 
una junta del mismo diámetro que la tapa y con 
un espesor de 4mm esta junta es de goma virgen 
o silicona.

Espesor de Paredes
El recipiente es de 2 a 2,5mm de espesor depen-
diendo de las zonas, la tapa tiene un espesor de 
25mm con un rebaje de 7mm perimetral espacio 
donde se aloja la junta de goma o silicona.

Peso y medidas
Recipiente : 7,5Kg. Tapa : 600grs
Recipiente : 380mm altura x 320mm diámetro
Tapa elíptica : 240x220mm diámetro

Descripción de la tapa
Tapa de forma elíptica con rebaje perimetral de 
7mm donde se aloja una junta de 229x248-4 de 
goma virgen o silicona para hacer un cierre 
estanco, en la parte superior de la tapa se alojan 
los mecanismos como válvula de inyección 
Sahader, válvula de retención e indicador para 
control interior.

Descripción del vaso
Forma cilíndrica para albergar hasta 72 pelotas 
de tenis o padel, el aro superior es es un anillo de 
320mm de diámetro y con una elipse concéntrica 
de 220x240mm donde encaja la tapa de la 
misma forma elíptica se consigue un cierre 
estanco al sujetar la tapa al aro superior del 
cilindro mediante 4 tornillos adaptables.

Información
El objetivo es que una vez que se utilizan por 
primera vez las pelotas de tenis o padel en las 
clases de formación y /o entrenamiento estas se 
guarden en el recipiente para mantener en 
perfecto estado las pelotas hasta el próximo 
partido.

accesorios

pascal box pro
Recipiente para guardar pelotas de tenis y padel usadas en escuelas

· Rebote insuficiente e 
irregular, haciendo el 
juego lento, incómodo y 
aburrido

· Reducción en la calidad 
de las clases

· Limitación en los 
posibles ejercicios a 
realizar

· Clases menos 
divertidas

· Aumentar la probabili-
dad de lesión del 
alumno (y del profesor). 
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La causa més habitual del dolor d’espatlla en el 
pàdel és el descentratge humeral, provocat per 
l’excés de treball de la musculatura rotadora 
interna respecte a la musculatura rotadora 
externa. És el que provoca un moviment repeti-
tiu, en el cas del pàdel molt habitual. Explicat 
així sembla molt senzill però l’espatlla és 
l’articulació més complicada del cos humà ja 
que la seva estabilitat depèn totalment dels 
tendons que l’envolten, per tant qualsevol petit 
desequilibri pot generar una gran lesió a la llarga 
en el millor dels casos, a la curta molt sovint. El 
fet de ser una articulació tant mòbil fa que sigui 
complicat de treballar, però no tot és dolent, el 
fet que sigui una articulació complicada fa que 
hi hagi molts estudis i que la fisioteràpia estigui 
molt avançada en el tractament d’aquestes 
lesions.

Els principals símptomes són dolor al aixecar el 
braç, dolor amb repòs, no poder dormir sobre 
aquest braç, i un cop escalfat sol disminuir o 
desaparèixer el dolor.

El primer que hem de fer és un bon diagnòstic 
de fisioteràpia, valorant tots els moviments 
analíticament i globalment, nivells de força i 
funcionalitat muscular de l’espatlla. La ecografia 
ens ajudarà a descartar possibles lesions més 
greus del tendó, en els casos de mes llarga 
evolució. Un cop tenim clar aquests ítems 
només ens queda posar fil a l’agulla i començar 
a tractar. 

En el cas del pàdel, el múscul mes afectat sol ser 
l’infraespinós, sobretot amb gent que intenta 
tallar les pilotes i  per la seva acció muscular al 
retornar el braç ràpid a la seva posició inicial 
després del colpeig; el rodó menor també es sol 
afectar força. Els altres rotadors també queden 
afectats ja que tots treballen com un sol grup 
muscular.

El tractament es basarà en disminuir la inflama-
ció en el cas que n’hi hagi, pels rotadors externs 
el millor és la punció seca, molt i molt efectiva 
en aquests casos. També acostumem a utilitzar 
la teràpia manual i la tecarteràpia (INDIBA) per 
millorar el teixit a nivell cel·lular i restablir el seu 
equilibri. Hi ha molts altres factors a valorar i 
que seran individualitzats en cada cas. 

Un cop ho tenim alliberat ens comença el treball  

complicat, la reeducació funcional i motora de 
l’espatlla, inicialment amb els moviments bàsics 
de l’espatlla, seguint per la coaptació glenohu-
meral, treballant sempre els rotadors com a 
coaptadors i estabilitzadors, mes endavant ja 
arribarà el treball rotacional. Mica en mica i en 
funció de l’evolució i del dolor anirem sumant 
components, augmentant la càrrega, la velocitat 
i moviments més específics del pàdel. El fet de 
ser un esport asimètric ens obliga a treballar 
molts exercicis compensatoris que ens faran 
evitar lesions típiques del pàdel.

Aquí ja tornem a parlar de on acaba el treball del 
fisioterapeuta i on comença el del preparador 
físic…jo crec que ni un acaba ni l’altre comença, 
s’ha de complementar el treball del braç amb el 
treball de tronc, treball de cames, CORE, 
cervicals i un llarg etcètera.. així ho fem a 
Actyum Salut, mai deixem els nostres pacients 
fins que no estan recuperats del tot, tornant a 
jugar i millorant dia a dia. 

Ningú diu que sigui fàcil i, menys encara, que 
sigui ràpid. 

Salut, confiança en la teràpia i molt pàdel!   

Tots heu patit alguna vegada dolor d’espatlla i sinó enhorabona, serà perquè esteu fent bé les coses amb 
coneixement o sense… el més típic és dir que tenim “tendinitis” d’espatlla, del supraespinós concreta-
ment que és el més típic de lesionar, al menys el que més ens diagnostiquen. Us puc assegurar que una 
tendinopatia no es genera ràpidament, es tracta d’un procés degeneratiu amb una llarga evolució, 
silenciosa a vegades, o dissimulada per nosaltres mateixos tot sovint…

salud en el pádel

dolor de hombro

Marc Caballé 
Fisioterapeuta Col·legiat 5887

Director Actyum Salut, Manresa (BCN)
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Hola Mónica, ¿cómo es que llegaste a una silla de 
ruedas?, fue por algún accidente, salud...

Fue por una enfermedad que se llama lupus. Es 
una enfermedad autoimmune que afecta a todos 
los órganos vitales, a las articulaciones, a la piel y 
en mi caso, también me afectó la médula provo-
cándome una lesión medular.

¿Cuánto hace que conoces el pádel y través de 
qué o quien ?

Yo llegué a jugar porque Susana ya lo había 
probado y un día me dijo: - Mónica, ¿te gusta-
ría probarlo?. Así que un día me llevó al pádel 
de Cabrera de Mar. Me dejaron una silla, una 
pala y lo probé. Me dejó buenas sensaciones 
desde el primer día, y desde entonces no lo 
he dejado.

¿Y cómo es que te hiciste pareja con Susana?

Pues a pesar que yo vivo en Barcelona y Susana 
en Viladecavalls, entrenamos en el mismo lugar 
y vimos que nos compenetramos y nos entende-
mos bien. Es la mejor compañera que se puede 
tener, siempre está ahí apoyándome!

¿Había algo que te daba miedo de jugar a pádel?

Pues la primera sensación que tuve fue por el 
cambio de silla. Pensé si sería capaz de saltar 
a la otra silla de pádel y también el hecho de 
ir atada, no sabía si me sentiría bien con eso.  
Al principio parece que te vas a caer para 
atrás y no sabes si podrás controlar la silla 
llevando la pala en la mano, pero dispone de 
un sistema antivuelco y se lleva bien cuando 
te acostumbras.

¿Cuántas horas a la semana entrenas?

Entrenamos una hora a la semana, pero jugamos 
dos días una hora y media, en total cuatro horas a 
la semana.

¿Qué tipo de entrenamientos hacéis?

Hacemos entreno semanal con nuestro entrena-
dor, torneos inclusivos, americanas, jugamos una 
Liga con chicas de a pie y como estamos federadas 
también participamos en el Circuito Nacional. 
Jugamos femenino y también en mixto. También 
hago rehabilitación en la fundación Step by Step 2 
horas cada miércoles. 1 hora de sesion de fisio y 
otra de exoesquelto. Luego 2 viernes al mes 
hacemos hidroterapia. La rehabilitación/gym me 
ayuda mucho en todo en general a parte del padel.

¿A parte de jugar a pádel, trabajas?

No trabajo pero hago voluntariado, soy administra-
tiva.

¿Cuál es tu objetivo a corto plazo?

Seguir aprendiendo, entrenando, progresando, 
jugando e ir allí donde nos llamen para participar en 
inclusivos, americanas, torneos, todo lo que sea 
necesario para hacer visible este deporte que es el 
padel adaptado y que nos gusta  tanto. 

¿Cuál es el próximo torneo que tenéis?

14, 15 y 16 de Diciembre en Campo de Criptana, 
en Ciudad Real.

Susana me contó una anéctoda vuestra en Punta 
Umbría, Huelva. ¿Qué ocurrió?

Nos cayó un diluvio y estuvimos  4 horas encerra-
dos todos en el pabellón mientras diluviaba y 
luego con la ayuda de familiares y compañeros 
tuvimos que meter las sillas en el coche,  que nos 
empapamos tod@s hasta que encontraron un 
indoor para ir a Huelva para poder seguir jugando 
el campeonato de España, pero al final dejo de 
llover y no sé cómo lo consiguieron pero secaron 
pistas y volvimos a jugar al mismo sitio. Fue una 
odisea! Por eso nosotr@s pensamos ya en que 
nuestro torneo tenía  que ser en un indoor! 

Aprovechamos la participación de Mónica Ridao en el I Open Nacional Ciudad de Gavà de pádel en silla, 
5ª Prueba de Copa de España para realizarle esta entrevista. Sorprendidisima y muy agradecida nos 
concedió unos minutos y nos relató como es su dia a dia.

8ª en el ranking Nacional Femenino de pádel en silla de ruedas

Nombre : Mònica Ridao Arias
Lugar de nacimiento : Barcelona, 1973
Pareja de juego : Susana Rodríguez
Posición de juego : Drive

pádel en silla de ruedas

mònica ridao

monpadel.cat | 15





pádel en silla de ruedas

mònica ridao
8ª en el ranking Nacional Femenino de pádel en silla de ruedas

BTB y tampoco me contestaron. El tema de medios 
de comunicación está costando pero lo vamos 
haciendo por las redes sociales que es una via que 
tiene mucho movimiento y es una manera de llegar 
directamente a la gente.

Sabemos que es así. Desde Mónpàdel admiramos 
vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vemos que no 
tenéis el soporte que deberíais tener. Por eso 
desde la revista queremos que se oiga vuestra voz. 

Sí, gracias. Parece que falta mucho todavía para que 
se dé a conocer el pádel adaptado. Por eso hacemos 
exhibiciones dónde nos llaman para hacernos ver: 
Adecco, fundación Cruyff... Así  podemos llegar a 
gente que nos ve y piensan que ellos también 
pueden hacerlo. Salir de casa, relacionarse con la 
gente, desconectas de tu rutina, el pádel es muy 
social.

Y darle las gracias a QNP Padelisto que fueron los 
primeros que apostaron por nosotros.

Sil González
Mónpàdel

Por cierto, felicidades que el otro día salísteis en tve.

Si, fueron unas tres horas de grabación, con 
Susana, Marcela Ferrari y Laura. Hubo muchas 
risas y al final aunque fue un resumen de 1:46  
minutos sirvió para promocionar el padel adaptado, 
para que la gente lo vea y se anime a probarlo y a jugar!

¿Entonces, encuentras a faltar que haya más 
promoción del pádel adaptado? 

Hoy mismo estamos aquí en Padelarium Gavà 
celebrando nuestro I OPEN  NACIONAL CIUDAD 
DE GAVÀ DE PADEL EN SILLA 2018, organizado 
por Susana, Miguel y yo. Donde están los mejores 
jugadores del circuito nacional de padel en silla.

Precisamente escribí un email a TV3 pidién- dole 
que vinieran a grabar este torneo y se mostrara al 
público. No me contestaron al email y los llamé. 
Me dijeron que les avisara el jueves antes del 
evento para su programación. Al volver a llamar el 
jueves me dijeron que no darían cobertura  a este 
evento. Así tal cual. También escribí un email a la
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PUNTUACIÓN

Cuando una pareja gana su primer punto se cantará “15”. Al ganar su segundo punto se cantará “30”. Al 
ganar su tercer punto se cantará “40” y con el cuarto punto ganado se cantará “juego”, excepto si ambas 
parejas han ganado tres puntos, con lo que la puntuación recibe el nombre de “iguales”. El tanto siguiente 
se denomina “ventaja” en favor del ganador y si el mismo vuelve a ganarlo se adjudica el juego. En caso de 
perderlo, se volvería a “iguales”. Y así sucesivamente hasta que uno de los participantes haya ganado dos 
puntos consecutivos.

La pareja que primero gane 6 juegos, siempre con un mínimo de 2 de ventaja, se anotará el set. En caso de 
empate a 5 juegos se deberán jugar dos más, hasta ganar por 7-5, pero si se produce un empate a 6 juegos 
se aplicará el “tie-break” o desempate. 

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets (una pareja necesita ganar dos sets para hacerse con el partido).
En el caso de empate a un set, y siempre que se haya establecido previamente, se podrá jugar el tercer set 
sin aplicar el “tie-break” o desempate es decir, si se produce empate a seis juegos, ganará aquel que consi-
ga dos de diferencia.

Los  partidos  se  jugarán  al  mejor  de  tres  sets  (una  pareja  necesita  ganar dos sets para hacerse con el partido).

MUERTE SÚBITA O "TIE-BREAK" 

Durante el tie-break, se cantan los puntos “cero”,“1”, “2”, “3”, etc. El "tie-break" lo ganará el primero que 
llegue a 7 puntos, siempre y cuando lo haga con 2 de ventaja, por lo tanto la pareja gana el “juego” y el “set”. 
Si es necesario, el tie-break continuará hasta que se consiga dicho margen.

El “tie break” se iniciará sacando el jugador al que le corresponda hacerlo según  el  orden  seguido  en  el  
set  y  lo  hará  desde  el  lado  derecho  de  su  pista, jugándose un solo punto. A continuación, y respetando 
siempre el orden de saque mencionado anteriormente, se jugarán dos puntos, empezando a hacerlo desde 
el lado izquierdo, y así sucesivamente.El vencedor del "tie-break" se anotará el set por 7-6. 

En el set siguiente empezará a sacar un jugador de la pareja que no hubiera empezado sacando el “tie break”.

MÉTODOS DE PUNTUACIÓN ALTERNATIVOS 

TANTEO EN UN JUEGO

Método de tanteo “sin ventaja” (Punto de oro)

Se puede utilizar este método de puntuación alternativo. Un  juego  se  puntúa  de  la  siguiente  manera  
con  el  tanteo  del  sacador cantado en primer lugar: 

ningún punto : “cero”  /   1er punto : “15”   /   2o punto : “30”   /   3er punto : “40”   / 4o punto : “juego” 

Si ambas parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de “iguales”  y  se  jugará  un  punto  
decisivo  denominado  punto  de  oro.  La  pareja restadora elegirá si quiere recibir el servicio del lado 
derecho o del lado izquierdo de  la  pista. Los  componentes  de  la  pareja  restadora,  no  pueden  cambiar  
de posición  para  recibir  este  punto  decisivo.  La  pareja  que  gane  el  punto  decisivo ganará el juego. 
En  mixtos,  el  jugador  que  sea  del  mismo  sexo  que  el  sacador  restará  el punto decisivo, pero los 
jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de posiciones para recibir el punto decisivo. 

TANTEO EN UN SET

SETS A CUATRO O MINI SET : La  pareja  que  gane  cuatro  juegos  ganará  el  set,  siempre  que  le  lleve  
dos juegos  de  ventaja  como  mínimo  a  los  contrarios.  Si  ambas  partes  alcanzan  un tanteo de cuatro 
juegos iguales, se jugará un tie-break de desempate. 

TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (7 PUNTOS) : Cuando  el  tanteo  de  un  partido  llegue  a  un  set  
iguales,  se  jugará  un  tie-break  para  decidir  el  ganador  del partido.  Este  tie-break  decisivo  sustituye  
al último set. La  pareja  que  obtenga  siete  puntos  ganará  el  tie-break  y  el  partido, siempre que lo haga 
con un margen mínimo de 2 puntos. 

el reglamento

regla 1. puntuación
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El pasado martes 13 de noviembre tuvo lugar, en el Club 
de Tenis Andrés Gimeno en Castelldefels, el 1º Torneo 
Navideño "Turró-Turró" de la Escuela de Pádel Adaptado 
de la Fundación Cruyff.

1er Torneo Turró Turró

fundacioncruyff.org

Desde el año 1995, la Fundación Cruyff apoya y desarrolla 
proyectos deportivos para niños y niñas con necesidad, en 
todo el mundo. Mediante los proyectos deportivos para niños 
con discapacidad, la Fundación Cruyff trabaja para que todos 
los niños, con o sin discapacidad, practiquen deporte y hagan 
ejercicio, ya que desafortunadamente, para estos niños, 
practicar deporte no siempre es fácil, ya sea por falta de 
instalaciones que se adapten a sus necesidades o bien porque 
el material deportivo tiene, generalmente, un coste elevado.

En el año 2011, la Fundación Cruyff creó su primera escuela 
de pádel para niños y niñas con discapacidad en el Slam Club, 
situado en Collbató. Se trata de una escuela de pádel inclusiva 
donde niños y niñas, con y sin discapacidad, practican este 
deporte de manera conjunta. Al tratarse de un deporte no 
excesivamente complejo y al mismo tiempo divertido, el 
proceso de inclusión no ha representado grandes dificultades 
para la Fundación y el resultado ha sido muy satisfactorio, 
dado que las características de las pistas donde se debe 
desarrollar la actividad, son exactamente las mismas que una 
pista ordinaria, con una única excepción, en el caso del uso de 
pistas para personas con movilidad reducida.
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SUPER TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (10 PUNTOS) : Cuando  el  tanteo  de  un  partido  llegue  a  un  
set  iguales,  se  jugará  un  tie-break  para  decidir  el  ganador  del  partido.  Este  tie-break  decisivo  susti-
tuye  al último set. La pareja que obtenga diez puntos ganará el tie-break y el partido, siempre que lo haga 
con un margen mínimo de 2 puntos. 

Nota 1 : Cuando se utilice el “tie break” decisivo para sustituir el set final : Continuará  el  orden  de  servi-
cio  original,  aunque  se  podrá  cambiar  dentro de la pareja el orden del servidor y la posición del restador.

Nota 2 : No  se  cambiarán  las  pelotas  al  comienzo  del  “tie  break”  decisivo  del partido ni aunque corres-
pondiera hacerlo.

el reglamento

El  Juez  Árbitro  dará  por  perdido  el  partido  (WO)  a cualquiera de las parejas cuyo/s jugadores no estén 
en la pista preparado/s para jugar 10 minutos después de la hora prevista para el inicio del mismo, salvo 
aquellos casos en los que el Juez Árbitro considere que son consecuencia de fuerza mayor.

El peloteo de cortesía con los contrarios, será de 5 minutos y obligatorio. Como norma, el juego debería 
ser continuo, desde el momento en que se inicie el partido (cuando se efectúa el primer servicio) hasta que 
se acabe por lo tanto  el  partido  nunca  deberá  suspenderse  o  retrasarse  con  el  propósito  de permitir 
que un jugador recupere fuerzas o reciba instrucciones o consejos.

Entre puntos el tiempo máximo permitido es de veinte (20) segundos. Cuando losjugadores cambien de  
lado  al  final  de  un  juego,  se  concederá un máximo de noventa (90) segundos. Después del primer  juego  
de  cada  set  y durante  un  tie-break,  el juego será continuo y los jugadores cambiarán de lado sin ningún 
descanso.

Al  final de cada set se concederá un descanso de ciento veinte (120) segundos como máximo. Los tiempos 
anteriores empiezan en el momento en que acaba un punto y finalizan cuando se inicia el servicio del 
siguiente punto.

Si  por  circunstancias  ajenas  a  la  voluntad  del  jugador,  su  ropa,  calzado  o equipo  necesario  se  rompe  
o  necesita  reemplazarse,  se  concederá  un  tiempo adicional razonable al jugador para que resuelva el 
problema. Anunciándolo  antes  del  partido  se  podrá  permitir  un  número  limitado  de descansos para 
ir al aseo o cambiarse de ropa. Se concederán 20 segundos para los cambios de campo en el “tie break”. Si  
un  partido  debe  ser  suspendido  por  razones  ajenas  a  los  jugadores (lluvia,  falta  de  luz,  accidente,  
etc.) al  reiniciarse  el  partido  las  parejas  tendrán derecho a un peloteo de cortesía de acuerdo a lo 
siguiente:

a) Hasta cinco minutos de suspensión no hay peloteo.
b) De 5 a 20 minutos de suspensión, tres minutos de peloteo.
c) Más de 20 minutos de suspensión, cinco minutos de peloteo.

El partido deberá comenzar exactamente donde y como finalizó al suspenderse, es decir, con el mismo 
juego y puntuación, el mismo jugador en el servicio, la misma ubicación en los campos y la  misma  relación  
en el orden de saques y restos. 

Si la suspensión se debe a la falta de luz natural, se deberá parar el partido cuando la suma de juegos sea  
par en el set que se este jugando, para que al reiniciarlo queden ambas parejas en el mismo lado que  
cuando se produjo la suspensión.

En el caso de que un jugador se lesione o esté afectado por una condición médica  tratable  se  le  otorga-
rán  3  minutos  para  su  atención  o  recuperación, pudiendo volver a recibirla en los próximos dos descan-
sos, pero dentro del tiempo reglamentario. Si la suspensión se realiza durante un descanso el jugador 
podrá recibir  asistencia  medica de  3  minutos dentro  de  dicha  suspensión,  pudiendo volver  a  recibirla  
en los  próximos  dos  descansos,  pero  dentro  del  tiempo reglamentario.

Esta  atención  solo  podrá  dispensarse  una  vez  por  cada  jugador  y  no  se podrá ceder este derecho a 
su compañero. En caso de un accidente que no sea consecuencia directa del juego, y que afecte a alguno 
de los jugadores, el Juez Árbitro, a su criterio, podrá conceder un tiempo para su atención, que no exceda 
en ningún caso de 15 minutos. Si un jugador tiene alguna herida sangrante no podrá continuar el juego. 

regla 2. los tiempos
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exjugador profesional de tenis

¿Que te engancha para seguir el WPT con el afán y 
el interés que lo sigues? ,¿Que es lo que te ha llevado 
de un deporte como el tenis precisamente al pádel? 

Me engancha básicamente que yo también lo 
practico. Conozco a muchos de los jugadores en 
especial a Bela, Lima, Juan Martín Díaz, les tengo 
mucho cariño y eso hace que cuando juegan me 
apetezca mucho verlos, a Paquito, a Sanyo, también. 
Por otra parte, siempre que los veo, aprendo y me 
gusta porque desde cualquier lado del mundo que 
estoy se que si me conecto en streaming los puedo 
ver, me gusta, y como es muy interesante porque los 
partidos siempre son igualados, que hay mucho 
peloteo, etc, pues me gusta seguirlo.

¿Qué diferencias has encontrado con el tenis?

Yo creo que el pádel esta mucho más profesionalizado, 
todo el mundo se prepara mucho mejor, físicamente, 
la dieta, entrena mucho más, y en estos momentos, se 
está acercando bastante a lo que es el tenis. Quizás el 
tenis está mucho más globalizado por todo el mundo, 
el pádel se está expandiendo, para mí va a ser el 
deporte de este siglo, seguro que va a serguir crecien-
do, exponencialmente hay mucho margen de mejora y 
puede crecer en muchos paises todavía.

Lo que veo es que el ángulo en televisión en tenis 
quizás es un poco mejor, porque tiene diferentes 
planos, pero el pádel está mejorando en todos los 
aspectos. Además tienen un comentarista que adoro, 
que es Lalo, que es un fenómeno. También con 
Nacho, con Nuno, que creo que hace las mejores 
fotos del circuito. Un equipazo.

¿Que te aporta ahora el pádel?

En tenis solo veo que empeoro, en pádel siempre 
tengo la sensación de que puedo mejorar. En el tenis 
la pista es más grande, tienes que estar muy bien 
físicamente. Si juegas individual es difícil encontrar 
alguien con el que te lo pases muy bien. Jugar un 
dobles no te viene a la cabeza. En  cambio, enel 
pádel tienes muchisima gente con la que puedes

competir, pasar el rato y mejorar diferentes cosas. 
Me mantiene en forma, “sigo compitiendo” 
porque torneos practicamente no juego. Pero 
cuando jugamos un partido entre nosotros es casi 
de campeonato. Ver que tú con tu nivel de tenis 
adaptado al pádel puedes jugar a pádel, es una 
ventaja. Eso no quiere decir que seamos buenos 
jugadores de pádel, yo no lo soy, yo soy malo. Lo 
que pasa al haber jugado a tenis tienes ciertas 
nociones, tienes la competicion dentro pero en la 
pista de pádel me faltan miles de horas. Mi nivel 
es normalito pero me lo paso muy bien porque en 
un par de horas, sudo, vuelvo a competir, me hace 
que esté concentrado, me pico con mis compañe-
ros. Eso sí, solo se jugar de revés, en la derecha 
soy incapaz de  levantar una bola.

¿Cuánto tiempo le dedicas al pádel?

Este año he estado muy liado por temas profesio-
nales y personales y no he jugado tanto como me 
gustaría. Si puedo juego 2 o 3 veces por semana. 
Cuando tengo tiempo, soy muy amigo de Juan 
Alday, entreno con Martita Marrero, disfruto 
muchísimo con ella, con Ale Salazar. Con Juan 
algunas veces hacemos entrenos. Practico muy 
poco, casi siempre juego partidos. Eso esta muy 
bien porque compites, pero a la vez es difícil 
porque entrenas poco y practicas poco las cosas 
que haces mal y traes vicios que són imposible de 
quitar. Pero a la vez tienes vicios buenos que te 
aportan para el pádel. Es un adaptación que si le 
metiéramos horas y tuvieramos ganas seguro que 
lo acabaríamos consiguiendo pero debería haber 
empezado hace 10 años. Ahora a lo máximo que 
puedo aspirar es a pasarmelo bien, a tener un nivel 
aceptable para poder competir con los amigos y 
algun nivel local, con eso me doy por satisfecho.

Has sido de sparring de Bela y Lima ¿Cómo fué 
la experiencia?

Ellos me aportan mucho. Es como que me trasla-
dan a cuando yo era jugador sin tener que jugar 
al tenis. Si ahora me metes en una pista de tenis  
 

Nombre : Àlex Corretja Verdegay 
Lugar de nacimiento : Barcelona, 1974
Posición de juego : Revés
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me paso al pádel

àlex corretja

Àlex Corretja va ser jugador professional de tennis durante 14 años. Durante su carrera ganó un ATP 
World Tour Finals, dos Masters Series, catorce ATP Tour y formó parte del equipo de la primera Copa 
Davis (2000) lograda por España.  Fue número 2 del mundo del ranking ATP en 1999 y fue doble finalista 
en Roland Garros (1998 y 2001). Capitaneó el equipo español de Copa Davis de 2012 a 2013.



exjugador profesional de tenis

y pretendes que haga ejercicios y que tire una 
cruaza o haga una paralela y que esté dos hora y 
media, no lo haria, porque no me compensa, no 
me divierte. Juego muy poco al tenis, no lo hecho 
de menos. Soy feliz comentando el tenis o viendo 
tenis, es mi deporte, es mi pasión, pero no 
necesito jugar. Hoy por hoy me lo paso mejor 
jugando a pádel, siempre tengo la sensación que 
voy a mejorar algo.

Con Bela, que es el máximo competidor, para mí 
es lo mejor que me puede pasar a dia de hoy. No 
me imagino a nadie que pueda exigirme tanto 
como él, me lo paso muy bien, con Pablo también 
o con Marta Marrero que ha subido muchísmo su 
nivel o con Sciorilli si te dice cuatro cosas o 
Juanito Alday que para mí es un crack. Ellos me 
enseñan muchas cosas que yo no tengo ni idea 
de como son. 

Eres un gran analista deportivo como comentaris-
ta ¿te ves en un futuro haciéndolo para WPT?

No, para nada. No porque mi conocimento del 
pádel es amateur. Por mi parte seria muy osado. 
Otra cosa seria que hiciese un partido por 
curiosidad o porque me invitaran pero por 
divertirme. No tengo conocimiento para hablar 
de según que cosas. Una cosa es observar lo que 
estoy viendo y analizarlo a nivel psicológico y 
otra cosa es valorar porque juegan de una forma 
o de otra. Para mi el tenis no es un problema 
porque lo puedo analizar.  Es absurdo que yo me 
ponga a comentrar algo sin tener el máximo 
conocimiento de lo que estoy haciendo.

¿Has probado el pádel adaptado o inclusivo?

Si, pádel en silla de ruedas, igual que tenis en 
silla.  Me parece que tienen un mérito tremendo,
es muy muy difícil. Necesitan mucha capacidad de
reacción y saber coordinar, es tremendo. Y por otra 

parte creo que es bueno darles visibilidad, porque 
juegan muy bien, porque es muy entretenido y 
porque es bueno darles la oportunidad de que ellos 
puedan seguir practicando deporte a pesar de las 
cosas que les hayan podido pasar. Tu cuando 
piensas, piensas en salir con las piernas y ellos 
tienen que pensar en salir con los brazos, my 
complejo, para mí de “chapeu”.

¿Cómo ves la repercusión del pádel en televisión y 
en prensa?

Cada vez va a más. En mi opinión las redes sociales 
han ayudado mucho al pádel. Han abierto mucho la 
información, está llegando a muchísima más gente. 
Soy fan de la pagina de WPT porque lo hacen muy 
bien. Cuelgan mucho vídeos y eso hace que la gente 
lo haga viral. Enseñan lo difícil que es pero tambien 
lo espectacular que puede llegar a ser. Creo que es 
positivo el trabajo que estan haciendo.

En televisión ha crecido mucho. Tambien me encan-
taban antes cuando estaban Oscar y Andrea, 
porque hacian un trabajo muy grande y muy bueno 
y era muy muy aficionado a ellos. Ahora han encon-
trado con Lalo un tirón muy bueno, lo hace especta-
cular, siempre tiene muy buenos compañeros que 
analizan perfectamente. 

El pádel va a seguir creciendo en Europa y en todo el 
mundo. Cuando la gente descubra el pádel en el 
mundo se dará cuenta. Es evidente que va en 
detrimento del tenis, pero al final, tienen que ir 
ligados el uno con el otro. Ya no te imaginas un club de 
tenis sin pistas de pádel. No hay porque competir, hay 
espacio para todos. Es positivo. Cuanto más deporte 
hagan los niños y niñas, cuanto más tengas para 
poder descubrir, es mejor, son más opciones que 
tienes y si tienes más opciones siempres es mejor.   
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me paso al pádel

àlex corretja

Cris García
Mónpàdel
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CP SAN CRISTOBAL / NPÀDEL Y NTCPÀDEL CAMPEONES 
DE LA LLIGA CATALANA DE MENORS 2018

El CP San Cristobal / NPàdel en categoría sub12 y el NTCPàdel 
en categoría sub16 se han proclamado campeones de la Liga 
Catalana de Menores de Barcelona 2018.

En la disputa del playoff por el título, el CP San Cristobal / Npàdel 
se impuso en la final por un resultado de 2 a 1 al NTCPàdel en la 
sub12. Mientras que en la sub16 el al NTCPàdel ganaba por 3 a 
0 su duelo ante el conjunto finalista, el Sant Just Pàdel Club.

El playoff por el título de la Lliga Catalana de Menors 2018 la han 
jugado un total de 12 equipos (de los 26 que han jugado la compe-
tición de este año) en el Star's Gym Pàdel Club de Terrassa, club 
que ha vibrado este sábado con una gran ambiente de pádel de 
menores.

GOMIS-ROVIRA Y SANMARTÍ-BUENO GANADORES DE L 
ORO DEL TENIS SANT JOAN DESPÍ

Enric Sanmartí y Toni Bueno en categoría masculina y Cristina Gomis 
y Núria Rovira en categoría femenina se han proclamado campeones 
del Oro disputado en las instalaciones del Tenis Sant Joan Despí.

Sanmartí-Bueno se han impuesto a los finalistas, pareja formada 
por Adrián Biglieri y Javi Escalante, en un igualado partido por 6-3, 
5-7 y 7-5. En categoría femenina las ganadoras han sido la pareja 
Gomis-Rovira, después de resolver la final ante las finalistas, Sara 
Pujals y Alix Collombon, por 7-6 y 6-4.

En Tercera masculina los ganadores han sido Pol Espinal y Arnau Perich, tras derrotar por 6-4 y 6-2 a Adrià 
Parra y Federico Rial. En Cuarta Masculina Ricardo Sala y Marc Rosa han alzado el título de campeones, 
imponiéndose por 6-4 y 6-2 a Sergi Roca y Albert Vidal.

EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MENORS 
CIERRA INSCRIPCIONES CON UN RÉCORD DE 
218 PAREJAS PARTICIPANTES

Del 16 al 18 y del 23 al 25 de noviembre, el mejor 
pádel catalán de menores se citará a las instalacio-
nes del Barberà Pàdel Indoor para disputar el 
Campionat de Cataluyaa de Menors de pádel.

Dos caps de setmana per gaudir de la base del pàdel català en la prova reina de menors. Tots els assistents podran 
veure el futur del pàdel de Catalunya que empeny amb molta força durant els 6 dies que durarà la competició.

Entre les novetats més destacades d’aquesta edició, tots els jugadors i jugadores gaudiran d’una zona 
específica per escalfar i estirar, en un espai degudament habilitat. Així mateix les finals de consolació de 
prèvies del primer cap de setmana es realitzaran totes a la mateixa hora i tindran sorteig de diferent 
material esportiu.

federació catalana de pàdel

informa

www.fcpadel.cat
Federació Catalana de Pàdel



El hecho de participar con otros compañeros de juego, 
y al ser un deporte que se juega en pareja, nos ayuda a 
mejorar los aspectos tácticos y de posición en pista, que 

son de vital importancia para mejorar en competición.

¿CONOCES LAS MODALIDADES DE TORNEO AMERICANO Y TORNEO “POZO”?
Son maneras de competir muy divertidas que te animamos a probar. Te lo explicamos a continuación:

¿POR QUÉ DEBERÍAS PARTICIPAR EN PARTIDAS COM LOS AMERICANOS O LOS “POZOS”?
Son muchas las razones por las que te animamos a jugar. Nuestro técnico deportivo te da unas cuantas:

Y tú, ¿a qué esperas para apuntarte a los torneos AMERICANOS y "POZOS"?

BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS TÉCNICOS

BENEFICI0S PSICOLÓGICOS

Conocer el club, su entorno, y los monitores y entrena-
dores que se encargan de hacer estimar este deporte.

Conocer y relacionarse con otra gente del club para 
poder organizar partidos entre ellos, introducirse en 
alguno de los grupos de pádel, pasar un buen rato, 
liberarse del estrés del día a día ..

Practicar una actividad física.

Aprovechando estos eventos, independientemente 
del nivel de cada uno, se pueden trabajar aspectos 
técnicos que nos ayuden a mejorar y disfrutar cada 

vez más de nuestro juego.

Nos ayudan a coger confianza, conocer aspectos 
nuevos del juego.

Teniendo en cuenta que el Pádel es un deporte muy 
técnico, pero a la vez muy fácil de iniciarse, podemos 
decir que estos eventos son muy recomendables 
para aprender a jugar. Si nuestro nivel es alto, es un 

buen rodaje para mantener la técnica y la forma.

Otro aspecto muy importante que se trabaja en 
estos eventos son los aspectos psicológicos necesa-
rios para competir, como la paciencia, el autocontrol, 
la confianza en uno mismo y en el compañero, el 
análisis del juego de los contrincantes, etc.

BENEFICIOS COMPETITIVOS

newsletter
TORNEO AMERICANO

    
Es el clásico "todos contra todos", sea individual-
mente o por parejas. Muy divertido y de intensidad 
alta, con un máximo de 12 jugadores. Dura dos 
horas y media como máximo, sin descanso, y hay 
categoría masculina, femenina y mixta.

TORNEO “POZO”
    
En esta modalidad las parejas pasan de una pista 
del otro jugando partidas de entre 15 y 20 minutos, 
con el objetivo de ganar todas y llegar a la pista 1, y 
evitando caer en la última pista: el " pozo ". Son un 
mínimo de 8 parejas, dos horas y media sin 
descanso como máximo, y categorías mixtas, 
masculinas y femeninas.

Tienes toda la info en www.slamclub.es y en nuestras redes sociales!



CALENDARIO
EXHIBITION

MASTER FINAL

MÉXICO

MADRID

30 NOV.- 2 DIC.

13-16  DIC.

MASC.

MASC.

 

FEM.
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