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Número 7 Ranking 2019 WPT Femenino

Estuviste viviendo en USA, con una beca como 
jugadora de tenis y ahora eres la número 7 del 
WPT. ¿Nos explicas este proceso?

Yo de pequeña jugaba a tenis en el Club de Polo y 
alguna vez había jugado a pádel. Eva Gayoso, nos 
raptaba a jugar a pádel dentro de la pista de tenis. A 
los 18 años me fui con una beca 100% a Fresno 
(California), fueron 4 años y medio súper, súper 
buenos, los recuerdo con cariño. En el 2007 volví y 
jugué durante 2 años en el tenis profesional y se me 
quedó una espinita clavada con los dobles. En el 
2010 trabajé en Babolat y empecé a jugar al pádel y 
competir con Eva Gayoso, en el Catalán y PPT, en 
esa época no entrenaba porque no tenía tiempo y 
en un torneo con Eva en Córdoba, mi cuerpo petó, 
el físico no me acompañó. Fue entonces cuando me 
plantee entrenar más en serio para jugar. Dejé el 
trabajo en Babolat y comencé en el Club de Polo 
con Martita, dando clases y entrenando. Seguida-
mente cuando empecé con Gemma (Triay), cogimos 
una persona que nos ayudaba con el tema sponsors 
y ahí fue mi cambio radical. En el 2016, decidí hacer 
pocas clases y muchos entrenos.

Cada día el pádel femenino tiene más aficionad@s 
debido a que vuestro juego no es tan rápido y se 
puede aprender más táctico. ¿Qué opinas? 

Sí que es cierto que tenemos más aficionados, están 
valorando nuestro esfuerzo y eso se refleja en las 
gradas. Su apoyo nos ayuda a crecer y poder decirles 
a los chicos, mirad los números que tenemos, 
aunque nos falte mucho por recorrer. El WPT nos ha 
ayudado mucho, han subido los premios, pero aún 
estamos por detrás de los chicos y los gastos seamos 
chicas o chicos, ¡son los mismos!

Las nuevas promesas vienen fuerte, ¿sientes 
presión al respecto? 

No, es ley de vida. Espero durar unos años más, pero 
sí que lo he hablado con Gemma, dentro de unos 
años, no será posible, porque o se juntan una joven 
y otra no tan joven o no habrá  opción. Creo que se 
acortaran las carreras. Cuando yo empecé se 
dedicaban 4 parejas. Las nuevas promesas vienen 
muy formadas y dedicándose exclusivamente a ello.  

Se comenta que el pádel en el año 2024 puede 
llegar a ser deporte Olímpico, ¿lo crees posible?

Ojala, sería muy bueno, aunque se comenta que 
para que sea olímpico, primero debe estar implan-
tado en ciertos países con un número de jugado-
res, aunque creo que la base sería que EEUU 
estuviera dentro, sería fundamental.  Al ritmo que 
está creciendo, puede ser.

Tu nivel implica mucha dedicación y esfuerzo, ¿es 
fácil compaginarlo con una vida familiar?

Díselo a mi madre; él no te veo nunca, o te veo 
menos que cuando estabas en EEUU. La familia lo 
tiene que entender, es fundamental que se 
impliquen, ya que tenemos los viajes, las comidas, 
los descansos y aunque te apetezca hacer algo 
extra, no puedes.  La gente solo ve la parte bonita 
de levantar el premio, pero hay mucho detrás, 
lesiones y trabajo y el equilibrio lo tienes con la 
familia.

Has jugado muchos años a tenis, ¿has utilizado 
ese aprendizaje de algún modo al pádel?

Si, el tenis ayuda, al pádel le ha ido bien, muchas 
jugadoras veníamos del tenis (Gemma, Marrero, 
las gemelas...) y hemos ayudado a fomentar el 
pádel. Las bases del pádel antiguamente no se 
enseñaban, antes era todo “cortado” y ahora es 
más “plano”. Se ha ampliado la técnica del pádel 
con el tenis.

Con Gemma erais dos jugadoras de revés, ¿como 
se planteó el tema de que una cambiase a Drive?

Yo estaba con Martita y vimos que el ciclo se 
acababa por ciertas razones. El único proyecto 
que me hacía ilusión por el entrenar juntas y 
formar equipo era con Gemma, peo había el 
dilema de quien se iba a la derecha. Yo no había 
jugado nunca en Drive, cuando tocó el momento 
de las parejas, le propuse a Gemma, sabiendo que 
me podía decir que no. Le comenté que yo me 
podía cambiar por el tema edad y podía cambiar 
por el tema edad y por proponérselo, y me dijo 
que ¡si! Estoy contenta. 
 

Nombre : Lucía Sainz Pelegri
Lugar de nacimiento : Barcelona, 1984
Altura : 1,73cm
Pareja de juego : Gemma Triay
Posición de juego : Drive
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la entrevista

Lucía Sainz

Sin estar al 100% en este principio del WPT, Lucía Sainz, nos brinda esta distendida entrevista poco 
antes de su siguiente Open. Una jugadora que sabe muy bien donde está, de donde viene y hacia donde 
va. Una jugadora TOP que disfruta al máximo este deporte y que seguro este año logrará grandes cosas.





La complicidad con tu compañera ¿se entrena o 
surge sola? 

Un poco de todo, yo creo que hay una complicidad que 
por mucho trabajo no sale. Cuando empiezas un 
proyecto no sabes cómo irá, todos cambiamos y 
depende mucho del carácter, la química, las miradas, 
no se entrenan. Pero en pista se trabaja en ayudar a tu 
compañera. Con Martita no entrenábamos juntas pero 
en pista conectábamos muy bien, o sea, que la regla de 
dos buenos jugadores serán cómplices, no es real. 

Este año habéis tenido cambio de entrenador, de 
Aymà a Marcela, ¿esto que os supone a vosotras?

El cambio de entrenador es súper importante ya que 
acarrea diversos cambios y tanto el jugador como el 
entrenador necesitan un tiempo para amoldarse. 
Decidimos hacer el cambio porque notábamos que 
necesitábamos cosas nuevas, al final como en todo 
en la vida son ciclos, te acostumbras a las dinámicas y 
todo son rutinas. Por eso es muy importante ir 
variando para que eso no pase. Nosotras estamos 
súper contentas de lo que conseguimos con Pablo, 
fue una etapa súper buena, y le apreciamos tanto 
como entrenador como personalmente. Y ahora con 
Marcela estamos también muy contentas, trabajando 
duro y ojalá salgan los resultados. Teníamos diversos 
motivos por los que cambiar, lo valoramos mucho, 
creemos que es la pretemporada que, por físico, 
mental, y en la pista, hemos trabajado mejor. De 
momento hemos estado en dos “semis”, con mi lesión 
del talón, y ya podemos estar contentas. 

El cambio de parejas que han habido este año, ¿que 
le aporta al WPT?

Del año pasado dos parejas se han separado, muy 
buenas parejas. Las nuevas tienen diferentes cosas 
cada una. ¿Cual es mejor? Depende de los gustos. Al 
final de año en el ranking se verá.

Número 7 Ranking 2019 WPT Femenino
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la entrevista

Lucía Sainz

¿Qué no toleras en una amistad?
La falsedad y no ser leal.

Dos defectos
Dar muchas vueltas a las cosas y en ciertos 
momentos ser cabezota (para muchas cosas 
que me ha ido bien)

¿Qué época te hubiese gustado vivir?
Pues la verdad que creo que estamos en la 
mejor época para la mujer. Siempre hay 
películas que te hacen querer vivir ciertos 
momentos pero creo que la actual es la 
mejor y espero que siga mejorando para 
llegar a la igualdad.

Serie preferida
Friends de siempre y actuales, Absentia y El 
embarcadero me han gustado mucho.

Última vez que has llorado de alegría
La verdad es que soy muy llorona

¿El día o la noche?
Día sin ninguna duda, me encanta aprove-
char al máximo el día.

Si te dieran 3 deseos ...
Mmmm, difícil pregunta, ahora mismo uno 
sería el objetivo que tenemos con este 
proyecto y otro sería sin ninguna duda salud 
que es lo más importante tanto para mí 
como para los míos! Y el otro me lo tendría 
que pensar!

Como se gustaría que te recordasen
Primero como una buena persona, es lo 
primordial y segundo, como una buena 
profesional, luchadora y buena compañera.

¿Macarrones con tomate o croquetas? 
Depende!! Las croquetas de mi abuela y las 
del polo... No lo dudo, y las otras pues 
depende!! 

¿Senderismo en la montaña o piña colada 
en la playa?
Piña colada en la playa con la excusa de 
sacar las marcas del sol de los calcetines y la 
camiseta.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel
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Un buen nivel cardiovascular no solo ayuda a los jugadores de pádel sino que es una condición básica a 
nivel general para cualquier actividad física o para la vida cotidiana de cualquier persona. 

A nivel de pádel el cardiocobra más importancia a medida que sube el nivel de pádel y la intensidad de 
los partidos. Los profesionales tienen que tener una capacidad cardiovascular de nivel alto ya que el 
ritmo cardíaco es mucho mayor que el de los jugadores amateurs porque los puntos son más largos y 
más intensos, pero en categoría amateur no es menos importante ya que debemos tener un nivel 
mínimo básico para no sufrir ningún percance importante a nivel cardíaco. 

Mi consejo es empezar con un par de días a la semana a trabajar la capacidad aeróbica, si no somos 
capaces de aguantar 40 o 45 minutos de carrera continua podemos empezar con intervalos de caminar 
y correr durante 45 minutos. Cuando nuestro nivel vaya subiendo habrá que ir aumentado la intensidad 
del trabajo cardiovascular tanto en días como en ritmo de carrera. 

También tenéis que saber que el trabajo cardiovascular es una excelente manera de activar la quema de 
tejido graso corporal y eso hará eliminar lastre que arrastramos por la pista. 

Tener una capacidad aeróbica óptima te da más confianza y tranquilidad como jugador de pádel porque 
entre otras cosas no te tienes que preocupar si el partido va a llegar al tercer set ya que tu cuerpo está 
perfectamente preparado para aguantar.

preparación física en el pádel

trabajo cardiovascular

                                                XAVI PELEGRÍ DURAN
Preparador físico, Entrenador personal 

y Dietista deportivo

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR 
AMATEUR O
PROFESIONAL ALTO

3 días a la semana 

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR
AMATEUR
MEDIO-BAJA

2 días a la semana 

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR
NIVEL PRO

3 días a la semana 

45min. de carrera con ritmo cardiaco 
120/130 pulsaciones 

5 minutos carrera 
5 minutos andando 
(4 series)

1er. día
45min a ritmo (120 a 130 pulsaciones)

2o. día entrenamiento interálico 
2min carrera 60% - 1min 90%
2minutos carrera 60% - 1min 90% 
2min carrera 60% - 2min 90%
2min carrera 60% - 2min 90% 
1 min 60% - 1 min 90% 
3 min carrera suave 

3er. día
45min de carrera continua 
(120 a 130 pulsaciones)
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Hay muchos tipos de lumbalgias, hoy especifi-
caremos en el pádel, por tanto, hablaremos de 
posibles lesiones musculares, ya sea por repeti-
ción de movimiento o traumatológico 
(contusiones, contracturas ...)

El dolor habitual es tener un peso en la zona 
lumbar, que se puede agravar a quedarnos 
clavados, sin movimiento y con una fuerte 
sensación de invalidez.

La musculatura afectada habitualmente suele 
ser el cuadrado lumbar, los erectores espinales y 
el glúteo mayor. También es verdad que en 
cualquier dolor lumbar el psoasilíaco está en 
tensión así como alguna otra musculatura 
accesoria (glúteo medio, abdominales ...)

Hay muchos aspectos que nos pueden influir en 
el dolor lumbar, desde una falta de descanso o 
falta de calidad de este, un exceso de actividad 
física o bien descompensaciones musculares, 
debidas a hipertonía o hipotonía musculares, 
malas posiciones en el trabajo. ..

Evidentemente también pueden ser por causas 
más graves como artrosis, osteoporosis, altera-
ciones de las curvas fisiológicas de la columna 
vertebral, etc, pero esto son otros temas.

En cuanto al tratamiento de fisioterapia en el 
dolor lumbar, lo primero que haremos es hacer 
un buen diagnóstico, localizar el dolor y valorar 
si es muscular, estructural o si puede venir 
derivado de alguna otra estructura adyacente. 
Si es muscular valoraremos que lo puede causar, 
qué estrategia será la más adecuada para 
solucionarlo y procederemos a tratar. Si es 
estructural valoraremos las movilidades articu-
lares y trabajaremos para mejorar las posibles 
descompensaciones que puedan crear.

Una vez valorado y tratado el dolor, haremos 
una revalorización para ver si ha mejorado y 
daremos unos ejercicios para hacer en casa, ya 
que sin ejercicio no se puede recuperar una 
lumbalgia.

Los últimos estudios nos hablan de la importan-
cia del ejercicio físico en personas con lumbal-
gia, por tanto lo que no debemos hacer en casos 
de dolor lumbar es reponer en exceso, sino dar 
el estímulo necesario a la zona afectada con el 
fin de favorecer la movilidad y la restauración de 
los niveles normales de fuerza y   movilidad 
muscular.

Estos estímulos tienen que venir dados por 
ciertos ejercicios de la zona lumbar, zona del 
CORE y los glúteos. Lo más importante es la 
ejecución del ejercicio, a fin de sacar el miedo al 
movimiento y no sobrepasar los límites de 
movimiento donde puede aparecer el dolor.

Una vez tengamos claro que el movimiento es 
correcto y sin dolor, empezaremos a hacer la 
readaptación, introduciendo todos los aspectos 
relacionados con el pádel, empezando a nivel de 
tronco inferior y posteriormente con ejercicios 
de tronco superior con el fin de integrar todo el 
cuerpo a la readaptación y la fase final del 
tratamiento.

Como en toda readaptación a la actividad física 
iremos aumentando la dificultad del tratamien-
to ya sea mediante el aumento de carga, intensi-
dad o dificultad coordinativa.

Una vez recuperado de la lumbalgia la mejor 
prevención es el ejercicio o actividad física con 
un trabajo consciente de la zona a trabajar.

Esperamos que el artículo le ayude en su día a 
día.

¡Salud y mucho ejercicio!

Hoy os hablaremos de lumbalgia. Se calcula que aproximadamente el 80% de la población ha tenido 
alguna vez dolor lumbar a lo largo de su vida, y el 90% de estos casos no existe ningún tipo de lesión que 
lo justifique.

salud en el pádel

Lumbalgia

Marc Caballé 
Fisioterapeuta Colegiado 5887

Director Actyum Salut, Manresa (BCN)
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¿Cuál es el motivo por el que estas en silla?

Tuve un accidente laboral en el año 2010.  
Estaba restaurando una iglesia, pasando unos 
tableros, me di un golpe en el codo y me desva-
necí y eso me provocó una lesión medular con 
la caída.

¿Que te hizo decantarte por el pádel?

Tengo una amiga que jugaba mucho a pádel en 
Valencia y me llevó un día al club de pádel 
donde empezó a entrenar. Allí conocía al profe-
sor y algunos chicos como yo que jugaban. Lo 
probé y me enganchó. Desde entonces, hace ya 
5 años y medio, no he parado de jugar.

¿Te costó adaptarte al juego rápido del pádel?

No, no me costó nada porque siempre he sido 
deportista, antes del accidente ya jugaba al 
fútbol y algo de baloncesto. Cuando te quedas 
en una silla no sabes que deporte hacer o que 
practicar. El pádel fue una salvación, me hizo 
salir de casa, volver a hacer vida social y 
conocer el mundo en silla. 

¿Con que golpe te sientes más cómodo?

Con las dejadas, me encantan las dejadas. No es 
un golpe que me salga del todo perfecto, pero 
cuando me salen, me salen clavadas, de sacarlas 
por la puerta y todo.

¿Te dedicas solo al pádel?

No, no trabajo, pero ahora en Valencia me 
dedico a jugar a un deporte nuevo que se llama 
A-Ball (fútbol en silla de ruedas). Yo he sido muy 
futbolero, me encantaba el fútbol. El Valencia 
Club de fútbol lo ha incorporado y la verdad es 
que estoy muy enganchado también. Es muy 
novedoso y no hay competición para jugarlo y 
eso le quita un poco de aliciente. También 
practico la natación y el sky. Me encantan todos 
los deportes.

¿Como es tu día a día?

Paso la mayoría del tiempo haciendo deporte. 
Hago dos días de gimnasio, 2 días de A-Ball y 3 
días de pádel a la semana. Además de alguna 
partida. Los fines de semana normalmente 
descanso, a no ser que haya algún torneo.

¿Que crees que le falta al pádel en silla?

Le falta más repercusión a nivel institucional, 
publicidad, empresas y promoción. No somos 
un colectivo tan grande como el pádel normal, 
pero dentro del pádel adaptado somos la terce-
ra o cuarta con más licencias a nivel nacional. Y 
al tenis lo hemos superado.

Gracias al Instituto Guttmann una vez al mes 
colaboramos con ellos para ayudarles a entrar 
en el mundo del pádel en silla. A través del 
Instituto Guttmann empecé en el mundo del 
sky.

Al igual que su compañero Edorta, este valenciano es un tipo diferente. Diferente por su alegría, por su 
buen humor, por su humildad. Hace de este deporte algo sencillo aún con sus limitaciones. Pero lo que 
os podemos asegurar que pasar un rato con él, jugando o charlando, te dejará con las mejores sensacio-
nes, las sensaciones de conocer a un crack en todo lo que se propone.

Campeón de España de Pádel en Silla 2018

Nombre : Christopher Treviño Molina
Lugar de nacimiento : Valencia, 1987
Pareja de juego : Edorta de Anta
Posición de juego : Revés

pádel en silla de ruedas

Topher Treviño

monpadel.cat | 15





¿Con que golpe te sientes más cómodo?

Con las dejadas, me encantan las dejadas. No es 
un golpe que me salga del todo perfecto, pero 
cuando me salen, me salen clavadas, de sacarlas 
por la puerta y todo.

¿Te dedicas solo al pádel?

No, no trabajo, pero ahora en Valencia me 
dedico a jugar a un deporte nuevo que se llama 
A-Ball (fútbol en silla de ruedas). Yo he sido muy 
futbolero, me encantaba el fútbol. El Valencia 
Club de fútbol lo ha incorporado y la verdad es 
que estoy muy enganchado también. Es muy 
novedoso y no hay competición para jugarlo y 
eso le quita un poco de aliciente. También 
practico la natación y el sky. Me encantan todos 
los deportes.

¿Como es tu día a día?

Paso la mayoría del tiempo haciendo deporte. 
Hago dos días de gimnasio, 2 días de A-Ball y 3 
días de pádel a la semana. Además de alguna 
partida. Los fines de semana normalmente 
descanso, a no ser que haya algún torneo.

¿Que crees que le falta al pádel en silla?

Le falta más repercusión a nivel institucional, 
publicidad, empresas y promoción. No somos 
un colectivo tan grande como el pádel normal, 
pero dentro del pádel adaptado somos la terce-
ra o cuarta con más licencias a nivel nacional. Y 
al tenis lo hemos superado.

Gracias al Instituto Guttmann una vez al mes 
colaboramos con ellos para ayudarles a entrar 
en el mundo del pádel en silla. A través del 
Instituto Guttmann empecé en el mundo del 
sky.

pádel en silla de ruedas

Topher Treviño
Campeón de España de Pádel en Silla 2018

¿Cuál es tu próximo reto profesional?

Ahora estoy muy metido en el A-Ball. De 
momento no quiero competir porque también 
me gusta mucho el sky.

Hace nada me he comprado una silla nueva 
pero para nosotros, que no recibimos muchas 
subvenciones, es un problema no poder hacer 
más retos por falta de dinero.

¿Cómo es Edorta de compañero?

Como compañero es duro, pero he aprendido 
muchísimo de él como jugador y como persona.
Aunque parezca muy serio y muy firme luego 
tiene un humor muy irónico y muy cínico.

Me ha dado mucha caña pero eso me ha ayuda-
do muchísimo a motivarme como jugador.

Sil González
Mónpàdel
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Regla 14. Devolución correcta
La devolución será correcta:

Si después de golpeada la pelota es voleada por cualquiera de los jugadores de la pareja contraria o les da 
en el cuerpo o en alguna parte de la ropa o en la propia pala.

a) Si la pelota después de golpeada bota directamente en campo contrario o impacta primero en una de 
las paredes del campo propio y a continuación bota directamente en el campo contrario.

b) Si la pelota bota en el campo contrario y después toca la malla metálica o alguna de las paredes.

c) Si como consecuencia de la dirección y la fuerza del golpe, la pelota bota en el campo contrario y se 
sale de los límites de la pista, o pega en el techo o en los focos de la iluminación, o en cualquier objeto 
ajeno a los elementos de la pista.

d) Si la pelota toca la red o sus postes, y después bota en el campo contrario.

e) Si la pelota en juego impacta en algún objeto situado en el suelo del campo contrario y que sea ajeno 
a ese mismo juego (por ejemplo otra bola).

f) Si la pelota tras botar en el campo propio retorna al campo del que la lanzó y es golpeada en campo 
contrario, siempre y cuando, el jugador o alguna parte de su ropa o la pala no haya tocado la red, sus 
postes o el campo de los contrarios y la pelota cumpla lo indicado en los puntos a) a f) anteriores.

g) Si se "acuchara" o se empuja la pelota se considerará correcta la devolución siempre que el jugador no 
la haya golpeado dos veces, el impacto se efectúe durante un mismo movimiento y no varíe sustancial-
mente la salida natural de la pelota.

h) Si la pelota devuelta bota en campo contrario en el ángulo (esquina) formado por una de las paredes y 
el suelo, se considerará devolución correcta. (La bola familiarmente denominada "huevo" es buena).

i) Juego autorizado fuera de la pista. Si la pelota se golpea desde fuera de la pista la devolución será válida 
si se cumple lo indicado en los puntos anteriores de esta Regla.
 

Regla 15. Punto ganado
 
a) Si la pelota tras botar en el campo contrario, se saliera de la pista por algún hueco o desperfecto 
de la red metálica o bien se quedara enganchada en esta.
    
b) Si la pelota tras botar en el campo contrario, se quedara inmóvil en la superficie horizontal plana 
de un muro.
 

Regla 16. Juego autorizado fuera de la pista
Los jugadores están autorizados a salir de la pista y estando fuera golpear la pelota siempre que la 
pista cumpla las condiciones establecidas en el Apartado de La Pista, Zona de Seguridad y Juego 
Exterior.

Regla 17. Sustitución de pelotas
Los organizadores de una competición deben anunciar por adelantado lo siguiente:
 
a) la marca y el modelo de pelotas a utilizar;
b) el número de pelotas a utilizar en el juego (2 ó 3)
c) el cambio de pelotas estipulado, si lo hubiese.

el reglamento
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Los cambios de pelotas, si los hubiese, se pueden hacer escogiendo una de las siguientes alternativas 
para cada partido:

1. Después de un número determinado impar de juegos. El peloteo de cortesía cuenta como dos juegos 
y el “tie break” como uno para el cambio de pelotas. No se hará un cambio de pelotas al principio de un 
“tie break”. En dicho caso, el cambio de pelotas se retrasará hasta el comienzo del segundo juego del set 
siguiente.

2. Al principio de un set.

En los casos en que las pelotas deban ser cambiadas después de un número determinado de juegos y no 
lo sean en la secuencia correcta, se corregirá el error cuando tenga que servir nuevamente la pareja que 
debería haberlo hecho con las pelotas nuevas, antes de producirse dicho error. Después de ello, las 
pelotas serán cambiadas de manera que el número de juegos entre los cambios de pelota sea el original-
mente previsto.

Cuando una pelota se pierda, se rompa, o por cualquier otra circunstancia se deteriorase lo suficiente 
para diferenciarse de las otras el Árbitro supervisará que la que se reponga esté en las mismas condicio-
nes que las que se encuentran en juego. De no ser así, cambiará el juego completo de pelotas. Debe de 
exigirse que se disponga de dos pelotas por lo menos para poder iniciar el punto.

Normas de etiqueta
PUNTUALIDAD

Los partidos se sucederán sin demora en los horarios anunciados de juego. El horario de los partidos se 
deberá publicar con el tiempo suficiente, siendo obligación del jugador informarse del mismo. El orden de 
juego no podrá ser cambiado sin la autorización del Juez Árbitro del torneo.

INDUMENTARIA

El jugador deberá presentarse a jugar con ropa y calzado deportivo adecuados, no permitiéndose camise-
tas de tirantes ni trajes de baño. En caso de no cumplirlo será advertido de la falta, debiendo subsanarla, 
si no lo hiciese será descalificado.

En las competiciones por equipos se recomienda que los jugadores lleven la misma vestimenta, aunque no 
es obligatorio.

Los jugadores pueden utilizar el calzado, vestimenta, y palas que deseen, siempre que sean reglamentarias.

En los torneos internacionales el equipo arbitral deberá llevar una indumentaria que permita su identifica-
ción.

IDENTIDAD

Los participantes deberán acreditar, cuando así lo solicite el Juez Árbitro, su identidad, nacionalidad, edad 
y en general cualquier otra circunstancia directamente relacionada con la competición, mediante la 
presentación de los documentos oportunos.
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Número 44 Ránking WPT Femenino 2019

¿A qué edad descubriste el pádel?

Lo descubrí a los 10 años. Cuando tenia 9, mi 
padre me dijo que debía hacer deporte, él corría 
maratones y comentó que escogiera el deporte 
que quisiera.

Empecé con el tenis ya que era el momento de 
Rafa Nadal y me llamaba la atención, pero a 
causa de que en mi pueblo hicieron un club de 
pádel (Reus Monterols), fui a probarlo un día y 
desde entonces no lo he dejado. Fue amor a 
primera vista.

¿Cuantas horas te prepares físicamente?

Tenemos un preparador físico de la federación 
valenciana, ya que vivo en Elda (Alicante), entre-
no 1h30min de lunes a sábado.

¿Cuál es tu mayor golpe?

El que más me gusta es el golpe de defensa y 
creo que se me da bien.

¿Cómo desconectas de la presión de un torneo?

Hemos empezado con un psicólogo deportivo. 
Nos da unas pautas y rutinas para centrarnos, ya 
que los partidos son muy largos. Los nervios y la 
presión acaban afectándote.
     
Un lema de superación

Si no vas a darlo todo, vete a tu casa!, para ir a 
medias, no vayas. jaja

¿Qué le dirías a alguien que no ve el pádel como 
deporte?

Antes igual sí que no se veía como deporte, 
teníamos el concepto de un juego entre amigos. 
Actualmente todo el mundo o lo ha probado o 
juega a pádel, pero para los que no lo hayan 

hecho, yo les diría que primero lo probaran y 
después opinaran. 

¿Qué momento profesional recuerdas con más 
cariño a día de hoy?

En menores en el 2008, cuando gané el campeo-
nato de España, fue increíble y en el WPT, cada 
vez que hemos entrado en octavos, los recuerdo 
todos!, es muy emocionante. Imagínate si entrá-
ramos en cuartos!!!
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tie-break

Anna Cortiles

Nos citamos con Anna antes de un Clínic con la marca Lion. Enseguida nos sorprende la enorme compe-
titividad de esta jovencísima jugadora. Todo carácter y seriedad dentro de la pista y serenidad y madu-
rez fuera de ella.

Nombre : Anna Cortiles Tapias
Lugar de nacimiento : Tarragona, 1996
Altura : 1,59mts
Pareja de juego : Jessica Castelló 
Posición de juego : Drive



 

Lunes a Viernes de 09:00h a 11:00h
Café + Pasta + Pista 1h.

 

Bono 6h Mañanas: 12, 00€
Bono 12h Mañanas:  21,00€

Bono 6h Tardes y Fin Semana : 24, 00€
Bono 12h Tardes y Fin Semana : 45,00€

Bono Mañana
Válido de Lunes a Viernes de 9:00h a 17:00h

Bono Tardes
Válido de Lunes a Viernes de 17:00h a Cierre

y Fin de Semana y Festivos completo.

Estas tarifas se incrementarán con 1,00€ de luz (por jugador y hora) en horario nocturno

newsletter

www.slamclub.es

Abonados Slampàdel
4,00€

No Abonados Slampàdel
5,00€

 

Lunes a Viernes de 13:00h a 15:00h
Menú del Dia + Pista de Pádel

Abonados Slampàdel
13,95€

No Abonados Slampàdel
14,95€

TARIFAS DE PISTA 

1,00€ pista/jug.
2,00€ pista/jug.
2,00€ pista/jug.

 

Lunes a Viernes de 09:00h a 17:00h
Lunes a Viernes de 17:00h a 23:00h

Fin de Semana y Festivos

 

2,50€ pista/jug.
5,00€ pista/jug.
5,00€ pista/jug.

PISTA FIJA (1 hora)

Mañanas de 09:00h a 17:00h
Tardes de 17:00h a 23:00h

20,00€ pista/jugador 
24,00€ pista/jugador

32,00€ pista/jugador
40,00€ pista/jugador

No Abonados
Slampàdel

Abonados
Slampàdel

No Abonados
Slampàdel

Abonados
Slampàdel

No Abonados
Slampàdel

Abonados
Slampàdel

 SERVICIOS ADICIONALES

Alquiler de toalla
Alquiler bote de pelotas
Alquiler pala de pádel

1,50€
3,00€
1,00€

1,00€
2,00€
Gratis

PROMOCIONES NO ABONADOS MORNING & PÀDEL

PÀDEL & FOOD



¿Tu próximo proyecto profesional?

Será en el WPT de Vigo. En este torneo entramos 
como pareja 25 y vamos a ir a por todas, como 
siempre.

¿Estudias?

Sí, estudio Marketing en la UOC, voy poco a 
poco, pero con ganas.

¿Lo mejor y lo peor del pádel?

Como mejor, es compartir victorias, es adictivo y 
activo, puedes ver tu evolución y te motivas.

El lado peor, como no, las derrotas en donde 
podrías haber dado más

¿Consejos para escoger una pala?

No soy especialista, solo me fijo en sentirme bien 
con la pala, el primer contacto es básico, como 
peso me gusta 355 y que sea blanda, nada más.

¿Como te ves dentro de 10 años?

Quiero verme al máximo en el pádel y con mi 
carrera, con eso seria feliz.

Número 44 Ránking WPT Femenino 2019
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tie-break

Anna Cortiles

¿Qué no toleras en una amistad?
La mentira

Dos  defectos
Exploto con facilidad aunque se me pasa 
rápido. Exigente.

¿Agua dulce o salada?  
Dulce

Serie preferida
The Blacklist

Última vez que lloraste de alegría
En Murcia, en octavos a finales del 2018

¿El día o la noche?
El día

Si te dieran 3 deseos...  
Salud para mi familia y amigos, hacer lo que 
me gusta y que nadie de mi entorno sufra 
por nada.

¿Como te gustaría que te recordasen?  
Fue una persona importante

¿Llevas algún tatuaje o piercing?
Piercing en la oreja.

¿Senderismo en la montaña o piña colada 
en la playa?
Senderismo en la montaña.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel
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