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JUAN
LEBRON



¿Quién es Juan Lebrón?

Un chico de 24 años que se dedica a jugar a 
pádel. Una persona normal que va a trabajar 
cada día. Una persona sencilla. Para mí es 
primordial la cercanía con la gente. Es algo 
super importante en este mundo del pádel. 
Sobretodo con los niños, es muy bonito. Yo lo viví 
de pequeño, con Martín, Reca, Lerone … Sé lo que 
se siente. Es devolverlo. 

Te apodan “el lobo”, ¿por qué?

Porque Lalo, el presentador del WPT, me apodó 
como el Lobo, y se me quedó ahí. Sonaba muy 
bien y al final hemos creado un vínculo muy 
bueno con la marca de El Lobo. La gran culpa y 
la buena culpa, es de Lalo.

Conociste el pádel viendo jugar a tu padre, ¿qué 
te atrajo de este deporte?

Sí, por supuesto. Este deporte engancha a base 
de estar con amigos, de estar todos juntos 
pasándolo bien. Empieza como un hobby y al 
final tienes una posibilidad de cara al futuro de 
poder hacer algo más. Al final se ha convertido 
en pasión, en un trabajo, en hacer el bien para la 
gente. Al fin y al cabo se disfruta muchísimo 
dentro y fuera de la pista. 

Eres muy joven y ya tienes una trayectoria muy 
definida en el pádel, ¿quieres continuar vincula-
do en el futuro?

Sí, porqué no. Nunca se sabe en el futuro. Obvia-
mente me gustaría pero si a lo mejor me aparece 
un negocio de gastronomía quizás apostaría 
también. Seguramente estaría vinculado a otras 
cosas.

Realicé mis estudios universitarios pero no los 
acabé. Y hoy por hoy no tengo intención de 
retomarlos. Estoy muy centrado en el pádel.

Este pasado año has ganado 4 Opens y 1 Master, 
¿estás satisfecho?

Sí, pero siempre quieres más. Llevamos una 
buena dinámica. 
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JUAN LEBRON
Número 1 WPT Masculino 2019

Actualmente cada entrenador tiene su equipo 
técnico enfocado en sus jugadores, 
(nutricionista, coach, fisioterapeuta), ¿cómo 
jugador te ves protegido y preparado?

Bueno, esta disciplina la llevo más o menos, por 
no decir que sí. Tengo un equipo detrás bastante 
bueno, que me ayudan muchísimo, están muy 
muy pendientes de mí. Tengo nutricionista, 
psicólogo, fisioterapeuta, entrenador de pádel y 
entrenador físico. Esas cinco personas están ahí 
siempre conmigo y estamos cada día en contac-
to para ver como estoy y como me ha ido el día. 
Este grupo trabaja para mí y también me van 
guiando en este camino. Al igual que mis repre-
sentantes que siempre están encima mío. Es 
algo muy importante tener un grupo tan bueno.

Como casi todos los deportes cambian, y al final 
se vuelven más físicos y más mentales. Es impor-
tantísimo mantenerse físicamente para la 
competición y las demostraciones.

¿Tienes alguna rutina o superstición antes de 
pisar pista?

Sí, sí. Siempre me pongo la zapatilla derecha 
primero. Intento entrar a pista también con la 
zapatilla derecha. Tampoco piso las líneas entre 
punto y punto. 

Además soy muy creyente. Rezo por las noches 
bastante.

Como afrontas el cambio continuo de compañe-
ro o técnico. Supone reinventarse continuamen-
te, ¿no?

Bueno, cuando cambias de compañero siempre 
es para mejorar, para que te vaya mejor. No es 
porque yo sea mejor, simplemente.

El año anterior, hubo una circunstancia, jugaba 
con Juan Cruz, y creía que con Juan Martín me 
podía ir mejor. Con Cruz me llevaba muy bien 
pero los últimos resultados no los estábamos 
llevando tan bien como debíamos. Y también se 
me dio la oportunidad de jugar con un ídolo 
como Juan Martín Díaz. Unos recuerdos muy 
bonitos.

Con Ramiro, teníamos una monotonía todos los 
días y decidimos que lo mejor para los dos era 
cambiar. Ahora con Marcelo Fernández tengo  
mucha más libertad, en el sentido de espacios, y 
más continuidad con la pelota.

En el Open Sevilla, dejaste a todos helados con 
“el Willy” que hiciste, esos golpes se practican o 
¿cómo lo haces?

La verdad es que sale espontáneo. Ojala se 
practicase un golpe de esos y seguro que lo 
entrenaría. Sale por inercia. 

¿Cómo llevas el tándem con Paquito?

Muy bien. Nos llevamos muy bien fuera de la 
pista y dentro también. Es verdad que el pasado 
verano no ha sido todo color de rosa. No fue muy 
positivo el rendimiento. Estamos retomando 
sensaciones para mejorar todas esas cosas que a 
principios de año sí funcionaban.
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¿Quién es Juan Lebrón?

Un chico de 24 años que se dedica a jugar a 
pádel. Una persona normal que va a trabajar 
cada día. Una persona sencilla. Para mí es 
primordial la cercanía con la gente. Es algo 
super importante en este mundo del pádel. 
Sobretodo con los niños, es muy bonito. Yo lo viví 
de pequeño, con Martín, Reca, Lerone … Sé lo que 
se siente. Es devolverlo. 

Te apodan “el lobo”, ¿por qué?

Porque Lalo, el presentador del WPT, me apodó 
como el Lobo, y se me quedó ahí. Sonaba muy 
bien y al final hemos creado un vínculo muy 
bueno con la marca de El Lobo. La gran culpa y 
la buena culpa, es de Lalo.

Conociste el pádel viendo jugar a tu padre, ¿qué 
te atrajo de este deporte?

Sí, por supuesto. Este deporte engancha a base 
de estar con amigos, de estar todos juntos 
pasándolo bien. Empieza como un hobby y al 
final tienes una posibilidad de cara al futuro de 
poder hacer algo más. Al final se ha convertido 
en pasión, en un trabajo, en hacer el bien para la 
gente. Al fin y al cabo se disfruta muchísimo 
dentro y fuera de la pista. 

Eres muy joven y ya tienes una trayectoria muy 
definida en el pádel, ¿quieres continuar vincula-
do en el futuro?

Sí, porqué no. Nunca se sabe en el futuro. Obvia-
mente me gustaría pero si a lo mejor me aparece 
un negocio de gastronomía quizás apostaría 
también. Seguramente estaría vinculado a otras 
cosas.

Realicé mis estudios universitarios pero no los 
acabé. Y hoy por hoy no tengo intención de 
retomarlos. Estoy muy centrado en el pádel.

Este pasado año has ganado 4 Opens y 1 Master, 
¿estás satisfecho?

Sí, pero siempre quieres más. Llevamos una 
buena dinámica. 
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¿Qué no toleras en una amistad?
Sobre todo la lealtad.

Dos defectos
Me levanto para atrás, me levanto 
muy mal por las mañanas y tengo 
mucho carácter.

Serie preferida
Ahora estoy viendo y me está flipan-
do mucho, Prision Break.

Última vez que lloraste de alegría 
La boda de mis hermanos.

¿El día o la noche?
Los dos. Me gusta tanto el día como 
la noche.

Si te dieran 3 deseos...
No separarme nunca de mi família 
ni de mis amigos. Ser número 1 (ya 
lo eres) y buena salud y ser feliz.

¿Cómo te gustaría que te recorda-
sen?
Cuando me retire y no juegue a 
pádel... como un chico sencillo, 
campechano.
 
¿Tu plato preferido?
Un buen plato de pasta.

¿Senderismo en la montaña o piña 
colada en la playa?
Piña colada en la playa,sin duda.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel

JUAN LEBRON
Número 1 WPT Masculino 2019

Juan Lebron Chincoa 
Puerto de Santa María, 1995
@jlebronc

Actualmente cada entrenador tiene su equipo 
técnico enfocado en sus jugadores, 
(nutricionista, coach, fisioterapeuta), ¿cómo 
jugador te ves protegido y preparado?

Bueno, esta disciplina la llevo más o menos, por 
no decir que sí. Tengo un equipo detrás bastante 
bueno, que me ayudan muchísimo, están muy 
muy pendientes de mí. Tengo nutricionista, 
psicólogo, fisioterapeuta, entrenador de pádel y 
entrenador físico. Esas cinco personas están ahí 
siempre conmigo y estamos cada día en contac-
to para ver como estoy y como me ha ido el día. 
Este grupo trabaja para mí y también me van 
guiando en este camino. Al igual que mis repre-
sentantes que siempre están encima mío. Es 
algo muy importante tener un grupo tan bueno.

Como casi todos los deportes cambian, y al final 
se vuelven más físicos y más mentales. Es impor-
tantísimo mantenerse físicamente para la 
competición y las demostraciones.

¿Tienes alguna rutina o superstición antes de 
pisar pista?

Sí, sí. Siempre me pongo la zapatilla derecha 
primero. Intento entrar a pista también con la 
zapatilla derecha. Tampoco piso las líneas entre 
punto y punto. 

Además soy muy creyente. Rezo por las noches 
bastante.

Como afrontas el cambio continuo de compañe-
ro o técnico. Supone reinventarse continuamen-
te, ¿no?

Bueno, cuando cambias de compañero siempre 
es para mejorar, para que te vaya mejor. No es 
porque yo sea mejor, simplemente.

El año anterior, hubo una circunstancia, jugaba 
con Juan Cruz, y creía que con Juan Martín me 
podía ir mejor. Con Cruz me llevaba muy bien 
pero los últimos resultados no los estábamos 
llevando tan bien como debíamos. Y también se 
me dio la oportunidad de jugar con un ídolo 
como Juan Martín Díaz. Unos recuerdos muy 
bonitos.

Con Ramiro, teníamos una monotonía todos los 
días y decidimos que lo mejor para los dos era 
cambiar. Ahora con Marcelo Fernández tengo  
mucha más libertad, en el sentido de espacios, y 
más continuidad con la pelota.

En el Open Sevilla, dejaste a todos helados con 
“el Willy” que hiciste, esos golpes se practican o 
¿cómo lo haces?

La verdad es que sale espontáneo. Ojala se 
practicase un golpe de esos y seguro que lo 
entrenaría. Sale por inercia. 

¿Cómo llevas el tándem con Paquito?

Muy bien. Nos llevamos muy bien fuera de la 
pista y dentro también. Es verdad que el pasado 
verano no ha sido todo color de rosa. No fue muy 
positivo el rendimiento. Estamos retomando 
sensaciones para mejorar todas esas cosas que a 
principios de año sí funcionaban.
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LA cERVIcÀLGIA
                                                Marc Caballé | Fisioterapeuta Col·legiat 5887 | Director Actyum Salut, Manresa (BCN)

el único programa 
de radio sobre pádel
en Barcelona

Hoy os hablaremos de la cervicalgia, que se trata 
del dolor en la zona alta de la columna vertebral. La 
zona cervical formada por 7 vértebras, es una zona 
compleja y muy llena de estructuras musculares, 
vasculares y nerviosas. Por lo tanto, es una parte 
importante de nuestro organismo.

La cervicalgia puede venir dada por muchos y 
diversos factores, tanto laborales, deportivos como 
biopsicosociales. A nivel general tiene una inciden-
cia muy elevada en la población, pero hoy, aquí, os 
hablaremos de la parte más muscular que se puede 
ver afectada al jugar a pádel.

La zona cervical es la parte más móvil de la colum-
na vertebral y por tanto la más complicada de fijar 
y de hacer trabajar a nivel biomecánico aunque, al 
mismo tiempo, también es la más hábil para hacer 
movimientos. La región cervical está íntimamente 
ligada con las extremidades superiores y es aquí 
donde encontramos la problemática al practicar el 
pádel. Cualquier problema a nivel cervical puede 
afectar a nivel de los brazos así como cualquier 
problema de las extremidades superiores pueden 
afectar a nivel cervical.

En el pádel, cuando hablamos de cervicales encon-
tramos 2 inconvenientes asociados: el gesto repeti-
tivo del golpeo del balón, y la asimetría en utilizar 
siempre un brazo. En el gesto repetitivo, la mejor 
manera de evitarlo es la prevención, entrenando 
toda la musculatura antagonista al golpeo, para 
provocar una menor traslación anterior del hombro 
en el movimiento. Y a fin de evitar molestias 
cervicales debidas a la asimetría del pádel, volvere-
mos a pasar por la prevención y entrenar el otro 
extremidad con pesas y ejercicios para favorecer un 
mejor trabajo bilateral a nivel cervical. También 
será de vital importancia fijarnos en el gesto 
técnico correcto, ya que así evitaremos sobrecargas 
y malas posturas. 

Una vez tenemos la cervicalgia instaurada lo mas 
importante es hacer un buen diagnóstico, valorando 
si se trata de un problema muscular, articular o 
neural. La mayoría de veces estos pueden ir asocia-
dos, provocando alguna cefalea, vértigos, dolor 
irradiado hacia las extremidades ... síntomas que 
pueden provocar mucha molestia y ser invalidantes.

Al tener el dolor diagnosticado haremos el 
tratamiento más adecuado en cada caso, por 
ejemplo si es muscular quizás podremos realizar 
punción seca para relajar la musculatura, o bien si 
se trata de un problema de dolor irradiado podre-
mos realizar movilizaciones neurales con el fin de 
favorecer el movimiento del nervio y evitar el dolor 
que éste puede provocar. Esto será diferente en 
cada caso, y el tratamiento siempre será individua-
lizado.

Una vez el dolor haya disminuido no podemos 
dejar la zona sin hacer la parte de reentrenamiento 
y readaptación. Será de vital importancia para 
evitar recaídas ganar fuerza a toda la musculatura 
cervical, sacar las posibles compensaciones 
establecidas, y trabajar toda la musculatura estabi-
lizadora del tronco, ya que así evitaremos 
movimientos bruscos a nivel cervical. También 
trabajaremos con mucha fijación la musculatura de 
las extremidades superiores, como los rotadores 
externos del hombro que nos evitarán una posición 
de hombros caídos y nos favorecerá un correcto 
trabajo escapular.

También será muy importante realizar entrena-
mientos técnicos de pádel para mejorar el gesto 
deportivo, evitar malas posturas y plenamente 
efectivos a la hora de picar el balón sin tener que 
sufrir por las cervicales.

Esperamos haberos ayudado, salud y pádel!



coco
bernal



¿Quién es Coco Bernal? 

Un chico de Sanlúcar de Barrameda. Desde los 
18 hasta los 28 años trabajé de Luthier, repara-
dor de instrumentos musicales de viento. 
Reparábamos instrumentos para lugares muy 
conocidos como el Liceu, RTVE, etc.

¿Por qué el apodo de Coco?

A mi hermano mayor siempre le llamaron así y 
yo heredé su apodo. A él ya no le llaman Coco, 
pero a mí sí.

¿Por qué motivo estás en silla?

Con 28 años tuve una caída en bicicleta, con la 
mala fortuna que en la mochila llevaba unas 
latas de coca-cola y atún y con la caída me 
lesionaron la columna.
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coco BERNAL
Número 7 FEDDF 2019 pádel en silla
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¿Qué te hizo probar el pádel?

Había jugado alguna vez con los compañeros de 
trabajo pero a los seis meses de salir del hospi-
tal después del accidente, me fui directo a 
Puerto Real a hacer el curso de pádel. Había que 
ponerse activo otra vez. Mi familia me necesita-
ba y sólo quedaba esa opción, la de seguir 
adelante.

Eres una persona inquieta, ¿qué otros deportes 
practicas?

Practico Surf. Antes del accidente ya lo había 
probado pero ahora sigo practicándolo. Echo de 
menos ponerme de pie, pero lo disfruto igual. Me 
obliga a tener un físico fuerte y mi lesión no me 
lo pone fácil, pero ahí sigo. También practico el 
tenis de mesa, otro deporte que me gusta.

Como ves la situación actual de las instituciones 
del pádel en silla.

La verdad que es complicado. Nuestro deporte 
aún no es olímpico y como que nadie se lo toma 
en serio... Somos el país a nivel mundial con más 
participantes y espectadores en el pádel a pie, 
pero aún le falta mucha visibilidad al pádel en 
silla y, en consecuencia, nosotros vamos detrás. 
Se debería retransmitir el pádel en silla en 
streaming, ya que muchos compañeros no 
pueden acceder a verlo y sería una manera de 
que se animaran a probarlo.

¿Tu mejor golpe?
Soy zurdo, por lo que mi golpe de derecha y mi 
saque son mis golpes estrella.

¿Te sientes satisfecho con tu aportación al 
pádel?

Me siento muy satisfecho y me considero uno 
más dentro de la gran familia que hemos creado. 
Dentro de la pista tenemos nuestras rivalidades 
pero fuera de ella nos apoyamos en todo. 
Cuando tenemos un parón de 1-2 meses, ya nos 
estamos echando de menos.

Nos faltaría soporte y ayuda de las empresas 
para poder hacer más cosas para que la gente 
nos pudiera conocer y así los compañeros en 
silla pudieran conocer este gran deporte. Es 
necesario como labor social.





¿Quién es Coco Bernal? 

Un chico de Sanlúcar de Barrameda. Desde los 
18 hasta los 28 años trabajé de Luthier, repara-
dor de instrumentos musicales de viento. 
Reparábamos instrumentos para lugares muy 
conocidos como el Liceu, RTVE, etc.

¿Por qué el apodo de Coco?

A mi hermano mayor siempre le llamaron así y 
yo heredé su apodo. A él ya no le llaman Coco, 
pero a mí sí.

¿Por qué motivo estás en silla?

Con 28 años tuve una caída en bicicleta, con la 
mala fortuna que en la mochila llevaba unas 
latas de coca-cola y atún y con la caída me 
lesionaron la columna.
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¿Qué no toleras en una amistad?
El engaño.

Dos defectos
Cabezón e impaciente.

Si te dieran tres deseos ...
Que siempre tenga a mi madre 
conmigo, llevarme bien con todo el 
mundo y tener una auto caravana.

¿Series o películas?
La serie Aída.

¿Cómo te gustaría que te recorda-
sen? como un referente.

La última vez que lloraste de alegría
En una reparación de un instrumen-
to de un hombre mayor al ver su 
reacción.

PERSONAL

Silvia González
Mónpàdel

coco BERNAL
Número 7 FEDDF 2019 pádel en silla

Francisco “Coco” Bernal
Sanlúcar de Barrrameda, 1983
@CocoWheels

¿Qué te hizo probar el pádel?

Había jugado alguna vez con los compañeros de 
trabajo pero a los seis meses de salir del hospi-
tal después del accidente, me fui directo a 
Puerto Real a hacer el curso de pádel. Había que 
ponerse activo otra vez. Mi familia me necesita-
ba y sólo quedaba esa opción, la de seguir 
adelante.

Eres una persona inquieta, ¿qué otros deportes 
practicas?

Practico Surf. Antes del accidente ya lo había 
probado pero ahora sigo practicándolo. Echo de 
menos ponerme de pie, pero lo disfruto igual. Me 
obliga a tener un físico fuerte y mi lesión no me 
lo pone fácil, pero ahí sigo. También practico el 
tenis de mesa, otro deporte que me gusta.

Como ves la situación actual de las instituciones 
del pádel en silla.

La verdad que es complicado. Nuestro deporte 
aún no es olímpico y como que nadie se lo toma 
en serio... Somos el país a nivel mundial con más 
participantes y espectadores en el pádel a pie, 
pero aún le falta mucha visibilidad al pádel en 
silla y, en consecuencia, nosotros vamos detrás. 
Se debería retransmitir el pádel en silla en 
streaming, ya que muchos compañeros no 
pueden acceder a verlo y sería una manera de 
que se animaran a probarlo.

¿Tu mejor golpe?
Soy zurdo, por lo que mi golpe de derecha y mi 
saque son mis golpes estrella.

¿Te sientes satisfecho con tu aportación al 
pádel?

Me siento muy satisfecho y me considero uno 
más dentro de la gran familia que hemos creado. 
Dentro de la pista tenemos nuestras rivalidades 
pero fuera de ella nos apoyamos en todo. 
Cuando tenemos un parón de 1-2 meses, ya nos 
estamos echando de menos.

Nos faltaría soporte y ayuda de las empresas 
para poder hacer más cosas para que la gente 
nos pudiera conocer y así los compañeros en 
silla pudieran conocer este gran deporte. Es 
necesario como labor social.
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LAS AGUJETAS
Dr. Àngel Bigas | Medicina del Deporte y Traumatologia Col. 25103

Olvida la leyenda del agua con azúcar; hay 
otros trucos para ayudar a calmar el dolor

Las agujetas, que es el nombre coloquial que 
recibe en medicina el dolor muscular de apari-
ción tardía, se deben a microrroturas de fibras 
(en realidad microfibras) musculares. Se produ-
cen cuando el músculo es sometido a un ejerci-
cio que tiene una exigencia superior al que 
suele realizar de forma habitual y, por lo gene-
ral, van acompañadas de la inflamación de 
dicho músculo.

Eso significa pues, que las agujetas son “prácti-
camente inevitables” al menos cuando comen-
zamos con algún ejercicio nuevo o volvemos al 
gimnasio tras un periodo de reposo o las 
vacaciones. Nada que ver con “ la acumulación 
de ácido láctico (cristales)” de que muchos 
hablan y que es una teoría rechazada por los 
expertos.

Y “completamente equivocada”, según explica 
el doctor en Medicina del Deporte Ángel Bigas, 
que recuerda que “se ha visto que las agujetas 
se producen por un trabajo excéntrico repetido 
a una intensidad demasiado elevada y, por lo 
general, aparecen a las 24 horas siendo el pico 
más alto de dolor (punzadas agudas) entre las 
24 y 48 horas después del ejercicio”.

Las agujetas son inevitables cuando haces un 
ejercicio nuevo o más intenso

Se pueden aliviar las agujetas, pero difícilmen-
te se va a evitar ese tipo de dolor o rigidez 
muscular, porque resulta inherente a cualquier 
cambio en la rutina de entrenamiento, ya sea 
por modificaciones en su práctica, su duración 
o intensidad. En otras palabras, las agujetas son 
la respuesta normal a un esfuerzo extra y 
suponen un “proceso de adaptación que condu-
ce a una mayor resistencia y fuerza para los 
músculos”, explica el entrenador personal Fito 
Florensa.

Lo que sí es importante, dice, es “aprender a  
diferenciar el dolor que causan las agujetas del 
dolor agudo producido por lesión o por fatiga 
muscular, puesto que eso son problemas que 
deben abordarse de otro modo”.

Conviene diferenciar las agujetas del dolor 
producido por lesión o fatiga muscular.

Nos pueden producir agujetas los movimientos 

más dispares y, por tanto, también pueden 
aparecer en cualquier sitio. No solo en los 
muslos, el abdomen o las pantorrillas. Hasta en 
los las manos podemos sentir las agujetas. 
Subir o bajar escaleras; correr cuesta abajo o 
cuesta arriba; hacer pesas, e incluso los ejerci-
cios de flexibilidad. Todo movimiento o ejerci-
cio en nuestro día a día, si es nuevo o más 
intenso, puede provocar esas microrroturas.

Y sorprendentemente, según algunos estudios 
publicados en los últimos años, ni el calenta-
miento ni los estiramientos anteriores o poste-
riores al ejercicio tendrían efecto alguno sobre 
las agujetas. Ni quizá sobre la movilidad. Dan 
sensación de alivio, pero no pasa de eso, y 
algunos especialistas en fitness alertan que 
sobreestirar el músculo puede ser tan perjudi-
cial como no estirarlo, porque cuanta más 
laxitud, más riesgo hay de lesiones de ligamen-
tos y de incrementar la aparición de esas 
microrroturas.

Hay quien recomienda los estiramientos antes 
y después del ejercicio; otros los descartan

No obstante, hay dos grandes escuelas entre 
los gurús del deporte: los que están a favor de 
los estiramientos y los que los descartan. En lo 
que sí coinciden todos es que la regularidad y 
la moderación son imprescindibles en todo 
entrenamiento o planeamiento de ejercicio.

Y siguen siendo mayoría los que proponen 
comenzar y acabar cualquier actividad con 
estos ejercicios de flexibilidad (cada uno debe 
conocer sus límites y sobre todo hacerlos de 
forma progresiva, sin rebote y acompañando el 
esfuerzo con la respiración, advierte Florensa) y 
calentamiento de la articulación que se trabaja.

“No va a evitar las agujetas, pero sí puede 
calmar el dolor”, dice el doctor Bigas, también 
colaborador programa Padelona para los 
amantes del pádel, en Radio Marca Barcelona. 
Para controlar las agujetas sugiere ante todo 
mucho control. E ir progresando y aumentando 
poco a poco la intensidad de los ejercicios para 
ayudar a que los músculos se preparen para 
todo esfuerzo extra.

Ayuda aplicar hielo al primer síntoma, seguido 
de calor con un masaje suave

Y, luego, sabiendo que las agujetas van a apare-
cer tarde o temprano, aconseja “aplicar hielo ya 

al primer síntoma, es decir antes de las prime-
ras 24 h, y luego calor con un masaje suave. O 
lo que es lo mismo hacer un tratamiento de 
diatermia”.

El reposo activo es necesario: volveremos a 
trabajar intensamente cuando estemos recupe-
rados

Todos los expertos también insisten en que hay 
que descansar. “Los reposos ayudarán a curar 
las microrroturas , pero no hablamos de un 
reposo absoluto, sino de realizar actividad 
física suave y progresiva hasta que veamos que 
nos vamos recuperando”,advierte Bigas.

En otras palabras, la vieja creencia de que 
cuando tienes agujetas debes volver rápida-
mente a la carga (al día siguiente si es posible) 
incidiendo en el mismo ejercicio que las provo-
có también es un bulo que será mejor que 
vayamos olvidando. Pero eso no significa 
quedarse dos días sentado en el sofá esperan-
do a que pasen.

Dormir bien, seguir una buena dieta e hidratar-
se ayuda. Lo del agua con azúcar es una farsa

Y, por supuesto, hay que tener una buena hidra-
tación: Beber antes y durante la actividad física 
sin esperar a tener sed ayuda. El músculo hidra-
tado es menos vulnerable. Y no, no es agua con 
azúcar o limón ni cerveza lo que aliviará las 
agujetas. Es solo hidratarse correctamente.

El mejor tratamiento paso a paso

Y una vez las agujetas se han apoderado de 
nosotros, lo mejor que podemos hacer, paso a 
paso es:

1. Recuperación activa, con ejercicios aeróbicos 
de bajo impacto. En tres días debería desapare-
cer el dolor intenso sin tratamiento especial.

2. Masaje deportivo, que puede ayudar a reducir 
la inflamación.

3. Frío localizado. Muchos deportistas profesio-
nales lo usan para reducir el dolor

4. RICE (por sus siglas en inglés): Rest-reposo, 
Ice-hielo, Compression-vendaje, Elevation– 
elevación de la extremidad. Es el tratamiento 
indicado cuando la molestia persiste y es 
especialmente dolorosa

5. Yoga. Hay una creciente tendencia a 
recomendar yoga, y en especial sus técnicas de 
respiración, para reducir el dolor.

Hay también quien recurre a los antiinflamato-
rios, como el ibuprofeno o naproxeno, para 
aliviar el dolor, aunque son una ayuda a medias, 
puesto que no aceleran para nada la c uració n. 
Además, tal como advierten los especialistas, 
tomarlos antes de un ejercicio de resistencia 
puede llegar incluso a ser contraproducente.

Los antiinflamatorios son una ayuda a medias: 
calman pero no aceleran la curación

“Con todo eso, las agujetas deberían desapare-
cer. Pero si persisten, debe practicarse ecografía 
muscular y empezar sesiones de fisioterapia y 
tratamiento médico, porque significa que la 
rotura ha ido más allá de la simple agujeta”, 
concluye el doctor Bigas.

Artículo publicado en La Vanguardia digital 
19/10/2019
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zamos con algún ejercicio nuevo o volvemos al 
gimnasio tras un periodo de reposo o las 
vacaciones. Nada que ver con “ la acumulación 
de ácido láctico (cristales)” de que muchos 
hablan y que es una teoría rechazada por los 
expertos.

Y “completamente equivocada”, según explica 
el doctor en Medicina del Deporte Ángel Bigas, 
que recuerda que “se ha visto que las agujetas 
se producen por un trabajo excéntrico repetido 
a una intensidad demasiado elevada y, por lo 
general, aparecen a las 24 horas siendo el pico 
más alto de dolor (punzadas agudas) entre las 
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muscular, puesto que eso son problemas que 
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más dispares y, por tanto, también pueden 
aparecer en cualquier sitio. No solo en los 
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Subir o bajar escaleras; correr cuesta abajo o 
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miento ni los estiramientos anteriores o poste-
riores al ejercicio tendrían efecto alguno sobre 
las agujetas. Ni quizá sobre la movilidad. Dan 
sensación de alivio, pero no pasa de eso, y 
algunos especialistas en fitness alertan que 
sobreestirar el músculo puede ser tan perjudi-
cial como no estirarlo, porque cuanta más 
laxitud, más riesgo hay de lesiones de ligamen-
tos y de incrementar la aparición de esas 
microrroturas.

Hay quien recomienda los estiramientos antes 
y después del ejercicio; otros los descartan

No obstante, hay dos grandes escuelas entre 
los gurús del deporte: los que están a favor de 
los estiramientos y los que los descartan. En lo 
que sí coinciden todos es que la regularidad y 
la moderación son imprescindibles en todo 
entrenamiento o planeamiento de ejercicio.

Y siguen siendo mayoría los que proponen 
comenzar y acabar cualquier actividad con 
estos ejercicios de flexibilidad (cada uno debe 
conocer sus límites y sobre todo hacerlos de 
forma progresiva, sin rebote y acompañando el 
esfuerzo con la respiración, advierte Florensa) y 
calentamiento de la articulación que se trabaja.

“No va a evitar las agujetas, pero sí puede 
calmar el dolor”, dice el doctor Bigas, también 
colaborador programa Padelona para los 
amantes del pádel, en Radio Marca Barcelona. 
Para controlar las agujetas sugiere ante todo 
mucho control. E ir progresando y aumentando 
poco a poco la intensidad de los ejercicios para 
ayudar a que los músculos se preparen para 
todo esfuerzo extra.

Ayuda aplicar hielo al primer síntoma, seguido 
de calor con un masaje suave

Y, luego, sabiendo que las agujetas van a apare-
cer tarde o temprano, aconseja “aplicar hielo ya 
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al primer síntoma, es decir antes de las prime-
ras 24 h, y luego calor con un masaje suave. O 
lo que es lo mismo hacer un tratamiento de 
diatermia”.

El reposo activo es necesario: volveremos a 
trabajar intensamente cuando estemos recupe-
rados

Todos los expertos también insisten en que hay 
que descansar. “Los reposos ayudarán a curar 
las microrroturas , pero no hablamos de un 
reposo absoluto, sino de realizar actividad 
física suave y progresiva hasta que veamos que 
nos vamos recuperando”,advierte Bigas.

En otras palabras, la vieja creencia de que 
cuando tienes agujetas debes volver rápida-
mente a la carga (al día siguiente si es posible) 
incidiendo en el mismo ejercicio que las provo-
có también es un bulo que será mejor que 
vayamos olvidando. Pero eso no significa 
quedarse dos días sentado en el sofá esperan-
do a que pasen.

Dormir bien, seguir una buena dieta e hidratar-
se ayuda. Lo del agua con azúcar es una farsa

Y, por supuesto, hay que tener una buena hidra-
tación: Beber antes y durante la actividad física 
sin esperar a tener sed ayuda. El músculo hidra-
tado es menos vulnerable. Y no, no es agua con 
azúcar o limón ni cerveza lo que aliviará las 
agujetas. Es solo hidratarse correctamente.

El mejor tratamiento paso a paso

Y una vez las agujetas se han apoderado de 
nosotros, lo mejor que podemos hacer, paso a 
paso es:

1. Recuperación activa, con ejercicios aeróbicos 
de bajo impacto. En tres días debería desapare-
cer el dolor intenso sin tratamiento especial.

2. Masaje deportivo, que puede ayudar a reducir 
la inflamación.

3. Frío localizado. Muchos deportistas profesio-
nales lo usan para reducir el dolor

4. RICE (por sus siglas en inglés): Rest-reposo, 
Ice-hielo, Compression-vendaje, Elevation– 
elevación de la extremidad. Es el tratamiento 
indicado cuando la molestia persiste y es 
especialmente dolorosa

5. Yoga. Hay una creciente tendencia a 
recomendar yoga, y en especial sus técnicas de 
respiración, para reducir el dolor.

Hay también quien recurre a los antiinflamato-
rios, como el ibuprofeno o naproxeno, para 
aliviar el dolor, aunque son una ayuda a medias, 
puesto que no aceleran para nada la c uració n. 
Además, tal como advierten los especialistas, 
tomarlos antes de un ejercicio de resistencia 
puede llegar incluso a ser contraproducente.

Los antiinflamatorios son una ayuda a medias: 
calman pero no aceleran la curación

“Con todo eso, las agujetas deberían desapare-
cer. Pero si persisten, debe practicarse ecografía 
muscular y empezar sesiones de fisioterapia y 
tratamiento médico, porque significa que la 
rotura ha ido más allá de la simple agujeta”, 
concluye el doctor Bigas.

Artículo publicado en La Vanguardia digital 
19/10/2019
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¿Quiénes sois y cómo surge All Play Sport?

Actualmente All Play Sport es una "agencia de 
marketing deportivo" donde ofrecemos 3 
servicios bien definidos como es la organización 
de eventos, la activación de patrocinio y la 
consultoría deportiva en 3 deportes que practi-
camos y que tenemos una buena experiencia 
tanto en el mundo amateur y profesional, como 
son el pádel, tenis y golf.

All Play Sport como empresa nació a principios 
del año 2016, pero en 2004 ya organizábamos 
torneos de golf y gestionábamos el patrocinio de 
la empresa de turismo familiar, curiosamente en 
el Club de Golf Barcelona donde tenemos la sede 
de la empresa desde el pasado mes de abril. 
Entre la gestión de la empresa de turismo y la 
gestión esporádica de eventos deportivos, 
primero golf y más adelante el pádel en el 2012, 
surgió la idea de crear All Play Sport donde hacer 
de la gestión deportiva una profesión en exclusi-
va. Al final, entre una madre empresaria en el 
mundo del turismo y un padre monitor y enamo-
rado del tenis, ha salido un emprendedor en el 
sector deportivo ...

¿Porqué decidisteis centraros en estos 3 depor-
tes: pádel, tenis y golf?

Por un lado, el tenis ha sido siempre el deporte 
de la familia, los padres a pesar de tener 76 y 66 
años respectivamente todavía juegan varios días 
a la semana. Yo no lo recuerdo pero dicen que a 
los 3 años ya no dejaba la raqueta de tenis y la 
infancia fue una lucha para intentar llegar a ser 
profesional, objetivo que no alcancé pero que 
entre alegrías y disgustos me formó como perso-
na y es un mundo donde tengo grandes recuer-
dos y viejos conocidos y amigos. Así que el tenis 
siempre ha sido mi deporte y el golf de muy 
joven ya me apasionaba y pude empezar a 
practicarlo y lo sigo practicando bastante. El 
pádel, curiosamente, ante mi negativa inicial, 
mis amigos finalmente me arrastraron hasta que 
ya me convertí en aficionado y apasionado de 
todo lo que la rodeaba, tanto en la besándose 
amateur como profesional.

Por otra parte, tantos años de dedicación, prácti-
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ca, colaborando con eventos, haciendo de volun-
tario, etc ... en estos 3 deportes es donde 
tenemos el know-how necesario para aportar 
valor a las propuestas que hacemos a nuestros 
partners y clientes.

¿Cuáles han sido hasta el día de hoy sus eventos 
punteros?
  
En todo nuestro recorrido hemos hecho eventos 
muy diversos como el Circuito de Padel BMW 
Motor Munich, el programa deportivo Esade 
Alumni, etc ... pero sin duda es en el mundo del 
pádel donde hemos organizado los eventos con 
más notoriedad. Recuerdo la primera edición que 
organizamos del Campeonato de Cataluña Absolu-
to de la FCP en el Club Barcelona-El Prat junto con 
Eduard Bainad el año 2014, el club abrió 2 días 
antes de comenzar el torneo pero el campeonato 
fue un éxito y después organizamos 4 ediciones 
más consecutivas (un año más en el Prat y 3 años 
al RC Polo Barcelona). El año 2017 fuimos  
co-organizadores de una prueba del circuito 
Challenger World Padel Tour en Cabrera de Mar 
con Madison. Alcanzar este objetivo el segundo 
año de abrir All Play Sport fue un paso importante 
y básico para estar donde estamos hoy.

¿Cuál es su filosofía como empresa?

En primer lugar decirte que creemos mucho en 
los valores. Sabemos de dónde venimos y en qué 
punto estamos, y crecer a cualquier precio no es 
una formula valida por nosotros. Quizá sonará 
filosófico o que ya voy teniendo una edad (este 
año ya camino a los 44) pero aunque no siempre 
puedes gustar a todo el mundo, la empresa y las 
personas que la forman compartimos unos 
valores similares y tratamos de hacer nuestro 
trabajo respetando a colaboradores, proveedores 
y clientes (que los hay que se convierten en 
buenos amigos).

Un ejemplo claro si hablamos sobre aconteci-
mientos deportivos, hay dos maneras de 
plantearlo. La primera coger y analizar cuáles son 
las acciones mínimas para hacerlo y sacar el 
máximo provecho económico para la empresa. 
La segunda es plantear el evento como si se 
tratara de un evento profesional y el vaso 
construyendo simplificando conceptos hasta 
ajustarlo al presupuesto. La segunda manera es 
la que lleva más trabajo, dejará probablemente 
menos rendimiento económico por la empresa 
pero es garantía de mejor resultado final y una 
inversión para futuras ediciones o nuevos proyec-
tos. Sembrar para recoger vuelve a parecer muy 
antiguo, pero es en lo que creemos nosotros.

¿Podeis adelantarnos vuestro próximo proyecto?

En cartera tenemos fuerzas proyectos abiertos, 
algunos en fase de estudio ya que afortunada-
mente nos llegan propuestas de colaboración, 

otros ya más avanzados que estamos trabajando 
sobre todo en la parte de consultoría donde 
tenemos proyectos tanto a nivel local como a 
nivel internacional que es por donde pasa el 
futuro del pádel.

De todos los proyectos, donde estamos dedican-
do actualmente más recursos y que tendrá más 
eco para este año 2020, es nuestra participación 
como empresa a la nueva prueba del circuito 
World Padel Tour en la ciudad de Lleida del 7 al 
14 de junio (Lleida Open). El equipo de All Play 
Sport gestionaremos la promoción del Open a 
través del programa "Lleida, Tierras de Pádel", 
conjuntamente con World Padel Tour y Ayunta-
miento de Lleida. Es un reto importante y muy 
ilusionante, que también supone alcanzar uno de 
los objetivos más altos que nos habíamos marca-
do en la vertiente de pádel.

¿Cómo os veis como empresa dentro de 3 años?

Vivimos y trabajamos en un entorno muy 
cambiante y competitivo, aún así, quisiéramos 
vernos como una empresa consolidada en el 
sector, con una cartera de proyectos importantes 
en marcha. También, con el golf como vínculo, 
nos vemos arraigados en el Club de Golf Barcelo-
na,   donde tenemos nuestro campo base y 
desarrollando el proyecto de zona deportiva con 
nuevas pistas de pádel, gimnasio y tenis.
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el Club de Golf Barcelona donde tenemos la sede 
de la empresa desde el pasado mes de abril. 
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primero golf y más adelante el pádel en el 2012, 
surgió la idea de crear All Play Sport donde hacer 
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va. Al final, entre una madre empresaria en el 
mundo del turismo y un padre monitor y enamo-
rado del tenis, ha salido un emprendedor en el 
sector deportivo ...

¿Porqué decidisteis centraros en estos 3 depor-
tes: pádel, tenis y golf?

Por un lado, el tenis ha sido siempre el deporte 
de la familia, los padres a pesar de tener 76 y 66 
años respectivamente todavía juegan varios días 
a la semana. Yo no lo recuerdo pero dicen que a 
los 3 años ya no dejaba la raqueta de tenis y la 
infancia fue una lucha para intentar llegar a ser 
profesional, objetivo que no alcancé pero que 
entre alegrías y disgustos me formó como perso-
na y es un mundo donde tengo grandes recuer-
dos y viejos conocidos y amigos. Así que el tenis 
siempre ha sido mi deporte y el golf de muy 
joven ya me apasionaba y pude empezar a 
practicarlo y lo sigo practicando bastante. El 
pádel, curiosamente, ante mi negativa inicial, 
mis amigos finalmente me arrastraron hasta que 
ya me convertí en aficionado y apasionado de 
todo lo que la rodeaba, tanto en la besándose 
amateur como profesional.

Por otra parte, tantos años de dedicación, prácti-
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ca, colaborando con eventos, haciendo de volun-
tario, etc ... en estos 3 deportes es donde 
tenemos el know-how necesario para aportar 
valor a las propuestas que hacemos a nuestros 
partners y clientes.

¿Cuáles han sido hasta el día de hoy sus eventos 
punteros?
  
En todo nuestro recorrido hemos hecho eventos 
muy diversos como el Circuito de Padel BMW 
Motor Munich, el programa deportivo Esade 
Alumni, etc ... pero sin duda es en el mundo del 
pádel donde hemos organizado los eventos con 
más notoriedad. Recuerdo la primera edición que 
organizamos del Campeonato de Cataluña Absolu-
to de la FCP en el Club Barcelona-El Prat junto con 
Eduard Bainad el año 2014, el club abrió 2 días 
antes de comenzar el torneo pero el campeonato 
fue un éxito y después organizamos 4 ediciones 
más consecutivas (un año más en el Prat y 3 años 
al RC Polo Barcelona). El año 2017 fuimos  
co-organizadores de una prueba del circuito 
Challenger World Padel Tour en Cabrera de Mar 
con Madison. Alcanzar este objetivo el segundo 
año de abrir All Play Sport fue un paso importante 
y básico para estar donde estamos hoy.

¿Cuál es su filosofía como empresa?

En primer lugar decirte que creemos mucho en 
los valores. Sabemos de dónde venimos y en qué 
punto estamos, y crecer a cualquier precio no es 
una formula valida por nosotros. Quizá sonará 
filosófico o que ya voy teniendo una edad (este 
año ya camino a los 44) pero aunque no siempre 
puedes gustar a todo el mundo, la empresa y las 
personas que la forman compartimos unos 
valores similares y tratamos de hacer nuestro 
trabajo respetando a colaboradores, proveedores 
y clientes (que los hay que se convierten en 
buenos amigos).

Un ejemplo claro si hablamos sobre aconteci-
mientos deportivos, hay dos maneras de 
plantearlo. La primera coger y analizar cuáles son 
las acciones mínimas para hacerlo y sacar el 
máximo provecho económico para la empresa. 
La segunda es plantear el evento como si se 
tratara de un evento profesional y el vaso 
construyendo simplificando conceptos hasta 
ajustarlo al presupuesto. La segunda manera es 
la que lleva más trabajo, dejará probablemente 
menos rendimiento económico por la empresa 
pero es garantía de mejor resultado final y una 
inversión para futuras ediciones o nuevos proyec-
tos. Sembrar para recoger vuelve a parecer muy 
antiguo, pero es en lo que creemos nosotros.

¿Podeis adelantarnos vuestro próximo proyecto?

En cartera tenemos fuerzas proyectos abiertos, 
algunos en fase de estudio ya que afortunada-
mente nos llegan propuestas de colaboración, 

otros ya más avanzados que estamos trabajando 
sobre todo en la parte de consultoría donde 
tenemos proyectos tanto a nivel local como a 
nivel internacional que es por donde pasa el 
futuro del pádel.

De todos los proyectos, donde estamos dedican-
do actualmente más recursos y que tendrá más 
eco para este año 2020, es nuestra participación 
como empresa a la nueva prueba del circuito 
World Padel Tour en la ciudad de Lleida del 7 al 
14 de junio (Lleida Open). El equipo de All Play 
Sport gestionaremos la promoción del Open a 
través del programa "Lleida, Tierras de Pádel", 
conjuntamente con World Padel Tour y Ayunta-
miento de Lleida. Es un reto importante y muy 
ilusionante, que también supone alcanzar uno de 
los objetivos más altos que nos habíamos marca-
do en la vertiente de pádel.

¿Cómo os veis como empresa dentro de 3 años?

Vivimos y trabajamos en un entorno muy 
cambiante y competitivo, aún así, quisiéramos 
vernos como una empresa consolidada en el 
sector, con una cartera de proyectos importantes 
en marcha. También, con el golf como vínculo, 
nos vemos arraigados en el Club de Golf Barcelo-
na,   donde tenemos nuestro campo base y 
desarrollando el proyecto de zona deportiva con 
nuevas pistas de pádel, gimnasio y tenis.
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RANKING WPT 2019

PAQUITO
NAVARRO

#1

JUAN
LEBRON

#1

ALEJANDRO
GALAN

#3

SANYO
GUTIERREZ

#4

MAXI
SANCHEZ

#4

MARTA
MARRERO

#1

MARTA
ORTEGA

#1

ALEJANDRA
SALAZAR

#3

ARIANA
SANCHEZ

#3

Mª JOSE S.
ALAYETO

#5
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El Estrella Damm Master Final 2019, no deja 
de batir marcas. El torneo de los torneos, no 
sólo se convertía en e l Master con más espec-
tadores de todos los tiempos, dejando el 
nuevo récord en 9.585 aficionados en directo 
en las gradas del Palau Sant Jordi. La presente 
edición del torneo de los torneos, es ya la más 
vista de siempre y el campeonato World Padel 
Tour que ha logrado acumular más visualiza-
ciones desde su estreno.

En total, y a lo largo de los 4 días de competi-
ción, más de 2.405.000 visualizaciones, 
llevaba registrado el Canal Oficial de Youtube 
de WPT. Un récord absoluto que convierte a 
esta competición en la de mayor difusión de 
todos los tiempos. 

El torneo más esperado de la temporada, el 
Estrella Damm Master Final 2019, servía para 
coronar a Alejandra Salazar y Ariana Sánchez 
como nuevas maestras del pádel mundial. Un 
triunfo, que además de suponer el quinto 
entorchado para la pareja, establecía un 
nuevo récord de precocidad para una ganado-
ra del torneo. Ari Sánchez, lo deja así estable-
cido en 22 años cinco meses y 2 días. La 
confirmación al más alto nivel de una de las 
jugadoras que han pasado de ser promesa a 
brillante realidad.

El Estrella Damm 
Master Final se despide 
con otro récord de
audiencias

El triunfo de Pablo Lima y Ale Galán en el pasado 
Estrella Damm Master Final 2019, no sólo 
suponía el cuarto para la pareja en este curso 
2019, sino que además servía para establecer un 
nuevo récord, en este caso de precocidad, que ha 
batido Ale Galán. El madrileño jugador de revés, 
es ya el jugador más joven en hacerse con el 
torneo de los torneos. 23 años, 5 meses y 17 días, 
es el nuevo registro e precocidad de un maestro 
World Padel Tour.

Galán se convierte en el 
'maestro' más joven de 
siempre

Ari Sánchez, la maestra 
más joven de la historia 
del circuito

Con su triunfo junto a Ariana Sánchez en la 
pasada edición del Estrella Damm Master 
Final 2019, Alejandra Salazar se convertía en 
campeona de este torneo por cuarta vez en la 
historia de World Padel Tour. La madrileña, 
lograba ubicarse como la jugadora con más 
títulos de maestra con un total de 4.

'Póker' de Masters para 
Alejandra Salazar




