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¿Quién es Miguel Sciorilli? 

Ante todo es persona y luego entrenador de 
pádel y coach. Yo empecé con el tenis, en 
Olavarría en la provincia de Buenos Aires. 
Comencé a dar clases de tenis, entrené a 
jugadores para los torneos y luego por casuali-
dad me pasé al pádel.

Mirando tu trayectoria y biografía, destacan  
varios titulares: mundialmente conocido por 
llevar y mantener a Fernando Belasateguin 
durante 16 años en el 1er puesto del ranking y 
el apodo del “entrenador de los número 1”. 
¿Qué suponen estos titulares personalmente?

Todo fue por casualidad. En esa época entrené 
a Juan, Bela, Ceci y Carol, que fueron tres años 
consecutivos números 1. Siempre hay que 
partir de la base de que somos un equipo multi-
disciplinado. En esa época fuimos el primer 
equipo en introducir un grupo de colaborado-
res, como un buen entrenador físico, psicólogo, 
y todo ese equipo hace que todo funcione.

Con 13 años te iniciaste en el pádel pero 
acabaste dedicándote a ser entrenador, ¿por 
qué?

Llegué a competir en mi ciudad La Barriga y 
conseguí jugar en 1ª y cuando me fui a Mar de 
Plata jugaba en intermedia. Nunca competí a 
nivel nacional, nunca gané nada y cuando me 
decanté por el pádel me pasó lo mismo, conse-
guí jugar en 3ª, siempre tuve claro que quería 
ser entrenador.

Con Bela y Díaz conseguiste el record de 
imbatibilidad de 1 año y 9 meses, ganando 22 
torneos, ¿cómo se logra algo así?

Es complicado. Las claves han sido ellos dos 
evidentemente y unos objetivos altos. En esa 
época iban ganando campeonatos, el equipo 
técnico se había planteado ganar todos los 
torneos del año, pero ellos no lo sabían, para 
ellos era ganar torneo a torneo. Una cosa era el 
objetivo que teníamos en mente y otro era 
como lo transmitíamos. Eso generó que íbamos 
sumando, sumando lo que se llama la memoria   

de éxito, lo que implica que es más difícil perder 
que ganar. Cuando estás muy acostumbrado a 
ganar les muestras confianza a tus rivales y eso 
es complicado.

Actualmente te dedicas a formar a las nuevas 
promesas, como Ari Sánchez, que ganó sus 2 
primeros WPT, ¿como ves su futuro?

Junto a Ari también estoy entrenando a Agustín 
Tapia hace unos cuatro meses. Ari no era una 
nueva promesa ya que en menores lo ganó 
todo y en profesionales le iba muy bien.  Ari ha 
ido cambiando poco a poco, la clave es 
diagnosticar bien el perfil de cada jugador, 
tanto el físico, técnico, como psicológico y a 
partir de ahí saber llevarlo.

El perfil de Ari lo tengo identificado y el de 
Agustín también y creo que son dos jugadores 
que hay que dejarlos hacer, ya que sino ya no 
serían ellos.

Fuiste entrenador en Argentina, USA y 
España, ¿Qué diferencias hay en la forma de 
jugar?

Primero jugar en Argentina y jugar en España 
no es lo mismo, más que nada por el tipo de 
pista, en Argentina siempre se ha jugado en 
pista dura, cemento, la bola vuela, se resbala 
mucho. En España el suelo es más blando, eso 
cambia mucho la forma de jugar.

A nivel de juego el cambio del preparador físico, 
la diferencia de las palas y la pelota ha hecho 
que el pádel ahora mismo sea mucho más 
rápido, sigue teniendo muchos cambio de 
ritmo. Si ves la final anterior de Madrid del 1er 
set, parecía un partido ajedrez, dentro de un 
punto hay como unos cincuenta tipos de golpe: 
globo, bola rápida, bajita... el que se equivoca 
en algo de eso, pierde la bola.

En el 2016 publicas el libro “Sin Secretos”, con 
el prólogo firmado por el gran Johan Cruyff.  
¿Cuál es el mensaje principal que quisiste 
transmitir?

El libro se originó en Valladolid, me invitaron a 
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una charla para el Máster de dirección de 
equipos y todo lo que expliqué en esa charla
fue la base que tuvo después el libro.

Hablé con Valen Bailón, quien hizo el libro “Esta 
es mi historia” de Bela y me dijo que porqué no 
hacíamos un libro. Él puso en orden cronológi-
co el trabajo que habíamos hecho con Juan-
Bela y Pablo-Bela.  

El mensaje principal era mostrar el tiempo que 
habíamos estado juntos con Bela y contar mi 
forma de trabajo, mi método, el coaching de 
cómo gestionábamos el éxito, la forma de 
afrontar las lesiones, el planteamiento de los 
objetivos para ganar. 

Actualmente a parte de entrenador eres 
coach, director de la sección técnica de Marca, 
columnista, conferenciante, ¿cómo gestionas 
tu vida personal?

Sí, puede sonar a mucho trabajo, pero soy muy 
disciplinado y me ordeno bastante bien. Me 
levanto temprano, bebo mate y escribo 
tranquilo. Realizo mis tareas y por las tardes 
cuando puedo voy a boxear con César Córdoba.

Preparar una conferencia no es trabajo ya que 
me gusta mucho. 

Eres muy activo en las redes sociales, donde 
aportas consejos y técnicas de juego, ¿crees 
que las redes son el futuro de la comunica-
ción? 

No soy un especialista en eso pero veo que la 
gente lo mira mucho. Lo hago porque me gusta 
aportarle a la gente más o menos lo que sé y 
lanzarles consejos de una forma fácil. Me gusta 
que la gente me identifique como que explico 
las cosas fácilmente.
 
En las redes sociales hay mucha información y 
posiblemente se debería hacer un poco de 
“limpieza”, ya que no toda la información técni-
ca es fiable. Pero sí, creo que el futuro de la 
comunicación pueden ser las redes sociales.

¿Qué recorrido crees que le queda al pádel en 
general?

Tiene varias vertientes. Le queda mucho 
recorrido en cuanto a nivel, cada vez habrá más
gente que juegue bien al pádel, que se lo  
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tomará en serio. Va a cambiar como deporte,
actualmente ya está cambiando, a la mínima 
que hagan mejoras en las palas y pelotas. Y 
luego a nivel de desarrollo, hay que partir de la 
base que el pádel no está desarrollado, ahora se 
está trabajando en in troducirlo en diferentes 
países y eso será importante, ya que ese 
crecimiento a nivel mundial, puede ser el paso 
para que sea olímpico, pero aún le falta.

¿Cómo ves el cambio generacional?

Este año es el que más cambios ha habido y 
donde se está notando más. Hay muchos 
chicos que ya se están metiendo en el cuadro, 
como pasó en Mijas, que llegaron a la final.

El pádel es muy físico, a nivel técnico todo el 
mundo juega bien, y lo que veo ahora es que 
nadie le tiene miedo a nadie, se ha perdido el 
respeto entre comillas a los históricos, ahora 
actúa el descaro.
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Hobbies
El boxeo.

Una cualidad y un defecto
La cualidad, ser disciplinado y como 
defecto hacer coaching en la vida perso-
nal.

Mar o montaña
Mar.

Libro preferido
La magia del orden de Marie Kondo.

Película o serie preferida
Narcos

Última vez que has llorado de alegría
El domingo que los chicos ganaron la final 
de Madrid

Lugar donde te gustaría vivir
Donde vivo, Barcelona.

Una palabra que te defina
Serio

Si te diesen 3 deseos, cuáles escogerías 
Salud de mi familia y entorno, felicidad 
para todos y seguir haciendo lo que me 
gusta

Un sueño 
Poder hacer un combate de boxeo 

Cómo te gustaría que te recordasen 
Profesional y que aportó algo a la vida.

¿Macarrones o croquetas?
Ninguna, soy de pescado.

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

PERSONAL

Cris Garcia
Mónpàdel

Miguel Sciorilli
Entrenador de pádel y coach

Miguel Sciorilli 
Olavarría (ARG), 1964
@miguelsciorilli
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Como ya sabéis las piernas son muy importantes en el pádel, ya que los cuádriceps, los isquiotibiales, 
el glúteo y los gemelos son los musculos encargados de darnos potencia, fuerza y velocidad en pista 
y nos hace tener más ritmo en pista . Es importante incidir en el trabajo de estos musculos específi-
cos para sacar un mejor rendimiento al físico, a parte de trabajar el tren superior. Por eso yo 
recomendaría un trabajo especifico de dos días semanales para dichos grupos musculares.

ENTRENAMIENTO 1

Sentadillas con peso
 4 series x 12 repeticiones

Lunges con peso 
4 series x 12 repeticiones por pierna
 
Elevación de glúteo en suelo
4 series x 25 repeticiones

Máquina de isquiotibial tumbado
4 series x 12 repeticiones

Máquina de gemelo
4 series x 20 repeticiones

ENTRENAMIENTO 2

Sentadillas sin peso,
con doble rebote abajo y salto arriba
4 series x 15 repeticiones

Lunges con salto
4 series x 15 repeticiones

Máquina de cuádriceps
4 series x 15 repeticiones

Pistols con ayuda
4 series x 10 repeticiones

10 salidas a sprint de 25 metros 

Manteniendo este programa de 8 semanas las mejoras físicas a nivel de tren inferior serán impor-
tantes, sintiéndonos más fuertes, potentes y ágiles en pist. Las primeras semanas de trabajo es 
muy probable que nos sintamos pesados y cargados en pista debido a la acumulación del trabajo 
pero no os preocupéis, es totalmente normal, buscamos una mejora a largo plazo y ésta si soys 
constantes y disciplinados, llegará.

Fuerza del tren inferior
                                                XAVI PELEGRÍ DURAN | Preparador físico, Entrenador personal y Dietista deportivo
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¿Quién es Nela Brito? 

Una persona sincera, me suelen decir que demasia-
do, directa y bastante alegre.

Actualmente eres número 1 de la FCP junto con 
Aranza, ¿Cómo llevas este año?

En los torneos de la Catalana, hace dos años que 
los hemos ganado todos menos uno. En el WPT sí 
que hemos ganado muy buenos partidos este año, 
pero nos hubiese gustado ganar muchos más. 
Hemos perdido partidos muy ajustados con parejas 
como Gemma y Lucía, pero hemos ganado a Carol-
Ceci. Esperamos lo que queda de año acabarlo lo 
 mejor posible

¿Qué parte tiene Pablo Aymà en estos dos años 
que lleváis juntos?

Con Pablo se basa en aprendizaje y aunque yo sea 
ya bastante veterana con Aranza nos aportamos 
mutuamente.

Pablo es muy profesional, ordenado en su trabajo y 
tanto Aranza como a mí nos hacía falta, él tiene 
mucho que aportarnos.

Fuiste cinco veces número 1 en Argentina, ¿Por 
qué viniste a España?

La verdad es que me hubiese venido antes, pero no 
me animaba por la familia y todo lo que conlleva. 
Con mi hermano estamos muy unidos, fue jugador 
y en el 2008 le ofrecieron ser entrenador en un club 
de Santander. Como yo venía los veranos a compe-
tir y él ya estaba aquí, fue lo que me hizo decidir.

¿Cómo te defines como jugadora?  

Soy bastante luchadora y depende del partido soy 
más agresiva pero suelo ser tranquila y defiendo 
bien. Aranza es muy temperamental y un terremoto 
y por eso nos complementamos, ya que yo le doy la 
tranquilidad que necesita.

¿Cómo ves el pádel a día de hoy, el cambio genera-
cional?

Lo veo muy rápido, por ejemplo yo vine en el 2008 

y hasta el 2014 no jugué con Marrero y a partir 
de ahí hace unos cuatro años, han habido 
cambios, hay una generación muy joven. 

La diferencia actual se basa en el tema físico, 
veo mucho más cambio en chicas que chicos, 
antes las jugadoras no pegaban tanto y ahora 
están más preparadas físicamente, como las 
que vienen del tenis, las Gemelas o Marta, que 
pegan desde arriba muy fuerte. 

Antes, por ejemplo, Icíar Montes que es bajita, 
tenía un juego muy técnico, perfecto de coloca-
ción. Cuando yo llegué a España la que más sobre-
salía era Carolina Navarro o Neki Berwig que te 
cogían la bola desde arriba y te la reventaban.

Estamos en una era de cambios generacionales 
y en pocos años veremos parejas muy jóvenes 
tanto en chicas como chicos, como el caso de 
Tapia.

¿A qué jugador admiras, o tengas como 
referencia en el deporte en general?

Yo soy fan de Federer, es un luchador y mental-
mente me encanta. Rafa es muy bueno puro 
nervio, pero me quedo con la técnica de 
Federer.

Y en el pádel me fijo en Bela, y en chicas en 
Neki, cuando ella jugaba admiraba su fuerza 
mental.

¿El pádel es un deporte sacrificado?

Es sacrificado dependiendo de lo que te guste. 
Siempre lo vas poniendo en la balanza y depen-
de de cómo cada uno lo sobrelleve y a lo que 
quiera llegar.

Se dejan muchas cosas de lado, por ejemplo con 
Aranza, entre el WPT y el circuito catalán, prácti-
camente no tenemos fines de semana libres, pero 
lo que hacemos es lo que realmente nos gusta.

¿Sólo te dedicas al pádel?

Sí, dedico todo mi tiempo a dar clases o a estar 
vinculada al pádel.
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Nela Brito
Jugadora número 23 del WPT Femenino

¿Qué persona de la infancia recuerdas con cierto 
cariño?

Mis recuerdos de infancia siempre están vincula-
dos a mi hermano, nos llevamos menos de un año 
de diferencia, pero parece que seamos gemelos. 
Venimos de una familia muy humilde y todos los 
sacrificios que tuvimos que hacer, siempre los 
hicimos juntos, por lo que estamos muy unidos.

¿Tu mejor golpe?

Creo que es la bajada de pared, pero no te digo de 
qué, no sea que después no me la vayan a jugar, 
(es broma).

Hablemos de la trayectoria de este año.

Este año hemos llegado a cuartos en Lugo, 
tuvimos la oportunidad, que al final perdimos, 
después de un partido muy largo  contra Gemma 
y Lucía.

Creo que en esos momentos nos faltó creérnoslo 
un poquito más, ahora hemos empezado a 
trabajar con Álvaro, nuestro psicólogo deportivo, 
nunca había trabajado ese terreno pero lo habla-
mos con Pablo y creo que nos vendrá bien.

Yo siempre entrené con mi hermano y este año al 
cambiar con Pablo, ha sido todo aprendizaje. 
Cuando llevas muchos años jugando necesitas 
motivación y, con él y la juventud de Aranzazu, 
estoy disfrutando y aprendiendo mucho.

Cris Garcia
Mónpàdel

¿Que no toleres en una amistad?
La falsedad y la mentira

Dos defectos
Demasiado sincera y un poco rencorosa

¿Agua dulce o salada?  
Salada

Serie preferida
Juego de Tronos

Última vez que lloraste de alegría
En el torneo de Logroño

¿El día o la noche?
Creo que soy más nocturna

Si te dieran 3 deseos...
Que mis padres vivieran en España 
conmigo, seguir compitiendo muchos 
años más, seguir jugando lo mejor 
posible.

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 
Una persona muy alegre

¿Tu plato preferido?
La milanesa

¿Llevas algún tatuaje?
Aun no, próximamente me haré uno

¿Senderismo en la montaña o piña 
colada en la playa?
Odio caminar y me encanta la playa… ya 
te respondí ¡ (risas)

PERSONAL
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Pareja de juego : Aranzazu Osoro
Posición de juego : Drive
@nela.brito
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La tendinopatía rotuliana tiene unos síntomas 
fuerza claros que son dolor en la parte anterior 
de la rótula para super zona mas baja. Normal-
mente el dolor empieza a aparecer tras el pádel 
cuando nos relajamos y mañana cuando nos 
quitamos. A medida va empeorando empieza a 
molestar todo el día y mejora del hacer ejercicio 
físico aunque después aumenta el dolor.

Hay varias causas y varios factores que poden 
desencadenar la tendinopatía, aquí exponemos 
unos cuántos:

- Exceso de carga en los movimientos habitua-
les del juego. Demasiado exigencia al tendo, no 
soporta este exceso y creando microlesiones.

- Mal entrenamiento o poco entrenamiento. 
Tanto olla ser entrenamiento físico como entre-
namiento de pádel. Una mala planificación o un 
exceso de volumen de entrenamiento olla 
provocar molestias al tendo.

- Mal calzado, nos olla provocar que nos 
aumente la carga sobre el tendo provocando 
que este moleste.

- Mal estado de la pista, pudiendo provocar que 
nos quedamos demasiado pegados o que 
patina demasiado, lo que nos provocara un 
extra de fuerza vez de estabilizarse nos.

- Factores intrínsecos de cada persona, como 
poden ser desajustes musculares entre muscu-
latura agonista y antagonista, mala alineaciones 
de la rótula respecto a pie por algún problema 
muscular, sobrepeso, poca flexibilidad muscular 
tanto de cuádriceps como de isquiosurales, etc.

Como en toda patología la parte mas importan-
te es el diagnóstico, por tanto habrá que ver 
cómo está el tendo, preferiblemente con una 
ecografía, que nos permitirá ver en qué estado 
tenemos la lesión y cuál será el tratamiento más 
adecuado a cada caso.

En casos leves, cuando el dolor sólo es muestra 
cuando acabamos de jugar, deberíamos reducir 
la actividad física, nunca dejarla del todo y 
aumentar el proceso antiinflamatorio, ha siguió 
con hielo, estiramientos e ir al fisioterapeuta 
para de quitar la molestia rápidamente y con 
gran probabilidad de éxito a corto plazo.

Cuando la tendinopatía ya está más avanzada, 
que el dolor ya es fuerza constante y la imagen 
en ecografía ya nos marca 1 descomposición 
del tejido, el tratamiento ya nos alargará 1 poco. 
Debemos pensar que un tendo no se inflama o 

Este mes os hablaremos de la tendinopatía rotuliana en el padel. Como sabemos las lesiones de 
rodilla en padel son muy comunes y una de las más habituales es la afectación del tendón rotuliano.

Tendinopatia rotuliana
MARC CABALLÉ | Fisioterapeuta Colegiado 5887 | Director Actyum Salut, Manresa (BCN)

es degenera de 1 día para el otro, sino que es 
un proceso de larga duración y que, por tanto, 
tardaremos en volver a dar las capacidades 
básicas en el tejido para que vuelva a funcio-
nar correctamente. Inicialmente tendremos 
que bajar la inflamación, con indiba por ejem-
plo, que nos acortará un poco el tiempo y si es 
necesario con electrólisis para aportar un 
estimulo al tejido nuevo y aumentar el riego 
sanguíneo de la zona.

En todo este tiempo de fisioterapia nunca se 
debe parar el ejercicio completo. El éxito de la 
recuperación de un tendón nunca, y repito 
nunca, pasa por descanso total. El tendón 
quiere un control de la carga, por lo tanto es 
muy importante poner la dosis de carga nece-
saria para estimular la regeneración del tejido. 
Por lo tanto será de vital importancia evitar 
sobreexposiciones del tendón a la carga, así 
como masas saltos, desplazamientos, etc.

Una vez tenemos la inflamación controlada 
será el momento de profundizar en los ejerci-
cios de readaptación y fortalecimiento, tanto 
de la zona afectada como de todo el cuerpo, 
como el core y las zonas adyacentes a la 
lesión.

A nivel de tendón aumentaremos las cargas 
excéntricas para favorecer el fortalecimiento, 
la dirección y el trabajo correcto de las fibras 
afectadas. También es muy importante incidir 
con el volumen de carga ya que si nos 
pasamos podemos volver atrás.

Una vez el dolor ha remitido a empezar a 
entrenar específicamente por el pádel con 
ciertas indicaciones para favorecer la recupe-
ración total y el aumento de la fuerza. Es muy 
importante entrar en la pista con la certeza de 
que el tendón está perfecto, por lo tanto no 
podemos correr ya que esto nos hará retrasar 
el éxito del tratamiento.

Es muy importante también la prevención de 
la tendinopatía, seguramente es el mejor 
tratamiento. Por lo tanto no olvidemos que ir 
a nuestro entrenador, preparador físico o 
fisioterapeuta para que nos haga una valora-
ción profunda a nivel muscular, funcional y 
técnico, mejorando el gesto, la fuerza o la 
coordinación, evitaremos así posibles recaídas 
y muchas veces las lesiones, lo que nos hará 
jugar más y mejor.

Salud y pádel!





¿Quién forma HO MOVEM?

La amistad inicial es entre Renata y yo, que por 
un vínculo laboral nos conocemos hace años y 
el pádel nos volvió a reencontrar. Seguida-
mente Mònica se añade al grupo y nace una 
amistad dentro de y fuera del pádel. Tenemos 
inquietudes parecidas, afinidad y es comple-
mentamos muy bien. (Teresa)

¿Por qué nace HO MOVEM?

HO MOVEM nace en una charla entre amigas 
haciendo un vinito en una terraza antes del 
verano. Las tres tenemos empresas y primera-
mente queríamos crear algún acontecimiento 
por el pádel femenino en el Bages. De torneos 
masculinos y mixtas hay muchos, pero exclusi-
vamente para mujeres no. Entonces, decidi-
mos que podíamos organizar uno y de aquí 
surgió todo ello.

¿Por qué las palabras, HO MOVEM?

Cuando hablábamos sobre qué y como hacer 
algo, siempre se repetían las palabras: como, 
tenemos que mover la gente, si no nos move-
mos, no haremos nada... Y entonces creímos 
que este movimiento sería nuestro nombre.

Entonces ¿estaréis centrados sólo en pádel 
femenino?

No, HO MOVEM es una empresa de actas 
varios donde nuestro objetivo es hacer "movi-
mientos" por las empresas consolidadas y por 
las personas emprendedoras que quieran 
promocionarse. Organizaremos el que la gente 
reclame, una comida multitudinaria, barbacoas, 
excursiones, carreras... no nos queremos cerrar 
a nada. Abriremos un calendario e iremos 
organizando cositas muy guapas. 

El 14 de septiembre realizasteis el primer 
acontecimiento, Torneo pádel femenino, 
¿cómo fué?

Increíblemente bien, sería el resumen. 
Estamos mucho y muy contentas de nuestro 
primer acto. HO MOVEM nació en julio y 
teniendo en cuenta las vacaciones por el 
medio, lo organizamos todo en tiempo récord. 

Estamos muy agradecidas, ha estado muy 
enriquecedor ver la respuesta por parte de los 
patrocinadores, sin ellos no habría estado 
posible. Muchos de ellos se ofrecieron a 
colaborar sin pedirlo y esto, hoy en día, es 
mucho de agradecer.

Evidentemente nosotros tres no hemos 
estado suelas, también tenemos el apoyo 
familiar y de amigos detrás, que ha estado 
muy importante.

El feedback de la gente, ¿cómo ha sido?

Genial, todos los comentarios personales y 
por las redes sociales han estado positivo. Era 
un torneo de pádel femenino, pero no quería-
mos que solo fuera esto, para nosotros la idea 
era que fuera un día por las mujeres y familia. 
Hicimos almuerzo, vermut, cata de vinos, 
tuppersex, cenar, baile, además de paraditas-
de ropa y complementos. Queríamos un día de 
fiesta y lo conseguimos.

Como organizadoras siempre te exige que 
todo sea perfecto y evidentemente todo se 
puede mejorar, pero ha sido el primer aconte-
cimiento y todo el mundo lo pasó bien, enton-
ces no podemos pedir más.

¿Ya tenéis en la cabeza el próximo?

Dudáis?? Pues sí, la Renata justo empezába-
mos a organizar el torneo y ya tenía en la 
cabeza los próximos ...

No os podemos dar mucha información, 
quizás no será tan sonada como el torneo, 
pero sí que será pronto y que tendrá un "plus".
Actualmente estamos pincelando el tema y 
dándole forma.

Ya tendréis noticias nuestras!
Teresa, Renata y Mónica
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¿Quién es Enric Bayón?   

Soy conocido por trabajar durante veintidós 
años en los medios de comunicación como 
paparazzi del corazón y desde hace unos tres 
años, también a realizar reportajes de investi-
gación para TVE en Hora Punta, dando otra 
visión y centrados en temas políticos, terroris-
mo y drogas.

He colaborado durante once años con Alfon-
so Arús y Cárdenas en la radio.

A parte de tu parte profesional, debes jugar a 
pádel, ¿no?

Durante muchos años he jugado al tenis, artes 
marciales, siempre he estado un multi depor-
tista, pero mis inicios al pádel fueron por parte 
de amigos que me propusieron probarlo, 
inicialmente lo practicaba esporádicamente, 
pero cada vez me cautivaba más por la socia-
bilidad que te aporta y debido a cambios 
laborales y personales, quise dedicarle más 
tiempo, no soy socio de ningún club, ya que 
me gusta variar de compañeros y así probar 
otras instalaciones.

Tu nuevo proyecto, ¿Cómo surge? 

Nace sin proponérmelo, los proyectos muchas 
veces aparecen cuando menos te los esperas.

Con Cárdenas en la radio colaboraba en una 
sección donde al final se hacía un sorteo de 
productos y una vez sugerí sortear una pala, 
debido a esto una marca de Suecia 
(AKKERON) escuchó el programa y me pidió 
una entrevista. A raíz de esa charla, me propu-
sieron formar parte de PadelCrush y cómo 
podíamos impulsar el pádel a nivel comunica-
tivo.

¿Qué es Padelona?

Debido a mi vinculo personal con el deporte y 
dedicarme a la comunicación, la experiencia 
me dice que, “un deporte no es deporte, hasta 
que a nivel comunicativo llega a todo el 
mundo”.
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Cuando yo quería ver pádel, solo tenía opción 
de Youtube o WorldTv donde solo ponen 
semis y finales. Entonces con el apoyo de 
PadelCrush me plantee hacer algo diferente, 
me puse en contacto con Radio Marca Barce-
lona, ya que son los cracs del deporte y de ahí 
nace Padelona (Pádel+Barcelona), un progra-
ma divertido, más coloquial, con diferentes 
secciones como el anti-pádel o el cuestionario 
donde no solo se habla de pádel, aún estamos 
en “pañales”, pero mi idea es hacer un progra-
ma dinámico y no tan serio y técnico.

A día de hoy con tres programas en la calle, 
estamos muy contentos con la acogida de los 
oyentes, nuestro radio abarca Barcelona y 
provincia y ya tenemos una media de 80.000 
oyentes.

¿Qué proyectos tenéis a corto plazo?

Tenemos muchas ideas e iniciativas, como el 
torneo “Pim-Pam Pádelcrush”, donde todos 
los participantes son amateurs, no hay grupo 
A, tenemos más premios para los que no 
ganan, que para los que sí. Es un torneo con 
comida, food trucks, para pasar el día en 
familia y jugar a pádel.

La previsión que tenemos en Padelona y 
Padelcrush para subir de nivel, es colaborar 
con Pablo Aymà.

Enric Bayón
director del progama Padelona en Ràdio Marca Barcelona
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¿A nivel profesional, que novedades tienes?

Gracias al programa de Padelona y Padel-
crush, ha aparecido la oportunidad de traba-
jar con Neuropádel.com. El 3 de octubre 
disfrutaremos del primer coloquio en Barce-
lona, donde seré el moderador del acto NEU-
ROPADEL After Work, un concepto total-
mente nuevo en el cual se unen el mundo del 
pádel y el coaching, para saber que piensan y 
como se preparan mentalmente los mejores 
jugadores del mundo.

También de cara al nuevo año, tengo en 
mente la fase dos de Padelona, haciendo un 
salto importante y realizar un programa de 
TV con el apoyo total de Radio Marca, ya que 
creo que es realmente, lo que falta en el 
pádel, más visibilidad y notoriedad.
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Hobbies
Póker 

Una cualidad y un defecto
Pueden alternarse: la tozudez  o
la perseverancia

Mar o montaña
Mar
 
Libro preferido
Cualquier de Pérez-Reverte 

Última vez que has llorado de alegría  
Casi cada noche

Lugar donde te gustaría vivir
Menorca

Una palabra que te defina
Paciencia

Película/serie preferida
El club de los poetas muertos

Si te dieran tres deseos…
Volver a tener a Noemí, Erik i Chloe

Como te gustaría que te recordasen 
Como el mejor padre y pareja del mundo 
 
Macarrones o croquetas
Macarrones

¿Senderismo en la montaña o piña colada
a playa?
Piña Colada en la playa

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel

Enric Bayón
director del progama Padelona en Ràdio Marca Barcelona

Enric Bayón
Barcelona, 1976
@enricbayon
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Agustín Tapia hizo historia en el Estrella 
Damm Madrid Master. Con 20 años se 
convirtió en el jugador más joven en levantar 
un título de World Padel Tour y en llevarse el 
MVP de la final. Golpes, salidas de pista, 
recuperaciones... un auténtico espectáculo 
con el que levantó a la grada del Madrid 
Arena.

Agustín Tapia, 
el MVP más joven de 
la historia

Con un break en el juego inaugural del 
partido arrancaban la eliminatoria Josemaría 
y Nogueira. Una ventaja que no iban a saber 
aprovechar y en los siguientes, sus rivales le 
daban la vuelta al marcador. Máxima 
igualdad desde ese instante, con un auténti-
co recital de golpes de Patty frente a una 
Paulita y una Portu que volvían a hacerse con 
el dominio del juego. Con ese control conse-
guían otra rotura en el noveno que iba a ser 
definitiva, y con un 6-4 se adjudicaban Paulita 
y La Portu la primera manga.

Comenzó de manera idéntica el segundo 
episodio, con Paula y Ana Catarina rompien-
do el servicio de la dupla hispana en el 
primer juego y consolidando la ventaja en el 
siguiente. Cada vez con mejores sensacio-
nes, iban imponiéndose la española y la 
portuguesa, pero de nuevo ponían las tablas 
en el marcador una Patty y una Eli que no 
iban a bajar los brazos en ningún momento. 
Un contrabreak de Josemaría y Nogueira en 
el séptimo decidía el partido. Imparables y 
haciendo las delicias del público del Madrid 
Arena, conquistaban su primer título con un 
6-3 para hacerse un hueco en la historia de 
World Padel Tour.

La Portu y Paulita 
dinamitan Madrid

El Estrella Damm 
Madrid Master 2019 ya 
es el torneo más visto 
de la historia

La undécima cita de la temporada World 
Padel Tour se despide a ritmo de récord. Una 
vez más, el Estrella Damm Madrid Master baja 
el telón de la competición no sólo con un 
éxito de público indiscutible, sino con unos 
datos de audiencia sin precedentes en el 
pádel profesional. El cuarto Master del la 
temporada, presume ya de ser el torneo más 
visto de la historia del circuito. Un total de 
2.219.000 visualizaciones durante la semana 
del torneo en el canal oficial de YouTube de 
World Padel Tour. Una marca que pulveriza el 
anterior récord en más de 100.000 visualiza-
ciones la marca establecida por el Jaén Open 
2019.

Un dato, que vuelve a dejar claro el imparable 
crecimiento del mejor pádel del mundo. 
Desde que comenzase la actual campaña, el 
Canal Oficial de YouTube de World Padel Tour 
no ha dejado de ver como crece el número de 
seguidores suscritos al mejor pádel del 
mundo. En los últimos 5 meses, más de 
40.000 nuevos seguidores se han sumado a 
una familia, que en ese canal ya alcanza los 
240.000 suscriptores.




