
Lo mas importante en unas 
zapatillas de pádel es la seguri-
dad y el confort que nos pro-

porcionan. 

Dando esto por sentado, 
también es justo decir que 
para los que somos jugadores 
aficionados suponen un coste 
no despreciable dentro del 
presupuesto dedicado al pá-

del. 

Cuando empecé a practicar 
pádel como aficionado, con-
sulté a otros jugadores con 

mas experiencia, me informé 
en foros de internet e intente 
dar coherencia a la elección 

de mis zapatillas. 

La elección no es fácil, porque 
dentro de cada rango de pre-
cios que elijas, la cantidad de 
tipos, marcas y modelos es 

enorme. 

Las opiniones de los expertos 
en los foros aconsejan siem-

pre comprar buenas zapatillas. 

Las opiniones de los compa-
ñeros aficionados eran diver-
sas, desde los que  me decían 
que las zapatillas son el acce-
sorio mas importante en un 
jugador (porque te juegas tu 
seguridad), hasta los que me 
decían que todos los modelos 
se fabrican en las mismas 
fabricas en Asia,  y lo que se 

paga es la marca. 

Ante esta divergencia de opi-
niones, decidí ir experimen-
tando diferentes tipos de 
zapatillas, anotando minucio-
samente las características, 
los partidos jugados y si tuve 
algún incidente durante su 

uso. 

Empecé a practicar pádel hace 
4 años, con unas zapatillas de 
paseo. Después de dos caídas 
con su consiguiente quema-
zón de rodillas, empecé a 
comprar zapatillas especificas 

de pádel. 

A la vista de la diferencia de 
comportamiento de unas y 
otras, desde hace tres años 
decidí ir tomando notas, que 
hoy os  documento en este 
articulo por si os resulta de 

utilidad. 

HISTORICO DE UTILIZACION DE ZAPATILLAS  

 

PUNTO DE AGOTAMIENTO DE CADA ZAPATILLA 

K OPEN 

Las zapatillas K 
Open se agotaron 
por desgaste de 
suela, y rotura de 
la unión entre la 
suela y el cuerpo 
del mediopie late-

ral exterior. 
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MODELO  

ZAPATILLA 

Nº  

PAR-

TIDOS 

ASICS GEL DEDICATE 161 

K SWISS 64 

K open 48 

VARLION 48 

CUPS I NEGRAS 37 

CUPS II BLANCAS 34 

RANKING DURACION 

Puntos de interés 

especial: 

• He quedado muy contento 
con la durabilidad y con-
fort de las zapatillas ASICS. 

• K SWISS se responsabiliza-
ron de la rotura prematura 
de las zapatillas por su 
lateral y reintegraron su 
importe. Zapatillas conforta-
bles  y ¡EXCELENTE EMPRE-
SA!. 

• VARLION, por el contrario 
en la misma circunstancia 
no se hizo cargo del daño 
de la zapatilla y no me 
dieron explicaciones. 

• Las zapatillas CUPS genera-
ron molestias importantes 
en la planta de los pies. 
Fue necesario comprar unas 
plantillas de gel para 
utilizarlas con un mínimo 
confort. 

ZAPATILLAS K 

SWISS 
 K SWISS. 

Agotamiento por 
rotura de la zona 
superior del cuer-

po en el mediopie. 

 VARLION. 

Agotamiento por 
rotura de la unión 
suela y el medio 
pie lateral exterior 

derecho. 

CUPS NEGRAS. 

Agotamiento por 
desgaste de suela y 
rotura de la tela 

exterior. 

 CUPS BLANCAS 

Agotamiento por 
desgaste de suela 
en mediopie inte-

rior. 

ASICS GEL  

Agotamiento por 
desgaste de suela 

en mediopie. 

 

CONCLUSION PERSONAL 

• Las zapatillas que mejor relación durabilidad 
precio ofrecieron son las K-Open Asics y Cups. 
Teniendo en cuenta que las Cups me dañaron 
los pies, no se las recomiendo a nadie. De 
las otras dos, entre Asics y K-open, por 

confort recomendaría siempre Asics. 

• No es oro todo lo que reluce. Mi experiencia 
con VARLION ha sido muy mala. Unas 
zapatillas con excelente calidad de materiales 
(estaban como nuevas cuando se rompieron), 
pero creo que mal fabricadas., y unos 
comerciales que se desentendieron de mi 

problema. 

• En el polo opuesto, excelente gestión de     
K -Swiss, que me escucharon y resolvieron mi 

problema. 
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AÑO

MESES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

PARTIDOS

VARLION

COSTE €

€/PARTIDO

AÑO

CUPS

¿?

161

65

0,5

ASICS GEL DEDICATECUPS

0,5 0,5 0,2 0,5

24 20 6 1769

1,1

65

1,4

2016

18

2015

K-OPEN K-OPEN
ARTE

NGO

42 37 34 >28

2013 2014

MODELO

 ZAPATILLA

48 64

K-SWISS

48


