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Mi fanatismo por el Madrid empezó allá por el año 2002, 

durante mi primer viaje a España para disputar una serie 

de torneos del Circuito Internacional de Pádel. Un gran 

amigo, sabedor de que no hay argentino o argentina que 

no sea futbolero, me invitó a ver un partido del que hasta 

entonces era para mí un equipo más del planeta fútbol. 

Así pisé por primera vez el Santiago Bernabeú. Y tengo 

que decir que fue un amor a primera vista, un flechazo. 

Aquel Madrid de la Novena fue el gancho para que mi 

corazoncito porteño se tiñera definitivamente de blanco. 

Volví a Buenos Aires y empecé a seguir al equipo, sus 

partidos, sus jugadores. Sufría cuando perdíamos y dis-

frutaba como una enana cuando ganábamos. Así pasé 

muchos años, viviéndolo a distancia desde el otro lado 

del charco y exprimiendo al máximo los pocos partidos 

que podía ver durante mis cortas estadías en España. 

Hoy ya vivo en Madrid, y voy al Bernabeú cada vez que 

mi deporte me lo permite. Me enfundo en alguna de mis 

camisetas, y me acerco al templo del fútbol emocionada 

como la primera vez. Vivo cada noche de Champions 

como una madrileña más, sufro cada clásico como nadie 

y grito los goles de Cristiano como si fuese la final del 

campeonato del mundo.

MadridistaReal: ¿Cuándo y donde comenzó tu pasión por 
el pádel?
Cecilia Reiter: Podría decir que mi pasión por el padel es total-
mente heredada de mis padres, porque fueron ellos los primeros 
que se enamoraron de este deporte, y quienes me animaron a prac-
ticarlo desde muy pequeña.

MR: ¿Cuándo te diste cuenta que podías vivir profesionalmen-
te de este deporte?
CR: Creo que la primera vez que vine a España, en el año 2002, ví 
que el padel iba a explotar fuerte aquí, y que si eso sucedía, vivir de 
él dejaría de ser una utopía y se convertiría en realidad. No me equi-
voqué, y poco tiempo después el padel se convirtió en el deporte 
de moda en España y Europa.

MR: ¿En qué momento surge la posibilidad de instalarte defi-
nitivamente en España?
CR: Durante muchos años alterné entre Argentina y España, hasta 
que en el año 2008 recibí la propuesta de una jugadora argentina 
que ya vivía en Madrid, y ese fue un poco el detonante para que 
decidiera instalarme aquí durante los meses que durara la compe-
tición.

MR: ¿Cuál es el objetivo para la próxima temporada?
CR: A esta altura de nuestra carrera nuestro objetivo es más bien 
de rendimiento que de resultados. Si bien una cosa trae inevitable-
mente la otra, preferimos centrarnos en nuestro juego y en poder 
seguir adaptándonos a este “nuevo” padel que imponen las juga-
doras más jóvenes. Sabemos que esta temporada hemos hecho 
muchos cambios que tal vez no se han visto reflejados en victorias, 
pero creemos que ha sido un año de “inversión”,  que esperamos 
nos de muchas alegrías en 2018.

MR: ¿Cómo es un día en la vida de Cecilia?
CR:  Me despierto temprano, desayuno y me voy a entrenar. Des-
pués de mi sesión de 2 horas de padel en pista, hago la parte física 
en gimnasio que dura otras 2 horas aproximadamente.  Vuelvo a 

Cecilia Reiter es una jugadora profesional de pádel argentina 
que ha ganado numerosos torneos del circuito profesional y en 

dos ocasiones el Campeonato del Mundo de Pádel. Reside en 
Madrid. Su actual compañera en el circuito internacional World 
Padel Tour es la española Carolina Navarro, siendo ambas la 

cuarta pareja del ranking del World Padel Tour.

Reiter
Cecilia
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casa, almuerzo, descanso y dedico la tarde a los compromi-
sos con patrocinadores, a mis hobbies y a recuperar con 
nuestra fisio si es lo que toca.

MR: ¿Creé que el Real Madrid podrá mantener el ni-
vel del año anterior?
CR: Espero y deseo que así sea. Siempre le cuesta el 
inicio de la temporada al equipo. Los primeros meses 
suelen ser complicados, pero a medida que va avan-
zando el tiempo, encuentran el ritmo, alcanzan su pico 
de rendimiento y aparece el juego. Confío ciegamente 
en esta plantilla y en nuestro entrenador, creo que hoy 
por hoy el Real Madrid tiene en sus manos la chance de 
seguir haciendo historia.

MR: ¿Con qué futbolista de la plantilla blanca se 
identifica más? ¿Por qué?
CR: Me cuesta elegir sólo a uno, pero creo que con el 
que más me identifico a nivel deportivo es con Casemi-
ro, porque es un jugador que tal vez no luce desde lo 
técnico pero que le aporta al Madrid el equilbrio y el or-
den que necesita para que brillen sus estrellas. Es sú-
per aguerrido y se deja la vida en cada choque. 

MR: En este Real Madrid de éxito. ¿Qué importan-
cia le da a la figura del Real Madrid?
CR: Creo que el Madrid como club, como institución 
tiene un aura especial, esa sensación que flota siem-
pre en el aire de que el Madrid es invencible en las fi-
nales, en las noches de Champions es parte de la his-
toria del club. El nombre, la camiseta, los títulos pesan 
mucho cuando entran a la cancha, son como el juga-
dor número 12.

MR: ¿Cómo se vive el éxito madridista en Argenti-
na?
CR: En Argentina se vive con cierto recelo, porque des-
de que Messi juega en el Barca parece que todos se 
hicieron fanáticos, entonces digamos que no hace es-
pecial ilusión que el Madrid gane títulos y se los “quite” 
a su jugador preferido jejeje.

MR: ¿Qué es lo que más le emociona cuando visita 
el Santiago Bernabéu?
CR: Me emociona cada vez que suena el himno de la 
Décima, justo antes de que salte el equipo al campo y 
todo el mundo levanta su bufanda y el estadio se viste 
de blanco. Amo las noches de Champions en el Berna-
beú, porque siento que tienen algo mágico, algo espe-
cial, algo que solamente se vive en nuestro estadio.

i Roberto Ortiz
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