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Capítulo 1 –introducción 
 
El squash es un juego fácil. O tal vez habría que decir que debería ser más fácil ser  
bueno en el squash que en otros deportes jugados con “racket”: bate, palo, raqueta 
($gastrosquash: badminton, frontón, tenis de mesa…) en comparación con los 
cuales la precisión requerida para mantener la bola en juego, y así evitar perder el 
punto, es pequeña . Uno puede golpear una pelota de squash en casi cualquier 
dirección y todavía mantenerla en juego. El tenis en hierba requiere mucho más 
control en la dirección, altura y fuerza. Y la imprecisión con la que a menudo se 
golpea una pelota de squash, sin incurrir en penalización, no sería comparable 
tampoco en el campo de golf. 
 
Así que el squash debe ser una meta fácil. Todo lo que uno necesita para ser 
medianamente bueno es: ser capaz de correr fuerte durante mucho tiempo y, ser 
capaz de golpear la pelota de alguna manera,  no necesariamente con las cuerdas, 
una madera de suerte, saliendo disparatada es un ganador casi infalible. 
 
Para llegar a ser muy bueno, por supuesto, es una cuestión diferente. 
 
Para lograr esto, uno necesita ser capaz de correr fuerte  durante un tiempo muy 
largo - una hora o más- y golpear la bola con gran precisión. Dejando a un lado el 
agotamiento por el momento, un golpe ganador que normalmente se puede marcar 
a un jugador muy bueno, solamente sucede con un golpe muy preciso. Pero, dada la 
velocidad, agilidad, buen trabajo de pies, una buena puntería, el tiempo en los 
movimientos y gran resistencia, uno debe llegar a ser muy bueno, siempre que uno 
también tenga la virtud de otros elementos necesarios para lograr la excelencia en 
cualquier cosa: entusiasmo, determinación y paciencia. 
 
En los capítulos siguientes vamos a considerar algunas maneras de mejorar 
nuestro juego, incluso si uno no tiene todos las virtudes que acabo de mencionar. 
Vamos a escribirlo bajo tres epígrafes principales: los golpes, las tácticas, juego y 
entrenamiento. No sólo influyen los golpes. Tácticas y entrenamiento influyen 
mucho, si no más, y, por supuesto, el temperamento es probablemente el factor 
más importante de todos.  
 
A menudo se verá, en el resumen de un partido, que 'A' fue el mejor técnicamente, 
pero que 'B' ganó por alguna razón: las tácticas tal vez, mejor forma física, o un 
temperamento mejor. Bueno, 'A' puede haber sido seguramente el mejor jugador 
golpeando. Sin embargo, "B", a menos que su victoria se debiese a una gran 
cantidad de nicks, mucha suerte o cien maderas, fue ese día el mejor jugador de 
squash. 
 
Las opiniones expresadas en este libro son, por supuesto, puntos de vista 
personales. No son necesariamente la razón, y de hecho no las conocen  la mayoría 
de los buenos jugadores. Sin embargo, son el resultado de mis casi veinticinco años 
de experiencia del juego. 
 
 
 



 

 

Capítulo 2 –golpes en general 
 
 
Ver a la bola. 
Antes de considerar los  distintos golpes , recuerde que la regla de oro se aplica al 
resto de juegos de bola: ver siempre la pelota. Se puede ejecutar perfectamente un 
golpe y sin embargo no conseguir lo pretendido si no se sigue la pelota. Esto 
sucede especialmente en caso de cercanía de la pelota en la pared o en la esquina, y 
cuando se juega de una dejada o golpes de destreza. 
 
Control de la empuñadura 
Creo que el mejor consejo que puede darse en la empuñadura para sostener la 
raqueta es en la forma en que se sienta más cómodo. 
 
Cuanto más arriba en el mango se sujete, mayor control que usted tiene, pero 
menos profundidad alcanza. Hashim Khan tiene agarre muy alto, pero su gran 
velocidad compensa más que de sobra su falta de profundidad.  
 
Un agarre suave de empuñadura puede obtener varios centímetros más de alcance, 
cuando sea necesario, sacando su mano derecha fuera del mango para llegar al 
límite. Sin embargo, para un golpe fuerte, o una bola difícil, debe sujetar la raqueta 
con firmeza. Para una dejada, sobre todo, un agarre intermedio es lo deseable. 
 
Pese a los detalles en el agarre que aquí describo, yo mismo desconocía cómo 
sujetaba entonces la raqueta,  para poder escribir esta guía, tuve que coger mi 
raqueta y descubrir como jugaba. 
 
Descubrí que en la derecha agarraba la raqueta firmemente con los tres primeros 
dedos y que en el revés lo hacía con la parte media del índice y la superior del 
pulgar (*gastrosquash: joer, que sensibilidad). El resto de la mano en cada caso 
apoya en el momento del impacto, pero no hay que pensar en eso. 
 
Sólo recordar el mantenerla firme en todo momento, sea como sea la forma en que 
la cojas. Ya que la raqueta de squash es ligera, en comparación con una de tenis, 
por ejemplo, no es necesario sentirla tanto en la palma de la mano ni en el pulgar.  
Uno puede tener una empuñadura más flexible, que es una característica del 
squash, con la raqueta entre los dedos, como he sugerido. 
 
El revés que he mencionado es igualmente bueno para un golpe plano que para un 
out shot (¿). Pero mi derecha no es buena para cortar la bola, para lo que se 
necesita el índice y el pulgar sintiendo la raqueta. Esto nos trae a colación el 
siguiente punto: Cuando o cómo jugar cortado o plano. 
 
Cortado o plano 
En los primeros años del squash la mayoría de los expertos eran jugadores 
provenientes del algún rackets, y el “cortado” es el que se tomaba por correcto 
para golpear una bola. Después el squash fue invadido por jugadores de tenis de 
hierba, y para muchos fueron considerados los primeros jugadores de squash. 



 

 

Para un “exjugador” de tenis es más natural un golpe plano que cortado. Otra vez 
más tengo que decir que cada uno use cualquiera que le sea natural; o si no, desde 
luego, usa ambos. La ventaja del cortado es que el efecto que imprimes a la pelota 
hace que baje del frontis y haga que la pelota muera más rápido. Entonces es como 
un semi-nick, morirá rápidamente si el golpe es un nick en la pared lateral. Con un 
golpe plano la mayoría pega más fuerte, consigue mejor profundidad, y tienen 
menos posibilidades de pegar en la chapa. Quizá la mejor combinación es jugar 
plano y cambiar a cortado al intentar una dejada o un nick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 3- servicio y devolución 
 
 
El mejor servicio es el globo. El saque de derecha fuerte no es difícil recibirlo, cansa 
más al que saca, algo importante en un partido largo.  
 
El saque perfecto de globo debe tener el suficiente ángulo como para tocar pared 
antes de que el que recibe pueda volear, y su profundidad debería ser aquella que 
“muriese” después de tocar el fondo. Este es un concepto de perfección, pero es lo 
que se tiene que tomar como meta. No es sencillo conseguirlo sin echarla fuera 
sobre la línea de la pared lateral. En pistas con el techo bajo el servicio se convierte 
en un semi-globo que debe ser golpeado más fuerte que el globo. Puede suponer 
muchos problemas con el saque en comparación con poner sencillamente la pelota 
en juego. Se puede practicar sirviendo solo. 
 
La mejor forma para recibir el servicio es adelantado, con solo el pie opuesto en el 
cuadro, y cerca del centro de la pista. Desde ahí uno puede devolver un buen saque 
y está en la mejor posición para empezar el posterior “rally” (en el centro de la 
pista). 
 
Si puedes alcanzar la pelota antes de que toque la pared, el mejor modo de 
devolver es volear. Te previene de tener dificultades inmediatas con la pared 
trasera, y también resta tiempo al contrario para posicionarse. Si no puedes 
alcanzar la bola antes de que toque pared, es más seguro dejarla botar, porque 
volear después de que toque pared es difícil de coordinar. Pero si tienes el ojo 
suficiente para poder hacerlo, hazlo. Restando de bolea el golpe más efectivo es el 
paralelo bajando la bola, tanto con una pelota suave llorando hasta el frontis como 
fuerte, tipo “smash”. Pero el más sencillo y por lo tanto seguro es devolver la pelota 
en el sentido en el que uno la reciba, o sea, cruzada. Uno no puede pretender hacer 
un ganador así, con lo que no merece la pena cansarse empeñándose en que sea un 
golpe muy fuerte. Pégala con firmeza, más bien alta, de modo que vuelva bien de la 
esquina. Tu oponente no podrá hacer mucho con ella, a no ser que sea un gran 
voleador. 
 
Una variación útil y que sorprende del resto del servicio es pegar fuerte y bajo a la 
pared contraria, cerca del frontis, de forma que la pelota corra rápida sobre el 
mismo, lejos del lado del servicio (ver después descripción del “reverse angle 
shot”. No es un golpe sencillo de hacer bien, y si no se hace así es una manera de 
dejarle al oponente una puerta abierta para un ganador. A menos que el contrario 
sea lento, úsalo con moderación. También se puede probar dejadas esporádicas 
como devolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 4–principales golpes de suelo 
 
 
Una vez comienza el “rally” el objeto de cada golpe debería ser batir al oponente y 
ganar el punto; o al menos ponerlo en dificultades. No golpees la bola sin pensar; 
aunque si estás en dificultades lo único que debes intentar es devolver de alguna 
manera.  
 
Suponiendo entonces, que tienes tiempo para pegar donde quieres, deberías elegir 
entre uno de los golpes siguientes: 
 

(a) un definitivo (shot) que tu oponente no pueda alcanzar, el cual puede 
ser tanto un fuerte golpe bajo, una dejada o un “angle shot” a la pared 
lateral. 

(b) Un buen golpe profundo atrás o a la pared lateral, el buen golpe 
profundo es aquel que toca la unión entre suelo y pared en su segundo 
bote. 

(c) Un golpe que muera en la pared lateral (semi-nick). 
(d) Un nick, por ejemplo que toque la junta entre la pared lateral y el suelo 

al primer bote 
(e) Un globo 

 
 

Las alternativas enumeradas son todas de las que te tienes que preocupar. Las 
analizaremos individualmente. 
 
 
Los golpes lejos del alcance de nuestro oponente 

(1) el golpe fuerte y bajo. Éste, pienso que se explica por si mismo. 
(2) La dejada. ésta puede ser paralela o cruzada. La paralela es más sencilla 

cuanto más cerca estés de la pared frontal al hacerla. La dejada desde el 
fondo de la pista, cuando estás detrás del otro jugador, es muy efectiva, 
pero muy difícil de realizar bien. Recuerda, para cualquier dejada sostén 
firmemente la raqueta, mira la pelota y córtala un poco. 

(3) The angle shot. Es un golpe que se juega cercano a la pared lateral (1) de 
manera que pueda morir cerca de la pared opuesta; o bien haciéndola 
en dejada que muera en el medio de la pista cercana al frente -ver 
diagrama adjunto-. Este golpe es una variación muy útil, pero no se debe 
abusar. Y si se ejecuta mal le da la oportunidad al otro de abrir un 
ganador. No es un golpe seguro, a menos que lo hagas muy bien. 

 
*El término cercano a la pared lateral, siempre que se use, se refiere a la pared en 
la que se halla el jugador. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ámbos diagramas muestran el golpe de derecha. Los de revés son similares. 
 
 

                                   
 
 
The reverse angle shot (*gastrosquash:boast) es el que uno juega en la pared 
lateral atrás primero. Puede ser un resto sorpresa en el saque, sin embargo no es 
un golpe sencillo para jugar en un rally porque el contrario estará seguramente en 
la trayectoria de la bola lo que dificulta que la pelota llegue a la pared lateral 
después de botar para que sea efectiva. Jugada en la parte delantera es, a veces una 
buena sorpresa para devolver una dejada (gastrosquash: boast corto). En este caso 
la bola volverá cerca de desde donde se golpea, o sea que muévete rápido después 
de pegarle, para evitar quedarte como un sándwich entre el oponente y la pared 
cuando sea su turno de jugar. 
 
 
 
 

                                                        
 

Reverse angle desde el fondo y reverse angle en el frontis 
 
 



 

 

 
 
 
El buen golpe profundo 
El golpe profundo hacia la pared trasera ha de ser fuerte para que tenga buen fin, 
evidentemente también se consigue elevando la bola cariñosamente, pero su 
profundidad debido a la lentitud no conseguirá nada porque seguramente el otro 
llegará antes de que toque la pared del fondo. Debe ser lo suficientemente fuerte 
para que el otro tenga que esperar a que la pelota salga de la pared del fondo, y si 
la precisión es buena, la pelota no saldrá. 
El golpe profundo hacia la pared lateral es realmente el golpe cruzado por 
excelencia, y debería llegar a ser un golpe básico para jugar de una manera más o 
menos automática. Puede ser el ángulo cruzado que quieras, el fin es que tu 
oponente tenga que darse prisa para alcanzarlo antes de que toque la pared, pues 
si no lo hace estará demasiado baja para jugarla después de la pared. 
                                  
 
 
 
 
El paralelo 
Este es el mejor golpe para hacer la base fundamental del juego. Es un golpe de 
ataque muy útil, porque si va arrimada a la pared tu oponente puede fácilmente 
perderla, o al menos hacer un resto poco determinado. Y como golpe defensivo 
también es la base, pues muy difícil hacer un ganador con la bola cerca de la pared 
y siempre lo mantiene alejado del centro de la pista. 
Como golpe ofensivo debe jugarse fuerte, como un golpe profundo que vuelva de la 
pared, o que muera en la pared lateral al segundo bote. Como golpe defensivo 
puede jugarse alta y suave, con el objeto de que la pelota acaricie la  pared. 
El paralelo es, desde luego es un golpe cercano a la pared, alto, bajo, siempre 
cercano a la pared. Como el servicio es un golpe que puedes practicar sólo, ya que 
no necesitas ir detrás de la pelota por la pista para devolver tus golpes. 
 
 
 
El nick 
El nick cercano al frontis, que es el único que con sentido común uno debe intentar, 
es realmente una especie de dejada, que toca la unión entre la pared lateral y la 
tarima, no bota en absoluto, es el  ganador certero. De hecho, ante un jugador físico 
y rápido es el único ganador. Se debe por lo tanto intentar el nick, cuando uno tiene 
la oportunidad, aunque no salga perfecto si es cercano será un golpe difícil de 
devolver. 
La mejor posición desde la que intentar uno, es estando en el centro, o un poco 
avanzado y un levemente hacia un lado. Desde esa posición se debería intentar el 
nick tanto de derecha como de revés hacia la pared lateral, el nick se origina cerca 
del frontal. El diagrama ilustra el golpe. 
 



 

 

                                     
 
Como en la dejada sujeta firme la empuñadura, mira la bola, y córtala algo. 
 
 
 
 
 
 

                                  
              También es posible, pero más difícil el nick cruzado, según se ilustra 
 
 
 
El nick es otro golpe que uno puede practicar solo, pero no desesperes si nunca  
consigues uno, en un partido tienes suerte si consigues más de uno o dos, a pesar 
de los que hayas intentado. 
 
El globo 
Deberíamos diferenciar entre el globo propiamente dicho y el golpe alto 
principalmente jugado para ganar tiempo y recuperar la posición, o bien frenar el 
ritmo. El globo verdadero es aquel jugado desde el frente de la pista, jugado con la 
altura suficiente para que el contrario no lo pueda volear –no tan alto como para 
tocar el techo- y con el fin de que muera en una de las esquinas del fondo si no lo 
volean. Es entonces un golpe ofensivo y bien puede ser un ganador o casi. Es 
preferible jugarlo cruzado, si se juega paralelo es mucho más difícil que muera en 
la esquina, y puedes ser alcanzado por el resto del contrario si la volea. 



 

 

El globo también da tiempo a recuperar la posición, o sea que también es un golpe 
defensivo. 
El globo debe ejecutarse con la cara de la raqueta más abierta de lo normal hacia 
arriba, y es mas un empuje que un golpe, el cambiar la empuñadura para hacerlo es 
más una cuestión de gustos. Como para cualquiera de los golpes suaves mira la 
pelota, agarra la raqueta firmemente, pero en este caso no uses cortado. 
El típico golpe alto o semi-globo, jugado para ralentizar el juego o para ganar 
tiempo, se puede jugar desde cualquier parte de la pista en cualquier dirección, 
principalmente lo más lejos de tu oponente. Debe llegar profundo al fondo de la 
pista y el más seguro suele ser el paralelo. 
 
Resumen de los golpes 
Hemos cubierto la mayoría de los golpes que encontramos en un rally, excepto la 
volea y la semi-volea y golpes de dificultad especial en las esquinas o pegados a la 
pared. Antes de comenzar con ellos puede ser útil valorar por orden de 
importancia los que hemos comentado. 
Los principales golpes para un rally son entonces, el paralelo que puede ser 
profundo o bajo, el cruzado atrás o a la pared lateral, el golpe paralelo bajo a la 
pared también lo es pero su último fin es arrimar la pelota a la pared. 
Usando estos como fundamentales, necesitamos otros para variar y , sorprender. 
De ellos los más usados seguramente sean el golpe fuerte bajo, la dejada, y el 
“ordinary angle shot”, y finalmente, para completar tu repertorio añadir el “reverse 
angle shot” y el globo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 5 –la volea y la semivolea 
 
La volea 
Acabamos de hablar acerca del uso de la volea como principal recurso para 
devolver el saque. A diferencia del “rally” se refiere a que se pueden probar con 
ella cada punto que hemos mencionado en el capítulo anterior, aunque la mayoría 
de las voleas son susceptibles de ganar el punto por dejada, nick o el golpe que el 
otro no llegue (g*. tal cual.). la mayor y más evidente ventaja de la bolea es que no 
deja tiempo al oponente a que vuelva a su posición después de jugar, y eso 
aumenta las posibilidades de conseguir un ganador incluso si no va tan ajustado 
como debería. A veces, al devolver el servicio, o respondiendo a un globo de 
nuestro contrincante, la volea es el camino para un mate sobre la altura de la 
cabeza, que puede ser un golpe fuerte para un ganador veloz o tocarla para una 
dejada. 
 
La volea también puede ser defensiva ante algún golpe alto de nuestro enemigo, 
que pudiendo botar, debería morir en la esquina o hacer nick contra la pared 
lateral. 
 
La media volea 
 
Es difícil, aunque no es imposible jugar un golpe suave o colocado con la media 
volea, su fin principal será el ganar el punto apurando a nuestro compañero. La 
media volea también de vez en cuando la recibimos a los pies. En estas 
circunstancias nos suelen llevar a echar la bola fuera, principalmente si la pelota 
viene en frente de nosotros en el momento del impacto, porque la raqueta la 
estaremos moviendo hacia arriba. Recuerda entonces mantener la raqueta más o 
menos vertical acercando el mago sobre la pelota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 6 –golpes varios 
 
 
Obviamente uno puede inventar el golpe que le parezca al squash, y a veces 
también a menudo hacer algunos golpes dignos de comentar de forma 
involuntaria, pero bajo el encabezamiento de este capítulo vamos a delimitar 
algunas sugerencias acerca de cómo jugar la bola cuando tenemos dificultades en 
las esquinas o en las paredes. La mejor respuesta es no tener que llegar nunca a 
este extremo, o sea que si puedes prevenirte de que la pelota llegue a una esquina 
o pared tomándola de forma más temprana, voleando, medio-voleando, hazlo. 
Si, sin embargo la bola llega a la esquina y no puedes jugar un de forma ortodoxa, 
tienes que jugarla con un movimiento rápido de muñeca – si tu muñeca es lo 
suficientemente flexible y fuerte – o con un empuje hacia atrás.. la primera 
solución es más efectiva, pero probablemente sólo con un mucha práctica. Para 
empujarla debes sujetar la raqueta firmemente, coloca la cabeza de la raqueta 
contra la pared trasera y empújala hacia allí para jugar la pelota. Esto previene el 
estropear el golpe por haber contactado contra la pared en la ejecución. 
Aparte de la esquina, la otra dificultad principal que se puede encontrar es la 
pelota que se arrima a la pared, a la dificultad intrínseca de este golpe se añade el 
miedo natural a romper nuestra raqueta. Para aquellas bolas que prácticamente 
están pegadas a la pared, sólo hay una respuesta obvia: intentar jugarla con el 
marco. Hace falta buen ojo. Si la pelota se halla ligeramente separada, se puede 
tratar de sacar con la cabeza de la raqueta, o jugarla contra la pared lateral, golpe 
que se reliza sin tocar la pared con la raqueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 7 – tácticas y colocación 
 
 
Tácticas y juego son prácticamente lo mismo, pero quizá podríamos diferenciarlos 
definiendo la táctica como la elección de golpes y la posición en la pista que uno 
normalmente emplea, sea quien sea el oponente, y el juego como la adaptación de 
nuestra táctica normal para el propósito específico de vencer a un rival en 
particular. En este capítulo trataremos la elección de golpes y posición en la pista. 
En el siguiente lo haremos acerca de la estrategia (juego). 
 
Elección del golpe al describir los golpes en sí, ya hemos dicho mucho acerca de 
cuando utilizar cada uno y realmente no hay mucho más que decir en este sentido.  
Cómo norma general, el mejor golpe es aquel que envía la pelota cuanto más lejos 
del contrincante mejor, y usar para ello aquel que podamos ejecutar con mayor 
facilidad. Esto es de cajón pero a veces vemos alguien intentar jugar una bola difícil 
debido a su posición y que su oponente está bien colocado para devolver. 
 
Recordad que es más difícil fallar si se devuelve la bola en la misma dirección en la 
que nos viene. Por ejemplo, si estás recogiendo un boast cerca del frontis, es más 
sencillo jugar un cruzado o un boast rápido que intentar una dejada paralela. 
Debemos, claro, variar nuestro juego, si hacemos siempre lo mismo desde el 
mismo sitio, nos estarán esperando el golpe. La variación en ritmo y en la ejecución 
del golpe-plano o cortado-, nos ayudara a provocar errores ajenos, también 
variación en la colocación – colocación sorpresa- puede ser fructífera rompiendo la 
coordinación de pies del otro jugador. 
Si te han llevado al frente con una dejada, la mejor opción seguramente sea la 
contradejada o un fuerte paralelo pegado a la pared lateral es la mejor respuesta si 
el contrario ha vuelo al centro pensando en volear. Si decides jugar cruzado debe 
ser con bastante ángulo para que quede alejado de su volea. Aguantando la dejada 
paralela y finalmente jugando un cruzado en su lugar, es un buen engaño, pero 
cuidado no echarse la pelota encima. Un globo también es una solución si te han 
llevado al frontis, da tiempo a recuperar. Siempre que puedas juega globos al revés 
de tu contrario, muy pocos jugadores pueden hacer gran cosa con una pelota alta al 
revés.  
 
Si la intención es acelerar el partido, adelántate todo lo que puedas en la pista y usa 
la volea y semi-volea, o por lo menos pega a la pelota a bote pronto. No hay que 
desesperar si no se consigue un golpe ganador a la primera volea, un jugador 
rápido seguramente llegará. A diferencia del tenis en hierba la volea significa hacer 
correr al contrario más rápido, no ganar el punto directamente. los arebatos al 
volear antes de tiempo para ganar el punto, sencillamente suelen acabar como un 
fallo. 
 
Si lo que intentas es ralentizar el juego, globo, semi-globo, pelotas altas y suaves 
paralelas. 
 
 
 
 



 

 

Como resumen de la elección de golpes: 
 Atacando: 

(1) Siempre intentar golpes que puedan acabar el punto, con 
profundidad lateral o trasera, golpes bajos y fuertes, dejadas, 
Nicks, o buscar el doble bote a la pared lateral. 

(2) Juega la pelota lo más lejana posible de tu adversario, 
asegurándote de que estás en una buena posición para el mismo 

(3) Varia el juego 
(4) Recupera rápidamente posición y juega la pelota pronto, 

voleando si es posible. 
Defendiendo: 
 (1)Gana tiempo para recuperar la posición mediante globos, semi-
globos o bolas altas blandas y paralelas. 
 (2)El mismo fin significa protegerse de que nos voleen, o permitirlo 
como señuelo para que lo haga de forma dificultosa. 
 (3)Busca la oportunidad para tomar la iniciativa. Cansa mucho 
menos atacar que defender. 
 
 
Y tanto atacando como defendiendo. Mira siempre la bola. 

 
Colocación 
 
Si estás intentando ganar, no sólo estar un rato haciendo ejercicio, el modo más 
agradable de jugar al squash es estar en el centro mientras el otro se mueve en 
todas direcciones detrás de tus bolas. Sin embargo, a no ser que haya una gran 
diferencia, es muy raro alcanzar ese ideal. De todas maneras, la posición ideal es el 
centro de la pista, o ligeramente hacia atrás, y deberíamos gravitar hacia allí 
después de jugar, no quiero decir que haya que volver endiabladamente después 
de golpear, sino que es un equilibrio, y que hay que estar dispuesto a cambiarlo 
cuando sea necesario. De la misma manera al jugar a las esquinas y a las paredes 
laterales hay que prevenir que el contrario no esté monopolizando el centro. 
Además de gravitar hacia el centro, el otro punto principal de la colocación es 
llegar a un punto en el que veamos al otro golpear y que puedas moverte 
directamente a donde tú vas a golpear después, sin que tengas que rodearlo o ir 
contra él. 
En otras palabras, no te quedes detrás de él. Recupera y sitúate hacia delante, de 
forma que pases por delante para jugar. Esto no es aplicable si el contrario te ha 
llevado delante en la pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lo mejor es representarlo en unos diagramas. 
 
 

                                                  
 
En el diagrama número I, golpeas en el punto A, jugando un paralelo , según se 
refleja en la línea de trazos, el oponente se mueve de B a D para su turno, según la 
línea continua, después de haber golpeado nos deberíamos desplazar según la 
línea curva hasta C, el centro. Estás bien situado, tanto porque estás dejando jugar 
y que estás delante de él viendo lo que está haciendo, en la mejor posición para 
interceptar su resto haga lo que haga. No quedarse en A y no apartarse hasta el 
punto E. 
Si ambos jugadores deciden jugar una serie de golpes paralelos en el mismo lado, y 
los dos adoptan este posicionamiento táctico, el resultado sería que se están 
moviendo en círculo, siguiéndose el uno al otro, como se describe en el diagrama II, 
no se estarían moviendo lateralmente, ni estaría uno delante del otro III 
 
 

                          
 



 

 

 
La buena colocación requiere una buena cantidad de energía. Volviendo al 
diagrama I, después de jugar la pelota desde el punto A, es mucho más descansado 
quedarse en el punto E, pero estás mal colocado si te juegan una dejada a F; y si en 
lugar de eso te juega una paralela a D tendrás que esperar hasta que se aparte para 
poder ver que está ocurriendo. Si te quedan fuerzas serán dedicadas a moverse a C. 
 
Si tu adversario está jugando desde el fondo de la pista, no puedes llegar al medio 
sin perjudicar su elección de golpe, o también recibir un pelotazo y por tanto 
perder el puntos si él no lo para. Mientras esté en la mitad trasera si es posible 
acércate siempre  ligeramente hacia él, sin entrar en el campo de su golpe. 
En el diagrama IV, con el contrario jugando desde A, la posición correcta es B. Con 
él jugando desde C la posición buena es la D y no la E, desde la cual estás estás 
cerrándole el cruzado sin golpearte con la pelota. 
 
 

                                                
 
Cuando el oponente está jugando la bola en la parte delantera de la pista, 
evidentemente estarás detrás de él, quiero decir más cerca de la pared posterior, 
no pegado al otro jugador. En este caso tu mejor posición es tan cerca del medio de 
la pista como puedas pero siempre pudiendo mantener la vista en la bola mientras 
golpea. Para conseguirlo tendrás que situarte más bien hacia el lado en el que está 
la pelota. En el diagrama V, con el oponente en O pegando la bola en A, tu mejor 
posición es B, con el contrario jugando una dejada hacia C, tu mejor posición es D, 
bien situado hacia un lado para poder seguir viendo que está haciendo. En ambos 
casos si estás en D estás bien ubicado, listo para una dejada o cualquier otro golpe. 
 



 

 

                                                    
 
Si decides jugar una dejada cuando estás en el frente, para volver a la posición 
correcta muévete primero hacia el centro de la pista y luego hacia atrás como se 
explica en el diagrama VI. Después de jugar una dejada en el punto A, desplázate 
según muestra la curva hacia C, entonces el otro jugador moviéndose hacia B no te 
interceptará, el pasará por el punto X antes de tu llegues, de hecho es el mismo 
movimiento que el diagrama I, primero hacia un lado y luego hacia el medio de la 
pista. Mientras te estás moviendo a C, aunque estás mejor situado debes estar 
preparado para cambiar de dirección si te juega un cruzado profundo o una dejada 
cruzada pero estás mejor colocado para buscar un ganador como otra dejada o 
fuerte y bajo. 
De forma parecida en el diagrama I, si vas directamente desde A hacia C, habrá otra 
vez una colisión en X admitida en el caso de que el contrario estuviese apoyado en 
la pared en E, el correcto movimiento será ir hacia él. Así que si sabes que está ahí 
entonces corre directamente hacia C. Pero la realidad es que no debería estar ahí. 
Como dijimos antes no te quedes justo detrás de él mientras esté jugando. 
 

                                                     
 
 
 
 



 

 

 
Capítulo 8 –partidos 
 
Hemos descrito que un partido es la adaptación de las tácticas propias con el 
propósito específico de vencer a un rival en concreto. Si juegas con alguien que no 
es tan bueno como tú, no es necesario obviamente ningún tipo de adaptación, 
simplemente jugar de modo natural o normal y ganar. También existen otras 
posibilidades que lo hacen innecesario, por ejemplo si eres suficientemente rápido 
como para devolver cualquier cosa en la pista y tienes una resistencia ilimitada, no 
es necesario entonces preocuparse acerca de la adaptación. Eres invencible. 
Pero la mayoría de la gente tiene sus limitaciones, pero pueden a menudo ganar a 
alguien considerado mejor por inteligencia en la pista y vencer el partido. 
 
Argumentado este punto, deberíamos quizá distinguir entre partido en relación 
con la deportividad. En esto hay excelentes triquiñuelas a las cuales el lector puede 
referirse (por divertimento o educación). Aquí nos centramos en el partido de 
squash, aplicándonos a los principios del deporte, y excluiremos todas aquellas 
estratagemas dirigidas a minar la moral del contrario sean verbales, gestuales o de 
cualquier otro tipo. 
 
Para decidir que estrategia seguir ante un adversario en concreto, obviamente 
necesitas saber algo acerca del mismo. Si es alguien contra el que nos hemos 
enfrentado ya deberías conocer las respuestas; si no, puedes aprender mucho 
viéndolo jugar. Si no tienes la oportunidad, tendrás que irlo descubriendo en las 
primeras fases del partido. La mayoría de los jugadores son más fáciles de 
doblegar en unos golpes que en otros: quizá el revés, o jugando en las esquinas, 
pelotas pegadas a la pared lateral, bolas altas, etc. A menos que estés ganando 
holgadamente, intenta variar de golpes en las primeras fases del partido y fíjate 
que golpes le obligan más y los que producen errores graves de tu oponente. 
Unas palabras de advertencia, sin embargo, a cerca de explotar las debilidades 
ajenas. Si las exprimimos demasiado, un golpe mediocre puede ser suficiente 
debido a la repetición del mismo.  Tener puntos débiles marcados, puedes romper 
el juego cambiando el ritmo y profundidad, por ejemplo después de reiterar dos o 
tres golpes parecidos, juega otro similar pero más corto, más fuerte o más cortado. 
 
El temperamento del contrario también necesita atención. Si es impaciente para 
ganar el punto, puedes sorprenderle con globos persistentemente. Incluso si es 
uno de los que parece que quiere seguir jugando para siempre, le puedes 
preocupar estableciéndote en el mismo tipo de juego, golpeando más despacio y 
alto de lo que él lo haga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 9 –entrenamiento 
 
El entrenamiento para el squash consiste en dos cosas: práctica directa del squash, 
y un entrenamiento físico normal. Pero posiblemente la mejor forma de entrenar 
físicamente es jugar al squash 
En la medida que practiquemos más, como en cualquier comportamiento humano, 
es la forma de mejorar. Para llegar a ser realmente bueno como en cualquier 
disciplina uno debe trabajar duro. El squash tiene una gran ventaja con respecto a 
otros deportes de pelota y es que uno puede entrenar mucho solo, ya que las 
paredes te devuelven la bola. Se puede practicar fácilmente el servicio, se puede 
pegar alto y bajo intentando mantener la pelota cerca de la pared lateral, 
profundidad de bola etc., claro que es mucho más divertido entrenar jugando con 
alguien más, pero bueno, si no aparece el contrario, no hace falta volver a casa 
disgustado. 
Pero así como muchos golpes pueden practicarse por uno mismo, otros aspectos 
no: la colocación, movilidad y la anticipación. 
La velocidad en la pista no influye una velocidad pura sino también la anticipación 
para el golpe del contrario. 
Salir rápidamente e ir automáticamente al lugar correcto llegando también en el 
tiempo adecuado. La última cualidad es conservar tus fuerzas, ya que uno también 
debe corregir rápidamente si te has anticipado de forma equivocada, o si nuestro 
oponente no ha jugado la bola “donde debería”, todo esto se consigue practicando. 
és más probable para alguien que no sea capar de correr 100 yardas en menos de 
12 segundos que tenga  mucha menos velocidad sobre la pista que algún otro que 
pueda hacer ese tiempo.  
Entonces sea cuando sea, incluso si puedes vencer fácilmente, intenta mejorar tu 
movilidad. Estate listo todo el tiempo para moverte instantáneamente en cualquier 
dirección, y practica la anticipación a los golpes de tu rival. 
Así como entrenamiento físico, la mayoría de la gente usa directamente el squash 
como una manera de mantenerse en forma, y la idea de ir a entrenar para estar en 
forma para el squash, probablemente sea una novedad para ellos. Sin embargo, si 
quieres competir al squash, no hay duda de que serás mejor si has entrenado duro 
para el squash. También lo disfrutarás más. Estando postrado, exhausto, no 
conduce al disfrute y divertimento del deporte. 
La mejor forma de entrenamiento físico al squash, como acabo de decir, es jugar a 
squash, asegurando de que jugamos fuerte. Estás ejercitando entonces los 
músculos concretos y también aumentando tu resistencia. Hay que seguir las 
reglas fundamentales para entrenar –moderación al fumar, beber y comer, así 
como dormir mucho- esto está claro que es aplicable al squash y a cualquier otro 
deporte. También haz algo más periódicamente –golf, esquí, pesca, cualquier cosa 
que te guste- previene la rigidez. Cada vez que haces cualquier otra forma de 
entrenamiento físico, como correr largas distancias, estás fortaleciendo tus piernas 
y pulmones para una prueba de esfuerzo en un partido largo. 
El entrenamiento depende de tus condiciones físicas y mentales, y posiblemente de 
tu situación geográfica, si vives en Londres, probablemente tendrás a tu 
disposición multitud de pistas de squash, y no necesitarás correr por Clapham 
Common o por Berkeley Square. Si vives en las profundidades del país, lejos de 
cualquier pista de squash, encontrarás necesario ir a correr. Asegúrate que no te 
importa ser tomado por excéntrico por tus amigos y poder aguantar el interés sin 



 

 

disimulo que despertarás en los paseantes que encontrarás por el camino. Puedes 
consolarte pensando en el gusto que les das a cualquier perro vagabundo que se 
una en tus recorridos. 
Éste capítulo ha sido corto, pero es realmente el más importante de todos. Práctica 
y entrenamiento son los pilares de todo el éxito en el juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 10 –obstrucción 
  
Es quizá una pena que las obstrucciones deban ser consideradas con una 
importancia tal como para merecer un capítulo por sí solas. Pero cuando dos 
cuerpos se están moviendo a gran velocidad en un espacio confinado una cantidad 
significativa de obstrucciones  no intencionadas que son casi inevitables, y como 
eso estropea el juego, unas cuantas palabras al respecto son, pienso, justificadas. 
Siguiendo ambos jugadores las sugerencias dadas en el capítulo 7, debería haber 
algunas colisiones. Probablemente la mayor causa de ello es el jugador que 
habiendo realizado una dejada se mueve hacia atrás de la pista después de jugar, o 
si no se mueve en absoluto. Recordad que este caso salir del camino de reojo hacia 
el centro de la pista, y hacerlo rápidamente: no “retrasarse” después del golpe. So 
así lo haces, descubrirás que  un cuerpo pesado proyectándose contra tu espalda es 
molesto. 
Además del recién descrito quedarse en la trayectoria  del oponente cuando está 
intentando llegar a la pelota, hay dos tipos más de “obstruir” su golpe los cuales 
debes evitar. 
Uno es “agruparse” por ejemplo estar demasiado cerca de él cuando está jugando 
de manera que no pueda hacer su golpe libremente. El otro es quedarse en un 
lugar tal que sus opciones de jugar se vean reducidas. Ya hemos hablado sobre el 
tema en el capítulo 7 -diagrama 4. 
Estás casi obligado en ciertos casos cuando molestas  porque no has jugado la bola 
donde pretendías. Por ejemplo, al intentar jugar la pelota baja en la pared lateral, 
no aciertas y la pelota pega antes en la pared lateral que en la frontal y vuelve hacia 
ti. Un let es la única solución. 
Así como nos vamos cansando en el transcurso del partido se incrementa la 
dificultad de hacer el esfuerzo de salir rápidamente, evidente. Sin embargo, 
además de que las series de lets estropean el partid, cuando más cansado estés 
mayor debe ser tu intención de evitar los lets. Un let al final de cada rally dobla la 
duración del partido y, por lo tanto tu agotamiento es doble. 
Todo lo dicho es para que salgas del camino. Pero, como se las apaña uno contra 
alguien que constantemente nos molesta?. Si es un partido “amistoso”, 
dependiendo de lo amistoso que sea puedes (1) ignorarlo (2) pedir lets (3) 
sugerirle como puede no molestar. Si es un campeonato y si las obstrucciones de tu 
adversario son quedándose en el camino mientras vas a jugar la bola, puedes ser 
capar de rodearle, si estás acostumbrado a estas mañas. Si no puedes solicitas un 
let. Si las obstrucciones son por la cercanía, arrimándose, no queda más alternativa 
que pedir un let, si quieres tener libertad de movimientos para poder jugar. Si está 
reduciendo el número de posibilidades de golpe al estar delante de ti (1) aceptar la 
situación (2) pedir un let (3) darle un pelotazo. 
Quizá no tengas la posibilidad  de permitirte aceptar la situación, en cuyo caso (2) 
es la respuesta más caballeros. Pero, sin embargo, persiste en la obstrucción es 
necesario recurrir a la solución (3). Entonces si la pelota le golpea y llegaría de otra 
manera al frontis, es punto para ti. Si la bola es alta, pero se dirige primero a la 
pared lateral, es un let. 
En el caso donde tu oponente falla el golpe y la pelota te vuelve bajo o cerca de él, 
si tu reacción es lo suficientemente rápida lo más caballero es, otra vez evitar 
golpearle y pedir let. Pero si le das, y así de forma casi segura ganas el punto, 
realmente no tienes nada que reprocharte, pues ha sido un mal golpe de contrario 



 

 

de todas maneras, así que merecía perder el punto (gastrosquash: imaginaros que 
partidos…). 
Con buenas intenciones y buen humor obstrucciones sin intención rara vez 
estropean el juego. Si no es así, es mejor no jugar a squash ni a ningún otro 
deporte. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 11- equipo y ropa 
 
El equipo necesario para jugar a squash no es caro. Al revés que en el tenis, la 
raqueta no está sujeta a los embrujos de la hierba húmeda, la lluvia o la arena de la 
pista dura, las cuerdas podrían durar años. Siendo ligera y esponjosa la pelota el 
marco podría durar más años todavía. Esto es así por supuesto cuidándose de no 
golpear las paredes o al contrario demasiado fuerte. Pero, con algo de prudencia y 
destreza, rara ver deberíamos romper una raqueta. La mayoría de las raquetas 
soportarán unos cuantos impactos sin destrozo alguno. 
Más todavía, en cuanto a las ventajas económicas del squash con respecto a otros 
deportes, digamos el tenis y el golf es la longevidad de la pelota. Dando por 
supuesto que cuando hay una bola errante en el transcurso del juego del golf  un 
ojo fino recompensa recuperando muchas bolas, lo opuesto es en el squash que 
puedes cosechar un montón de polar erráticas.  
Tampoco genera muchos gastos la ropa de squash que debería, de todas maneras 
ser aquí citado que casi cualquier ropa, como unos pantalones de rugby sucios, es 
normalmente aceptado para un juego “amistoso”, la vestimenta adecuada para un 
partido debe ser blanca, no se debe a un cuidado excesivo de la imagen por los 
redactores de las normas, sino para prevenir el perder de vista la pelota negra en 
el fondo de la ropa oscura. (gastrosquash: a saber la iluminación). 
Sin llegar a vestir de sastre, el elemento más importante es el calzado. El suelo de 
una pista de squash si no es muy duro –especialmente cuando se ha construido en 
hormigón, y algunas de las más antiguas todavía lo son- es fácil hacerse ampollas y 
dañarse los talones. La zapatilla debe entonces estar bien almohadilladas, pero 
también en un partido largo no deseamos tener que llevar pesas colgadas de 
nuestros pies, el calzado debe ser también ligero. Estas necesidades son 
incompatibles por lo que hay que buscar un equilibrio. El mejor arreglo puede ser 
unas zapatillas ligeras con los talones acolchados, y llevarlas con dos pares de 
calcetines, de los cuales uno sería de lana gruesa. La suela de la zapatilla debe ser 
blanca, para evitar dejar marcas en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 12 –squash americano 
 
 
El squash americano y británico son tan distintos como para considerarlo deportes 
diferentes. Así la ventaja del local en cualquier prueba internacional es tan grande 
que una competencia justa es imposible, queda excluida cualquier forma de 
campeonato del mundo. De hecho los  mejores jugadores británicos quizá no 
fuesen los mejores británicos en el juego americano. Y una consideración más 
importante: el disfrute del juego para un Inglés visitando América o viceversa se 
convertiría en sufrimiento. 
 
La versión británica se practica en todo el mundo excepto en el continente 
americano donde en los Estados Unidos y Canadá juegan esa modalidad. El 
propósito de este capitulo es discutir la posibilidad de estandarizar el juego, y , 
como fin inmediato, al menos dar una visión general a los jugadores Británicos una 
idea de lo que se encontrarían jugando precipitadamente  con cualquier jugador 
medianamente bueno Americano o Canadiense en una visita al otro lado del 
atlántico. 
 
Las diferencias podrían resumirse en tres partes menores: el tamaño de la pista, la 
altura de la chapa, y la forma de tanteo. Y la mayor - la pelota- 
 
La pista americana es 18 pulgadas más estrecha (gastrosquash: 1 pulgada/2.54 
cm.)- 19,5 pies  contra los 21 de la pista británica (gastrosquash 1 pie 30,5 cm.)-. Y 
la chapa es ligeramente más baja. El estandarizar las pistas sería un proyecto a 
largo plazo, y sería estúpido pretender que ambos varíen todas las pistan que están 
construidas. En mi opinión la pista mayor es mejor- en primer lugar porque cuanto 
menor sea la pista mayor es la posibilidad de obstrucciones. Y secundariamente la 
principal debilidad del squash británico como juego – los rallies interminables 
entre jugadores de primer nivel, se acentuaría por cualquier reducción de 
superficie. En realidad, la diferencia es pequeña, y uno no la nota, sobre todo la 
chapa ligeramente más baja, la primera vez que uno se encuentra en una pista 
Americana. 
 
El tanteo Americano es a 15 en lugar de a 9, y un punto se computa tenga quien 
tenga el servicio. Es decir, si uno no sirve y gana el punto se anota y obtiene el 
saque. Creo que se podría hablar mucho sobre el sistema. Si  hacer el partido más 
corto o no, ha sido muy discutido pues en el sistema británico el partido puede no 
acabar nunca si  cada jugador gana alternativamente los puntos. La adopción del 
sistema Americano de puntuar podría convertir el partido en un suspiro en lugar 
del test de resistencia que pretende llegar a ser en Inglaterra. Mientras tanto el 
Británico visitante en América debe tener precaución a la tendencia a descansar 
cuando está al servicio, o tendrá un duro despertar. Como prueba el tanteo 
americano se utilizó en una serie de competiciones británicos en la temporada 
1954/1955.. 
Vamos con la diferencia fundamental entre ambos: la pelota. Es aproximadamente 
el doble del tamaño Británico, y aunque no es sólida se siente completamente dura 
desdiciendo así el nombre del (calabacín) squash. La pelota viaja mucho más 
rápida e imprime un plus de fuerte golpeo, al revés de la delicadeza de control de la 



 

 

Inglesa. Muchos jugadores Americanos son capaces de jugar suavemente con las 
paredes, pero la mayor parte del juego la domina el jugador pegador. En mi 
opinión las tácticas y delicadeza que son posibles en el squash inglés, lo hacen de 
manera incomparable más interesante, y creo que es la opinión extensible a todos 
los Ingleses que han jugado a ambos juegos. De hecho, la única pelota que se 
introdujo en Inglaterra hace unos años, creo, que no tuvo ningún éxito, desde 
nuestro punto de vista, la globalización seguramente  significa el usar la pelota 
Inglesa. Sin embargo, como los Americanos no están de acuerdo podría ser posible 
como un primer paso hacia la unidad, producir una pelota mixta “intermedia” para 
usar en los torneos internacionales. La única ventaja que veo a la pelota 
norteamericana es que provoca que no nos quedemos enfrente del oponente 
cuando golpea. Es un doloroso misil. Otra de las peculiaridades es que rebota en las 
paredes laterales y trasera en unos ángulos que no estamos acostumbrados, como 
resultadote los primeros partidos de los Ingleses en Norteamérica, son una serie 
de golpes al aire, divertimento para los espectadores, pero humillante para los 
ingleses. 
 
 
Para concluir existen dos leves desventajas para los Ingleses participantes en 
América. La superior temperatura de los estados centrales aunque conocida, hace 
que uno experimente una sensación poco agradable con una temperatura (antes 
del partido) de cerca de 80ºF (gastrosquash: 27º), como a veces ocurre. Yo pienso 
que es preferible a jugar en una pista “al aire libre”, cuando no están calefactadas 
en una pista canadiense o americana en invierno. A una temperatura cercana a 
cero los miembros no están dispuestos a moverse, y la pelota sigue yendo muy 
deprisa, en este caso directa sobre el suelo, y otro handicap es que una pelota 
pesada necesita una raqueta pesada que no es tan fácil de manejar. Una raqueta 
Inglesa no durará mucho con una pelota Americana. 
Entonces si vas a visitar los Estados Unidos o Canadá, y quieres jugar a squash, 
pídele a tu anfitrión que te preste una raqueta. O , mejor todavía, llévate una pelota 
Inglesa contigo y convéncelo para jugar con ella. Probablemente se le escape, pero 
por lo menos no debería romper su raqueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Addendum 
 
 
Esta “pequeña guía” fue escrita en la década de los 50, acabo de releerla (1973) y 
no veo nada que me gustaría añadir, excepto en los capítulos 10 y 12. 
Con respecto al capítulo 10, “obstrucción”, el árbitro puede amonestar con un 
punto al ofensor. Esto no altera nada de lo dicho en ese capítulo, pero hace más 
importante en un partido el evitar obstruir al contrario. 
En el capítulo 12  ha sido enfatizada la diferencia entre las pelotas Inglesas y 
Americanas, he visto recientemente un informe en el que están buscando un 
compromiso para una nueva pelota, como dije en el capítulo 12, sería obviamente 
más parecida a la pelota inglesa actual. 
En el tema de la pelota existen cuatro pelotas inglesas, llamadas punto azul, rojo, 
blanca y amarilla en orden descendente de velocidad. No hay, de hecho, grandes 
diferencias entre ellas, pero las pelotas más rápidas son más adecuadas a las 
condiciones frías. La mayoría de los campeonatos se juegan con el punto amarillo, 
la más lenta. Esto se debe a que normalmente se juega en pistas calefactadas, por 
ejemplo en pistas en edificios calentados. Pero observé el año pasado, en el 
campeonato del Ejército, que la normativa decís  que se jugaría con pelota de 
punto blanco o amarillo según la decisión del juez árbitro. No hay duda de que la 
temperatura de la pista debe influir en la elección de la bola. El utilizar una pelota 
de punto amarillo en una pista congelada, no conduce a jugar un buen squash, es 
prácticamente imposible jugar con profundidad en la pared trasera. No he 
realizado ningún experimento con la ayuda de un termómetro, pero me atrevo a 
decir que la pelota a elegir según la temperatura de la pista deberían ser: 
 
Sobre 60ºF         -punto amarillo 
Entre 50 y 60    -punto blanco 
Entre 40 y 50    -punto rojo 
Menor de 40      -punto azul 
 
Es posible que los puntos de división fuesen mejor entre 45, 55 y 65 mejor que 
entre 40,50 y 60. 
 
No sólo jugar con la pelota adecuada en función de la temperatura hace que el 
juego se parezca a lo que debería ser, también hace que disfrutemos más. Intentar 
devolver una pelota poco dispuesta a llegar detrás de la línea de saque o a botar 
mucho más cerca del suelo es frustrante y  un castigo muscular en las posaderas, 
ya que uno está continuamente inclinándose y estirando hacia delante. No es que 
recomiende llevar un termómetro para ir a jugar, pero uno en las canchas podría 
ser una herramienta útil. Sin ello uno se puede hacer una idea de la temperatura a 
la que se está jugando. 
Puedo desarrollar éste punto, pues mejora el juego, y no tendría sentido que se 
fabricasen cuatro tipos de pelota si nadie usa tres de ellas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


