PREFACIO

El Squash es uno de los deportes individuales más duros de los que
se practican en la actualidad. Exige una excelente forma física, auto
motivación, disciplina y determinación para poder jugarlo a alto nivel. Un
elemento gratificante del squash es que puede ser practicado por todo el
mundo, y pueden establecerse metas individuales, desde vencer a un
compañero de la oficina o retar a sólidos jugadores del club, hasta derrotar
a su novia o novio. Todo esto puede suponer una recompensa muy
satisfactoria si Ud. gana el partido, ya que se encuentra solo en una pista de
squash y nadie puede ayudarle.
Si practica el squash, necesita un gran apoyo y una acertada guía, ya
sea de un entrenador, un amigo, un mentor…
No tema ejercer la autocrítica y tampoco introducir cambios que
puedan mejorar su juego. Recuerde que nunca será perfecto.

PHILIP KENYON
(Campeón británico de 1986)

LOS COMIENZOS
El Squash nació como una versión híbrida del rackets, un juego
practicado tradicionalmente en las escuelas privadas inglesas, El Rackets se
juega con una pelota dura, similar a una pelota de críquet pequeña, pero a
los chicos que aguardaban su turno para jugar se les permite practicar fuera
de la pista con una pelota de goma mas ligera, sin duda para evitar que
rompan los cristales de las ventanas.
El Squash se convirtió en un juego muy popular pero durante mucho
tiempo, mantuvo esa conexión con las escuelas privadas. En Inglaterra,
muchas de las primeras pistas de squash se construyeron en las escuelas
privadas, en las grandes residencias de campo y en los cuarteles. Y fue
introducido también en aquellos países donde existía una fuerte influencia
colonial y militar, como India, Pakistán y Egipto
Los primeros campeonatos oficiales masculinos se celebraron en
1923. Las mujeres por su parte, tuvieron su primer campeonato en 1922.
Los primeros campeones de este juego surgieron de Inglaterra, pero Egipto
y Pakistán no tardaron demasiado en dominar las competiciones. Este
dominio extranjero se mantuvo invariable hasta 1966, año en el que un
irlandés de Cornwall, llamado Jonah Brrinton, acabo esa supremacía.
La aparición de Barrington ha tenido una perdurable influencia en el
squash practicado en Gran Bretaña. El boom de este juego experimentado a
mediados de la década de los sesenta y en la siguiente, hizo que proliferara
la construcción de pistas en todo el país, en los clubes privados, clubes
comerciales y en centros deportivos públicos. Hoy, el squash ocupa un
lugar privilegiado como uno de los deportes más practicados del mundo, y
mientras que el boom de la década de los setenta ha sido reemplazado por
la “consolidación” experimentada en la presente década.

Antes de 1928, en Inglaterra el squash estaba controlado por la
Tennis and Racket Asociation. En 1928 se decidió fundar la Squash
Rackets Association para que se encargara exclusivamente de todo lo
relacionado con el squash. Se organizó un Comité Femenino para que se
encargara de las necesidades de las mujeres que practicaban el squash y, en
1934, se formó la Women´s Squash Rackets Association. Desde entonces,
el squash inglés ha sido controlado por estas dos organizaciones, que son
completamente autónomas pero que trabajan estrechamente unidas en todas
las áreas relacionadas con el juego.
Prácticamente todos los acontecimientos deportivos importantes se
llevan conjuntamente para hombres y mujeres. En 1986 se organizó el
primer Campeonato Nacional, que anteriormente había sido el Campeonato
Británico Cerrado. Tanto éste como el Campeonato Abierto Británico se
disputaron en pista de cristales transparentes, que junto con el desarrollo de
una pelota “televisiva”, ha hecho que el squash se haya convertido
rápidamente en un deporte-espectáculo, además de ser un juego de
participación masiva.
El squash presenta una estructura competitiva muy amplia y es ésta,
quizá una de las razones de su gran popularidad. Como no se trata de un
deporte técnicamente “difícil”, el principiante puede disfrutar a menudo de
cierto grado de competición desde el comienzo. La mayoría de las
ciudades, incluso las más pequeñas, tienen hoy un club de squash, ya sea
unido a una entidad deportiva ya existente (como en el caso de un
poliderpotivo municipal), o como parte de un club de tenis, gimnasio,
etc…Muchos de estos clubes ofrecen sesiones preparatorias para aquellas
personas que se inician en la práctica del squash. La competición se halla
presente en las noches “sociales” del club y finalmente las competiciones
entre clubs.

Se hace un gran hincapié en el desarrollo y la competición juvenil en
el squash y, en la actualidad, existe casi el mismo nivel de competición
nacional e internacional juvenil y senior.
Como sucede con la mayoría de los deportes, cuanto más joven
comience a jugar al squash, más fácil le resultará desarrollar una técnica
depurada que le permita progresar en la competición. Sin embargo, se trata
de un juego que puede practicarse a cualquier edad, siempre que se cuente
con una preparación física razonable. El squash es un juego duro, vigoroso
y necesita estar EN FORMA para practicarlo.

Jahangir Khan (el mejor jugador de la
década de los 80) comenzó a practicar el
squash a muy temprana edad.

SEGURIDAD
Preparación fuera de la pista:
1.- Si eres un recién llegado al juego y no eres precisamente una
persona muy joven, asegúrate de estar en buena forma física antes de jugar.
Un chequeo médico es una medida muy prudente, y muchos clubes pueden
proporcionarle un servicio destinado a controlar sus pulsaciones.
2.- Debes realizar siempre algunos ejercicios de calentamiento antes
de iniciar el partido. Estos deben incluir movimientos de estiramiento para
calentar los músculos y prepararlos para la acción. De este modo se
evitarán las lesiones.
3.- ¡Jamás juegues al squash si tienes fiebre!
En la pista:
Como el juego se desarrolla en estrecha proximidad con el rival, es
fundamental mover la raqueta con cuidado y evitando golpear la pelota en
una posición en la que pueda impactar el cuerpo de su oponente.
Es conveniente estudiar las reglas del juego para conocer
exactamente cuales son sus derechos como jugador. En algunos casos, la
obstrucción significará la recompensa de un golpe para aquel jugador que
se haya visto impedido de golpear a la pelota. Sin embargo, en las primeras
etapas de su iniciación al squash, lo más importante que debe recordar es
no golpear la pelota si con ello corres el riesgo de golpear a tu rival.
LA PUNTUACIÓN
El squash se juega normalmente al mejor de 5 juegos. Las mujeres
juegan la misma cantidad de juegos que los hombres.
Actualmente en España cada juego consta de 9 puntos y los puntos se
contabilizan sólo por el jugador que está sirviendo. Si ganas el punto como
jugador al resto, gana entonces el derecho a servir.

Según la puntuación denominada americana (la que actualmente se
juega en Europa), los juegos son a 15 puntos y los consigue tanto el
jugador que sirve como el que resta.
EMPATE A OCHO
Si en un partido se produce un empate a 8 puntos, el jugador que
resta puede decidir si prefiere alargar el juego hasta alcanzar los 9 o 10
puntos . El juego nunca se alrga más alla de los 10 puntos.
NUEVO JUEGO
El jugador que gana el juego anterior, siempre sirve primero en el
juego siguiente.
CUADRO DE SERVICIO
El jugador que sirve puede elegir el cuadro derecho o izquierdo para
efectuar el servicio pero, si gana el punto, deberá servir a continuación
desde el cuadro opuesto al saque anterior.
EL GIRO
Los jugadores hacen girar una raqueta para ver quien servirá
primero. El ganador del giro lo hará en primer lugar.
EL DESCANSO
Se permite un minuto y medio de descanso entre juego y juego,
durante el partido el juego tiene que ser continuo sin pausas innecesarias.
EL SERVICIO
El jugador que sirve debe colocarse al menos con un pie dentro del
cuadro de saque y debe mantener este contacto hasta que haya golpeado la
pelota. Si no lo hace, se le sanciona con falta de pie.
La pelota debe golpear por encima de la chapa y luego caer en el
cuarto de pista más próximo al fondo de la misma y del lado del rival. Si no
alcanza a llegar a esa zona pero se mantiene dentro de los límites de la
pista, es falta.

Si el jugador al servicio no logra golpear la pelota, o si la pelota pega
en la línea de fuera o por encima de ella, el jugador pierde automáticamente
el servicio.
EL JUEGO
La pelota permanece en juego hasta que es golpeada contra la línea
de fuera o por encima de ella o contra la chapa. Si el rival no logra golpear
la pelota antes de que ésta haya botado dos veces, pierde el punto o el
derecho al servicio.
LOS JUECES
A la hora de jugar un partido deberán de estar presentes un árbitro y
un anotador. Si sólo hay un juez, él deberá encargarse de ambas funciones.
Cuando se juegue un torneo, es obligación del jugador que gane su
partido, arbitrar el siguiente que se dispute en la pista que acaba de jugar.

LAS PELOTAS
Los diferentes tipos de pelotas ayudan a hacer frente a las diferentes
temperaturas y a los diversos niveles de juego.
Actualmente el mercado de pelotas para squash lo lleva la marca
DUNLOP, asi como la mayor parte de torneos a nivel regional, nacional y
mundial adoptan como pelota oficial dicha marca. Modelos:

GLOSARIO DE TÉRMINOS
“T”
La “T” es, literalmente, la unión entre la línea central y la línea
media marcada en el piso de la pista; describe la posición dominante a la
que siempre deberá regresar el jugador j que se encuentra a unos 60 cm
detrás de la unión.
LINEA DE CORTE, LÍNEA MEDIA, ETC..
Estas líneas en el piso y la pared frontal de la pista se muestran en el
diagrama.
NICK
Es la unión entre la pared y el piso. Si la pelota golpea en este lugar,
no bota y no puede ser devuelta.
Las dimensiones de la pista de squash.

Las pistas de cristal, permiten que todos los espectadores tengan una buena vision de
lo que sucede en ella.

TÉCNICA BÁSICA

POSICIÓN EN LA PISTA

Posición básica
La posición dominante en la “T”, en el centro de la pista y justo
detrás de la línea
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posición, ya que la pelota será mucho más lenta.
Su posición también debería variar moviéndose ligeramente hacia su
oponente para poder conectar con mayor facilidad el siguiente golpe.
Una posición ligeramente agazapada, con las rodillas dobladas, te
permite moverte velozmente hacia atrás en cualquier dirección. Entre golpe
y golpe trata de sostener la raqueta con la pala ligeramente elevada con
respecto a la mano, de modo de no perder tiempo preparando el golpe. Mira
la pelota y a tu oponente cuando la golpees. De este modo, podrás anticipar
el siguiente golpe y saber hacia qué zona da la pista debes moverte.
Movimiento hacia la pelota
El movimiento desde la posición básica no se dirige estrictamente
hacia la pelota, sino hacia un punto situado a un metro al costado de la

misma. Esto te permite varias opciones de golpes y espacio suficiente para
jugarlo.
Las grandes zancadas le permiten llegar rápidamente a la pelota, con
tiempo para detenerte en una posición equilibrada para golpearla.
Movimientos para alejarse de la pelota
Debes permitir que tu oponente disponga de un camino directo hacia
la pelota y de un golpe franco hacia la pared frontal tu movimiento para
alejarte de la pelota debe permitir ambas situaciones y también permitir que
no pierdas de vista la pelota en ningún momento.
Después de realizar un buen golpe de distancia desde el cuadro de
servicio, el mejor camino de regreso a la “T” es por detrás de tu
contrincante.
Si tu posición de partida es más adelantada, deberías tratar de
apartarte, por delante de su oponente, para llegar nuevamente a la “T”.
Recuerda que tu oponente puede intentar cruzarse para volear y debes
dejarle espacio para que lo haga.
Desde la zona frontal de la pista, tu movimiento debe dirigirse
ligeramente hacia delante y luego hacia el centro de la pista.

EMPUÑADURA
Para conseguir una empuñadura correcta, sostén la raqueta en tu
mano izquierda con la pala vertical. Luego, con la mano derecha estrecha el
mango, de modo que el pulgar cubra el dedo mayor por detrás. El índice se
coloca como si fueras a apretar el gatillo de una pistola, para poder
controlar perfectamente la cabeza de la raqueta. El resultado debe ser una
“v” pronunciada entre el índice y el pulgar, con el vértice de la V en línea
con el borde izquierdo del mango.
El extremo del mango de la raqueta se eleva ligeramente y este
extremo elevado debe descansar cómodamente contra la zona carnosa de la
mano.

Algunas empuñaduras:

EL DRIVE DE DERECHA

El drive, manteniéndote próximo a la pared lateral y jugando a una
buena distancia, es el golpe básico del juego.
Para poder describir este golpe más
fácilmente, podemos dividirlo en sus tres
partes fundamentales de swing hacia atrás,
impacto a través de la pelota y movimiento
complementario.
El swing hacia atrás
El

swing

hacia

atrás

comienza

cuando el golpe de tu oponente golpea en la
pared frontal y te mueves hacia una
posición situada aproximadamente a un
metro del lugar de espera para golpear la
pelota.
1

Eleva la cabeza de la raqueta con el codo doblado y la muñeca

levantada.
En el punto más elevado del swing hacia atrás, el peso del cuerpo
descansa fundamentalmente sobre la pierna derecha, los pies apuntan hacia
la pared lateral y los hombros giran hacia la esquina posterior.
Impacto
El impacto a la pelota se inicia con un
paso hacia la pared lateral y el traslado del
peso del cuerpo al pie izquierdo. La rodilla
está doblada para conseguir una posición
baja y equilibrada en el momento del
impacto.

La muñeca levantada asegura que la cabeza de la raqueta se
encuentre detrás de la mano en tanto que el codo guía el swing en el
momento del impacto con la pelota.
El codo se extiende sólo cuando se produce el impacto con la pelota,
idealmente en el lado opuesto a la rodilla izquierda y a una distancia
cómoda de aquella.
Movimiento complementario
Durante la ejecución del movimiento
complementario

debe

mantenerse

el

equilibrio, con el peso del cuerpo sobre la
pierna izquierda y, al menos, la punta del
pie trasero en contacto con el piso detrás
de ti. El hombro
derecho
permanece bajo y
el brazo debería
doblarse
naturalmente
mientras la mano
realiza un movimiento circular hasta
acabar cerca del hombro izquierdo.

EL REVÉS

Mientras te mueves hacia un punto situado a
un metro del lugar donde esperas golpear la
pelota, la raqueta se lleva hacia atrás y hacia arriba
con la muñeca levantada y el hombro doblado de
manera que la cabeza de la raqueta se encuentre
por encima del hombro izquierdo.
La mano izquierda debe permanecer detrás
en el momento del impacto.
1

En el punto más elevado del swing hacia
atrás, los hombros giran hacia la esquina posterior, de modo que el
omóplato del hombro derecho quede mirando hacia la pared frontal.

Impacto
Comienza dando un paso con el pie derecho hacia la pared lateral,
con la rodilla doblada.
El codo guía el swing descendente con la cabeza de la raqueta
situada detrás de la mano, hasta que el brazo se tense en el momento del
impacto de la pelota.
La pelota debe ser golpeada a
una distancia cómoda y justo
por delante de la rodilla
derecha.

2
3

Movimiento complementario
La posición equilibrada del cuerpo en el momento del impacto se
mantiene durante la ejecución del movimiento complementario, con la
punta del pie izquierdo en contacto con el piso detrás de ti. El codo se
dobla para elevar la cabeza de la raqueta y alejarla del camino de su
oponente.

5
4

LA CRUZADA
La técnica para realizar una cruzada es la misma que para el drive
recto, excepto que la pelota se golpea cuando la pelota está un poco más
adelantada.
El objetivo es que la pelota golpee la pared lateral justo detrás del
cuadro de servicio.
Se debe de tener cuidado con este golpe ya que este atraviesa la
mitad de la pista. El adversario puede cortar aquí la trayectoria si se
encuentra en una buena posición y la pelota no describe un ángulo lo
bastante amplio.

LA VOLEA
La volea (golpear la pelota antes de que toque el suelo) es la mejor
manera de devolver el servicio. También ejerce una mayor presión sobre el
contrincante, haciendo que tenga menos tiempo para llegar a la pelota. Este
golpe tiene, además la ventaja añadida de que tu cortas la pelota a mitad de
la pista y, por tanto, conservas la posición dominante junto a la “T”.
Si dispones de tiempo, deberías utilizar la misma postura de costado
y
el mismo trabajo de pies que empleas para los golpes de drive y revés.
El swing hacia atrás es corto, con la raqueta muy levantada y hacia
atrás.
La muñeca está recta, manteniendo la cabeza de la raqueta por
encima de la mano.
Dobla el codo y usa el antebrazo para llevar la cabeza de la raqueta
hacia atrás de modo que la raqueta queda casi paralela al piso.
Un buen equilibrio con los pies bien apoyados en el suelo en el
momento del impacto es fundamental para asegurar la precisión y
consistencia de la volea.
El brazo se alarga hacia delante para golpear la pelota a una distancia
cómoda del cuerpo y opuesta al hombro dominante.
La cabeza de la raqueta se mantiene ligeramente “abierta”, a fin de
enviar la pelota bastante alto contra la pared frontal.
Finalmente mantén el equilibrio, haciendo que el pie trasero esté en
contacto con el piso hasta que se haya completado el movimiento.
La volea cruzada
La técnica es idéntica a la que se aplica a la volea recta, con la
excepción de que la pelota es golpeada más adelantada frente al cuerpo.
Algunos momentos de la ejecución de la volea (hoja siguiente..)

EL SERVICIO
Hay muchas clases de servicio, pero los
dos que se usan más comúnmente son el servicio
de lob (o servicio flotante) y el servicio de drive
tenso.
El objetivo del servicio es colocar a tu
oponente a la defensiva. De este modo, no puede
atacar el servicio sin jugar un golpe arriesgado.
En

ocasiones,

se

puede

ganar

el

punto

directamente de servicio.

Servicio de lob (flotante)

La técnica de este golpe es menos
importante que la dirección de la pelota.
El servicio debería hacer que la pelota
golpease la parte superior de la pared lateral por
encima de la altura de la cabeza y justo detrás de
la línea trasera del cuadro de servicio, cayendo suavemente al piso en el
fondo de la pista.

Posiciones de los pies
En el saque:

Servicio de drive tenso

Este servicio está destinado a que la pelota golpee la pared frontal justo encima
de la línea de saque y luego toque la pared lateral justo detrás del cuadro de servicio y a
medio metro del piso. Esta trayectoria debería llevar la pelota a una buena distancia
hacia el fondo de la pista.

EL RESTO
El objetivo del resto es mover al oponente de su posición en el centro
de la pista y hacia la esquina posterior.

EL BOAST
El boast hace que la pelota golpee la pared lateral más próxima a ti,
luego la pared frontal en una zona baja y acabe en la esquina frontal
opuesta de la pista.
El boast perfecto va directamente al “nick”, pero uno muy bueno
hace que la pelota bote por segunda vez justo antes de alcanzar la pared
lateral opuesta y acabe muy ajustada a la pared frontal.
La técnica básica del boast jugado desde la línea “corta” es como
sigue:

Swing hacia atrás

La posición y el swing son los mismos descritos para el drive, ya que
así no delatamos la intención de jugar un boast.

Impacto

El punto de impacto es ligeramente más tardío que en el drive, con la
pelota a una distancia cómoda y detrás del pie adelantado.

Movimiento complementario

El movimiento complementario debe ser alto, manteniendo el pie
posterior en contacto con el piso hasta que el golpe se haya completado, a
fin de conservar una posición equilibrada.

LA DEJADA
Esta secuencia de fotografías ilustran bastante bien la ejecución de
una dejada tanto de drive como de revés, observar principalmente la cara
abierta de la raqueta y el asentamiento de los pies, asi como la flexion de
las piernas.
El objetivo de la dejada es conseguir que la pelota alcance el “nick”,
para ello siempre intentaremos que la pelota toque primero la pared frontal
y luego la lateral.
Dejada de drive:

Dejada de revés:

AREAS DE JUEGO EN UNA PISTA DE SQUASH CON SUS DIFERENTES
GOLPES

El Boast buscando el Area A+B o con el segundo bote buscando el Area I

Golpe cruzado intentando que la pelota caiga en el Area G

Bola cruzada buscando el nick, corresponde al Area E

Dejada suave desde la parte delantera de la pista, se le asigna el Area B
Golpe fuerte buscando el primer bote en el Area A o B, este es un golpe de ataque,

según la situación buscaremos una u otra Area.

Golpe de ataque bajo sin buscar el nick

En el golpe denominado Globo Cruzado se buscará que la pelota caiga en las zonas
amarilla o Area H

Golpe a media pista (golpe de ataque), la bola deberá rebotar en la pared frontal
en el Area E y el segundo bote de la pelota será otra vez en el Area E pero en el
suelo.

Paralela fuerte y baja atrás, corresponde al Area F de la pista.

Paralela atrás a mitad de potencia, el primer bote dentro del Area G.

LA PISTA TOTALMENTE DESGLOSADA EN ÁREAS DE JUEGO

LAS 10 MEJORES TÉCNICAS DE PETER NICOL
(Traducción: Mar Barros)
1. PLANIFICARSE PARA JUGAR BIEN.
Mi consejo es comenzar la preparación 4-6 semanas antes de
comenzar a jugar los partidos.
Durante las 2 primeras semanas deberías hacer ejercicios rutinarios tanto
en la pista como ejercicios aeróbicos fuera de la pista. ( Ej: en la bicicleta,
cinta de correr..).
Cada dos días deberías trabajar un poco con pesas. Yo realizo mucho
ejercicio de piernas para que me dé potencia en la pista y trabajo la parte
superior del cuerpo para mantenerme simétrico.
Durante las dos semanas siguientes, deberías jugar juegos condicionados.
Concéntrate en qué es lo que quieres mejorar más que en ganar los
partidos. También practica algo de ejercicios de sombras (20-30 segundos,
no más) y mantén las sesiones con pesas

(poco peso, muchas

repeticiones).
Antes de que en realidad juegues un partido, tienes que asegurarte de haber
trabajado con la bola lo suficiente y al mismo tiempo que estás bien
descansado.
Pero, ¿qué hay acerca de la preparación mental? . La clave es poner tu
mismo objetivos y tener una idea clara de cómo quieres jugar mediante
tácticas en tus partidos.
No sólo entrenes tus rutinas a lo loco. Cada golpe es importante, incluso en
la práctica, y necesitas de mucha energía. Incluso cuando estás en el
gimnasio, deberías concentrarte en lo bien que te vendrá en la pista.
Si practicas jugando partidos antes de los partidos verdaderos, no te
preocupes si tu juego no es tan brillante como te gustaría . Ten paciencia.
Tu objetivo debería ser jugar bien cuando es necesario.

Una vez yo comienzo a jugar en un torneo, me permito poner el piloto
automático. Intento jugar dentro de “la zona”. Esto significa que estoy
completamente relajado y dejo que todo el entrenamiento y la práctica
hablen por sí mismos.
2. ENTRAR EN UNA RUTINA.
Este es mi día de entrenamiento. Cualquier entrenamiento que estés
realizando, intenta que sea una rutina.Te ayudará mucho.
Me despierto sobre las 7:30 h y tomo un desayuno completo (una bebida de
frutas y leche/yogurt o un batido con fruta, más 6 tostadas o cereales).
Durante un período de entrenamiento normalmente me siento cansado y
rígido. Esto es normal. Es importante estar motivado y trabajar aquello que
quieres lograr en una sesión de entrenamiento.
Al llegar al club( gimnasio), caliento corriendo durante 5 minutos y estiro.
Luego, golpeo la bola solo en la pista durante un rato y estiro durante otros
15 o 20 minutos.
Luego comienzo la sesión con algunos de los chicos de nuestro equipo.
Trabajamos duro físicamente, casi todos los movimientos se realizan desde
la “T” , arrancando explosivamente y regresando a ella rápidamente.
Nuestras rutinas se basan en lo que queremos hacer en un partido, y,
mentalmente somos conscientes de esto.
No sólo estamos practicando golpes, estamos entrenando y educando la
mente.
A continuación, comenzamos los “juegos condicionados” (juegos con
reglas especiales que nos permiten concentrarnos en algo que hemos estado
practicando). Justamente antes de comer hacemos ejercicios abdominales y
ejercicios para bajar pulsaciones y un buen estiramiento. Después de
comer, podríamos echar una pequeña siesta.

La sesión de tarde podría consistir en entrenar en la bicicleta. Intento
pensar en duros puntos de un parido cuando esa fuerza extra es requerida.
De nuevo, estiraré antes y después de cada sesión y realizo algún ejercicio
abdominal.
Por la noche ceno temprano e intento relajarme durante un par de horas con
algo totalmente distinto del squash.
Más tarde, estiro durante más o menos una hora, para prepararme para el
siguiente día. Me acuesto pronto, me merezco un descanso y mi cuerpo
necesita recuperarse.
3. MIS PRÁCTICAS BÁSICAS
Utiliza prácticas básicas para mejorar tus golpes. Haz tiempo para
esto, antes de jugar. Esto puede tener un gran impacto en tu juego a largo
plazo.
Concéntrate en hacer bien unas pocas prácticas. Mi práctica principal es el
`boast´ y `drive´.
Comenzando en la parte delantera de la pista me concentro primero en
golpear la bola, girando mis hombros, permaneciendo separado de la bola
y asegurándome que abro la cara de la raqueta y golpeo la bola suavemente
justo en frente de mi pierna que está situada delante. Después de golpear,
me muevo hacia atrás hasta la “T” así que puedes practicar tu posición para
el próximo lanzamiento. Practica colocándote en el lugar correcto para tu
lanzamiento e intenta eliminar lanzamientos casuales.
Los `drives´ deberían golpearse planos y fuertes y deberías intentar siempre
derrotar a tu contrario con el lanzamiento justo como tu harías en un
partido.

Cuando realizamos un `boast´ la posición es muy importante. Para
conseguir subir la bola bajo presión, tienes que lanzar la bola desde la parte
de atrás y lo bastante lejos como para conseguir un buen swing.
Asegúrate que estás detrás de la bola. Si estoy bajo presión intento realizar
el `boast´ más seguro, a tres paredes, pero cuando estoy en una posición de
ataque le hago una jugada a mi contrario con un `boast ´a dos paredes.
4. MI SESIÓN PRÁCTICA “SOLO”.
Toma las oportunidades para tener éxito y mejorar tus habilidades y
disfrutar.
Esto es lo que tienes que hacer. Desarrollar tu propio ejercicio rutinario.

a) Golpes suaves: yo comienzo con golpes suaves desde el cuadro de
servicio.
Muevo mis pies en cada golpe así logro estar en la mejor posición.
Después de realizar golpes suaves a ambos lados, me muevo hacia
las esquinas del fondo de la pista.
b) Drives de longitud: Es preferible realizar un golpe largo que corto.
Entre y salga de cada golpe, gira el tronco para afrontar el golpe
trasero, mantén la raqueta elevada e intenta estar preparado para
cualquier golpe. Mantén el ritmo, utiliza un ritmo medio y
concéntrate en golpear bien la bola y en línea recta.
c) Drives bajos y fuertes (`kills´): Desde detrás del cuadro de servicio
(saque), practico `kills´cortos con efecto y `drives´bajos con ángulo
para picar y llegar a ¾ del fondo de la cancha.
d) Voleas fuertes: Desde detrás y sobre el borde del cuadro de servicio
yo golpeo voleas fuertes con un pequeño efecto (cortadas), pero con
un swing corto y controlado.
e) Drops y drops de volea: Cerca de la línea corta, yo golpeo drops de
volea (suaves) y drops (con más efecto). Si tengo el ángulo

necesario, intento realizar `nicks´. De lo contrario, la hago picar y
continúo con el ejercicio.
f) Golpes cortos: Practico golpes cortos desde la T y respondo con
`drops´ un movimiento controlado, concentrándome en que la bola
llegue muy cercana a los laterales.
5. VOLEAS: LA JUGADA CLAVE.
Las voleas son la clave para meter ritmo al contrario, presionandolo
y ayudan a crear tiempo para usted mismo. Ellas le ayudan a mantenerse en
el centro de la pista y por delante de su contrincante. El jugador ubicado
delante es el que gana.
Busco siempre oportunidades para volear durante un partido. Si tu contrario
se mueve hacia atrás, hacia la T, deberías volver a intentar volear para
sacarlo de esa posición.
No sólo golpees la bola fuerte al volear. Utiliza la volea para
dominar la T e intenta variar sus golpes para no ser predecible; varía el
ritmo de paralelas de `drive´, bolas cruzadas y `boasts´.
Antes de jugar, piensa en usar combinaciones. Después de hacer golpes
cortos, intercepte la bola y haga correr a su oponente al fondo de la pista. Si
se queda corto, vuelva a interceptar y juegue bolas profundas.
6. EL DÍA DEL PARTIDO
Si viajo a un evento, llego al menos un día antes de mi primer
partido. Habiendo comprobado todo mi equipaje antes de la salida, lo
deshago y a continuación me familiarizo con el hotel, la sede del torneo,
horarios de viaje, horarios de entrenamientos, las pistas y los horarios de
los partidos. Luego me aseguro de alimentarme bien.
Ahora es el momento para desconectar, estirar, ver una película y tal vez,
un masaje.

Generalmente los partidos son por la tarde, así no hay prisa para
levantarse por la mañana. Si juego a las 21:00 horas puedo levantarme al
mediodía, practico a las 14:00 horas y me relajo.
Primero tomo un ligero desayuno y espero un rato para entrenar. Siempre
practico en la pista en la que voy a jugar incluso aunque tenga que practicar
en hora extrañas. Después de entrenar, estiro, me ducho, como (mucha
pasta y agua), me relajo y desconecto. A veces echo una siesta.
A continuación, comienzo a pensar en el partido, asegurándome que estoy
alerta, atento, energético, pero no tenso.
La preparación mental es fundamental. En la sede del evento a veces
observo otros partidos antes de empezar. Luego hago un precalentamiento,
estiro y hago algunos ejercicios explosivos para terminar de prepararme.
También hago ejercicios de sombra con la raqueta.
Una vez en la pista, durante la entrada en calor, trato de sentirme cómodo,
golpear correctamente la pelota, observarla y sentirme ágil.
Me recuerdo a mí mismo en voz alta `lejos de la pelota´, `cuidado´,
`concéntrate en la pelota´. Algunas veces intento diferentes golpes y
ángulos para poner a prueba a mi oponente. Luego, estoy listo para jugar!!.
7. CREAR UN PLAN DE JUEGO
Durante un partido de squash hay poco tiempo para pensar, así que
deberá pensar antes de entrar a la pista. Este será su plan de juego. Deberá
practicar durante sus sesiones y partidos de entrenamiento y disciplinarse a
fin de apegarse a este plan durante el partido. Pero también deberá saber
cuando cambiarlo, en caso de que no funcione.
Mi plan de juego es simple. Quiero a mis oponentes en las esquinas del
fondo y quiero mantenerme en la T. Aquí están mis 4 tácticas de juego
básicas :

a) Longitud
b) Llegar comodo a la pelota
c) Controlar la T y estar atento
d) Aprovechar las oportunidades para atacar.
Para ubicar a mi contrario en las esquinas del fondo de la pista golpeo bolas
bajas y fuertes para que no puedan interceptarlas y se vean obligados a
retroceder para llegar a la pelota. Golpeo de manera plana con un poco de
efecto para ayudar a que la pelota se mantenga en el fondo.
Mis puntos fuertes son llegar pronto a la pelota, golpear con una buena
longitud y lograr que mis contrarios tengan dificultad en alcanzarlos. Esto
les obliga más a concentrarse en detenerme que en poder continuar con su
juego.
Aplicar este tipo de presión me ofrece oportunidades para atacar. Mis
tácticas son ubicar la pelota en el fondo, hacer que mi contrincante se estire
continuamente, forzándolo a devolver bolas débiles o realizar errores de
táctica.
Luego puedo atacar o volver a enviar a mi contrario a las esquinas del
fondo. Este es el modelo de mi rally: Primero, inicio el rally con longitud,
aplico presión al contrario y busco oportunidades para atacar. Un sólo
ataque no siempre se lleva a cabo con éxito, por ello no me irrito ni pierdo
mi disciplina de táctica cuando devuelven la bola. Simplemente, vuelvo a
jugar el rally e intento aprovechar la siguiente oportunidad.
8. LA `T´ ES LA CLAVE.
El movimiento hacia y desde la T es el eje alrededor del cual gira el
juego.
Para recuperar la T y si es posible dominarla, es uno de los fundamentos de
este deporte.

Hoy en día, no puedes jugar un partido desde el fondo de la pista. El
jugador que está delante es el que gana. Es tan simple como esto.
Recupérate rápidamente de tus lanzamientos y regresa a la T . Pero
asegúrate que estás tranquilo y en equilibrio. Cuando golpeas la bola.
Así como terminas el `swing´, comienza a moverte hacia la T. Intenta
mantenerlo todo como si fuese un solo movimiento suave.
Si haces un lanzamiento a las esquinas frontales tendrás que adelantarte un
poco más rápido para alcanzar la T. Pero si estás situado en el fondo de la
pista, podrías estar fuera de alcance para el lanzamiento de regreso.
Una vez estés en la T, deberías estar perfectamente en equilibrio y
preparado para ir en cualquier dirección. Si estás anticipando un
lanzamiento recto, deberías moverte un poco hacia el lado en que lo
esperas.
Si esperas una cruzada, deberías ocupar una posición más central.
Si esperas un lanzamiento corto, muévete un poco más delante de la T para
cubrir más fácilmente el frente de la pista.
En mi opinión, el squash es como un movimiento perpetuo. Intento
mantenerme en movimiento todo el tiempo, así no tengo que detenerme ni
volver a comenzar otra vez, porque esto me cansará muy rápidamente.
9. VER CÓMO ATACAR.
a) Drop de volea recta: Hago esta jugada a partir de una cruzada o
paralela. Con los buenos jugadores, el tomar la bola de volea es muy
importante, porque estos golpes son capaces de cubrir la mayoría de las
jugadas, ademas el hacer la jugada de volea les da menos tiempo para
responder.
b) Drop de 2 ó 3 paredes: Un `boast´ especialmente, un boast forzado, ( a
2 ó 3 paredes), puede ofrecer una buena oportunidad de ataque con un

`drop´ o aguantar y realizar un `drive´ otra vez; para poner más presión a
nuestro contrincante.
Algunas veces nos vemos involucrados en intercambios de drops,
lanzándolas con efecto para que se caigan y peguen en las paredes laterales,
difíciles de golpear con un swing completo.
c) Intercepciones en el frente: Después del `drop´ veo cómo tirar una
volea recta profunda y hacia atrás. A menudo, todo lo que un contrario
será capaz de hacer con este lanzamiento, será un `drive´alto o cruzada.
d) Kills ( lanzamientos ganadores): Una de las cosas que intentas hacer
cuando estás presionando a tu contrario en el fondo es forzar lanzamientos
flojos a media pista o ¾ de pista que puedes rematar.
Un contrario tiene que permanecer detrás para evitar perder el punto y
esto te dá la oportunidad de hacer `kills´ que se peguen a las paredes
laterales de tal manera que no lleguen a la pared posterior. Si acaso no
resulta en un `kill´(o lanzamiento ganador), con frecuencia la respuesta
es un lanzamiento débil forzado con el que se puede atacar nuevamente.
e) Tipos de variaciones: Si hacemos retroceder a nuestro contrario al
fondo de la pista, esto le puede frustrar por lo que él jugará con
lanzamientos cortos desde las esquinas del fondo. Esto te permite atacar de
repente desde la T con una bola corta con un drop y a continuación buscar
una intercepción o golpear hacia el fondo de nuevo; o, tal vez, con un
cambio, permitiéndole que regrese a la T para luego mandarlos atrás
nuevamente.
f) Lanzamiento de 2 ó 3 paredes al contrapié: Algunas veces cuando
estoy en una situación forzada detrás de un contrario y puedo sentir que
están pendientes de buscar como volear (ya que están situados delante de
mí), yo les sorprendo con un `boast´ si logro alcanzar la bola antes de que
llegue al fondo. Al estar ellos confiados de que van a volear, este es un
cambio de dirección dificultoso.

10. VARIACIONES Y DECEPCION
Como jugadores de squash queremos tener la ventaja de adivinarles
la jugada a nuestros contrincantes, pero queremos hacérselo difícil.
Queremos mantener a nuestros contrarios realizando conjeturas por medio
del uso de variaciones y decepciones. Si usamos las variaciones podemos
mantener al contrario en posición más tiempo antes de que se desplace o
podemos sorprenderle con una variación inesperada y reaccionará de una
manera más lenta. La decepción provoca que el contrario se mueva de
modo incorrecto necesitando tiempo para cambiar de dirección.
Durante el partido, trabaja para desarrollar el ataque
variaciones

y

decepciones.

Prepárate

para

experimentar

mediante
en

tus

entrenamientos y para fallar mientras estás aprendiendo.
Las variaciones o cambios son diferentes alternativas desde las mismas
posiciones en la pista. Intenta acometer/establecer el mismo modo de
preparar el lanzamiento para varios de éstos ya que esto ayuda a
disfrazarlos.
Posteriormente, puedes añadir una decepción sosteniendo el lanzamiento o
mostrando un lanzamiento y haciendo otro. La idea es mantener al
contrario intentando adivinar así que ellos no saben lo que va a venir a
continuación. Pongamos 2 ejemplos aquí: Uno muestra una posición a
media pista con algunas de las alternativas que busco. La otra, en la esquina
frontal derecha la cual es mi área de ataque más fuerte ( Peter Nicol es
zurdo), atacando el lado derecho de un jugador derecho , ya que le es difícil
acomodarse en la esquina derecha.
En este segundo ejemplo y desde la misma posición de preparación, tengo
un amplio rango de lanzamientos y puedo generar diferentes velocidades
para un swing corto, lo cual me permite un amplio rango de cambios y
decepciones.

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO
(Ejemplos sacados del curso de Monitor Nacional de la Real Federación Española
de Squash)
Ejercicios para una persona
- Realizar tiros paralelos de manera que la pelota bote en el cuadro de saque,
devolviéndola antes de que llegue a la pared trasera.
- Realizar tiros paralelos en forma de globos, por encima de la línea de saque y
por detrás del cuadro de saque.
- Realizar tiros paralelos por debajo de la línea de saque y por detrás del cuadro de
saque.
- Tiros paralelos que reboten en la pared trasera entre una señal puesta y la pared
lateral.
- Boleas paralelas estando cerca de la pared central.
- Boleas paralelas desde el cuadro de saque.
- Boleas paralelas desde detrás del cuadro de saque.
- Boleas alternativas de drive y revés. Primero cerca de la pared frontal y después
alejándose y acercándose a ella.
- Lanzarse la bola alta, devolviéndola de bolea cruzada al nick.
- Boleas en “V” desde la “T”.
- Realizar el mismo ejercicio, pero dejando botar la pelota.
Ejercicios para dos personas
- El jugador “A” realiza boast y el jugador “B” realiza golpes paralelos.
- En la misma posición que el ejercicio anterior, “B” puede realizar golpes
paralelos o cruzados.
- En la misma posición que el ejercicio anterior, “A” debe volear todo.
- En la misma posición que el ejercicio anterior, “B” realiza golpes cruzados y
“A” boast.
- “A” realiza un boast; “B” dejada paralela; “A” realiza un golpe paralelo al fondo
de la pista; “B” realiza un boast; “A” dejada paralela; “B” paralela al fondo de la
pista.
- “A” realiza un boast; “B” dejada cruzada; “A” cruzada al fondo de la pista; “B”
boast; “A” dejada cruzada; “B” paralela al fondo de la pista.
- “A” realiza boast; “B” dejada paralela; “A” contradejada paralela; “B” cruzada
al fondo de la pista.
- “A”, situado en un cuadro de saque, realiza tiros paralelos o cruzados por
delante de la “T”, que “B” devuelve siempre al lugar donde se encuentra “A”.
- “A” puede realizar tiros al lugar que quiera y “B” siempre realiza tiros a un
cuarto de pista especificado de antemano.
- “A”, situado en un cuarto trasero de la pista, realiza dejadas paralelas; “B”
realiza paralelas al fondo de la pista.
- “A”, situado en la parte delantera de la pista, realiza tiros a cualquier lugar de la
pista; “B” solo realiza dejadas paralelas.
- En la misma situación del ejercicio anterior, “B” puede realizar dejadas paralelas
o cruzadas.
- “A”, situado en la parte delantera de la pista, realiza tiros a cualquier lugar de
ella; “B” sólo realiza boast.

-

“A”, situado en un cuarto trasero de la pista, realiza tiros paralelos altos; “B”
volea paralela, al fondo de la pista.
En la misma situación del ejercicio anterior, “A” realiza tiros paralelos o
cruzados; “B” volea siempre paralelo.
En la misma situación de los ejercicios anteriores, “A” realiza tiros paralelos o
cruzados; “B” volea siempre al mismo cuarto trasero donde se encuentra “A”.
“A” realiza un boast; “B” cruzada al fondo; “A” paralela al fondo; “B” boast;
“A” cruzada; “B” paralela al fondo.
“A” realiza un boast; “B” cruzada al fondo; “A” paralela al fondo; “A” boast.

Ejercicios para tres personas

- “A” se coloca en la “T”; “B” y “C” se colocan en ambos cuadros de
saque. “B” y “C” realizan golpes cortos paralelos alternativamente
para que “A” realice golpes paralelos al fondo de la pista.
-

En la misma situación del ejercicio anterior, “B” y C” realizan tiros paralelos
altos; “A” bolea paralelo al fondo de la pista.
“A “ se coloca en la “T”; “B” y “C” se colocan en ambos cuadros de saque. “B”
y “C” realizan dejadas paralelas alternativamente; “A” realiza tiros paralelos al
fondo de la pista. “A” pasa por la “T” cada vez que golpea.

Juegos condicionados
- “A” y “B” realizan paralelas al fondo de la pista, pasando por la “T”.
- “A” y “B” realizan tiros paralelos pudiendo hacer dejadas también.
- “A” y “B” juegan bolas siempre por encima de línea de saque.
- “A” y “B” juegan bolas solo por detrás de la línea de la “T”.
- “A” y “B” juegan bolas solo por delante de la línea de la “T”.
- “A” y “B” realizan tiros paralelos al fondo de la pista y “B” realiza tiros a
cualquier lugar de ella.
- “A” solo realiza tiros por detrás de la “T”; “B” solo realiza tiros por delante de la
“T”.
- “A” y “B” realizan tiros a cualquier lugar de la pista sin utilizar el boast.
- “A” y “B” realizan tiros por detrás de la “T”; cuando alguno de los dos
jugadores realiza un tiro cruzado, el siguiente golpe ha de ser paralelo.
- Con tres personas “A” juega contra “B” y “C”.
- Los dos jugadores “A” y “B” deben jugar a la parte trasera de la pista (detrás de
los cuadros de saque) indstintamente, pero cuado alguno de los dos jugadores
realice un golpe de volea, este podrá realizarse a cualquier parte de la pista.
- Solo se juega con la parte derecha de la pista (para varias personas)
- Solo se juega con la parte izquierda de la pista (para varias personas)
- “A” , si esta situado en la parte derecha de la pista, tendrán que lanzar sus tiros a
la parte izquierda de la pista y “B” al contrario (juego parte contrario de la pista)
- Dividiendo la pista en cuatro cuadrantes:
. Se juega con el 1º y 3º cuadrantes.
. Se juega con el 2º y 4º cuadrantes.
. Se juega en tres cuadrantes de la pista (tres cuartos).

FACTORES DE SEGURIDAD
NUNCA:
1. Trates de jugar si estas lesionado, sientes dolor o intentes realizar un
ejercicio o una actividad que causa dolor.
2. Hagas ejercicios después de una enfermedad, especialmente con
temperatura alta o con dolores musculares durante o después de una
gripe.
3. Entrenes si te sientes desganado o fatigado. Si por alguna razón,
debes interrumpir el entrenamiento, por ejemplo, si te marchas de
viaje, reanuda el programa de entrenamiento a un nivel suave y
aumenta la intensidad a lo largo de las siguientes semanas.
4. Trata de mantener un régimen alimentario equilibrado, incluyendo
fruta fresca, vegetales, carne, huevos, carbohidratos, queso o pescado
y fibra. Resiste la tentación de ingerir alimentos precocidos. Trata de
hacer tres comidas al día, pero evite sobrecargar el estomago en una
de ellas. No juegues o entrenes hasta que no hayan pasado dos o tres
horas de la última comida. Durante un día de entrenamiento
especialmente duro, es aconsejable evitar los alimentos fritos o muy
condimentados, y también las comidas pesadas.
5. Trata de beber mucha agua todos los días, especialmente si sufres
calambres. Si fuera necesario, en el mercado hay bebidas que pueden
reemplazar el agua.

EL CALENTAMIENTO

1. El calentamiento debería durar al menos 5 minutos pero
preferiblemente 15.
2. Debería consistir en cuatro partes: ejercicios de estiramiento para
los músculos, que deberían realizarse de manera estática,

manteniendo la posición hasta sentir una “tensión” pasiva a lo largo
de los tejidos que son sometidos al estiramiento; ejercicios de
movilización, que deberían constar de movimientos libres y rápidos,
para aflojar las articulaciones; y ejercicios de movimientos rápidos
para aumentar el funcionamiento cardiorespiratorio. La parte final
es la práctica de la habilidad, esta consiste en practicar golpes sin
pelota durante uno o dos minutos, asegurándote de que el
movimiento sea perfecto en cada golpe. Esto es muy importante
antes de entrar en la pista un día frío. Es un momento importante
para ensayar su juego y planificar la táctica antes de un partido
difícil.
3. Al finalizar tus sesiones de ejercicios, deberías repetir esta rutina
mientras disminuye el ritmo de calentamiento, concentrándote
especialmente en el estiramiento.
(Añadimos una hoja con ejercicios de estiramientos)

EL SQUASH EN EL MUNDO

El Squash es practicado en cincuenta países de todo el mundo por
casi siete millones de personas. El squash empezó a jugarse en los países de
la Commonwealth, Australia y Nueva Zelanda, pero evidentemente es en
Inglaterra el estandarte de este deporte siendo el país con más adeptos (casi
tres millones de jugadores) y es desde donde siempre se han controlado
todas las normas del juego.
No podemos olvidar a Pakistán, país del que han salido los mejores
jugadores de todos los tiempos (Jahangir Khan, Jansher Khan, Mohibullah
Khan, Qamar Zaman,...). También hay que destacar otros jugadores no
pakistaníes como son Jonah Barrington, Geoff Hunt, estos dominaron el
squash entre finales de los 60 y principios de los ochenta y innovaron la
imaginación en el squash, dando origen a un enorme despegue en el
deporte, elevando el número de pistas en el mundo a unas 46000 y el
número de jugadores a más de 15 millones en el año 2001.
En la categoría femenina destacamos a Heather McKay, Lucy
Souter, Lisa Opie,...que también han conquistado numerosos títulos por
todo el Mundo.
Actualmente el squash mundial esta siendo dominado por jugadores
de diferentes países (Australia, Canada, Egipto, Francia,...) tanto en
masculino como en femenino. El circuito mundial está controlado por la
PSA (Profesional Squash Asociation) y la WSF (World Squash
Federation).
Dos son los jugadores a destacar en esta época, el escocés Peter
Nicol y el canadiense Jonathon Power, dentro de la categoría femenina el
dominio es absoluto de la neocelandesa Sarah Fitz-Gerald con la conquista
de tres títulos mundiales.

¿Squash Olímpico?

La Federación Mundial de Squash cuenta con la membresía de 109
Asociaciones Nacionales de Squash. Es la principal Federación
Internacional del deporte, reconocida como tal por el Comité Olímpico
Internacional (COI), siendo responsable de la reglamentación del deporte,
especificaciones de las pistas e indumentarias, arbitraje y entrenamientos.
La Federación conduce a sus países miembros a programas para el
desarrollo del deporte y actualmente trabaja con el COI hacia el logro de
incluir al Squash como deporte en el programa de los Juegos Olímpicos del
año 2004.
El Squash se ha jugado por más de 130 años, ha crecido
enormemente en los últimos 30 y es candidato a convertirse en uno de los
más amados deportes.

Peter Nicol

Jonathon Power

David Palmer

Sarah Fitz-Gerald

Lelani

Joyce
Mejores jugadores de los años 2001/02

EL SQUASH EN ESPAÑA

Historia
Hay tres grandes pioneros dentro del Squash español, estos son
Manolo Santana, Antonio Sainz y Santi Nieto, los cuales mediante viajes a
Inglaterra, campeonatos, investigaciones, etc, introdujeron el Squash en
España.
Algunas fuentes indican que una de las primeras pistas construidas
en España y cuna del Squash español fue la del Club Financiero Génova,
de Madrid y siendo uno de sus primeros practicante su Majestad el Rey
Juan Carlos I.
A principios de 1979, habiendo sido ya constituida la Real
Asociación Nacional de Squash, se realiza en el Club Internacional el
primer campeonato de España absoluto masculino, en este torneo se

produjo una anécdota curiosa. La presencia de un niño Agustín Adarraga
que con doce años, delgado y no muy alto, dejó claro que para jugar a
squash no hacia falta ser alto ni fuerte. Agustín volvía locos a sus
contrincantes
haciéndolos correr de
S.M. El Rey Juan
Carlos con Alberto Manso y
Elisabeth Sadó, dos de las mas
jóvenes promesas, en el año
1995 y que hoy ya son una
realidad.

una esquina a otra de la pista, dominaba la pelota sin apenas moverse de la
T. Por primera vez se veía, por Agustín, utilizar el let que aparecía en el
reglamento pero apenas se utilizaba, incluso se creia que era de mala
educación pedirlo!, Adarraga se llevó muchas críticas por esto, Agustín
quedó subcampeón y campeón, el actual piloto de coches, Carlos Sainz.
Actualmente esto no sucede y Adarraga, que ha sido “top ten”
mundial, puede jugar tranquilo en España.
Después de los primeros campeonatos, la expansión fue imparable.
Se construyeron pistas por toda España y empezaron a destacar los
primeros jugadores como José Luis de la Guardia, Eduardo Palanca,...
A nivel organizativo, el squash nació oficialmente en mayo de 1978.
Se buscó una federación nacional deportiva que apadrinara a la
nueva asociación de squash, esta fue la Real Federación Española de Tenis,
auto nombrándose Real Asociación Nacional de Squash, años después,
cuando se consiguió el número de licencias mínimo exigido oficialmente,

la asociación se convirtió en Real Federación Española de Squash, siendo
su primer presidente Jorge Góngora.
Actualidad
La Real Federación Española se encarga de todo lo relativo a la
competición en todo el ámbito nacional creando un calendario de
competición, rankings, cursos, concentraciones, etc.
A nivel competición, la celebración del Campeonato del Mundo en el
año 1994 en Barcelona, marca un hecho sin precedentes en el Squash
español. Fue de un rotundo éxito a nivel competitivo.
Destacan jugadores de entre los mediados de los 80 y principio de los
90 como: Alberto Codina, Salvador Miró, Alberto Torras, Pablo Amoros,
Alberto Roca, y un largo etc de esta generación que coincidió con el
“boom” del squash en España; en la actualidad destacan jugadores como
son Oriol Salvia, Alberto Manso, Victor Montserrat, Borja Golán, Iago
Cornes, Tino Casas,... logrando todos ellos numerosos títulos nacionales e
internacionales en diferentes categorías. Cabe hacer una mención especial a
un jugador como Alberto Codina que con 5 títulos de campeón de España
ha sido el auténtico dominador del squash en España en la década de los 90
junto con el ya citado Agustín Adarraga.
En femenino, jugadoras como Asunción Zamora (cuatro títulos de
campeona de España en 79, 80, 81 y 82) y Lali Valls (cinco títulos en 86,
87, 88, 89 y 90) fueron las absolutas dominadoras en los años 80.
Mas tarde aparecerían la canaria Elena Sánchez (campeona de
España en el 91 y 92) y la valenciana Natalia Meneu (93 y 94) que se
disputarian varios títulos de campeonas de España hasta mediados de los
años noventa, época en la cual aparecerían jugadoras muy jóvenes como
Elisabeth Sadó (campeona de España en el año 2001), Chantal Moros, Laia
Sans,...

Se ha producido un pequeño bajón en lo relativo a competición
debido mayormente a la poca repercusión que tiene a nivel de publicidad,
lo que hace que los sponsors no se interesen por este deporte, sin embargo
se ha aumentado el nivel de practicantes amateur gracias a la creación de
pistas públicas en ciudades y pueblos de nuestra geografía y de cómo no,
de la utilización de pistas de cristal, como la recién adquirida por la RFES y
que hace muy visible el espectáculo del
Squash.

Lali Valls,fué la auténtica dominadora del
Squash nacional femenino
con cinco títulos de Campeona de
España en los años 80.

Alberto Codina, dominador del
Squash nacional en los 90.

Agustín Adarraga con
Victor

Montserrat, este último
realilza

un

squash

espectacular y que al público impresiona.

Jhanser Khan y Peter Marshall, campeón y subcampeón respectivamente
del “Ballantine´s World Open squash
1994” celebrado en Barcelona.

Salvador Miró, excelente y polémico
jugador
mallorquín, logro el título de
campeón de
España en el año1991.

Natalia Meneu, consiguió varios
títulos

nacionales en los 90

EL SQUASH EN GALICIA

Historia
Hay varias fuentes que indican que la primera pista construida en
Galicia fue una en la costa lucense alla por 1970.
Al principio, eran varios los clubes que incluyeron pistas en sus
instalaciones, estos son Gimnasio Center (Coruña); Squash Club Santiago,
Espagat (Santiago de Compostela), Squash Río-Cobo (Lugo), Squash 79
(Vigo),...
La Federación Territorial Gallega de Squash se constituyó el día 16
de Noviembre de 1986, en la ciudad de Santiago de Compostela, en la sala
de prensa del Hotel Araguaney. Se compuso la Junta Gestora y como
primer presidente se eligió a D. José Luís Manjón Espinosa y Vicepresidente a D. Rogelio Chantada Lago, que a posteriori pasaría a ser el
presidente, esta Junta se mantendría hasta el año 1993.
Podemos citar varios jugadores gallegos que comenzaron dominando
el squash gallego, primeramente destacar a Fernando Rey, el cual,
conquistaría 4 títulos de campeón gallego (83, 84, 85 y 86), más tarde
aparecería Luis Fernández Oro con 2 títulos (87, 88). En la categoría
femenina Julia Barbeito se proclamaría 1ª campeona gallega absoluta en el
año 1983, la seguirían Cristina Pino con 4 títulos (84, 85, 86 y 88), Pilar
Alvarez (89, 90) y Caridad Olsen (87).
(Ver hojas adjuntas de historial de campeones gallegos).
Actualidad
La Federación Galega de Squash continúa con su sede en Vigo y su
presidencia sigue estando regida por D. Raul Araujo, esta federación se
encarga de todo lo relativo al Squash dentro de la comunidad gallega,
competición, rankings, cursillos, escuelas, subvenciones,...
A nivel de clubes la Federación Galega de Squash trabaja con unos
20 clubes repartidos por toda la geografía gallega, destacando sobre todo

clubes como el Squash Santiago, Espagat, Coliseum, Artai, Budo, Squash
Arenal,...
Dentro del tema de competición, varios son los jugadores destacados
en los años 90, entre ellos, destacar al vigués Marcos Chantada, que con 6
títulos en su haber (90, 92, 93, 94, 95, 96), sería hasta la fecha el gallego
con más títulos, otro jugador importante sería Jesus Souto con un título de
campeón (96) y varios subcampeonatos. A partir del año 1988 se produjo
un cambio muy importante dentro del squash gallego con la “explosión”de
jugadores juniors de excelente nivel, como Iago Cornes y Borja Golán, este
último, auténtica promesa, que cada vez es mas realidad, a nivel
internacional ganando ya varios títulos del circuito profesional (PSA). En
féminas destacaremos a Alicia González de la Cuesta que conquistaría el
título de campeona gallega en los años 91, 93 y 94; Uxía Arias, la joven
jugadora de Monforte de Lemos, ganaría el campeonato en seis ocasiones (
95, 96, 97, 98, 99 y 01), acompañando así a Marcos en la cabeza de títulos
gallegos; por último, y no por ello menos importante citar a Margarita
Navarro con el título conseguido en el año 2000.
A nivel de selecciones, la selección gallega absoluta, se alzo con tres
títulos de campeona de España (2 masculinos 98 y 01, 1 femenino 98)
estando formada por jugadores como Borja Golán, Iago Cornes, Marcos
Chantada, Jesus Souto, Roberto Valdés, Jacobo Louzao y Alex Freire en
masculino y Uxia Arias, Marga Navarro, Silvia Valdés y Lucía Nieto en
femenino.

El gallego Borja Golán, autentica realidad del squash internacional, en acción contra Tino Casas en el
Porto Cup 2001.

Selección gallega de squash
campeona de España 2001,
formada por (de izd. A drch.):
Iago Cornes, Roberto Valdés,
Jacobo Louzao (capitán), Marcos
Chantada y Jesús Souto.

Iago Cornes y Jacobo Louzao en el Porto
Cup
Del 2001

GALERIA DE FOTOS
Se incluyen ahora una serie de

fotografías que reflejan la toda la belleza y la espectacularidad del deporte
del squash :

BIBLIOGRAFÍA
-“Guía de la SRA/WSRA para mejorar su Squash”, Ed. Acanto
- “El Squash en 10 lecciones”, Ed. Cantábrica.
- Revista Rackets y Squash Magacine.
- Shot Squash 2000, CD interactivo.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS
- www. rfes.com (Real Federación Española de Squash)
- www.psa-squash. Com(Profesional Squash Asociation)
- www.squashpics.com y www.squashphotos.com(fotografías
de Squash)
- www.worldsquash.org (Federación Mundial de Squash)
- www.european-squash.org.uk (Federación Europea de
Squash)
- www.fms.es (Federación madrileña de Squash)
- www.mn-squash.web.pt y www.squashpt.com (Squash en
Portugal)

Combinación de cuartos de pista
Psicología en el squash, conceptos básicos
Vídeos
Fotos variadas
+entrenamientos de los golpes (traducción Mar Barros)

Documentación curso monitores RFES+libro de Jonas RFES
Ejercicios fisicos Viena, Holanda, J. Power...
Alimentación

