
En ésta última nota técnica del año 2011, nos vamos a dedicar a un golpe que
es muy utilizado por los jugadores, pero no siempre con acierto. El botepronto
es un golpe que tiene una gran dificultad técnica, ya que por lo general cuando
es utilizado es con una bola más rápida y cercana a los pies.

técnica
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El
botepronto



b o t e p r o n t o  d e  d e r e c h a

Preparación: corta con poco armado. Impacto: delante del cuerpo.
Terminación: hacia delante
con mucha acelaración.

transformando en un “arma” cada vez
más importante en el pádel actual.

TÉCNICA
Partiendo siempre desde una bue-
na posición básica, con el centro
de gravedad bajo y los hombros
volcados un poco hacia adelante.
Cuando vemos que se acerca la
bola, el primer movimiento que
hacemos es un pequeño giro de
hombros hacia ese lado, al mis-
mo tiempo que comenzamos a
preparar la raqueta.
Es muy importante que el ar-
mado del golpe sea bien cor-
to para poder impactar de-
lante del cuerpo.

Con los cambios que ha
sufrido el pádel en los
últimos años con res-
pecto a la velocidad de
juego, éste golpe comenzó a tener
mucho más protagonismo.
Recordemos que la velocidad de
juego va aumentando año tras
año, y los golpes cada vez son ju-
gados con mayor agresividad. Esto
ha provocado que los jugadores,
ante un tiro rápido, tengan menos
tiempo para responder.
Si sumamos a esto, que cada vez
se pueden jugar menos globos, al
menos entre los hombres, debido
a la potencia en los remates de
los jugadores, el botepronto se va
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b o t e p r o n t o  d e  d e r e c h a

Preparación: corta con poco armado. Impacto: delante del cuerpo.
Terminación: hacia delante

con mucha acelaración.

posición básica
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golpe o bien simplemente
para defender una bola des-
de el fondo de la pista.
Lo importante, es que se tra-
baje mucho en la técnica de ejecu-
ción, para que al ponerlo en práctica,
la bola no salga hacia arriba y así le que-
de fácil al rival.
Cuando estamos en el fondo defendiendo y

recibimos una bola pesada sobre
los pies, lo ideal es golpear plano,

para que el impacto sea más firme y
podamos aguantar el peso de la bola. 

Y si recibimos una bola un poco más len-
ta, que puede ser de una bandeja o de

Difícilmente durante la ejecución de
éste golpe tengamos tiempo para
cruzar la pierna opuesta hacia
adelante, como si lo podríamos
hacer en un golpe normal
de derecha o de revés. Esto
se puede deber a la velocidad
que por lo general trae la bola, a
que la recibimos cerca de nuestro
cuerpo o a que casi siempre golpeamos
más adelantados, es decir dentro del
área de saque.
La terminación es rápida y hacia ade-
lante, para que la bola salga recta y no
flote quedando fácil para los rivales.
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Lo que hay que tener en cuenta en
el botepronto, es que no debe nunca

ser utilizado para ganar el punto, ya que
es un golpe que se juega más sobre el
centro o sobre los pies de los rivales,

para intentar dificultar su respuesta y
así recibir una bola más fácil.
Un gran error de muchos jugadores, es
que lo utilizan tomando muchos riesgos
para intentar ganar la definición del

punto. Como antes decíamos,
es un tiro de dificultad y que tie-
ne una función específica que es
la de anticipar un golpe del ri-
val, ya sea para un contra-
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tintas situaciones y a diferentes veloci-
dades, ya que cuantos más recursos
tengamos, más dificultades podremos
sortear. �

Máximo Castellote

Estos dos últimos ejemplos, en realidad
ocurren entre jugadores de un nivel más
elevado, por lo tanto, difícilmente nos
encontremos muchas veces en esta si-
tuación. De cualquier manera, no está
de más, practicar el botepronto en dis-

una volea más corta, podemos op-
tar por golpear liftado para que la
bola baje sobre los pies del rival.
Este tipo de golpe es bastante más
difícil y no es recomendable para
cualquiera, ya que si es mal utiliza-
do, la bola puede salir hacia arriba,
o en caso de pasar entre los riva-
les, va a provocar un rebote que
seguramente será aprovechado
por ellos.
Hay otra situación que puede obli-
garnos a utilizar este golpe, y es
cuando estamos en la red atacan-
do y luego de golpear una bandeja,
el rival nos juega una bola a los
pies para contragolpearnos. En es-
te caso, cuando nos encontramos
mal parados y el rival se nos viene
para adelante, la mejor opción
siempre va a ser jugar un botepron-
to más lento para intentar que sea
el rival quien deba golpear por de-
bajo de la red. En esta situación, si
intentamos un golpe muy fuerte, el
rival seguramente aprovechará esta
bola para ganarnos el punto, o en
el mejor de los casos, para man-
darnos para atrás y robarnos la red.
Puede ser también que el rival nos
juegue una chiquita sobre los pies
o al centro, y se venga corrien-
do hacia adelante. En este caso,
la respuesta debería ser la misma
que en el ejemplo anterior, es decir,
jugarle lento sobre sus pies pa-
ra que no reciba una bola fácil,
y sea él quien deba ejecutar
una volea de riesgo.
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