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¿Por qué realizar este artículo? 
 

Empieza la pretemporada, es el momento en el que 

muchos jugadores aprovechan para cambiar las botas, 

curiosamente coincide con el momento en el que Messi 

o Ronaldo cambian y presentan las suyas, pero 

¿llevamos las botas adecuadas para jugar en nuestros 

campos? 

 

A menudo me paseo por la ciudad deportiva y me doy 

cuenta de que muchos jugadores no llevan las botas 

adecuadas y no somos conscientes que este aspecto 

puede repercutir directamente en una lesión. Llevar la 

suela adecuada minimiza el riesgo de lesión y llevar 

una contraindicada lo multiplica por mucho. 
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Por supuesto estas también han sufrido una evolución junto con el 

resto de aspectos de este deporte, lejos quedan ya aquellas botas 

negras que pesaban un kilo cada una. Ahora nos encontramos un 

gran abanico de botas, muy bonitas todas, pero al comprarlas o 

comprárselas a nuestros hijos pensamos más allá de estas son 

las que lleva Neymar o Bale. A raíz de esto siempre recuerdo una 

pequeña broma que un antiguo compañero mío gastaba a los 

jugadores cuando venían con botas nuevas, siempre decía “primero 

hay que tener piernas de 400 euros y después calzarse botas de 400 

euros y no al revés” grande Paco Acosta. Por suerte el mercado es 

tan amplio que seguramente encontremos las botas de Neymar con 

diferentes tipos de suelas y en diferentes gamas de precio según 

cada bolsillo por lo que, qué escusa hay para poner en riesgo al 

jugador si lo tenemos todo a favor, solo hay que fijarse un 

poquito. 
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Si bien no todos los campos son iguales y no 

siempre jugamos en el mismo, lo que si puedo 

es comprarme las adecuadas para el campo en 

el que practico el deporte el 90% del tiempo, es 

decir el campo donde entreno dos o tres veces a 

la semana y juego un partido cada dos 

semanas, el césped de nuestra ciudad deportiva. 

 

Evidentemente lo ideal es que todos tuviéramos 

dinero suficiente para comprarnos varios tipos 

de botas, pero lamentablemente eso no es 

posible. 
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Con este artículo quiero limitar un poquito el cerco en el que nos movemos, me explico, en 

nuestra provincia estamos en un ambiente caluroso y donde el sol luce mucho, esto junto 

con la aparición de los campos de césped artificial hace difícil que nos encontremos 

jugando en un campo de tierra o en un campo de césped natural totalmente embarrado 

(salvo en alguna ocasión muy puntual) por lo tanto mi consejo seria el siguiente: mi 

primera opción es tener las botas adecuadas para jugar en mi campo y si, por casualidad, 

puedo comprarme unas segundas botas miraría el resto de campos en los que jugare en mi 

competición durante el año para ver qué es lo que prima. 

 

Para no enrollarme mucho más ahora pasaremos a explicar muy brevemente los tipos de 

botas que nos deberíamos comprar con respecto al terreno de juego que podemos 

encontrarnos y finalmente destacaremos las que son más necesarias en nuestra ciudad 

deportiva Gómez Meseguer. 



 

Tacos de goma alargados colocados vertical 

y horizontalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrenos de tierra suelta donde se necesita 

mucho agarre  

Suelas HG - E 

 

TERRENO DE TIERRA 
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Muchos tacos  redondos y muy pequeños, 

aportando una mayor superficie de agarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Césped artificial de primera generación, los 

mas antiguos 

Suelas Turf o Multitacos 

 

TERRENO DE MOQUETA 



 

Tiene un número elevado de tacos para 

mejorar el agarre pero siempre de formas 

pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Césped artificial de segunda y ultima 

generación 

Suelas AG 

CESPED ARTIFICIAL 
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Hay tacos cónicos o alargados. Doce o trece 

tacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Césped natural en zonas secas donde 

encontramos campos duros 

Suelas FG 

 

CESPED NATURAL DURO 



 

Con 6 u 8 tacos de aluminio, si añaden 

alguno de goma para dar estabilidad serán 

mixtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Césped natural embarrado o blando zonas 

húmedas o tras lluvias 

Suelas SG o Mixtas  

CESPED NATURAL BLANDO 
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CIUDAD DEPORTÍVA “GÓMEZ 

MESEGUER” 

Recomendación en los campos de nuestra 

ciudad deportiva durante la temporada. 

Habrá que tener en cuenta momentos 

puntuales en los que la lluvia influya 

negativamente en el agarre 

BOTAS FG 

BOTAS 

AG 
 

ALTERNATIVA 

BOTAS TURF 

BOTAS TURF 
ALTERNATIVA  

BOTAS AG 

BOTAS 

TURF 


