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A los Exploradores de mi país. 

lugar e3 crear. 
Crear es ser dicho,o. 





I;NTRODUCCION 

Esta recopilación está destinada principalmente a 
la juventud; ha sido escrita con el deseo vehemente de 
que ella lo emplee por propia iniciativa. Los juegos 
descritos lo están bajo una forma claramente iJefini .. 
da; pero el carácter esencialmente vivo del júego 
permite constantes modificaciones, lo que crea infini= 
tas variedades. Basta solamente que los jugadores ob= 
serven con lealtad las reglas que ellos mi.smos han es= 
tablecido. Jugando es como se aprende a practicar la 
solidaridad, como se forma y consolida el carácter, 
como se siente constantemente el placer de crear. 

En efecto: el juego exige, ante todo, un esfuerzo 
(~constructivo» , sintético, y en esto es 'en lo que reside 
su valor educativo; puede decirse también que es sin .. 
tético, tanto por la forma como por el fondo. Lo es por 
la forma, porque los movimientos del juego, generados 
por una necesidad biológica, están caracterizados por 
la re/adón espontánea entre la impulsión y la acción; 
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lo es por ~I fondo, porque el juego evoca un espíritu 
creador, renovado sin cesar. 

Por eso esperamos que este librito sea un mensajero 
de contento y armonía, y que no olvide a nadie en su 
camino. 

Hemos enriquecido los Juegos educativos al aire 
libre y en la casa con otros juegos nuevos. Nuestra 
convicción a propósito del valor educativo y social del 
juego va afirmándose de día en día. Durante nuestra 
estancia en Inglaterra hemos comprobado una vez 
más, cómo está arraigado allí el espíritu corporativo 
y estamos persuadidos de que el juego de equipo ha 
sido su creador. Jugar al juego franco, consagrar to:: 
das las fuerzas al equipo de que se forma parte, acep:: 
tar lealmente y con buen humor el fracaso cuando 
sobreviene, ¿no es vivir la más bella lección á~ soli. 
daridad social? 

Mayo, 1922. 
K.J. 



PROLOGO 
DE LA PRIMeRA EDICION 

Pocas palabras podemos decir a nuestros colee 
gas para hacer la presentación del interesante libro 
.de la señorita Ketty Jentzer, ya que en la concien::: 
cia de todos está la necesidad de adoptar en nues::: 
tras escuelas un conjunto de juegos bien elegidos, 
que amenicen los ratos de ocio y los descansos que 
han de intercalarse en las penosas labores cotidianas. 

Preocupación constante ha sido para nosotros 
~ontrarrestar los perniciosos efectos de la prolon::: 
gada quietud a que se tiene sometidos en muchas 
escuelas a los alumnos, motivada unas veces por I~s 
pésimas condiciones de los edificios, faltos de pa= 
tios, jardines o campos de juego, y otras por el equi
vocado concepto de autoridades y padres ignoran::: 
tes, que creen ver en los paseos y juegos escolares 
un motivo de ~ distracción de sus deberes pára los 
maestro~_Y~11 t!e~p~perdido PSl!pl~~d~~ci9n_il~. 
los niños •• t . 
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Afortunadamente, se va modificando ese erró" 
neo prejuicio, y los juegos y excursiones van ocu .. 
pando el lugar preferente que siempre debieron 
tener en los programas escolares. 

¿Qué hemos de decir, que no sea ya un tópico, 
acerca de la influencia bienhechora de los juegos? 

Todos sabemos que los juegos son un remedo de 
la vida, donde el niño revela sus disposiciones na: 
turales, sus aptitudes y vocación, proporcionando 
en este sentido una copiosa fuente de observacio:: 
nes, que bien aprovechadas por el maestro, favo .. 
recen notablemente la obra educativa y permiten 
encauzar las energías y facultades para que sean 
debida y oportunamente aprovechadas en la lucha 
por la existencia. 

Sabemos también que los juegos desenvuelven 
el lenguaje, aguzan el ingenio, despiertan el espíritu 
de observación, afirman la voluntad y la paciencia, 
favorecen la agudeza visual, táctil y auoitiva; la 
medición rápida del tiempo y del espacio; dan sol= 
tura, agilidad y elegancia a los movimientos del 
cuerpo; desenvuelven el gusto artístico, facilitan 
la apreciación de los colores y matices con sus ade .. 
cuadas combinaciones, la de los sonidos musicales 
con su ritmo y armonía ... 

No perdamos de vista la conveniencia de estable .. 
cer una prudente gradación al elegidos juegos, em" 
pezando por los más fáciles hasta llegar a los de ma .. 
yor complicación, estableciendo variantes y modi: 
ficaciones que, al propio tiempo que despierten' 
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el interés en los niños, ejerciten la fantasía yen
gendren en ellos el afán de crear otros nuevos. 

El libro de la señorita Jentzer facilitará induda
blemente la tarea a los maestros que se interesen 
en esta fase importante de la educación. 

Jugar es vivir, es gozar (¡desgraciado del hOllÍ" 
bre que no ha jugado en su infancia!), y el ideal 
de los juegos puede concretarse en la significación 
del tan repetido aforismo de Juvenal: «Mens 
sana in corpore sano»; 

JACOBO ORELLANA. 
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JUEGOS DE MAR·CHA, 
CARRERA y SALTO 

La imitación. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 15. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los jugadores se colocan unos 

detrás de otros, en columna; el que está a la cabeza 
es el jefe y dirige el juego. 

Curso del juego, reglas. El jefe ejecuta marchas 
y movimientos que deben ser repetidos exacta:: 
mente por todos. Marcha, corre, galopa, se para, 
corre con un solo pie (a la pata coja), describe 
líneas sinuosas y hace al mismo tiempo todos los 
gestos que puede imaginar. Los jugadores son jefes 
por turno; el que está colocado inmediatamente 
después del jefe sucede a éste, mientras' que el jefe 
va a colocarse a la cola de la columna. . 
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faIfa. Se comete cuando no se imita exacta .. 
mente al jefe. El jugador que ha cometido falta va 
a la cola de la columna, y retrasa así el momento de 
ser jefe. 

La mar agitada. 

EMPLAZAMIENTO: Sala. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 12, más un Jefe. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los jugadores toman cada uno 

un nombre de pez; se sientan al azar en la sala o 
mar, y marcan su sitio, un círculo, con un clarión. 
El jefe no tiene sitio determinado. 

Curso del juego, reglas. El jefe corre la sala en 
todos sentidos, nombrando a los peces. Estos co= 
rren a colocarse a continuación. El paseo de los 
peces puede ir acompañado de ejercicios diversos, 
carreras, etc. 

Cuando el jefe grita: «La mar está agitada», los 
peces y su conductor tratan de ocupar uno de los 
sitios señalados en el suelo, sentándose en él. Si 
el jefe consigue ocupar uno, el pez que queda sin 
asiento pasa a ser jefe, y el juego continúa. 

faIfa. Atropellar a un jugador cuando quiera 
ocupar un círculo. 

Variante. Si el número de jugadores pasa de 12, 

·no es necesario darles el nombre de peces: el jefe 
les invita a seguirle, dándoles un ligero golpe en 
la espalda. 
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El ciego. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Un número de pañuelos igual al de 

jugadores; 2 banderolas. 
Organizaci6n. Se marca una línea con las dos 

banderolas (o co~ clarión): un jugador con los ojos 
vendados, a quien llamamos el ciego, se mantiene 
en pie, con las piernas separadas; los otros jugado:. 
res estarán dispersos tras de él, a una distancia de 
5 a 6 pasos. Se señala con piedras (o clarión) un 
refugio de 2 metros cuadrados a 25 pasos detrás 
de la línea. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores echan sus 
pañuelos entre las piernas del ciego o delante de la 
línea; después el ciego se baja, y a tientas trata de 
coger uno. Los otros pañuelos son recogidos por 
sus propietarios, que acto seguido persiguen al 
compañero que se ha quedado sin el suyo, pegán= 
dole con los pañuelos hasta que consigue ponerse 
a salvo en el refugio. 

Al repetir el juego, el jugador perseguido hace 
de ciego. 
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El pañuelo volante. 

EMPLAZAMIENTO: Sala de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: loa 20, aproximada" 

mente de la misma altura. 
ESTACiÓN: Cualquiera. 
MATERIAL: Un pañuelo. 
Organización. Los jugadores están en círculo, 

de rodillas, con los brazos en alto y la espalda vuel", 
ta hacia el centro; UllQ de ellos está de pie en el ex,. 
terior del círculo y sostiene lige.t~mente un pañuelo 
en la mano. _ 

Curso del juego, reglas. El jugador, sosteniendo 
corto el pañuelo, lo -hace pasar"¡:lOf encima de las 
manos de los jugadores, de modo que éstos pue,. 
dan tocarle. El que consiga cogerlo reemplaza al 
corredor; este último se pone de rodillas en el si" 
tio vacante, y el juego continúa. 

Falta. Se considera falta el sentarse sobre los 
talones, lo que ocasiona una longitud de brazos 
desigual. 

La zapatilla. 

EMPLAZAMIENTO: Sala. 
NÚMERO DE JUGADORES: loa 20. 

ESTACIÓN: Cualquiera. 
MATERIAL: Una zapatilla o cualquier otro objeto. 
Organización. Los jugadores estarán sentados 

en círculo, con las rodillas juntas, un poco eleva= 
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""tIas,Jormando una especie de túnel; uno de ellos, 
el jefe, está de pie en medio del círculo. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores se pasan 
la zapatilla (o cualquier otro objeto) bajo las rodi" 
11as, y el jefe procura tocar las rodillas del que la 
posee. Cuando un jugador es cogido, ocupa el sitio 
del jefe y éste el del jugador, y el juego continúa. 

Falta. Hacer el círculo muy pequeño, lo que 
dificulta los movimientos del jefe. 

La oca y la zorra. 

EMPLAZAMIENTO,: Sala o patio de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 12. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Uno de los jugadores hace d 

papel de zorra y otro el de oca; los demás hacen 
de polluelos. Éstos se colocan en columna detrás 
de la oca, ordenándose por la talla, las manos jun: 
tas (o apoyándolas en las espaldas del que está 
delante). 

Curso del juego, reglas. La zorra debe coger a 
dos de los polluelos; pero éstos son protegidos por 
su madre, que extiende los brazos lateralmente e 
impide el paso a la zorra. Toda la columna se pone 
a seguir a su protectora, que trata de impedir su 
persecución; cuando la zorra ha tocado a los dos 
últimos jugadores, éstos se quedan de oca y de 
zorra, y el juego continúa. 
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Si los jugu,,:ores son muy numerosos, se dividk 
rán en muchos grupos, cada uno con su zorra y oca; 
también se podrá organizar un concurso entre las 
diferentes zorras, y distinguir al que haga más pri= 
sioneros en un tiempo determinado. 

Faltas. t. Empujar brutalmente a la oca. 
2. Descuidarse en cogerse por la cintura o por 

la espalda. 

La paloma vuela. J-

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NjÍMERO DE JUGADORES: loa 50. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los 'jugadores forman un círculo 

sin darse la mano; uno de ellos, el jefe, se coloca en 
el centro. 

Curso del juego, reglas. El jefe imita los moví= 
mientos de un pájaro que vuela, saltando sin cam= 
biar de lugar; a cada salto dice el nombre de un allí= 
mal cualquiera, y únicamente cuando nombra un 
ave deben imitarle los demás jugadores; los que se 
equivocan son excluidos del juego hasta la partida 
siguiente. 

Falta. Dirigir el juego sin viveza, pues precisa .. 
mente debe conducirse con rapidez. 
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El cazador, cl gorrión y la abeja. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 40. 
ESTACiÓN: Primavera, otoño. 

19 

Organización. Los jugadores, salvo tres de ellos, 
forman un círculo, dándose la mano; uno de los 
tres jugadores libres hace el papel de cazador, otro 
el de gorrión y el último el de abeja. Los tres se co .. 
locan fuera del círculo, separados unos de otros 
por espacios iguales. 

Curso del juego, reglas. El cazador persigue al go= 
rrión, pero debe librarse de la abeja; el gorrión per= 
sigue a la abeja, pero debe huir del cazador; se per" 
siguen, pues, entre sí, corriendo por dentro y fuera 
del círculo. Cuando cada cual ha capturado su pre'" 
sa, tres nuevos jugadores vienen a reemplazarlos, 
y el juego continúa. 

Fa/ta. Bajar los brazos o soltarse de manos, lo 
que dificulta la carrera de los tres jugadores. 

El juego silencioso. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 30. 

ESTACiÓN: Verano. 
Organización. Los jugadores forman un círculo, 
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dándose la mano; uno de ellos está de pie en medio 
del círculo. 

Curso del juego, reglas. El jugador que está en me:: 
dio del círculo hace seña a uno de los jugadores 
de que vaya hacia él; éste se acerca todo lo suave= 
mente posible, andando de puntillas. Si hace ruido, 
debe volver inmediatamente a su sitio, y el juga=> 
dor de en medio llama a otro de sus cOl1}pañeros. 
Cuando uno de ellos ha conseguido llegar hasta el 
centro sin hacer ruido, ocupa el sitio del que está 
en él, el cual va a ocupar el puesto que ha quedado 
vacante. 

Falta. Hablar o hacer ruido de cualquier modo. 

El vigilante. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: lOÓ 15 •• 

ESTACIÓN: Verano. 
Organización. Un jugador, el vigilante, esconde 

la cabeza entre los brazos y se apoya contra una 
pared, un árbol, etc.; los otros jugadores se colocan 
en línea a lOÓ 1 5 pasos detrás de él. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores se aproxi= 
man libremente al Vigilante, andando o corriendo; 
tienen como fin darle una ligera palmada en la es::; 
palda. Pero el vigilante tiene el derecho de volverse 
Súbitamente, cuando quiere, y sorprende a uno de 
los jugadores moviéndose; le señala, y éste debe 
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volver inmediatamente a su punto de partida. Los 
jugadores deben, pues, estar absolutamente quíe:: 
tos cuando el vigilante se vuelve. El que consigue 
llegar hasta él y tocarle sin ser visto, hace a su vez 
de vigilante; los jugadores, entonces, vuelven a sus 
puestos sobre la línea de partida, y comienza el jue .. 
go nuevamente. 

La zorra y los corderos. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego con úrboles 
o matas. 

NÚMERO DE JUGADORES: loa ')0. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un brazalete. 
Organización. Uno de los jugadores es designa:: 

do como zorra y se coloca un brazalete; los otros 
son los corderos y escogen un refugio en un rincón 
cualquiera dd terreno; la zorra, por su parte, busca 
un escondrijo y se agazapa. 

Curso del juego, reglas. Cuando la zorra grita: 
«Zorra », los corderos abandonan su refugio y tra= 
tan de descubrir a la zorra; el primero que la ve, 
grita: «Ahí está la zorra», y todos los corderos hu: 
yen a su refugio, mientras que la zorra sale de su 
escondite y trata de coger alguno. Si lo consigue, 
el que ha cogido queda de zorra; si no ha cogido a 
ninguno, vuelve a comenzar el juego en la misma 
forma. 
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Los encantadores o la estatua. « 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 1 o a 30. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Brazaletes rojos y blancos; 4 bande= 

rines. 
Organización. Un espacio cuadrado, de 30 a 40 

pasos de lado (el tamaño varía según el número de 
jugadores), está marcado en el terreno por medio 
de banderines colocados en los cuatro vértices. 

Los jugadores, dispersos en el interior de este 

espacio, se dividen en dos equipos; la cuarta parte 
de ellos son los perseguidores o «encantadores», y 

llevan un brazal rojo; los otros son perseguidores, 
y llevan el brazal blanco. 

Curso del juego, reglas. Los encantadores persi'" 
guen a los otros jugadores y tratan de tocarles gri= 
tando: «Encantado O); el jugador encantado debe 
quedar absolutamente inmóvil, como una estatua, en 
la posición que tenía en el momento en que ha sido 
alcanzado. Sin embargo, puede ser librado por uno 
de los jugadores perseguidos, aún en libertad, el 
cual no tiene más que tocarle gritando: (< Libre», y 

el jugador libertado puede continuar el juego. Los 
encantadores continúan su persecución hasta que 
todos los jugadores hayan sido encantados. 
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FaIfa. Salir de los límites del espacio acotado; 
todo jugador en falta debe entrar en el sitio y per= 
manecer l(encantado)} hasta que se liberte. 

La zorra coja. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 5 a 20. 
ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Un pañuelo para cada jugador. 
Organización. La guarida de la zorra (3 a 4 me:: 

tros cuadrados) se dibuja con yeso (o se marca con 
piedras) en uno de los cuatro ángulos de un em" 
plazamiento que tenga 20 pasos de largo por 10 de 
ancho. Uno de los jugadores hace de zorra y se re" 
fugia en la guarida; los otros jugadores no se acer= 
can a ella y se dispersan por el emplazamiento del 
juego. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores se aproxi= 
man, se alejan del refugio de la zorra y la excitan 
agitando sus pañuelos; la 20rra, cuando le parece, 
sale del refugio y persigue a los jugadores. Tiene 
derecho a dar tres pasos, pero debe continuar su 
persecución, saltando con un pie. Cuando cambia 
de pie debe gritar: « La zorra cojea». Si omite es., 
tas reglas, la persiguen los jugadores hasta su refu:: 
gio y le pegan con los pañuelos. Si, por el contrario, 
es ella la que consigue pegar a un jugador con su 
pañuelo, el jugador tocado se salva en el refugio, 
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perseguido y castigado por los otros jugadores; en'" 
tonces se queda de zorra coja, y continúa el juego. 

Faltas. 1. Salir de los límites trazados. 
2. Atravesar el refugio. 
3. Pegar, sin tocar a la zorra o al jugddor. 
Variante. Si el número de jugadores sobrepasa 

el indicado, o el emplazamiento del juego es muy 
grande, se designarán dos zorras. 

Sálvese quien pueda. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 15 a 30. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Pared o línea marcada con clarión. 
Organización. Los jugadores se colocan de pie 

en una fila, a 20 Ó 30 pasos de una pared o «ba" 
nera)} (1 L y de espaldas a ésta; el jefe del juego está 
delante de ellos, a algunos pasos de distancia. 

Curso del juego, reglas. El jefe cuenta una histo= 
ria que debe terminar por « sálvese el que pueda)}. 
A la palabra (<pueda )}, los jugadores dan media 
vuelta, salen corriendo, tocan la meta y vuelven a 
la línea de partida. El que es último, o el que ha de" 
jado de tocar en la meta, reemplaza al jefe. 

El interés de este juego depende del jefe, que 
debe tener a los jugadores muy ir:teresados, de 

(1) Meta, etc. 
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manera que olviden el momento de partir, o bien 
introduciendo en su historia una parte de la frase, 
la palabra «sálvese», por ejemplo, lo que les induce 
a error, usando de una mímica que denote angus= 
tia, etc. 

Falta. Salí r antes de la palabra «pueda ». 
Variantes: 1. Cambiar la posición de partida, 

que puede ser sentados o en cuclillas. 
2. Ejecutar bien la carrera andando sin correr, " 

bien a la pata coja. 

El molinete. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 15. 
ESTACIÓN: Ot~ño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Una cuerda de 4. a 5 metros ¿e lon= 

gitud con un gran nudo en uno de sus extremos. 
Organización. Los jugadores forman un círculo 

3in darse I¡¡ mano; uno de ellos, el jefe, está de pie 
en ~I centro, con la cuerda cogida por el extremo 
que no tiene nudo. 

Curso del juego, reglas. El jefe gira, haciendo que 
la cuerda vaya tendida y a una altura de 5 a 10 cen" 
tímetros del suelo; los jugadores saltan a {in de que 
no les toque el nudo de Id cuerda; cuando uno d~ 
e!los es tocado, ocupa el sitio del jefe, y éste va a 
ocupar el sitio vacante en 'el círculo. 

Falta. Hacer girar a la cuerda mal extendida o 
demasiado alta sobre el suelo. 
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Salto y carrera con cuerda larga. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 50. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Cuerda de 4 a 6 metros de longitud. 
Organización. Dos jugadores manejan la cuerda 

y la hacen girar de manera que toque el suelo a 
cada vuelta. 

Los otros jugadores se colocan en fila unos pa: 
sos atrás de la mitad de la cuerda. 

Curso del juego, reglas. Cada jugador entra a su 
vez y da un número de saltos determinado previa:: 
mente. Para salir elige el momento en que la cuer: 
da acaba de pasarle bajo los pies, y se escapa por 
el lado opuesto a aquel por el que ha entrado. Se 
puede aumentar la dificultad del juego haciendo 
entrár varios jugadores al mismo tiempo. 

Falta. Retrasar la salida. 
Variante. En lugar de saltar, los jugadores pue= 

den pasar corriendo por encima de la cuerda, unos 
a continuación de otros, para lo cual escogen el mo= 
mento en que ésta roza el suelo. También pueden 
pasar corriendo bajo la cuerda, uno a uno, dos a 
dos, tres a tres, etc., tomando carrera en el momento 
en que la cuerda les pasa ante la cara . 
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El correo ...... 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUG~DORES: 10 a 30. 
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ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
Organización. Los jugadores forman un círculo, 

dándose la mano, y escoge cada uno para sí el nom:: 
bre de una población; el jefe del juego se coloca en 
medio del círculo. 

Curso del juego, reglas. El jefe grita; « El correo 
va (por ejemplo) de Madrid a Barcelona»; inmedia .. 
tamente los dos jugadores nombrados cambian sus 
puestos a la carrera; el jefe trata de ocupar alguno, 
y cuando 10 consigue, el jugador sin puesto queda 
de jefe, y el juego continúa. 

falta. Abandonar el puesto antes de que el jefe 
haya pronunciado los dos nombres. 

Variante. Ejecutar el juego andando a la pata 
coja. 

Costado con costado. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 40 y un jefe. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno primavera,. 
Organización. Los jugadores se colocan en dos 

círculos concéntricos, por parejas, separados de 2 

a } páSOS; el jefe está en medio. 
Curso del juego, reglas. Cuando tI jefe grita: «De 
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cara», los dos jugadores se vuelven uno hacia otro; 
cuando grita: «De espaldas», se dan la espalda. Es: 
tus cambios deben hacerse muy rápidamente y tan:: 
tas veces como el jefe lo ordene. Cuando al fin grita: 
«Costado con costado '), todos los jugadores cam:: 
bian de sitio y de pareja.y se colocan unos al lado 
de otros. El jefe trata de buscarse un compañero, 
y el jugador que resulta solo queda de jefe. 

Faltas. 1. Cambio de pareja con los jugadores 
de alIado. 

2. Hacer los distintos cambios con lentitud. 

¿Quieres a tu vecino? 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a JO. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
Organización. Los jugadores se dan la mano y 

forman un círculo extendiendo los brazos todo lo 
posible; se sueltan y señalan su sitio con un clarión, 
con una piedra o con un agujero; el jefe del juego 
se coloca en medio del círculo. 

Curso del juego, reglas. El jefe marcha lentamen:: 
te al interior del círculo, y pregunta a uno de sus 
compañeros: « ¿Quieres a tu vecino?» Si éste res::: 
ponde (<Sí», continúa su camino y hace la misma 
pregunta a otro, hasta que alguno responde «No ». 
Entonces hace esta nueva pregunta al que negó: 
«¿Qué vecinos deseas tú?') Éste designa, por ejem"" 
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plo, X a derecha, Y a la izquierda, o simplemente 
un solo nomhre. Los jugadores nombrados deben 
cambiar de sitio corriendo, y durante este tiempo 
el jefe se esfuerza en coger una plaza. 

falta. Abandonar el puesto antes que los dos 
nombres hayan sido pronunciados por el que desee 
cambiar de vecinos. 

Variante. Ejecutar el juego andando o a saltos. 

Quien va de caza, pierde su plaza . .¡ 

EMPLAZAMIENTO: Sala. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 40. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los jugadores forman dos cÍrcu'" 

los iguales y separados uno de otro por un mínimum 
de 4 pasos de distancia. Están sentados con las pier .. 
nas cruzadas, y su plaza está marcada con un círcu" 
lo o una cruz. En medio de cada círculo hay un 
jugador sentado que no tiene plaza; un jefe dirige 
el juego. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores cambian 
de círculo corriendo a una señal del jefe, los dos 
jugadores que no tenían plaza se esfuerzan en coz 
ger una en su círculo. Los dos quedan sin puesto, 
se sienta cada uno, respectivamente, en medio de 
su círculo, y el juego vuelve a comenzar de nuevo 
a una señal del jefe. 

faltas. 1. Sentarse muy cerca unos de otros; 
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los jugadores de un mismo círculo deben estar dis:: 
tantes dos pasos aproximadamente. 

2. Cambiar de sitio entre jugadores, estando 
sentados unos cerca de otros, cuando los dos cÍrcu", 
los no están muy separados. 

Variante. El juego puede ejecutarse andando o 
a la pata coja. 

El círculo estrecho. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego, en~re: 
nado. 

NÚMERO DE JUGADORES: to a '30. 

ESTACIÓN: Primavera, verano. 
Organización. Se dibuja en medio del terreno 

un círculo de uno o dos pasos de diámetro, el círcu= 
lo estrecho. Alrededor de él, sobre una circunfe= 
rencia de 6 o 7 pasos de radio, se marcan cÍrcu= 
los semejantes. Éstos se numeran en seguida, y 

su número (contando el círculo estrecho) es igual 
a la mitad del número de jugadores (sin contar el 
jefe del juego). Los jugadores se colocan por pares 
en cada círculo, y el jefe fuera de los límites del 
juego. 

Curso del juego, reglas. El jefe llama dos círculos 
por sus números, por ejemplo, 3 y 7, Y en seguida 
la.; parejas deben cambiar de sitio entre sí. Durante 
este tiempo, la pareja que se encuentra en el círcu= 
lo estrecho se esfuerza en ocupar uno de los círculos 
vacantes. Estos dos jugadores no están obligados · 
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a posesionarse del mismo círculo, pero tienen de: 
recho a coger sitio en cualquiera de los círculos 
libres. Cada círculo no puede contener más que una 
pareja. Dos jugadores se quedarán necesariamente 
sin puesto, y deberán refugiarse en el círculo es= 
trecho. 

Si los jugadores son numerosos y conocen el 
juego, el jefe puede llamar tres números, en vez 
de dos, para el cambio de sitio. 

raltas. 1. Partir antes de la designación de 
todos los números por el jefe. 

2. Volver al círculo que ;e acaba de dejar. 

Dame lumbre. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 15. 
ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un bastón. 
Organización. Los jugadores, separados 2 metros 

unos de otros, forman un círculo; los sitios ocupa= 
dos están marcados con tiza o por una piedra; un 
jugador, el jefe, está de pie en medio del círculo, 
con el bastón en la mano. 

Curso del juego, reglas. El jefe marcha por el in" 
terior del círculo, apoyándose en un bastón; se 
aproxima a uno de los jugadores y le dice: «Dame 
lumbre»; éste responde: «Ve a casa del vecino l). 

El jefe continúa su paseo; va hacia otros jugadores, 
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repitiendo la misma petición y recibiendo la mis::: 
ma respuesta. Durante este tiempo, los jugadores 
cambian de sitio unos con otros, y el jefe trata de 
instalarse en alguno. entonces suelta el bastón, y 

el jugador excedente lo toma y hace el papel de 
jefe. 

Si después de haber paseado un cierto tiempo no 
consigue el jefe coger ningún sitio, tira el bastón 
al suelo, diciendo: <<Se ha apagado el fuego.» To" 
dos los jugadores deben entonces cambiar de sitio, 
y es más fácil al jefe apoderarse de alguno. 

Los jugadores del círculo pueden estar de pie 
o sentados. 

Falta. No cambiar de sitio con rapidez. 

El tren. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego, enare .. 
nado. 

NÚMERO DE JUGADORES: 10 a ';0. 

ESTACiÓN: Verano. 
Organización. Se dibujan círculos de 0,50 me:: 

tros de diámetro en número igual al de jugadores; 
los círculos están separados entre sí por un espacio 
igual a su diámetro. Uno de los jugadores es el jefe 
del juego; se coloca en el centro, en a, mientras que 
los otros se colocan cada uno en un círculo, uno de 
los cuales qued a desocupado. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 
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jugadores cambian de círculo, moviéndose todod 
en la misma dirección; por ejemplo, a la izquierda, 
de la manera siguiente: el que tiene el círculo va::: 
cío a su izquierda se coloca en él; su compañero de 
la derecha en el que él acaba de dejar, y así suce= 
sivomente. El jefe se esfuerza por ocupar un círculo 
en el momento en que está desocupado, antes de 
que sea cogido por aquel a quien le toca avanzar. 
Cuando lo consigue, el jugador que se ha dejado 

00 00 
-O O • O o. O 
O O 

00 
quitar Su círculo debe colocarse en el interior, en a, 
y el juego comienza de nuevo. 

Para evitar toda discusión, aquel que haya pues::: 
to primero un pie en el interior de un círculo, es 
el propietario. A cada nueva partida se cambia de 
dirección, de manera que se marche una vez hacia 
la izquierda y otra hacia la derecha. 

Falta. Empujar al vecino, queriendo apoderarse 
de su círculo demasiado de prisa. 

3 
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Variante. En lugar de dibujar círculos, pueden 
éstos reemplazarse por sillas, en las cuales se sien
tan los jugadores. 

El mensajero. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 40. 
ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Una varita de un metro de longitud; 

a 25 pasos del refugio, una pared, árbol, etc. 
Organización. Los jugadores se colocan en línea, 

de pie o sentados, en uno de los extremos del em" 
plazamiento que les sirve de refugio; elige cada 
uno un nombre de población; uno de ellos desems 
peña el papel de mensajero, y se coloca de pie, de .. 
lante de sus compañeros, con la varita en la mano. 

Curso del juego, reglas. El mensajero se dirige a 
los jugadores y dice : «Tengo una carta para us= 
tedes). I:stos responden: <<¿De dónde?) El men .. 
sajero responde, por ejemplo: «De Valencia,. . Al 
mismo tiempo el jugador designado sale en com= 
pañía del mensajero, corriendo o andando, para 
recoger la carta. Van hasta el sitio (pared, ár= 
bol, etc.) donde el mensé'jero debe soltar la varita, 
siguiendo el jugador al mensajero. El jugador coge 
rápidamente la varita, persigue a su vez al men= 
sajero, quien se dirige hacia el refugio, y se esfuer .. 
za por tocarle ligeramente con la varita. El mensa .. 
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jero coge sitio entre los jugadores; el jugador po .. 
sesionado de la varita queda de mensajero, y el 
juego continúa. 

faltas. l. Tirar la varita contra la pared o 
árbol elegidos, en vez de dejarla en ellos. 

2. Dejar en el suelo la varita, si se cae; el men .. 
sajero debe volver atrás y cogerla. 

Variante. 1. Elegir dos o tres mensajeros, si 
los jugadores son numerosos. 

2. Dejar elegir el lugar en que el mensajero ha 
de soltar la varita. 

El hombre negro. \. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 

ESTACIÓN : Todas, menos el verano. 
MATERIAL: Cuatro banderitas. 
Organización. Un rectángulo de 50 pasos de lon= 

gitud por 30 de latitud, señalando el terreno por 
las banderitas colocadas en los cuatro vértices del 
rectángulo: los lados más pequeños del rectángulo 
serán los refugios. 

Todos .los jugadores, menos uno, llamado «El 
hombre negro», se colocan en uno de los refu= 
gios, y el hombre negro solo en el otro. 

Curso del juego, reglas. El nombre negro comien= 
za el juego y pregunta: « ¿Quién tiene miedo del 
hombre negro?» Los jugadores le responden: 
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« Nadie.» Al mismo tiempo los jugadores y el 
hombre negro empiezan a correr hacia el lado 
opuesto, y cuando se cruzan en el camino, el hom= 
bre negro procura tocar con la mano al mayor n(;", 
mero posible de jugadores. Los que ha conseguí= 
do tocar se hacen sus ayudantes, y le ayudan a ha,; 
cer nuevos prisioneros; pero él solo conserva d 
derecho de hacer la pregunta inicial: « ¿Quién 
tiene miedo del hombre negro?» El juego conti= 
núa, hasta que todos los jugadores están prisíone= 
ros, y cuando vuelve a comenzar, él último que ha 
sido preso hace de hombre negro. 

ra/tas. 1. Salir de los límites del rectángulo. 
2. Pegar brutalmente o derribar a los jugadores. 
j. Volverse atrás después de comenzada la ca", 

rrera. Todo jugador que ha cometido falta, queda 
inmediatamente de ayudante del hombre negro. 

Variantes. t. En vez de dar una sola palmada 
a los corredores para hacerles prisioneros, pueden 
dárseles dos o tres. 

2. El hombre negro y sus ayudantes se dan la 
mano y forman una cadena. 

La pesca. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 5 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño, invierno. 
MATERIAL: Pañuelos en número igual al de ju= 

gadores; 6 banderitas. 
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Organización. El emplazamiento rectangular está 
limitado en los cuatro vértices por cuatro banderi .. 
tasi abarca de 40 a 50 pasos de longitud, por 25 
a JO de latitud. El sitio del pescador está marcado 
por 2 banderitas, colocadas a 6 pasos de distan", 
cía una de otra, en medio de uno de los lados pe .. 
queños del rectángulo. Uno de los jugadores es 
designado pescador, y va a colocarse en su puesto; 
los oteos, provistos cada uno de un pañuelo, se 
dispersan en el emplazamiento y son los peces. 

Curso del juego, reglas. El pescador sale de su 
puesto y se esfuerza en coger un pez, tocándole 
con las manos juntas; los peces tratan de escapar 
de él; pero cuando éste ha conseguido tocar a al .. 
guno, grita: «Prisionero». Inmediatamente par:: 
ten los dos, corriendo hacia el pUésto del pesca", 
dor, y son perseguidos por los otros jugadores, 
que le golpean en la espalda con sus pañuelos. 

El prisionero queda de pescador; coge entonces 
de la mano a su compañero, y los dos Slv colocan 
en la pista para tocar a un nuevo pez con las ma., 
nos que les quedan libres. Cuando lo han conse:: 
guido, se sueltan de las manos y se salvan corrien= 
do hacia su refugio. Poco a poco la cadena se agran= 
da; si se rompe por distracción o por una tracción 
muy violenta, todos los pescadores deben salvarse 
huyendo a su refugio, perseguidos por los otros 
jugadores, que les pegan con sus pañuelos. El jue:: 
go continúa hasta que todos los jugadores estén 
presos. 
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Faltas. 1. Salir del emplazamiento reservado 
al juego; el jugador que cae en falta queda prisioo: 
nero. 

2. Romper la cadena. 
,. Pegar con el pañuelo fuera de la espalda. 

Pega y corre. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 25. 
ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Eventualmente, un pañuelo con nu .. 

dos o una pelota blanda, sujeta con una cuerda 
corta. 

Organización. Todos los jugadores, salvo uno, 
se dan la mano y forman un círculo; el jugador so .. 
litario es el corredor, y se coloca en el exterior del 
círculo. 

Curso del juego, reglas. El corredor corre alre= 
dedor del círculo y toca ligeramente con la mano 
la espalda de uno de los jugadores. Éste parte in .. 
mediatamente, corriendo en el sentido opuesto el 
corredor, y los dos jugadores se esfuerzan en He .. 
gar el primero al sitio vacante por la partida dal 
jugador tocado. El que lo consigue cierra el cÍrcu« 
lo dando la mano a los dos jugadores que están 
junto al pl'esto vacante, y el jugador vencido vuel .. 
ve a comenzar el juego. 

Cuando los jugadores se encuentraft en su ca .. 
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rrera, deben tomar la derecha, para evitar chocarse. 
Faltas. 1. Cruzar sin observar la regla. 
z. Tocar con demasiada frecuencia a los mis: 

mos jugadores. 
Variantes. 1. Obligar a los jugadores a sa= 

ludarse dos o tres veces cuando se cruzan, o bien 
hacerles dar una vuelta en el sitio del encuentro, 
dándose el brazo izquierdo. 

2. :El corredor debe llevar un pañuelo anudado 
(o una pelota blanda, atada a un trozo de cuerda), 
de que se servirá para tocar al jugador que ha ele= 
gidoj después de esto deja caer en el suelo el pa= 
ñuelo. Los dos jugadores rodean el círculo corrien
do, y el primero que ha cogido el pañuelo es ven .. 
'cedor; éste es quien continúa el juego. 

Pesca de la anguila." 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un pañuelo provisto de un nudo o 

una pelota blanda atada a una cuerda. 
Organización. Los jugadores se colocan en círcu'" 

lo, todo lo próximo posible unos de otros. Están 
uno alIado del otro con las manos a la espalda, for:= 
mando con las palmas un hueco. Un jugador se pa= 
sea tranquilamente por fuera del círculo con el pa= 
ñuelo en la mano, colocándole, sin que nadie se 
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aperciba, en las manos de uno de los jugadores, y 

continuando su marcha como si no hubiera hecho 
nada. 

El poseedor del pañuelo sorprende a su compa", 
ñero de izquierda o derecha, golpeándole en la 
espalda; éste se salva corriendo por fuera del círcu= 
lo, perseguido por el que tiene el pañuelo, hasta 
que esté de vuelta en su sitio. El poseedor del pa::: 
ñuelo vuelve a comenzar el juego. 

Falta. Volverse, mientras que el poseedor del 
pañuelo marcha alrededor del círculo. 

Variante. El perseguidor no tiene necesidad de 
correr detrás del jugador hasta que esté de nuevo 
en su puesto, sino que después de haberle dado al" 
gunos latigazos, entrega el pañuelo a cualquier otro 
y volverá a su puesto corriendo. De esta manera, 
varios jugadores corren al mismo tiempo, y el jue= 
go se hace más animado. 

El capitán.,. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 7 a 21 (siempre en nú .. 

mero impar). 
ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
Organización. Los jugadores se colocan de dos 

en dos, en columna, unos detrás de otros; uno de 
ellos, el capitán, se coloca a la cabeza de la columna. 

Curso del juego, reglas. Cuando el capitán grita: 
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«Un, dos, tres, marchad», los dos últimos jugado" 
res se lanzan corriendo por cada lado de la columna 
pasan al capitán y tratan de darse la mano antes 
que éste, que les persigue, haya tocado a uno de 
ellos. 

Si, por el contrario, el capitán alcanza a uno de 
los corredores antes de que se hayan reunido, el 
capitán y este último forman una nueva parej1, se 
colocan a la cabeza de la columna, y el que ha que= 
dado libre hace de capitán. 

Faltas. 1. Para el capitán: mirar hacia atrás 
o comenzar la persecución antes que los dos corre' 
dores le hayan sobrepasado. 

2. Para los corredores: reunirse antes de haber 
pasado al capitán, o volverse atrás y reunirse de .. 
trás de él. 

La gallina ciega. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: t o a JO. 
ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un pañuelo. 
Organización. El emplazamiento debe, preferen= 

temente ser pequeño, sin árboles, piedras o pare= 
des en su inmediación, a fin de evitar los accidentes. 
Un jugador escogido (o designado por la suerte) 
hace de gallina; se le vendan los ojos, y después de 
haberle hecho dar una vuelta, sale en persecución. 

Curso del juego, reglas. La gallina se esfuerza en 
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coger a uno de los jugadores; cuando lo eonsigue. 
debe adivinar su nombre, palpándole. Si se equi
voca, debe continuar la persecución hasta que 
acierte; el que ha sido cogido debe reemplazarle. 

Los jugadores tratan de engañar a la gallina do .. 
blando las rodillas para empequeñecerse, o su
biendo sobre la espalda de un compañero para 
crecer. 

Faltas. t. Salir del emplazamiento del juego; 
el jugador en falta queda de gallina. 

z. Olvidar de prevenir a la gallina, gritándole: 
(¡Atención», si sale de los límites del juego o co .. 
rre un peligro cualquiera. 

Santiago, ¿dónde estás? 1-

(o Romeo y Julieta.) 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: t 5 a 40. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: z pañuelos y un manojo de llaves. 
Organización. L~s jugadores forman un círcu" 

lo, dándose la mano; dos jugadores, que se eligen, 
están con los ojos vendados en el interior del círcu'" 
lo y lo más separados posible uno de otro. 

Cursos del juego, reglas. El amo busca a su criado, 
Santiago, y gr:,ita: <6antiago, ¿dónde estás?~ Éste 
responde: «Aquí», y cambia rápidamente de sitio 
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sin hacer ruido, a fin de despistar a su amo, en cuya 
persecución se guía por la voz de su criado. 

Cuando Santiago es cogido, los dos jugadores se 
colocan, espalda con espalda, en el centro del círcu= 
lo, y marchan rectamente hacia adelante, hasta que 
cada uno se encuentra enfrente de uno de los que 
forman el círculo; estos dos últimos jugadores vuel= 
ven a comenzar el juego. 

Faltas. 1. Marchar o correr haciendo ruido 
durante la persecución. 

2. Romper el círculo. 
Variantes. 1. En vez de responder: «Aquí», 

cuando su amo le llama, puede el criado agitar un 
manojo de llaves. 

2. Los dos jugadores, en el interior del círculo,. 
toman el nombre de Romeo y Julieta, y se llaman 
recíprocamente. 

El ratón y el gato. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 15 a 25. 
ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Eventualmente, 2 Ó j pañuelos .• 
Organización. Los jugadores, salvo dos, forman 

círculo dándose la mano, con los brazos extendidos 
y elevados a más altura que las espaldas. De los dos 
jugadores libres, uno es el gato y el otro el ratón; 
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el gato se coloca en el exterior del círculo y el ra .. 
tón en el interior. 

Curso del juego, reglas. El ratón corre alternati= 
vamente desde el interior al exterior del círculo, y 

el gato persigue al ratón y debe seguir exactamente 
el mismo camino que él. El ratón queda preso cuan", 
do el gato le ha dado con la mano, suavemente, de 
una a tres veces. Otros dos jugadores vuelven a 
comenzar el juego, y los dos precedentes ocupan el 
sitio en el círculo. 

Faltas. 1. Bajar los brazos o soltarse de las 
manos. 
,,2. No seguir el gato el mismo camino que el 
ratón. 

Variantes. 1. Pueden marcarse dos o tres por:: 
tillos en el círculo con un pañuelo, sostenido por 
dos jugadores vecinos, y son los únicos pasos per= 
mitidos al gato, mientras que el ratón puede se", 
guir un camino a su gusto. 

z. Dos ratones van al medio del círculo y un 
gato al exterior; cuando el gato quiere penetrar 
en el interior, lo impiden los jugadores, bajándose 
o estrechándose. Si lo consigue, se deja salir inme::l 
diatamente a los ratones, y el juego continúa hasta 
que sea preso uno de ellos. 

j. Los jugadores forman dos círculos concén:: 
tricos que se mueven lentamente en sentido con", 
trario, y la caza tiene lugar dejando plena libertad 
al gato y al ratón de pasar por donde les parezca 
bien. 
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4. Una última variante se llama el «Laberin .. 

tO)}, y puede ser jugada por 20 a 40 jugadores, di .. 
rigidos por un jefe. Se colocan en cuatro líneas, 
dándose la mano, de manera que, de frente o de 
lado, mantengan siempre entre ellos una distancia 
igual a la longitud de dos brazos. 

La caza tiene lugar en los pasillos formados por 
los jugadores; a una señal del jefe de juego, los ju;; 
gadores hacen todos un cuarto de vuelta a la iz;; 
qtrierda o a la derecha, según lo que se haya con=> 
venido y forman los pasillos en otro sentido. El 
juego continúa con conversiones rápidas hasta que 
sea preso el ratón. 

Falta. franquear las cadenas formadas por los 
i ugadores. 

Dos son bastantes, tres son muchos. ...¡ 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 30. 

ESTACiÓN: Primavera, otoño. 
Organización. Los jugadores se colocan por pa:l 

rejas, uno delante de otro, en dos círculos concén::: 
tricos; las parejas se distancian de 2 a ., pasos. 
Se designan dos corredores, un perseguidor y un 
perseguido. 

Curso del juego, reglas. El jugador perseguido 
trata de escapar del perseguidor, colocándose ante 
una de las parejas. El jugador colocado detrás, en 
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tercer lugar, trata de salvarse, corriendo a ponerse 
delante de otra pareja. 

Si el que huye es tocado por el perseguidor, los 
papeles se cambian; el segundo trata entonces de 
colocarse delante de una pareja, y el primero se 
convierte en perseguidor. 

Es de notar que solamente el perseguidor tiene 
autorización para atravesar el círculo. Cuando los 
jugadores están bien al corriente del juego, pued~n 
elegirse 4 a 6 corredores, que jueguen al propio 
tiempo, pareja con pareja. 

Faltas. 1. Efectuar los cambios muy lenta:: 
mente. 

2. Correr mucho tiempo seguido sin tomar 
puesto. 

Variantes. 1. Si los jugadores son poco nu::: 
merosos, forman simplemente un círculo; se eH::: 
gen un perseguidor y un perseguido, y el juego se 
convierte en: « Uno es bastante; dos es mucho.» 

2. Los jugadores están siempre dispuestos por 
parejas; pero están vueltos uno frente a otro, y foro: 
man un anillo, dándose la mano. El perseguido en::: 
tra en el anillo, coge los puños al que está delante 
de él, mientras que el que está detrás se salva. En 
esta variante pueden los corredores atravesar el 
círculo en todos sentidos 
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Cara o cruz. 

(Négro y blanco: El dia y la noche.) 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 

ESTACIÓN: Otoño, primavera, invierno ... 
MATERIAL: Una pieza ° moneda, ° un cubo de 

madera de 0,20 cm. de lado, con tres costados pin" 
tados en negro y otros tres ~n blanco; brazaletes ro" 
jos y blancos; 8 banderitas. 

Organización. Los jugadores están divididos en 
dos equipos, cara y cruz (o negro y blanco). Se co" 
locan en dos líneas, unos frente a otros, en medio 
del terreno, sobre dos líneas paralelas distantes 3 
pasos, y cuya longitud, de 25 a 30 pasos, se marca 
con 4 banderolas. Se marcan igualmente, a 40 
Ó 50 pasos de cada una de estas dos líneas, otras 
dos líneas paralelas, que sirven de término. 

Los jugadores están provistos de brazales, del 
color diferente cada equipo. El jefe del juego r con 
la moneda (o el cubo) en la mano, -se pone en uno 
de los extremos entre las dos líneas de jugador~. 

Curso del juego, reglas. El jefe lanza al aire la mo" 
neda (o el cubo negro y blanco), y cuando cae en 
el suelo, el lado que presenta designa el equipo, 
que debe salvarse. Si es «cara» (o blanco), el equipo 
que tiene este nombre da media vuelta y corre ha", 
e'a la lInea del límite, mientras que es perseguido 
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por el equipo «cruz» (o negro). Los perseguido," 
res se esfuerzan por hacer el mayor número posi= 
ble de prisioneros, tocando a sus adversarios con 
una palmada en la espalda. Los prisioneros que;,; 
dan fuera del juego; después se reforman las dos 
líneas y el juego continúa. Se' determina por antici" 
pado la duración del juego: diez minutos, por ejemo 

plo (o bien el número de repeticiones del juego). 
Transcurrido el tiempo, el jefe cuenta los pri: 

sioneros, y el equipo que ha hecho más de éstos ha 
ganado. 

La posición de partida de los jugadores puede 
ser sentados, de rodillas o de pie. 

Falta. Partir, para ir hasta el límite, antes que 
la moneda (o cubo de madera) haya caído en el 
suelo. 

Variante. Los dos equipos, en vez de estar co .. 
locados cara a cara, se vuelven de espaldas, y la 
distancia que los separa es más corta, reduciéndo= 
se a uno o dos pasos. El jefe anuncia, en alta voz; 
el lado visible de la moneda (o el cubo de madera), 
el equipo nombrado se salva corriendo haciél su 
línea de límite, perseguido por el equipo adversa" 
rio, que ha dado media vuelta. 
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El rey y sus hijos. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 1,..0 a 20. 

ESTACIÓN: Todo el año. 
MATERIAL: 4 banderines. 

<4-9 

Organización. El emplazamiento es rectangular: 
10 a 15 pasos de ancho y 25 a 30 de longitud. Este 
espacio está señalado en sus cuatro esquinas por 
Jos banderines, o también pintado con tiza; en el 
centro de uno de los lados cortos está señ~lado con 
tiza o con piedras un cuadrado, cuyo lado es "de 
4 ó 5 pasos; representa el trono del rey. 

Uno de los jugadores hace de « rey», y va a ins", 
talarse en su sitio; los otros, sus hijos, se colocan 
unos al lado de otros, sobre el otro lado corto del 
rectángulo, enfrente del trono. 

Curso del juego, reglas. Los hijos del rey ejecu", 
tan todos un mismo movimiento convenido (coser, 
partir leña, cepillar, etc.), y escogen un jefe. En:: 
tonces avanzan en línea hasta el rey, que les saluda 
diciendo.: « Buenos días, hijos míos, ¿dónde ha:: 
béis ido?» El jefe responde, nombrando una po:: 
blación o un país, y el rey vuelve a preguntar: 
« ¿Qué hacíais allí? » Los jugadores responden eje'" 
cutando el movimiento del oficio escogido, y el 
rey procura adivinar lo que representa. Cuando lo 
consigue, lo dice en alta voz, y los jugaaore:s se 

4 
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vuelven corrienCíO a su refugio, perseguidos por el 
rey, que se esfuerza en coger a alguno antes Cíe que 
llegue. Los que ha tocado le ayudan en la persecu= 
ción siguiente; pero cuando debe acertar nuevamen= 
te los movimientos del oficio, éstos se abstienen de 
tomar parte. El juego continúa hasta que todos los 
jugadores sean cogidos¡ el que fué cogido primero 
hace de rey al comenzar una nueva partida. 

Falta. Correr hacia el refugio antes de que el 
rey haya dicho el nombre del oficio en voz alta. 

P ersecaciones. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 4 a 20. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera_ 
MATERIAL: Un brazalete; 4 banderines. 
Organízación. Se limita sobre el terreno un es= 

pacio rectangular por medio de 4 banderines (o ár= 
boles); los jugadores están dispersos; uno de ellos, 
designado como perseguidor, se pone un brazalete. 

Curso del juego, reglas. El perseguidor, provisto 
de un brazalete, corre detrás de los jugadores has:: 
ta que pega a uno de ellos una ligera palmada, di:: 
ciendo su nombre; al mismo tiempo le da el braza:: 
lete, que este último debe llevar visiblemente, que:: 
dándose de perseguidor. El primer perseguidor en:: 
tra en juego, pero no puede ser perseguido inme:: 
diatamente. 
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Falta. Salir de los límites del espacio marcado; 
el jugador en falta queda de perseguidor. 

Variantes. 1. Persecución con refugio. Se mar", 
ca un espacio, en el cual los jugadores fatigados 
puedan refugiarse; pero deben abandonarlo cuan:: 
do el perseguidor dice: (6alid.» 

2. Persecución en estrella. Se puede hacer en 
un terreno enarenado; se trazan en el suelo líneas 
que se entrecruzan, formando figuras variadas. 
Los jugadores deben seguir estas líneas al correr, 
quedando el que no observa esta regla como per: 
seguidor. 

}. El « dao» en bajo. El jugador perseguido 
puede, para librarse del perseguidor, agacharse y 
quedar en esta posición; lo que obliga a este último 
a correr detrás de otro. 

4. Persecución con ayuda. Cuando el jugador 
perseguido ve que va a ser cogido, grita: «j Ayu: 
dadme!» Uno de los jugadores viene a socorrerle, 
y le da la mano antes de que haya sido tocado por 
el perseguidor; éste debe entonces correr detrás de 
otro. 

5· Persecución cortada. Si durante la persecu= 
ción un jugador «corta», es decir, pasa entre el per: 
seguidor y el perseguido, el perseguidor debe aban:: 
donar al primer jugador y correr detrás del que 
acaba de cortar. El juego continúa así hasta que el 
perseguidor haya tocado a alguno. 

6. « Gato colgado. » El jugador perseguido, para 
escapar a la persecución, se cuelga de algún sitio 
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o sube sobre un objeto cualquiera; en una palabra, 
no debe te~er los pies en el suelo. El perseguidor 
corre entonces detrás de otro jugador. 

La caza de la zorra. 

EMPLAZAMIENTO: Bosque o terreno accidentado. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Un millar de trozos de papel de unos 

5 centímetros cuadrados; una banda de tela. 
Organización. Se elige un refugia en un sitio 

cualquiera del terreno, y los jugadores se reunen 
todos en él; uno de ellos es designado como zorra 
y los otros hacen de perros. La zorra se pone la 
banda en la espalda, ligeramente sujeta, a fin de 
que pueda ser arrancada fácilmente; se guarda en 
el bolsillo o en un saco los trozos de papel. 

Curso del juego, reglas. La zorra abandona el re", 
fugio y deja caer un trozo de papel cada 10 pasos; 
diez minutos después salen los perros en su perse= 
cución, y deben seguir la huella de los trozos de 
papel, y el último de ellos los recoge. Cuando los 
perros aperciben a la zorra, tratan de darla caza; 
uno de ellos procura arrebatarle la banda que lleva 
fija en la espalda. 

Si la zorra no es cogida al cabo de media hora, 
se considera como vencedora, y el juego vuelve a 
comenzar. 
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Variante. Si los jugadores son muy numerosos, 
se puede organizar muchas partes, simultáneamente, 
con muchos refugios; los jugadores llevan entonces 
brazales de colores diferentes y emplean trozós de 
papel, igualmente de colores diversos; cada equipo 
tiene, pues, su refugio, su zorra y su color. 

El cazador y los perros. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
N ÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. El emplazamiento está delimitado 

por 4 banderitas; es un rectángulo de 40 a 50 pasos 
de longitud pOl' 20 é) 40 pasos de latitud; los costa: 
dos pequeños son los refugios; uno de los jugado: 
res desempeña el papel de cazador, otros dos o tres 
el de perros; los que quedan son liebres y llevan un 
brazal. Las liebres se colocan en uno de los refu~ 
gios, mientras que el cazador y los perros se dis= 
persan por el terreno. 

Curso del juego, reglas. Las liebres atraviesan el 
espólcio situado entre los dos refugios, hasta que 
los perros las hayan cogido y retenido, a fin de per", 
mitir al cazador acudir y tocarlas con tres golpeci:: 
tos; las liebres cogidas se quitan los brazales, hacen 
ahora de perros y ayudan a la caza. El juego ' con" 
tinúa hasta que todas las liebres hayan sido 
presas. 
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Falta. Permanecer mucho tiempo en los refu", 
gios, en vez de atravesar el terreno tan pronto como 
les sea posible. 

El gavilán y las palomas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, invierno, otoño. 
MATERIAL: 4 banderas; brazales. 
Organización. El emplazamiento rectangular tiez 

ne 40 a 50 pasos de longitud y 25 pasos de latitud 
(la latitud puede modificarse según el número de 
jugadores); se marca en los cuatro extremos con 
las banderitas. Los lados pequeños del rectángulo 
sirven de refugios. Uno de los jugadores hace de ga:: 
vilán, y se pone un brazal; los otros son las palo:= 
mas, y tiene cada uno un brazal en la mano. 

Curso del juego, reglas. Las palomas se colocan 
detrás de una de las líneas del costado pequeño, 
que les sirve de refugio; el gavilán está ante ellas, 
a 6 pasos de distancia por lo menos. Cuando da 
una palmada, las palomas, o algunas de ellas, co:: 
rren a salvarse hasta el otro refugio. El gavilán pro" 
cura coger algunas, dándoles tres golpecitos en la 
espalda. Las que son tocadas se convierten en ga", 
vilanes, se ponen el brazal y ayudan a la persecu= 
ción de las palomas, teniendo los mismos derechos 
que el primer gavilán. El juego continúa hasta que 
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todas las palomas hayan sido cogidas. Si ninguna 
paloma sale del refugio cuando el gavilán da las 
palmadas, el gavilán se aproxima a ellas, y dice: 
« Salid; si no, entraré en el refugio »; lo que da de: 
recho al gavilán para entrar a hacer la caza en el 
refugio. 

Cuando el juego vuelve a empezar, el primer to= 
cado queda de gavilán. 

Faltas. 1. Discutir cuando el gavilán ha dado 
las tres palmaditas reglamentarias en la espalda. 

2. Volver atrás cuando se ha salido del refugio. 
J. Salir del emplazamiento reservado al juego; 

las palomas culpables quedan de gavilanes. 
Variante. Cuando el juego tiene lugar en una 

sala, se le modifica del modo siguiente : se dibujan 
con yeso, en medio de la sala, dos líneas paralelas, 
a J pasos de distancia, y este espacio es el que se 
reserva solamente al gavilán. Cuando los gavila", 
nes pasan de tres, se dan la mano y no pueden to= 
car a las palomas sino con las dos manos libres que 
quedan en el extremo de la línea. 

Los bandidos = en el bosque . 

.tMPLAZAMIENTO: Bosque. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Brazales rojos y blancos. 
Organización. Unos cinco jugadores desempe", 
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ñan el papel de bandidos, y tienen un brazal rojo; 
los demás representan a los paisanos, y llevan un 
brazal blanco. Estos (,ltimos tienen un refugio, y 
los primeros una cueva, cuyo lugar es ignorado de 
los paisanos. 

Curso del juego, reglas. Al comienzo del juego van 
los paisanos a su refugio, y los bandidos se es con", 
den en cualquier sitio. . 

Un momento después, los paisanos van y vienen 
en el bosque, gritando: « No hay bandidos en el 
bosque. » En un momento, uno o muchos bandidos 
se precipitan a la persecución de los paisanos, que 
se salvan corriendo en su refugio. Los que son to:: 
cados, quedan prisioneros; uno de los bandidos los 
reune y los lleva por caminos extraviados hasta su 
cueva, a fin de despistar a los paisanos. Mientras 
que los bandidos se esconden de nuevo, los paisa:: 
nos comienzan otra vez su paseo, y para librarse 
de los bandidos procuran descubrir su cueva y lio: 
brar un prisionero, dándole una palmada; éste 
puede volver entonces al refugio de los paisanos. 

A la quinta repetición del juego, si los prisione= 
ros llegan a la mitad del número de paisélnos, estos 
últimos han perdido. 
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La prisión. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 30 . 

.ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: 10 banderitas; brazales rojos y 

blancos. 
Organización. Un rectángulo de 40 a 50 pasos 

de longitud, y cuya anchura depende del número de 
jugadores. Este rectángulo está delimitado en los 
cuatro ángulos por las banderitas; otras z banderas, 
colocadas en medio de los costados más largos, le 
dividen en dos campos iguales. En medio de los dos 
costados pequeños, pero exteriormente a ellos, se 
marcan con piedras dos cuadrados de 3 a 5 pasos 
de lado; éstos son las prisiones, en cada una de las 
cuales se ponen z banderas. 

Los jugadores están divididos en dos equipos 
iguales en número, los rojos y los blancos. Se co:: 
locan, respectivamente, a z pasos de la línea del 
medio. 

Curso del juego, reglas. El fin del juego es con=
quistar la bandera enemiga; se trata, por consi,.. 
guiente, de impedir a un adversario que venga a 
cogerla, o de lanzarse a través de las líneas enemi= 
gas y ampararse en la bandera del adversario. Su:: 
pongamos que un rojo se lanza a través de las lí" 
neas enemigas, para ampararse en su bandera; cuan= 
do se apercibe de ello un blanco, le persigue para 
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tocarle. Si )0 consigue, el rojo queda prisionero y 

va a colocarse en la prisión de los blancos; si, por 
el contrario, el rojo llega a la prisión de los blancos 
y entra con los dos pies sin ser tocado, puede co= 

Rojos 

+++++ 
o o O O O 

Blancos 

ger una bandera, regresar libremente a su campo 
y plantar la bandera conquistada en la prisión de 
su equipo. Después vuelve a tomar parte en el jue= 
go, restituyéndose a su antiguo puesto. 

Cuando un jugador es preso, debe quedar en su 
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pnslOn hasta que otro jugador de su equipo ven=: 
ga a librarle, tocándole en la mano, sin haber sido 
él cogido; en este caso regresan libremente a su 
campo y vuelven a ocupar su puesto. No puede ser 
librado más que un prisionero a la vez, así como no 
puede ampararse más que en una sola bandera. El 
que ha cogido una bandera, no puede prender un 
enemigo antes de haber plantado la bandera en su 
prisión. 

Los jugadores pueden colocarse en el campo como 
quieran; pueden excitar a sus enemigos poniendo 
un pie en su territorio, y aun corriendo en él z ó ') 
pasos y volver a su puesto, con lo que el juego re=: 
suIta más vivo. Pero bien entendido que el enemi=: 
go tiene el derecho de prenderles cuando estén en 
su campo. 

Cuando un equipo ha conseguido coger las z ban=: 
deras y hacer dos prisioneros, ha ganado. Al repe: 
tir el juego se cambia de campo. 

Falta. Salir de los límites del emplazamiento 
reservado al juego. 

El ladrón vigilado. 

eMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 20. 

eSTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un bastón (o una silla); un sombrero 

(o un pañuelo); brazales rojos y blancos; 4 banderi=: 
tas (o dos líneas de tiza). 
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Organización. Se marcan en el terreno 2 líneas, 
AB y CO, por medio de banderiias, a 50 pasos de 
distancia una de otra; a 20 pasos de la línea AB 
y 30 pasos de la hnea CO se coloca un bastón o 
una silla, y se suspende un sombrero o se coloca 
un pañuelo. 

Los jugadores se dividen en dos equipos de igual 
número, los rojos y los blancos. Los rojos se colo= 
can, unos aliado de otros, en la línea AB y los blan:: 
cos enfrente, en la línea CO. 

Curso del juego, reglas. El número t rojo avan= 

1 2 3 456 7 8 
+ + + + + + + + 

A----------B 

e 

o (bastón) 

-------------------D 
00000000 
1234567 8 

za hacia el bastón, al mismo tiempo que el núme= 
ro 1 blanco; el primer jugador debe coger el so m:: 
brero y el segundo tocarle con la mano en la espal .. 
da, después que lo haya cogido y antes que el la= 
drón haya tenido tiempo de volver a su refugio. 
El ladrón tiene derecho de avanZi'r y retroceder 
hasta su refugio tantas veces como quiera, y el que 
le vigila debe hacer otro tanto por su parte. Si el 
ladrón es tocado antes de ganar su refugio, queda 
prisionero; si el perseguidor no consigue prenderle, 
queda él como prisionero. Todo jugador hecho pri= 
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sionero va a colocarse detrás de sus adversarios, en 
el refugio de éstos. 

El juego continúa hasta que todos hayan toma" 
do parte en él; y cuando vuelve a comenzar, los 
equipos cambian de refugios y de papeles. Cuando 
se para el juego, el equipo que ha hecho mayor nú~ 
mero de prisioneros ha ganado. 

Faltas. 1. Salir de los refugios, uno tras del 
otro, siendo así que ladrón y vigilante deben partir 
al mismo tiempo. 

2. Tocar al ladrón antes de que haya cogido el 
sombrero. 

Carrera de las tres palmadas. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 20. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: 4 banderitas; brazales rojos y blancos. 
Organización. Dos líneas, de 10 a 15 pasos de 

longitud, separadas una de otra por 25 ó )0 pasos. 
Estas líneas están marci'das con 4 banderitas. 

Los jugadores estarán divididos en dos equipos 
de igual fuerza, los rojos y los blancos, teniendo 
cada uno un jefe. Los dos equipos se colocan cada 
uno detrás de su linea respectiva, con sus miem= 
bros alineados unos alIado de otros. 

La suerte decide cuál de los dos equipos co~ 

mienza. 
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Curso del juego, reglas. Supongamos que sea un 
blanco quien comience; avanza hacia los rojos, 
que tienen un pie colocado en la línea y una mano 
extendida hacia el lado reservado al juego. El 
«( blanco » da tres palmadas sobre una o varias de 
las manos extendidas, pues no es necesario que 
las dé al mismo individuo. Cuando ha dado la ter", 
cera palmada, se salva corriendo hacia su refugio, 
perseguido por el jugador a quien ha dado la ter", 
cera palmada. Si este último llega a tocarle antes 
que aquél haya llegado a su refugio, queda prisio:: 
nero el blanco, y debe colocarse a 5 pasos detrás 
del refugio de aquel que le ha capturado. 

Este último avanza hacia el campo enemigo y 
provoca a uno de sus adversarios. Cuando el per" 
seguidor no llega a tocar al jugador que persigue, 
queda prisionero, y el jefe del mismo equipo de:: 
signa un jugador que continuará el juego. Un equi::: 
po ha ganado la partida, cuando ha hecho tan gran 
número de prisioneros, que no quedan más que 
que tres jugadores en el campo enemigo; el equi= 
po vencido comenzará la partida siguiente. 

Juego de barras. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: 6 banderitas; brazales rojos y blancos. 
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Organización. Un rectángulo de 2; a 30 pasos 
de ancho por 40 a ;0 de largo, delimitado por 4-
banderitas; las líneas ab y cd son las metas. A 3 pa", 
sos de las líneas de meta y 2 pasos de las laterales 
se colocan 2 banderitas, e y f, que marcan la prisión 
de cada campo. 

Los jugadores están divididos en dos equipos igua: 
les en número, los rojos y los blanc~s; los jugado: 
res se colocan respectivamente detrás de sus metas, 
y la suerte decide quién ha de comenzar el juego. 

Un árbitro (o dos) se coloca de costado, a fin de 
resolver todos los puntos dudosos. 

Curso del juego. El fin del juego es hacer tres pri= 
sioneros; tode jugador puede ser preso si recibe 
una palmada de su adversario cuando se encuen", 
tra en el espacio reservado al juego, y, por consi::: 
guiente, ha abandonado su refugio; pero es de no= 
tar que no puede ser cogido sino por un enemigo 
que haya abé'ndonado su refugio después que él; 
es preferible, pues, que los jugadores abandonen 
su refugio respectivo uno a uno. 

Un rojo abandona su refugio, ab, y avanza hacia 
el refugio de los blancos, que tienden la mano hacia 
adelante; provoca a un blanco, tocándole ligera", 
mente con la mano tres veces; éste abandona su re: 
fugio, persigue al rojo que le ha provocado, pero es 
detenido en su persecución por la salida de otro 
rojo, que abandona su refugio, abo Éste último, a 
su vez, puede ser cogido por otro blanco salido 
del refugio cd. 



Cuando ha podido volverse sano y salvo al re:: 
fugio, hay derecho, al abandonarlo de nuevo, a 
capturar un enemigo en el espacio reservado al 
juego; pero no puede huir delante de un enemigo¡ 
si ha abandonado su refugio después 'que aquél 
haya abandonado al suyo. 

Rojos. 

+ +++++ 
a. ...---------, .. b 

f 

Cil-______ --"d 

o O O O O O 

Blancos. 

Cuando se coge un prisionero, se para el juego 
a una señal del árbitro; los jugadores vuelven cada 
uno a su respectivo refugio; sólo el prisionero va 
a colocarse en la prisión del enemigo, y debe to:: 
car con el pie la banderita que está plantada allí. 
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Si es un rojo el que ha sido hecho prisionero por 
los blancos, debe ir a ]a prisión f. 

Un prisionero quedará libre cuando uno de sus 
compañeros de grupo ha conseguido tocarle con 
la mano antes de quedar él mismo prisionero. (Si 
el prisionero no toca la banderita con un pie, no 
puede ser libertado.) El que ha sido libertado toma 
parte de nuevo en el juego con su equipo. 

Cuando dos o más prisioneros se dan la mano, no 
tienen necesidad de tocar todos la banderita, y 

pueden ser librados si uno de ellos solamente es 
tocado por un compañero de grupo. Si no se 
dan la mano, todos deben tocar la banderita con 
el pie, y sólo se librará quien haya sido tocado 
primero. 

El juego se para igualmente a una señal del ár= 
bitro, después que un prisionero queda en liber .. 
tad (o dos, si están cogidos por la mano). Es de 
notar que, a cada repetición, sólo puede obtenerse 
un punto, y éste por un solo equipo; un jugador es 
hecho prisionero, o un prisionero es libertado. 

A cada repetición, todos los jugadores, salvo los 
prisioneros, vuelven a su refugio respectivo y el 
juego comienza nuevamente. El papel del árbitro 
es determinar la sucesión de los hechos y saber 
cuál de los dos equipos ha hecho primero un punto. 
Cuando los dos equipos los hacen al mismo tierno: 
po, son anulados los puntos; los equipos vuelven 
a sus refugios para repetir el juego. Si un equipo 
tiene dos puntos simultáneos (haber hecho posio: 
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nero o prisionero libre), es válido uno sólo, a elec" 
ción de los jugadores. 

Hay que fijarse bien, antes de abandonar el re" 
fugio, en los enemigos que están en el espacio reos 
servado al juego, o en aquellos que abandonan su 
refugio después de los que están ya en el terreno, 
porque hay derecho a hacer prisioneros a los pri= 
meros, mientras que puede uno ser preso por los 
segundos. Como queda dicho, pues, es preferible 
que los jugadores abandonen su refugio uno a uno; 
son inmediatamente relevados por otros, y pueden 
volver~a su refugio y comenzar nuevamente el juego. 

El jugador qúe sale de las fronteras laterales 
queda prisionero, y el juego vuelve a repetirse. 
Si un perseguidor y un perseguido caen en falta, 
sólo el segundo queda prisionero. 

Reglas. 1. Ningún jugador prenderá a un ad" 
versario, sino cuando haya abandonado su refugio 
antes que él. 

2. Cuando los dos equipos ganan al mismo 
tiempo, son anuladas ambas ganancias. 

). Cuando un equipo tiene 'dos ganancias si" 
multáneas, una sola es valedera, a elección de los 
jugadores. 

4. La repetición del juego tiene lugar: a}, cuan::: 
do se coge un prisionero; b}, cuando se liberta un 
prisionero; e}, cuando un jugador franquea uno 
de los límites laterales y queda prisionero. 

5. Cuando un equipo ha hecho tres prisione= 
ros, gana la partida. 
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6. Las decisiones del árbitro son inapelables. 
7. El prisionero que ha sido libertado, empie= 

za el juego cuando se repite. 
Faltas. 1. Abandonar la prisión antes de ha= 

ber sido libertado. 
2. Perseguir a un jugador que ha abandonado 

su refugio antes . 
.,. Franquear los límites laterales. 
4. No tocar la banderita con el pie cuando se 

está prisionero. 

Carreras. 

Las carreras pueden dividirse en tres grandes 
grupos: 

a} Las carreras de velocidad con concurso in= 
dividua!. 

b} Las carreras de equipos. 
e} Las carreras de posta. 
Posición de partida de los corredores. - Los ju= 

gadores pueden estar de pie en la posición habitual 
de partida del corredor (mirando la meta o dándo= 
le la espalda), sentados en cuclillas, acostados sobre 
el vientre o sobre la espalda. 

Formas de carrera. - Marcha rápida, carrera ha: 
cia adelante o hacia atrás, carrera con un pie, te: 
niendo o no el otro cogido con la mano, carrera a 
cuatro pies, salto de conejo o de rana, volteretas o, 
en fin, diversas combinaciones· de todas estas for= 
mas de carreras. La carrera puede hacerse en línea 
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derecha o en zigzag, alrededor de distintas metas 
para alargar el trayecto. 

Obstáculos. - He aquí algunos de los obstáculos 
que pueden ser empleados: 

Salto en altura por encima de una cuerda. 
Salto en longitud. 
Saltos sucesivos con los pies juntos por encima 

de obstáculos aproximados (saltos de escala). 
Pasar bajo una cuerda, un banco, etc., sin to" 

carlos. 
Pasar bajo un túnel o bajo las piernas separadas 

de uno o varios jugadores. 
Pasar sobre piedras reales, o figuradas con da:: 

rión, sin mojarse los pies. 
Pasar sobre una plancha de equilibrio, un banco 

estrecho y bajo o sobre una línea señalada con da", 
ri6n. 

Saltar por encima de una barra u otro objeto 
bajo sin tocarle. 

Saltar por encima de una cuerda que voltea. 
Levantar, reunir o separar uno o muchos obje" 

tos con una manera determinada de avance. 
Los siguientes consejos permiten variar las ca= 

rreras hasta el infinito. 
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A) Carrera de velocidad. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 40. 

ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: 4 banderines para el campo o una 

línea de tiza para la sala. 
Organización. Los jugadores están de pie en una 

línea, en la posición de partida del corredor, y el 
jefe fuera del campo de carreras, presto a dar la se: 
ñal de partida. 

Curso del juego, reglas. A la señal convenida, los 
jugadores salen corriendo, y al que llegue primero 
a tocar el mu'ro, o pasar de la línea, se le declara 
vencedor y se coloca fuera para hacer de jefe en la 
próxima partida. 

La distancia que hay que recorrer es de 20 Ó 30 

pasos; pero puede ser aumentada, según la edad o 
grado de resistencia de los jugadores. 

Falta. Salir antes de que el jefe haya dado la 
señal. . 

Variantes. 1. Cambiar la posición de partida 
que puede ser estando sentado o en cuclillas. 

2. Ejecutar la carrera andando, a la pata coja, 
en cuclillas o a cuatro pies. 
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Sálvese quien pueda. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 15 a 30. 

ESTACIÓN: Invierno, otoño, primavera. 
MATERIAL: Pared o línea figurada con el clarión . 
Organización. Los jugadores, de pie, en línea, 

se colocan a 20 Ó 30 pasos de una pared o meta a 
la que vuelven la espalda; el jefe del juego se situa= 
rá ante ellos a algunos pasos de distancia. 

Curso del juego, reglas. El jefe cuenta una histo= 
ria, que debe terminarse por « .Sálvese quien pue" 
da. )} Al oír la palabra « pueda )}, los jugadores da", 
rán media vuelta y saldrán corriendo 11 tocar la 
meta, volviendo a la línea de partida. Quien llega 
a ella el último o quien no ha tocado la meta reem" 
plaza al jefe. 

La gracia de este juego depende del jefe, quien 
debe tener distraídos a los jugadores para que 01= 
viden el momento de la partida, o introducir en su 
cuento una parte de la frase o la palabra « sálvese », 
por ejemplo, lo que les induce a error, o haciendo 
gestos de angustia, etc. 

ralta. Partir antes de que sea pronunciada la 
palabra «pueda». 
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Carrera a las provisiones. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 2 a 10. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: 10 patatas (u otras provisiones) y 

una cestilla para cada jugador. 

Meta. 
A A 

O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 

" " " B I I I B 
+ + + 

Organización. Los jugadores estarán de pie (por 
equipos si son numerosos), con la cestita bajo el 
brazo. El jefe estará fuera del campo de carrera. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe par" 
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tirán corriendo a recoger las patatas; el primero que 
termina su provisión y toca la meta gana el juego. 

Faltas. 1. Partir antes de la señal del jefe. 
2. Dejar caer las patatas de la cesta durante la 

carrera hacia la meta; deben ser recogidas antes de 
continuar el trayecto. 

Variante. Si el espacio de que se dispone es es", 
trecho y quiere aumentarse la duración de la ca:: 
rrera, se hará que los jugadores vuelvan desde la 
meta A hasta la B; este último trayecto se realiza", 
rá con la cesta llena, lo que aumentará la dificultad. 

Golpe en la espalda. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 25. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un pañuelo anudado o una pelota 

blanda atada a una cuerda. 
Organización. Todos los jugadores menos uno 

formarán círculo dándose la mano; el jugador so= 
litarío será el corredor y se colocará en el exterior 
del círculo. 

Curso del juego, reglas. El corredor correrá aire:: 
dedor del círculo y golpeará ligeramente con la 
mano la espalda de uno de los jugadores. Éste 
partirá inmediatamente, corriendo en el sentido 
opuesto al corredor, y los dos jugadores se esfor= 
zarán en llegar el primero al puesto vacante por la 
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partida del jugador tocado. El que lo consigue, de", 
rra el círculo, dando la mano a los dos jugadores in", 
mediatos al sitio vacante, y el jugador vencido COD= 

tinúa el juego. 
Cuando los jugadores se encuentran en su carre", 

ra deben tomar la derecha, a fin de evitar los cho", 
queso 

faltas. 1. Correr sin observar las reglas. 
2 • Tocar con demasiada frecuencia a los mis .. 

mos jugadores. 
Variantes. 1. Obligar a los jugadores a salu:= 

darse dos o tres veces cuando se encuentren o ha", 
cerles girar una vez dándose el brazo izquierdo. 

2. Se dará al corredor el pañuelo anudado o la 
pelota blanda, con los cuales golpeará al jugador 
que haya elegido; después dejará caer el pañuelo en 
el suelo. Los dos jugadores darán la vuelta al círcu= 
lo corriendo, y el primero que coja el pañuelo será 
el vencedor; éste es el que continúa el juego. 

Carrera de tapones. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 25. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un número impar de rodajas de cor" 

cho (9 a 15). -
Organizaci6n. Los jugadores formarán un círcu= 

lo dándose la mano y numerándose; el jefe se colo", 
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cará en el centro, teniendo los corchos en la mano. 
Curso del juego, reglas. El jefe llamará a dos ju", 

gadores que tengan los números seguidos, por ejem:. 
plo: el 9 y 10; partirán corriendo en sentido inc 
verso al exterior del círculo. Durante este tiempo 
el jefe lanzará al aire las rodajas; de modo que caí., 
gan separadas en el interior del círculo; cuando los 
jugadores vuelven de su carrera, deben recoger las 
rodajas, y el que reuna mayor número ganará el 
juego. En vez de lanzar las rodajas, puede el jefe 
reunirlas todas en un mismo punto o ingeniarse 
para hallar aún otras combinaciones que sorpren= 
dan a los jugadores. 

Falta. No tomar la derecha durante la carrera 
alrededor del círculo. 

B) CARRERAS DE EQUIPOS 

Carrera de caballitos. 

I. Concurso en dos columnas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 8 a 20. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los jugadores permanecerán de 

píe, formando dos columnas separadas una de otra 
por 4 pasos a lo menos; se numerarán a continua,. 
ción en cada columna; el jefe estará' en una de las 
fMtremidades. 
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Curso del juego, reglas. El jefe llama, por ejemplo: 
«Número ;u En seguida los número 2 parten co= 
rriendo interiormente, dan la vuelta exteriormente 
a su columna y vuelven a su puesto. El primero que 
llega gana y cuenta un punto para la columna. El 
juego continúa un tiempo determinado, cinco miz 
nutos, por ejemplo; después el jefe suma los puntos, 
y la columna que saca mayor número gana el juego. 

n. Concurso en cuatro columnas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 4Ó. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los jugadores están de pie, forz 

mados en cuatro columnas, separadas unas de otras 

........ 
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por z pasos; se numeran en cada columna y el jefe 
se coloca en un extremo. 

Curso del juego, reglas. El jefe dice, por ejemplo: 
« Número '). » Inmediatamente salen corriendo los 
que tienen este número, dan la vuelta a su columna 
v vuelven a su sitio; el primero que llega cuenta un 
punto para su columna. El juego continúa un tiem= 
po determinado, cinco minutos, por ejemplo, al 
cabo del cual suma los puntos el jefe, quedando vic= 
toriosa la columna que más h~ reunido. 

Variantes. 1. Cambiar la posición de salida, 
que puede ser sentados o en cuclillas (preferible 
es sentados). 

2. Ejecutar la carrera, bien sea marchando o 
bien a la pata coja. 

C) CARRERAS DE PARADA 

Carrera de carteros. 

l. Carrera en zigzag. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 40. 
ESTACIÓN: Otoño, primavera, invierno. 
MATERIAL: Brazaletes rojos y blancos. 
Organización. Los jugadores se dividen en dos 

equipos de igual número, provistos todos, respecti= 
vamente, de brazaletes rojos y blancos. Los rojos 
se ponen de pie, unos enfr.ente de otros, formando 
dos filas, separadas entre sí por loa 15 pasQs; los 
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blancos hacen otro tanto un poco más lejos; el jefe 
del juego está entre los dos equipos. Los números 1 

tienen en la mano un brazalete u otro objeto cual", 
quiera . 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 
números 1 salen corriendo y entregan sus braza", 
letes a los números 2. Éstos salen inmediatamente, 
para entregárselos a los números J, mientras que 
los 1 se ' quedan en sus puestos. El juego continúa 

-t -t '" -F. + -t= -F -> .. l. \ ,-o. 
" 'o o' . , , 

' I • . , e I 

O -, , . . , 
" .. 

• • . 'o: • . , · , , . 
• I 

II · , " ., 
~~ ~ ~ -t 4¡ f¡. 

en esta forma, y el primer número 6 que ha entre", 
gado el brazalete al jefe hace ganar a su equipo. 

Falta. Salir antes de haber cogido el brazalete. 

n. Cat'ret'a en línea recta. 

eMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Brazaletes rojos y blancos. 
Organizaci6n. Los jugad ores se dividen en dos 
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equipos y se proveen de sus brazaletes respectivos. 
Se colocan de pie, en dos filas, separadas entre sí 
por 5 pasos, los rojos a un lado y los blancos a 
otro; una distancia de 30 a 40 pasos separa en cada 
fila a los jugadores unos de otros. El jefe está en 
uno de los extremos. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 
números 1 parten a la carrera y dan sus brazale" 
tes a los números 2; éstos, a su vez, salen y los en'" 
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tregan a los ), mientras que los t se quedan en el 
sitio que ellos dejan, y así sucesivamente hasta que 
uno de los números 5 lo haya entregado al jefe y 

hecho ganar a su equipo. 
Falta. No quedarse en su puesto. 
Variantes. t. La posición de partida, sentados 

o en cuclillas. 
2. Hacer el concurso marchando o a la pata 

coja. 
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Carrera de relevos. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 16 a 40. 

eSTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Los jugadores estarán sentados en 
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cuatro columnas, separadas unas de otras por dos 
pasos lo menos; se numeran a continuación en cada 
columna. El jefe se mantiene de costado, cerca de 
la pared, separado de los números 4 por una dis= 
tanda mínima de 1 5 pasos. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 
números 4 salen corriendo a tocar la pared con la 
mano (o la línea con el pie), y vuelven a sentarse 
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en su sitio. Después que están en él, los números -; 
parten a tocar la pared y vuelven a su sitio. El jue:: 
go continúa así hasta el fin, y el primer número t 

que está de vuelta, sentado en su sitio, hace ganar 
un punto a su columna. 

Es de observar que los jugadores parten por la 
izquierda y vuelven por la izquierda, lo que evita 
las colisiones. 

Fa/tas. t. Partir antes que el jugador esté de 
regreso sentado en su puesto. 

2. Partir por la derecha y volver por el mismo 
sitio, lo que produce encuentros con los otros iuga:: 
dores que parten por su izquierda. 

Variantes. 1. La posición de partida puede 
ser agachados. 

2. El juego puede hacerse andando o a la pata 
coja. 

Carrera de saltos. 

La organizaclOn es la misma que para el juego 
precedente. Los jugadores pueden avanzar a sal:: 
tos teniendo una pelota entre los pies; cuando están 
de vuelta en su puesto dan la pelota al número si:: 
guiente, que continúa. Todo jugador que deja es:: 
capar la pelota debe recogerla, volver al puesto que 
ocupaba cuando la perdió y continuar el trayecto 
a saltos, con la pelota siempre en los pies. 
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Carrera con cuerda. 

La organización es la misma que para la carrera 
de postas. En esta variante los jugadores están de 
pie y la meta no puede ser más que una línea sobre 
la cual se dibujará, frente de cada columna, un círcu'" 
lo de 0,70 metros de diámetro aproximadamente. 
Cada número 4 tendrá en la mano una cuerda para 
saltar. A una señal del jefe, los números 4 parten co:=: 
rriendo a colocarse cada uno en su círculo respec'" 
tivo, y saltan a la cuerda cuatro veces en su mis", 
mo sitio. Cuando han terminado vuelven a su pues", 
to y pasan la cuerda a los números J. Éstos conti", 
núan el juego hasta que gana una de las columnas. 

CarreTas con los pañuelos. 

A una señal del jefe los números 1 y l' parten co'" 
rriendo hasta las sillas, a cuyo respaldo tendrá cada 
una atado. un pañuelo. Cada jugador desata el pa;:: 
ñuelo, pasa corriendo entre las dos líneas de juga::: 

1 2. 3 ~ 
+ + + + + 

Afflf ~B 
O O O O O 
l' .2,' 3' -4-' S' 

6 
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dores y lo ata a la otra silla; así, el pañuelo de A 
pasará a B y el de B a A. Después vuelven" su púes: 
to los jugadores, tocan en la mano de sus respecti= 
vos vecinos, que parten en la misma dirección que 
el jugador que les ha precedido, y el juego continúa 
hasta que haya terminado uno de los grupos, lo 
que supone haber ganado la partida. 

Pasar bajo el yugo. 

Los jugadores estarán dispuestos en columnas 
según el grabado de la carrera de postas. Ante cada 
columna, a la misma distancia que la línea o el muro, 
estará apostado un jugador, de pie, con las piernas 
separadas formando túnel. A una señal del jefe los 
números 4 parten corriendo, pasando a cuatro pies 
bajo el túnel respectivo, vuelven a su plaza y dan 
un golpe en la mano tendida de los números J, que 
parten a su vez. El juego continuará hasta que haya 
ganado una de las columnas. 

Carreras de obstáculos. 

Proponemos aquí tres variantes de este tipo de 
carrera de postas; son de creciente dificultad y pue= 
den orgailizarse lo mismo en una sala que en un 
campo de juegos. 

1. Organización. Los jugadores formarán dos 
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columnas paralelas, estando sentados unos detrás 
de otros con las piernas juntas estiradas. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, el 
jugador número t de la cabeza de cada columna 
partirá corriendo a su izquierda; pasará detrás del 
último jugador de dicha columna corriendo en zig .. 
zag, saltando por encima de la piernas tendidas 
de los otros jugadores, y volverá a sentarse en su 
sitio con las piernas tendidas. En este momento 
los números 2 partirán a su vez, volverán como los 
números t, pasando sobre las piernas extendidas 
de los números t antes de sentarse. La primera co .. 
lumna que termina gana el juego. 

2.. Organización. Los jugadores estarán de pie, 
como indica la figura de la «carrera de postas), te .. 
niendo cada número 4 en la mano una cuerda de 2 

metros aproximadamente. 
Curso del juego, reglas. A la señal del jefe, los nú .. 

meros 4 parten corriendo a tocar la pared (o la lí .. 
nea), volviendo hacia los números J y tendiendo a 
cada uno de ellos una de las extremidades de la 
cuerda, conservando la otra. Descienden así, diri .. 
giéndose cada columna hacia los números t, con la 
cuerda en tensión, de manera que los números 2 

y t puedan saltar por encima con los pies juntos. 
Los números 4 quedan detrás de los números t, 

mientras que los números J conservan la cuerda 
en la mano y continúan el juego. La primera co., 
lumna que termina gana el juego. 

J. Organización. Cada columna, partiendo de A 
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a B, se compone de '3 jugadores acostados de espal= 
das (a, b, e) ¡ z parejas sentados costado con cos" 
tado, dándose la mano, con los brazos tendidos 
(d, e) ¡ z parejas sentadas cara a cara, dándose cada 
una las dos manos, con los brazos extendidos (f, g) ¡ 
'3 jugadores de pie con las piernas separadas for: 
mando túnel (h, i, j) ¡ '3 jugadores sentados unos 
detrás de los otros (k, 1, m). 

*t a .6c el b b 
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Curso del juego, reglas. A la señal del jefe, los nú= 
meros 1 partirán corriendo, saltarán por encima de 
los jugagores acostadas; saltarán, un pie tras el otro, 
las parejas d, e; harán cuatro saltos a pies juntos, 
entre los brazos de las parejas f, g¡ pasarán arras" 
trando bajo el túnel de los jugadores h, i, j¡ corre:: 
rán en zigzag entre los tres jugadores k, 1, m; con" 
tinuarán en el sentido de la flecha e, pasarán tras 
el número 4 y volverán a su sitio después de haber 
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tocado con la mano a los números 2, que esperan 
esta señal para partir. En el,;momento mismo en 
que los números 4 han terminado su carrera de 
obstáculos, los jugadores que desempeñaban este 
cometido se colocarán rápidamente en dos colum: 
nas, sentqdos unos tras otros. Los dos equipos parten 
entonces corriendo, formando cada uno una colum= 
nita, teniendo el número 1 a la cabeza; la primera 
que regresa al punto de partida ha ganado. 

Carrera de estafeta. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Dos o varios equipos, 

sin pasar cada uno de tO jugadores. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 

IAI Jefe. lB I 
... § ... 
I I 
I I 

+ + + + + O O O O O 
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MATERIAL: Número de balones de fUfuol y de 
metas igual al número de equipos. 

Organización. Los jugadores quedarán divididos 
en dos equipos de número igual (auméntese el nú: 
mero de equipos con el número de jugadores). Se 
colocarán de pie respectivamente en dos líneas y 
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se numerarán a continuación. Cada número 1 colo .. 
cará ante sí un balón; el jefe se situará entre los dos 
equipos. 

Curso del juego, reglas. A la señal del jefe, los nú .. 
meros t partirán a la carrera, cazando ante ellos 
con los pies el balón que les pertenece y que debe 
hacer la vuelta de la meta designada a su equipo. 
El balón será conducido ante los pies de los núme" 
ros 2, a los cuales los nú~eros 1 darán un golpe en 
la mano. En este momento los números 2 partirán 
a su vez, y el juego continuará hasta que uno de 
los equipos haya terminado, lo que constituye par,. 
tida ganada. 

Faltas. 1. Tocar el balón con las manos. 
z. "Dar patadas al balón en vez de hacerle rodar. 
Variante. En vez de hacer rodar a un balón, 

puede ejecutarse el mismo juego sencillamente subs:l 
tituyéndolo con un objeto cualquiera; esto consti= 
tuye entonces otra forma de la carrera de estafeta. 

Carrera de las tres pelotas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL:" -; pelotas por columna de jugadores, 

piedras o tres lineas de tiza. 
Organización. Los jugadores están de pie en tres 

columnas (pueden ser más numerosas si el número 
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de jugadores es grande). Estas columnas están se=
paradas unas de otras por -; pasos por lo menos. 
Delante de cada una están colocadas -; pelotas en 
un circulillo que las contiene. El jefe se sitúa en 
uno de los costados . Las tres metas son marcadas 
con piedras o con tiza. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 

¡> X X X 

3 X X X 

2 X X X 

1 X X X 

(}) ~ ~ . 

I.a meta ..... ........ . + .................. + ................... + ......... . 
2.'" meta ..... . .... + ................... + ................... + ........ . 
3.'" meta .............. + .................. + .................. + .. 

jugadores salen corriendo, llevando cada uno una 
pelota en la mano. La colocan en los tres puntos 
marcados en la primera línea de metas. Después 
vuelven atrás, cogen la segunda pelota y la llevan 
a la segunda línea. Hacen lo mismo con la tercera 
pelota y vuelven a su puesto. En este momento 
los números z van a buscar las pelotas a la tercera 
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línea de metas y las llevan al círculo marcado ante 
los números 1. Hacen lo mismo con las pelotas que 
están en la segunda y primera línea de metas. Los 
números') repiten lo que han hecho los números 1, 

y los números 4 lo que han hecho los números 2, 

y la columna que ha terminado primero ha ganado. 
Falta. Salir antes que el jugador precedente esté 

de regreso en su puesto. 
Variante. La posición de partida puede ser sen= 

tado o en cuclillas. 
El juego puede ejecutarse andando o a la pata 

coja. 

Carrera de banderitas. 

EMPLAZAMIENTO: · Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 40. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Brazales rojos y blancos; 2 banderi= 

t(1S 'con asta de 0,40 metros de longitud, sin punta. 
Organización. Los jugadores estarán divididos 

en dos equipos de número igual, los rojos y los 
blancos, provistos respeCtivamente de sus brazales. 
Los rojos se colocan de pie sobre una línea enfrente 
de los blancos, que están igualmente en una línea. 
Los dos equipos estarán separados uno de otro 
por 5 pasos a lo menos. Los jugadores de cada línea 
se numerarán, y el jefe se colocará en la extremidad 
opuesta a los números 1, que poseen cada uno una 
banderita. En las extremidades de cada línea se co= 
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loca una banderita (una silla u otro objeto), que 
los jugadores deben rodear sin derribarla. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 
números t parten corriendo al interior, dan la 
vuelta por fuera de su línea y dan su banderita a 
los números 2., que parten a su vez. El juego con:: 
tinúa así hasta que uno de los números 6 haya dado 
su banderita al jefe, después de haber dado la vuel= 
ta exterior e interior de su línea. El equipo que ha 
terminado primero el juego es el que ha ganado . 

• +~ ~ 
e 

O 

faltas. t. Dejar caer la banderita (en este caso 
~l jugador que ha cometido falta la debe coger an= 
tes de continuar su carrera). 

2.. Abandonar el puesto antes de tener en la 
mano la banderita. 

Variantes. 1. Puede variarse la posición de 
partida y estar sentado o en cuclillas. 

2.. El juego puede ser ejecutado andando o a la 
pata coja. 
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Carrera de la patata 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Dos o varios equipos, 

que no pase cada uno de 5 jugadores. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Una cuchara y una patata por equipo. 
Organización. Los jugadores permanecerán de 

pie en dos columnas y se numerarán a continua--

o 
Jefe. 
§ 

o 

12345 
O O O O O 

12345 
+ + + + + 

ción. A J pasos de la cabeza de cada columna se de: 
signará un círculo de un pie de diámetro i.lproxima= 
damente. Se colocará en cada uno de ellos una pa= 
tata y una cuchara. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, los 
números 1 partirán corriendo hacia su círculo res" 
pectivo, cogerán la cuchara con la mano derecha 
(o izquierda) y se esforzarán en poner en ella la pa= 
tata. Si ésta se rueda fuera del círculo, los jugado," 
res deberán colocarla de nuevo en él, después de 
haberla recogido con la cuchara. Cuando hayan 
conseguido cogerla en el círculo, correrán a dar 
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la cuchara, con ella, a los números 2. Estos últimos 
volverán hacia el circulo para poner en él la patata; 
la recogerán a su vez y el juego continuará. El pri,. 
mer equipo que termine ganará el juego. 

Faltas. 1. Tocar la patata con el pie o con la 
mano. 

2. Si se pierde la patata durante la carrera, de", 
jar de cogerla con la cuchara. 

J. Partir para la carrera antes de que el juga= 
dor precedente haya dado la cuchara en la mano. 



II 

JUEGOS DE LANZAMIENTO 

Ejercicios preparatorios de lanzamiento con 
la pelotita. 

Estos ejercicios son necesarios para dar habili= 
dad a los jugadores de pelota y pueden hacerse 
cuando éstos tienen algunos momentos libres. r -or 
regla general, deberá haber tantas pelotas como ju::: 
gadores. Los ejercicios que no exigen gran espacio 
pueden hacerse en una sala; los otros exigen el aire 
libre. 

l. Pelota recibida a volea. 

La pelota debe lanzarse y recibirse antes que 
toque en tierra. 

El lanzamiento de la pelota tiene lugar del modo 
siguiente: se tiene la pelota en la mano, que se baja, 
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llevándola ligeramente hacia atrás; después se flexio'" 
na el brazo rápidamente hacia adelante y hacia arrí", 
ha, según un plano vertical, y se lanza la pelota, bien 
en dirección vertical o bien hacia adelante, con una 
trayectoria elevada. Este impulso no lleva la pelota 
muy lejos. 

El recibimiento de la pelota al vuelo, es decir, 
antes de que toque tierra, puede hacerse con una 
o dos manos. En este último caso se unen las ma'" 
nos, teniendo los dedos ligeramente curvados y se" 
parados, de modo que formen como un nido; si la 
pelota viene alta, se levantan las manos a la altura 
de la cabeza para recibirla, y si, por el contrario, 
llega baja, se bajan las manos y el cuerpo se avanza 
hacia adelante; si, por fin, la pelota viene muy de 
lejos, por encima de la cabeza, es preferible coger'" 
la con una sola mano, llevándola hacia atrás, con 
el dorso de la mano mirando a la cara del jugador, 
el brazo extendido hacia arriba, subiendo la mano 
más alta que la cabeza. 

El jugador se separa en una dirección o en otra, a 
fin de facilitar la recepción de la pelota; debe avan= 
zar el pie opuesto a la mano que arroja o que recibe. 

Los ejercicios pueden ser ejecutados por uno o 
muchos jugadores; el lanzamiento se hace, alter", 
nativamente, con la mano izquierda o la dere~ha, lo 
mismo que la recepción, que puede hacerse tam: 
bién con ambas manos. Se comprobarán los pro: 
gresos realizados en estos ejercicios, teniendo en 
cuenta los elementos siguientes: 

• 
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Recepción con una o dos manos. 
Longitud del lanzamiento. 
Altura del lanzamiento. 
Movimientos entre el lanzamiento y la re'" 

cepción. 
5. Grueso de la pelota. 
6. Practicar muchos de los ejercicios con dos 

pelotas en vez de una. 

Ejemplos de series de ejercicios. 

A. Con un jugador: a) Una pelota se lanza al 
aire: 

1. Con la mano derecha, y se recibe con am:: 
bas manos. 

2. Con la mano izquierda, y se recibe con am= 
bas manos. 

j. Con la mano derecha, y se recibe con la mis:: 
ma mano. 

4. Con la mano izquierda, y se recibe con la 
misma mano. 

5. Con la mano derecha, y se recibe con la mano 
izquierda. 

6. Con la mano izquierda, y se recibe con la 
mano der~cha. 

b) Dos pelotas se lanzan al aire, una tras de 
otra, pasando alternativamente de una mano a otra, 
tan de prisa, que la mayor parte del tiempo se las 
vea en el aire. 



JUEGOS EDUCATIVOS AL AI~E LIBRE 95 

B. Con dos jugadores, que se colocan a 4 pasos 
de distancia uno de otro, y después se separan poco 
a poco. Pueden ejecutar los ejercicios dichos con 
una o dos pelotas, y lanzar la pelota, bien con una 
trayectoria elevada o con una trayectoria baja. 

C. Con tres o muchos jugadores, que pueden co= 
locarse en triángulo, cuadrado, círculo o en filas, 
frente una a la otra, y echarse la pelota de una a la 
otra. 

D. Lanzar la pelota contra una pared y cogerla 
a la vuelta. 

E. Arrojar la pelota contra el suelo y cogerla con 
las dos manos o con una mano, volviendo la palma 
contra el suelo, con los dedos ligeramente encorva= 
dos. Se puede de este modo hacer botar la pelota en 
el suelo, dándole con la palma de la mano tantas 
veces como se quiera. 

f. Combinar los ejercicos A y B. 

11. Tiro al blanco. 

Se apunta a un muro, un compañero, un tronco 
de árbol o un blanco cualquiera; el tiro se ejecuta 
de la manera siguiente: 

El jugador adelanta el pie izquierdo (o derecho) 
en una longitud de medio paso, y hace descansar 
el peso del cuerpo sobre la pierna derecha (o iz= 
quierda) que deba actuar como resorte. El jugador 
tiene la pelota en la mano derecha (o izquierda) y 
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extiende el brazo hacia adelante, a la altura del 
hombro, en la dirección del objeto a que se quiere 
apuntar; después lleva bruscamente el brazo de 
atrás a adelante, por encima del hombro, en un 
plano vertical, mientras que el peso del cuerpo se 
echa sobre la pierna izquierda (o derecha), forman'" 
do resorte, y suelta la pelota. 

Se comienza por hacer el lanzámiento lentamen= 
te en trayectoria elevada, y poco a poco se hace más 
rápido y la trayectoria horizontal. . 

Al principio se eligen blancos inmóviles; des", 
pués, al cabo de cierto tiempo, se aumenta la difi= 
cultad escogiéndolos móviles, bajo la forma de un 
jugador que se mueve más o menos rápidamente, 
y que trata de esquivar la pelota con saltos o flexio= 
nes del cuerpo. 

Ill. Tiro de longitud. 

El tiro de longitud se ejecuta de la manera si", 
guiente: 

El jugador vuelve el costado izquierdo (o dere= 
cho) en la dirección en que quiere lanzar la pelota, 
adelanta el pie izquierdo (o derecho) un espacio de 
medio paso, dajando caer el peso del cuerpo sobre 
la pierna derecha (o izquierda), cuya rodilla, ligeo: 
ram ente en flexión, actúa de resorte. El jugador tie", 
ne la pelota en la mano derecha (o izquierda), el 
brazo hacia atrás, el cuerpo vuelto a la derecha (o 
izquierda), en ligera flexión hacia atrás, mientras 
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que el talón del pie izquierdo (o derecho) se levanta; 
el brazo se lleva colgando hacia la espalda, con el 
dorso de la mano vuelto hacia ésta. Después se con::: 
traen los músculos del brazo moviénd~le ligeramen::: 
te, doblado y muy rápidamente, hacia arriba y ha::: 
da adelante, para hacer un movimiento brusco de 
la mano y enviar la pelota horizontalmente. Duran::: 
te el movimiento del brazo, el tirador hace un fon::: 
do hacia adelante con la pierna izquierda (o de::: 
recha). 

El tiro de longitud puede ser todavía más enér= 
gico cuando se ejecuta con impulso en forma de 
tres pequeños saltos: t. Se coloca el pie izquierdo 
(o derecho) hacia adelante, balanceando el brazo 
derecho (o izquierdo) hacia adelante y hacia arriba, 
hasta la altura de la cara. 2. Se adelanta el pie de::: 
recho (o izquierdo), mientras que el brazo se ba::: 
lancea hacia abajo y hacia atrás, y el cuerpo se do::: 
bla simultáneamente a la derecha y hacia atrás. 
'J. El pie izquierdo se mueve hacia adelante, el 
cuerpo se avanza hacia adelante y el brazo derecho 
(o izquierdo) se balancea de lado, hacia arriba y 

hacia adelante, mientras que el tirador envía la pe::: 
lota. Los movimientos del brazo y los saltos son 
simultáneos; el brazo termina el movimiento expli::: 
cado en el texto cuando el pie reposa en el suelo. 

El tiro de distancia no es tan preciso como al 
blanco; puede ejecutarse por dos jugadores sepa:: 
rados uno de otro por una distancia suficiente y 
que se echan la pelota por turno. 

7 
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IV. Tiro de altura. 

El tiro de altura se parece mucho al tiro de lon= 
gitud con impulso; los tres saltos se ejecutan so= 
bre el mismo sitio, bajando el cuerpo todo lo posi", 
ble, acercando el brazo al suelo con el fin de to,," 
mar un impulso todo lo fuerte posible. 

V. Pelota a volea. 

A. Sin sirviente. El jugador se coloca con los 
pies separados y las rodillas ligeramente dobla", 
das; tiene el bastón en la mano derecha; el brazo 
casi horizontal, a la altura del hombre; la pelota 
en la mano izquierda. Con un amplio movimiento, 
partiendo del hombro, bqlancea el bastón hacia 
atrás, hacia adelante y hacia arriba; después lanza 
la pelota al aire y le pega fuertemente cuando baja. 
Dos jugadores, situados frente a frente cada uno, con 
su bastón y su pelota, pueden ejercitarse a un 
tiempo, enviándose alternativamente la pelota con 
la mano derecha y con la mano izquierda (10 gol", 
pes con cada mano, por ejemplo). 

B. Con sirviente. Puede darse el golpe con una 
mano o con las dos. 

l. Golpe de una mano con pala. 
Los jugadores se agrupan de tres en tres: un 

sirviente; otro, ayudado por el primero, y que es 
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el que hace el saque, y un tercero, destinado a 
recibir la pelota, los cuales cambian de papel cada 
diez jugadas, por ejemplo, ejercitándose con am= 
has manos. 

El sirviente se coloca, a z ó ; pasos, delante del 
jugador que hace el saque, y el tercero a unos 15. El 
sirviente, cuyo pie derecho (o izquierdo) tiene ade .. 
lantado, lanza la pelota siguiendo una trayectoria 
corta, de manera que venga a botar delante del ju .. 
gador, a la altura de su pecho. En este momento es 
cuando debe el jugador ejecutar el golpe, estando 
en la posición siguiente: el pie izquierdo, colocado 
oblicuamente hacia adelante; la pala en la mano de .. 
recha (o izquierda), el brazo extendido hacia atrás 
y hacia abajo. Cuando el sirviente lanza la pelota, 
y precisamente en este momento, es cuando el ju:: 
gador que hace el saque echa la pala hacia atrás y 
hacia arriba, balanceándola a continuación hacia 
abajo, hacia adelante y hacia arriba, para imprimir 
una alta y larga trayectoria a la pelota. Obsérvese 
que el balanceo del brazo se ejecuta desde el 
hombro. 

2. Golpe de dos manos con bastón. 
Los jugadores se agrupan de cuatro en cuatro, 

y cambian de papel cada diez jugadas, por ejemplo. 
El sirviente se coloca delante del jugador que 

saca, a una distancia de ) pasos; los otros dos están 
a )0 pasos próximamente. El sirviente lanza la pe:: 
lota siguiendo una trayectoria aguda, que sobre:: 
pase ligeramente la cabeza del jugador, y cuando 
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ésta cae a un metro próximamente de éste, es cuan= 
do debe golpearla con el bastón, el cual tiene cogi:: 
do con ambas manos, la derecha encima de la iz:: 
quierda, por uno de sus extremos; su pie izquierdo 
está adelantado oblicuamente, y el peso del cuerpo 
gravita sobre la pierna derecha, que estará un poco 
doblada, formando resorte. En el mismo momento 
en que el sirviente echa la pelota, el jugador, que 
tenía el bastón casi horizontal, delante de él y ha" 
cia la derecha, comienza a moverle. Lo balancea 
·con un amplio movimiento hacia la derecha y hacia 
atrás, un poco hacia arriba, doblando el cuerpo ha:: 
cia la derecha y hacia atrás; después, bruscamente, 
continúa el balanceo de derecha a izquierda, con 
un movimiento arqueado, cuya primera parte se 
dirige hacia abajO y la segunda hacia arriba, mien: 
tras que el peso del cuerpo se lleva sobre el pie iz= 
quierdo. Para que el golpe no falle, es muy impor= 
tante que el sirviente no eche la pelota muy alta 
(falta muy corriente), o demasiado baja, o demasiado 
larga. 

Ejercicios preparatorios de lanzamiento 

con el balón. 

El balón puede ser lanzado con la mano o el pie. 
A. Con la mano. El jugador pone el pie izquier= 

do (o derecho) adelante, volviendo el costado iz= 
quierdo (o derecho) contra el blanco; el balón se 
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tiene en la mano derecha (o izquierda), que le apo= 
ya contra el antebrazo por una flexión de la mu= 
ñeca. El brazo derecho (o izquierdo) estará tendido 
hacia atrás, con flexión lateral del tronco, y la pier .. 
na derecha doblada, formando resorte; el brazo se 
balancea bruscamente con un movimiento amplio 
oblicuamente adelante, de costado, en alto, mien= 
tras que la pierna izquierda (o derecha) hace un 
movimiento adelante. 

Si no se consigue al principio tener el balón con 
una mano, se puede apoyar ligeramente el índice de 
la mano izquierda o derecha en el balón, pero se 
obtiene un mejor tiro de longitud con una sola 
mano. El tiro se ejercitará alternativamente con 
ambas manos. 

El recibo, al vuelo, del balón, debe hacerse con 
mucha prudencia; no debe recibírsele únicamente 
con las manos, porque esto puede producir contu .. 
siones en los dedos, sino entre los brazos, doblados 
contra el pecho, como si se quisiera traer el balón 
hacia sí, o bien contra un muslo, teniendo las ro::: 
diUas en flexión y una pierna delante de otra. Es .. 
tas precauciones deben tenerse aún más en cuenta 
cuando se emplea un balón pesado. 

B. Con el pie. 1. El balón se coloca en el suelo 
y se lanza con el pie. 

z. El balón se echa al aire con la mano, a la al::: 
tura de un hombre próximamente, y cuando cae 
se le da con el pie antes de que llegue al suelo. 

}. Se tiene el balón ante sí entre las manos, se 
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le deja caer al suelo y se le da con el pie en el mo" 
mento de botar. Estos ejercicios se ejecutarán al" 
ternativamente con el pie izquierdo y el derecho. 

Ejercicios preparatorios de lanzamiento 

del balón pesado con empuñadura. 

El jugador adelanta el pie izquierdo (o derecho) 
hacia adelante, vuelve el costado izquierdo (o de" 
recho) hacia el blanco, y coge la empuñadura del 
balón con la mano derecha (o izquierda). Balancea 
rápidamente el brazo extendido hacia atrás, tenien:: 
do la pierna derecha en flexión, formando resorte; 
después hace girar el brazo círculo y medio, ver" 
ticalmente hacia abajo, hacia adelante, hacia arri" 
ba, hacia atrás, otra vez hacia abajo, hacia adelante. 
y suelta el balón~ mientras que la pierna izquierda 
(o derecha) hace un fondo hacia adelante. 

Puede también ejecutarse el lanzamiento con 
impulso (un paso cambiado, por ejemplo), durante 
el movimiento circular del brazo. 

Igualmente debe tenerse mucha prudencia al re" 
cibir el balón, y usar las mismas precauciones men" 
cionadas anteriormente. 
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Balón inmortal. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o . campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 30. 

ESTACIÓN: Primavela, otoño. 

10; 

MATERIAL: Balón de foot",ball, 6 banderines; bra'" 
zaletes rojos y blancos. 

Organización. Un espacio rectangular de ')0 por 
ZQ pasos, limitado por 4 banderines y dividido en 
dos campos iguales por otros dos. 

Los jugadores se dividen en dos grupos iguales, 
teniendo cada uno un jefe y su campo respectivo; en 
uno, los rojos, y en el otro, los blancos. 

Curso del juego. El jefe del equipo rojo tiene el 
baJón en la mano; lo deja caer y le pega antes de 
que llegue al suelo; un jugador blanco lo devuelve 
antes de que se haya parado. El juego continúa, en .. 
viándose el balón, alternativamente, de un campo 
a otro. 

Reglas. l. Cuando el balón se para, está muer .. 
fo, y no debe devolverse. Un jugador del campo en 
que se ha parado lo coge y lo envía, como al co'" 
mienzo del juego. 

z. Si el balón sobrepasa lCl altura de los juga .. 
dores, éstos tienen derecho a devolverlo con la pal .. 
ma de la mano. 

'). Cada vez que el balón se para, el equipo con", 
trario gana un punto; el equipo que primerament~ 
hace 1 Z es el que gana. 
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4· El balón debe lanzarse igualmente con ambos 
pies. 

Faltas. f. Dejar pararse el balón. 
2. Coger el balón con las manos, mientras está 

en movimiento. 

Balón lanzado en línea. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño . 
. MATERIAL: 2 balones de foot",baJ/. 

e + + + + + + -., 
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o O 
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Organización. Los jugadores se dividen en dos 
equipos iguales en número y en fuerza. Se colocan 
en dos líneas paralelas, unos enfrente de otros, a 
una distancia de un paso; esta distancia puede au'" 
mentarse hasta 4 ó 5 pasos cuando los jugadores 
sean más hábiles. Los dos jefes, colocados al extre= 
mo de cada línea, tienen cada uno un balón en la 
mano. 

Curso del juego. A una señal dada, los jefes en" 
vían el balón al jugador más próximo, el cual, a 
su vez, lo echa al siguiente, y así sucesivamente, 
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hasta el extremo de la línea en el .sentido de la fle: 
chao Cuando el último tiene el balón, parte a la ca= 
rrera por detrás de su línea, hasta ponerse a la ca= 
beza de ésta, pasando al jefe, el cual manda el ba= 
Ión para que éste lo eche al siguiente, y así sucesi= 
vamente, hasta que todos los jugadores hayan co= 
rrido. 

El equipo que ha terminado antes gana un punto. 
Reglas. 1. Lanzar el balón con una trayedo= 

ria todo lo rasa posible y muy rápidamente. 
2. Los jugadores deben lanzar el balón sola= 

mente desde su puesto; si lo dejan caer, deben re= 
cogerlo y volver a su sitio antes de echárselo a su 
compañero. 

"}. El juego se hace alternativamente a izquierda 
ya derecha. 

Faltas. 1. Rehacer las líneas sin guardar la 
distancia entre cada jugador. 

Z. Lanzar el balón sin estar en su puesto. 
J. No recoger o dejar caer el balón. 
4. Lanzar el balón dejándose un jugador en 

medio. 

Balón lanzado en zig=zag. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
Este juego puede ser considerado como una pre= 

paración para el de balón a la cesta. 
NÚMERO DE JUGADORES: Dos o varios equipos 

de 8 jugadores cada uno, más un jefe. 
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ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Un balón de foot",ball por equipo; 4-

banderolas. 
Organización. Se trazan con el clarión las dos 

líneas ab, cd, separadas una de otra por 10 pasos 
al menos (sobre el campo de juego se marcarán es .. 
tas líneas por medio de banderolas). En el espacio 
situado entre las dos líneas, se dibujarán los círcu= 
los A, B, e, y A', B', C'. Los jugadores, divididos 

:r '!t 

XiI X g' /o'! 08\ , 
X5' X6' 

, 
Os O G ~ 

a ' ~ 

Oc' , 'O/~ 
... 0 8 ' . "0/ 

OA' ~OA 
{' ../" ti 

X~' X l' O~ 01 

>0' X4' 03 O~ 

en dos equipos, se colocarán como indica la figura 
siguiente; los números 2 y 2' tendrán un balón en 
la mano. 

Curso del juego, reglas. A fin de simplificar nues: 
tra exposición, seguiremos solamente el juego de 
un equipo, siguiendo las mismas reglas para el otro, 
puesto que se trata de un concurso entre ambos. A 
a señal del jefe, el número 1 partirá corriendo al 
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colocarse en el círculo A; el número 2 le envía el 
balón de su puesto y después corre en el círculo B; 
a su vez el número 1 le echa el balón y va al círcu .. 
lo C. De aquí, después de haberlo recibido del nú" 
mero· 2, lo envía al número ,; en seguida el núme:: 
ro 6 corre en el círculo C, y el número, le envía el 
balón. Durante este tiempo, 1 y 2 van a colocarse 
detrás de 7 y 8; los números'] y 4 toman el puesto 
de 2 y 1, lo mismo que después que 5 y 6 han aban:: 
donado el suyo, lo ocupan 7 y 8, y mientras que t 

y 2 toman el de estos últimos. El primero de los 
equipos, cuyas parejas están de vuelta en su pues: 
to primitivo, ha ganado. (Cada pareja hace, pues, 
el camino de ida y vuelta.) 

Faltas. 1. Trasladarse muy lentamente de un 
círculo a otro. 

2. No lanzar el .balón con trayectoria rasante. 

Balón cangrejo. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: 2 balones de foot=ball. 
Organización. Los jugadores se dividen en dos 

equipos iguales en número, siendo todos, en lo po .. 
sible, de la misma talla en cada uno de ellos, de 
manera que en uno estén los altos y en el otro los 
más bajos . Se colocan en dos hileras, separadas una 
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de otra por 4 ó 5 pasos; cada jugador está separa", 
do del que le precede por una distancia de un paso . 
El primero de cada columna tiene un balón en la 
mano; a la cabeza de éstas, y dándoles frente, hay 
un jugador, que hace de jefe. 

Curso del juego. A una señal del jefe todos los 
jugadores levantan los brazos, extendiéndolos por 
encima de la cabeza; el primero de cada columna 
envía el balón al que tiene inmediatamente detrás, 
el cual, a su vez, lo manda al siguiente. Los dos 
balones continúan su marcha de cangrejo a lo lar=< 
go de cada hilera; cuando el último jugador tiene 
el balón en la mano, corre por el exterior de su co=< 
lumna, se coloca a la cabeza de ésta y el juego con .. 
tinúa. La primera de las dos columnas que termi= 
na gana un punto. 

Reglas.' t. Lanzar el balón con una trayecto::s 
ria corta y rápida. 

2. Cuando un jugador falla el balón, debe re" 
cogerlo, volver a su puesto y lanzarlo desde él, pero 
no antes. 

}. El equipo que obtiene dos puntos en tres 
partidos del juego es el que gana. 

4. Una partida termina cuando el primer juga::s 
dor de una hilera se coloca de nuevo en su 
puesto. 

Faltas. t. No tener en cuenta, en los cambios 
de puesto, las distancias y la buena alineación. 

2. Lanzar el balón dejándose en medio algún 
jugador. 
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}. No tener los brazos extendidos. 
Variante. El juego puede ejecutarse t~mbién con 

una pelota. 

Balón saltarín. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 . a 40. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Un balón de foot:::ba/l. 
Organización. La mitad de los jugadores forman 

un círculo, estando separados unos de otros por una 
distancia de 2 a '3 pasos; uno de ellos tiene el balón 
en la mano. Los otros se colocan en el interior del 
círculo, todo lo lejos posible del que tiene el balón. 

Curso del juego. A una señal dada entra en juego 
el balón, y trata de tocar en la pierna a uno de los 
jugadores ci~l interior del círculo. Cuando uno de 
éstos es tocado, sale del círculo y se une a los que lo 
forman para tratar de tocar a los que en él quedan. 
Mientras tanto se envían el balón de uno a otro, y 
los del interior procuran esquivarlo saltando y co::: 
rriéndo. El juego continúa hasta que no quede den::: 
tro del círculo más que un solo jugador, el cual es 
«el rey». 

Reglas. 1. La pelota puede lanzarse con la 
mano o rodándoJa, debiendo tocar a los jugadores 
por debajo de la rodilla. 

2. El lanzamiento debe efectuarse desde el pues:: 
to asignado al jugador en el círculo. 
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j. Varios jugadores pueden ser alcanzados por 
el mismo tiro. 

4. Al comienzo de cada partida los jugadores 
cambian de papel. 

Faltas. 1. Lanzar el balón muy alto . 
2. Lanzar el balón desde fuera de su puesto. 
j. Lanzar o tocar el balón con el pie. 

Balón viajero. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 15 a 25. 
ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un balón de foot=ball. 
Organización. Los jugadores se colocan en círcu= 

lo, dando el frente al interior de éste, con los pies 
separados, y están en posesión del balón; uno de 
ellos queda al exterior como corredor. 

Curso del juego. Los jugadores se pasan de mano 
en mano o se lanzan el balón, tan pronto siguiendo 
el mismo sentido como cambiando de él, con el 
fin de despistar al corredor. El juego es interesante 
por los numerosos simulacros que permite hacer 
con el fin de desorientar al corredor, el cual tiene 
por misión perseguir al balón y tratar de tocarle, 
quedándose, cuando lo consigue, en el puesto del 
que lo tenía, el que a su vez queda de perseguidor. 

Reglas. 1. Se debe transmitir el balón única= 
mente al jugador inmediato. 
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z. El jugador no debe moverse de su puesto. 
Faltas. 1. Enviar el balón a un jugador no in .. 

mediato. . 
z. Dejar caer el balón. El jugador en falta que'" 

da de perseguidor. 

Balón prisionero, 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: "12 a 15. 

ESTACIÓN: 9toño, invierno, primavera. 

B' e __________ , 
f 

R a ___________ b 

B c ___________ d 

R' 

MATERIAL: Un balón de foot .. ball (eventualmente 
una pelota); brazaletes rojos y blancos; 6 banderines. 

Organización. El terreno se divide con 2 bande= 
rines por la línea ab, que tiene 20 a 50 pasos de Ion'" 
gitud. A cada lado de estas líneas "se marcan, a 6 
Ó 10 pasos de distancia, otros dos límites, cd y ef, 
con lo cual quedan determinados dos campos, R 
y B, cuya anchura variará con el número de juga". 
dores. Además, cad'a campo posee un espacio i1imi:: 
tado, situado detrás del campo contrario, B' en B', 
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R' en R'; este espacio está destinado a los prisio:: 
neros. 

Los jugadores se dividen en dos equipos igua:: 
les en número, los rojos y los blancos, dispersán::: 
dos e en sus campos respectivos. El jefe del juego 
se coloca en a. 

Curso del juego. el jefe inicia el juego lanzando el 
balón al aire por encima de la línea ab; éste es re:: 
cogido por uno de los jugadores del campo en que 
ha rodado. 

El jugador poseedor del balón, un rojo, por ejem= 
plo, lo lanza en el campo B, esforzándose en tocar 
directamente un adversario. Si el blanco"es tocado, 
queda prisionero y va al espacio B' B; durante este 
tiempo, otro jugador blanco recoge el balón y se 
esfuerza a su vez en tocar a un adversario rojo. 

El balón pasa así de unos a otros adversarios, 
hasta que todos los jugadores de un equipo han 
sido hechos prisioneros, lo que constituye partido 
ganado por los adversarios. 

Reglas. 1. Los prisioneros pasan a ser ayudas 
de sus compañeros de equipo. Pueden recoger el 
balón cuando rueda en su campo (o cogerlo al vue= 
lo cuando sus compañeros de equipo se lo lanzan 
directamente), y se esfuerzan a su vez en coger a 
sus adversarios, que son así cogidos entre dos 
fuegos. 

z. Son valederos solamente los toques directos. 
J. El balón debe ser lanzado del lugar en que 

ha sido cogido. Se le puede lanzar a otros compañe= 



ros de equipo, colocados más cerca de los adver= 
rios, porque éstos se esfuerzan en huir~del balón 
con desplazamientos rápidos. 

4. Cuando no hay más que un jugador en un 
campo, hay derecho a salirse del puesto con el ba= 
Ión en las manos. 

Faltas. t. Franquear los límites. Siempre que 
no haya prisioneros, pueden los jugadores ir a re .. 
coger el balón cuando rueda en el campo de sus 
adversarios. 

2. Correr con el balón en la mano. 
j. Permanecer en su puesto, en vez de huir del 

balón. 
4. Dirigirse a un adversario, desde muy lejos, 

en vez de lanzar el balón a un compañero de equi .. 
po colocado en mejor situación. 

Variante. Con jugadores entrenados y hábiles, el 
juego puede hacerse con una pelotita, en lugar de 
balón. 

Balón a la linde. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: t 6 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un balón de foot .. ball (o ulla pelota 

pesada, de peso variable, según las edades y el sexo 
de los jugadorpc;)¡ 6 banderitas¡ brazaletes rojos y 
blancos. 

Organización. Se limita por 4 banderolas un es .. 

• 



pacio rectangular de 60 a 70 pasos de longitud por 
20 a JO de latitud. Estas dimensiones pueden va,. 
riar, porque la longitud del rectángulo depende de 
la habilidad de los jugadores, y su latitud, de su nú= 
mero . . Dos banderolas, clavadas en medio de los 
lados mayores del rectángulo, dividen el terreno 
en dos campos iguales. Los costados pequeños se 
llaman línea de la linde. 

Los jugadores serán provistos de brazales rojos 
y de brazales blancos; se dividirán en dos equipos 
iguales en número y fuerza. Cada equipo tendrá un 
jefe, que designará los guardas de la línea de la 
linde. 

Los jugadores se dispersarán en su campo res,. 
pectivo; los que están cerca de la línea de en me,. 
dio deben quedarse distanciados de ella, aproxima,. 
damente, 6 pasos. 

Curso del juego. Cada equipo tiene por finalidad 
hacer pasar el balón por encima de la línea de la 
linde, de manera que el balón toque en el suelo más 
allá de esta línea. Al mismo tiempo, cada equipo 
defiende su línea linde contra el adversario. Los 
equipos avanzan o retroceden, según se tire el ba,. 
Ión, pero no deben mezclarse. Uno de los ¡efes, de: 
signado por la suerte, es quien lanza el primer 
balón. 

Reglas. 1. El primer balón es lanzado a 6 pa,. 
sos de distancia de la línea de en medio (con juga .. 
dores hábiles puede aumentarse esta distancia). 

2. Todo balón cogido al vuelo, permite al ju .. 
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gador hacer preceder su lanzamiento de J pasos de 
avance. 

J. El balón puede ser devuelto con una o con 
las dos manos (si no es pesado). En este caso, si el 
balón no es cogido al vuelo por un adversario, ro::: 
dará por el suelo hasta que se pare por sí. 

4. Después de un envío habitual se lanza de 
nuevo el balón del sitio de que ha sido recogido. 
Puede pararse el balón, cuando rueda, con las ma,. 
nos o con los pies. 

5. Si el balón franquea uno de los costados lar,. 
gos del rectángulo, va a cogerlo un adversario de 
quien le ha lanzado; le envía de nuevo, paralela .. 
mente, a la línea de la linde que pasa por el punto 
en que el balón ha cruzado la frontera lateral. 

6. Cuando el balón franq1,lea la línea límite, pero 
puede ser recogido al vuelo sin haber tocado el sue:= 
lo, no se cuenta la jugada. El reenvío se hace desde 
la linde, y el juego continúa. 

7. Si el balón franquea, rodando, la linde, el 
equipo que le ha lanzado gana un punto. 

8. Se gana un punto cada vez que el balón toca 
el suelo detrás de la linde; t2 puntos bastan para 
ganar el partido. 

9. Los equipos cambian de campo cuando uno 
de ellos ha ganado 6 puntos. 

too El balón pertenece a quien le coja primero 
con las dos manos, ya sea al vuelo o en el suelo. 

Faltas. t. Dar con el pie al balón cuando rue'" 
da en vez de pararlo. 



2. Correr con el balón en la mano. 
3. Conservar el balón en la mano en vez d~ 

lanzarlo inmediatamente. 
4. Devolver el balón con el pie. 
Variante. Los jugadores, en vez de estar disper::r 

sos en el terreno, se alínean en cada campo sobre 
el que lanza el balón. Este último debe ejecutar su 
lanzamiento desde el sitio en que ha parado el ba", 
Ión, y no desde el lugar en que le recogió. 

Esta variante obliga a todos los jugadores a una 
participación activa y constante, puesto que están 
obligados a cambiar su alineación a cada lanza", 
miento. 

Balón fortaleza. 

EMPLAZAMIENTO: Sala ° campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 40 . 

. ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un balón de foot=baJJ; brazales rojos 

y blancos. 
Organización. Los jugadores se dividen en dos 

equipos, los rojos y los blancos, y llevan a su ca" 
beza un comandante. Los rojos se dan la mano y 

forman un círculo, con la cara hacia afuera; es la 
fortaleza, en medio de la cual se coloca el coman" 
dante. Los blancos se colocan en círculo igualmente, 
a 8 Ó 10 pasos de la fortaleza, muy alejados unos de 
otros; éstos son los agresores. 

Curso del juego. El fin de los agresores es lanzar 
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el balón, con el pie, al interior de la fortaleza. Los 
jugadores que forman esta última tratan de impe= 
dir que penetre en ella, devolviéndolo con el pie. 

Reglas. 1. El balón debe penetrar en la forta:: 
leza, bien rodando, bien por encima de los juga:: 
dores. Cuando penetra en la fortaleza por arriba, el 
comandante trata de recibirle al vuelo y devolverlo 
fuera. 

2. Cuando el balón penetra rodando en la for:: 
taleza, ésta se considera tomada, y los equipos cam= 
bian de papel. 

3. El jugador que haya hecho entrar el balón 
en la fortaleza, queda de comandante. 

4. El antiguo comandante comienza el ataque. 
Faltas. 1. Lanzar el balón muy alto. 
2. Disminuir el espacio entre los círculos. 

Fútbol al límite. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 24. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un balón de fútbol; 6 banderolas; 

brazales rojos y blancos. 
Organización. Un rectángulo de 50 a 75 pasos de 

longitud, por 20 a 30 de anchura, limitado con 4 
banderolas; la longitud varía con la habilidad de los 
jugadores, y la anchura con su número. El rectán= 
gulo ~e d~v¡de ~n. do~ campos i~uales, por mediQ de 
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otras z banderolas; la línea divisoria se marca de 
una manera visible (con yeso, por ejemplo). Los la= 
dos cortos del rectángulo se llaman « líneas límites ». 

Los jugadores están divididos en dos equipos, 
teniendo cada uno su jefe. Se dispersan en su cam= 
po respectivo, y cada jefe designa dos a tres guar: 
dianes de la línea límite; éstos se colocan ante esta 
última. 

Curso del juego. El fin de cada equipo es lanzar 
el balón por encima de la línea límite enemiga. 
Ningún jugador debe franquear la línea de en me= 
dio. El balón no debe quedar estacionario; es de: 
cir, « morir» ni franquear las fronteras laterales. 

La suerte decide cuál de los dos equipos comien= 
za. Un guardián del equipo designado se coloca 
en medio de la línea límite (o a algunos pasos de= 
lante de ella); deja caer el balón y le da con el pie, 
de modo que, pasando sobre la línea de en medio, 
penetre en el campo adverso. 

Reglas. 1. Sólo los guardianes de la línea lími= 
te tienen el derecho de devolver el balón con las 
manos. 

z. Si el balón franquea las fronteras laterales 
de un campo sin que ningún jugador de este cam: 
po esté caído en falta, va a buscarle uno de ellos, 
se coloca en el sitio por donde el balón ha franquea: 
do la frontera lateral, y desde él lo devuelve al 
juego. 

J. Los puntos se cuentan del modo siguiente: 
a) Si el balón franquea la frontera lateral de 
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un campo donde uno de los jugadores le deja «mo: 
rir)}, el equipo enemigo gana un punto. 

b) Cuando un equipo envía el balón de modo 
que franquee la línea límite enemiga y toca al suelo 
cl~rás de ella, gana dos puntos. El equipo que hace 
los~imeros 12 puntos, gana. 

4. Cuando un equipo tiene seis puntos, se cam= 
bia de campo. 

5. En cada repetición del juego se procede como 
al principio. 

Paltas. 1. Coger o lanzar el balón con las 
manos. 

2. Franquear la línea de en medio. 
Toda falta se castiga con una multa; un jugador 

del equipo que no tiene faltas coloca el balón en 
la línea de en medio y le envía al campo enemigo. 

Balón al vuelo. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 8 a 20. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un balón de fútbol. 
Organización. Los jugadores forman un círculo 

y están separados unos de otros por 2. a 4 pasos de 
distancia; uno de ellos se coloca en medio del círculo. 

Curso del juego. Los jugadores se envían el ba: 
Ión, uno a otro, a través del círculo; el que está en 
medio debe procurar tocar el balón, bien cuando 
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está en el aire, bien cuando está en mano de un ju
gador, y éste le tiene por largo rato (según la regla, 
no debe tenerle más que el tiempo necesario para 
contar en alta voz hasta 10). 

Reglas. 1. Cuando el balón ha sido tocado por 
el jugador de en medio, el jugador que lo ha lanza:: 
do o tocado el último debe ocupar el sitio de su com:: 
pañero en el interior del círculo, y este último va a 
ocupar la plaza vacante. 

2. El que lance el balón tan alto que el com:: 
pañero de en medio no pueda tocarlo, debe ocupar 
el sitio de este último. 

J. Si el balón es lanzado fuera del círc~lo, sólo 
uno de los jugadores del círculo tiene el derecho de 
ir a buscarlo. 

4. El jugador de en medio no debe quedar quie= 
to, sino correr tras el balón. 

Faltas. 1 • Tocar el balón con el pie. 
2. Lanzar el balón muchas veces entre los mis::: 

mos jugadores. 
J. Lanzar el balón muy alto. 
Variante. Cuando el número de jugadores reba::: 

sa el previsto, se pueden poner dos jugadores en 
el interior del círculo, u organizar muchos círculos 
si se tienen muchos balones. 
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Fútbol en círculo. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a JO. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un balón de fútbol. 

121 

Organización. Los jugadores forman un círculo, 
dándose la mano; uno de ellos va en el centro y 
tiene el balón ante sí en el suelo. 

Curso del juego. El jugador del centro procura 
lanzar con el pie el balón fuera del círculo, de modo 
que pase entre los jugadores, entre sus pies o bajo 
la cadena que forman sus manos. Los jugadores de;.. 
ben defender su costado izquierdo o derecho, se= 
gún se haya convenido. El que deja pasar el balón 
debe reemplazar al jugador del centro. 

Reglas. l. El jugador del centro puede lanzar 
el balón con cualquier pie. 

2. Si el jugador del centro lanza el balón tan 
violentamente que pasa por encima de las manos de 
los jugadores, éstos se vuelven y forman el círculo 
dando espalda al centro; el jugador de en medio va 
al exterior, y trata de reexpedir el balón al interior 
por encima o por debajo de las manos. 

J. Los jugadores no deben estar muy cerca, 
unos de otros; están obligados a separarse cuando 
lo ordena el jugador del centro. 

4. Los jugadores deben defender alternativa. 
mente su costado izquierdo o derecho; jamás los do~ 
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al mismo tiempo, porque pueden golpearse con los 
pies. 

Faltas. 1. Tocar el balón con las manos. 
2. Defender los dos costados al mismo 

tiempo. 
j. No estar en su puesto. 
Variante. Cuando el número de jugadores rebasa 

el previsto, se pueden poner dos jwgadores en el 
interior del círculo, u organizar muchos círculos 
si se poseen muchos balones. 

Balón en la torrecilla. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 30. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un balón de fútbol; una torrecilla, 

formada con 3 bastones de un metro de longitud 
. próximamente, atados y dispuestos como muestra 
la figura. . 

Organización. Los jugadores se dan la mano 
y forman un círculo, salvo uno de ellos, que 
es el guardián de la torre. Ésta se erige en me:: 
dio del círculo, y el guardián se coloca delante de 
ella. 

Curso del juego. El fin de los jugadores es tum= 
bar la torrecilla, lanzando el balón contra ella, bien 
con el pie izquierdo, bien con el derecho. El guar= 
dián defiend~ la torrecilla y la protege, devolviendo 
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el balón con el pie contra los jugadores del círculo. 
Reglas.. 1. es preciso escoger, para lanzar el 

balón, el momento en que el guardián no está entre 
éste y la torrecilla; si no concurre esta circunstan= 
cia, es preferible lanzar el balón a otro jugador que 
esté en mejor situación, antes que lanzarlo inútil", 
mente. 

2. El que consigue tumbar la torrecilla queda 
de guardián, y este último ocupa la plaza vacante 
en el círculo. 

j. A cada cambio de guardián, los jugadores 
del círculo cambian de pie para lanzar el balón. 

4. Si el guardián mismo tumba la torre, cam= 
bia de sitio con el jugador que ha lanzado el balón 
últimamente. 

Faltas. 1. Dejar rodar el balón fuera del círcu:: 
lo entre los pies de un jugador o entre dos jugado:: 
res. en el primer caso, el jugador que ha caí'do en 
falta, '1 en d segundo ca~o el jugador que le haya 
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dejado pasar a su derecha, va a buscarle y le colo" 
ca delante del guardián, quien continúa el juego. 

2. Abandonar su puesto y adelantarse hacia la 
torrecilla. 

j. Recibir o lanzar el balón con las dos manos. 
4. Lanzar el balón por encima de los jugado% 

res. El jugador que ha cometido falta va a buscarle, 
y le coloca delante del guardián, quien continúa el 
juego. 

Campo arruinado. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 40. 

ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: On balón de fútbol; 8 banderines; 

brazaletes rojos y blancos. 
Organización. Un espacio rectangular, limitado 

por 4 banderines; un campo neutral, de anchura 
que varía de j a 6 pasos, según la edad y la habili= 
dad de los jugadores, separa los dos campos, rojo (R) 
y blanco (B). 

Es conveniente marcar los límites del campo 
neutral con cal, tiza o de cuelquier otra manera. 

Los jugadores se dividen en dos equipos iguales 
en número, teniendo cada uno un jefe, y se dispero: 
san en sus respectivos campos. 

Curso del juego. La suerte designa el equipo que 
hace la salida, ejecutada siempre por el jefe. Ad" 
rnitamos que el jefe rojo lanza el balón al campo B; 
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si un jugador blanco lo coge al vuelo,"se'lo da a uno 
de sus compañeros y pasa al campo R; si, por el 
contrario, nadie lo coge al vuelo, el jugador blanco 
que lo recoge del suelo lo envía al campo R, donde 
quizá algún jugador lo coja al vuelo, y pasará al 
campo B, después de haber entregado el balón a 
un compañero. El juego continúa hasta que todos 
los jugadores de un equipo hayan pasado al campo 
enemigo, lo que constituye la victoria. 

Reglas. 1. Todo jugador que coja el balón en 
el aire, pasa al campo contrario, en donde perma= 

R Campo 
neutral. 

B 

nece hasta el fin de la partida para ayudar a los de 
su equipo, procurando coger el balón para enviarlo 
a su propio campo, de manera que puedan sus com= 
pañeros cogerlo al vuelo con facilidad. 

2. El balón debe ser lanzado desde el mismo si::: 
tio en que se ha cogido. 

'}. El balón pertenece al primero que lo ha cogi::: 
do con ambas manos. 

4. Cuando el balón queda en el campo neutral, 
debe ser recogido por uno de los jugadores del 
equipo al cual iba destinado. 
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5. Los jugadores del mismo equipo, en su res::! 
pectivo campo, pueden lanzarse el balón de unos a 
otros antes de enyiarlo al campo enemigo; pero no 
pueden hacerlo más que estando separados por una 
distancia mínima de 6 pasos. 

Faltas. 1. Poner el pie o la mano en el campo 
neutral. 

2. Empujar a un jugador o arrebatarle el balón 
de las manos. 

]. Correr, teniendo el balón. 
4. Pegar al balón en el momento en que un ¡u::! 

gador va a cogerle. 
Toda falta se castiga con un golpe franco; es de: 

cir, que el jugador en falta debe dar el balón a un 
adversario, colocado, a ser posible, en el mismo 
campo que él. 

Balón al rey. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego, enare= 
nado. 

NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 28. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un balón de fútbol; brazaletes rojos 

y blancos. 
Organización. El terreno se divide en dos partes 

por medio de la línea ab, marcada en el suelo. A 
cada lado hay círculos dibujados en número igual 
a la mitad de los jugadores, teniendo cada uno un 
un paso de diámetro. Estos círculos están colocados 



ttt~GOS EDUCATIVOS AL AIRE LIBrtE! 121 

en arco, como lo muestra la-figura; si el número de 
jugadores' lo permite, se colocará uno en medio. La 
distancia ~ntre la raya y los círculos más próximos 
debe ser -de 4 p'asos cuando menos. 
l Los jugadores se dividen en dos equipos, los ro", 
jos y los blancos, y se colocan por parejas de ad", 
versarios: de I(misma ~statura; escogen dos reyes, 

uno blanco y otro rojo, acompañado cada uno de 
un adversario. La mitad de las parejas se colocan 
a un lado de la raya: los blancos en el interior de 
los círculos y los rojos al exterior. En el otro campo 
se invierten los lugares; es decir, los rojos en el in'" 
terior y los blancos al exterior. Los jugadores colo:: 
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cados en el interior de los círculos son los desti" 
nados a recibir el balón, y los del exterior son los 
guardianes; los dos jugadores de los círculos extre:: 
mos son los reyes. 

Curso del juego. El fin del juego es el siguiente: 
para los que reciben el balón, tratar de enviarlo a 
su rey; para los vigilantes, impedir que llegue al 
rey enemigo o a sus partidarios, o bien enviárselo 
a los destinados a recibirlo de su propio equipo. 

El rey rojo, por ejemplo, comienza el juego lan: 
zando el balón más allá de la raya, al campo enemi:: 
go. Uno de los guardianes rojos, que, como todos 
los guardianes, tiene derecho a moverse libremente 
en el terreno, coge el balón y lo lanza al otro lado 
de la raya, a uno de los rojos destinados a recibirlo, 
el cual, si consigue apoderarse de él, procura en:: 
viarlo a su rey, bien sea directamente o por medio 
de otro compañero de su mismo papel. Pero los 
guardianes blancos tratan de impedirlo atrapando 
el balón; cuando alguno lo consigue, lo envía nue:: 
va mente al otro lado de la raya, a uno de los blan:: 
cos instalado en un círculo, el cual se esforzará en 
hacer llegar el balón al rey, ya directamente, ya 
por el intermedio de otros compañeros de su mismo 
campo. 

Reglas. 1. Los jugadores destinados a recibir 
el balón deben tener siempre un pie en el interior 
de su círculo, pudiendo abarcar todo el espacio po:: 
sible, siempre que no olviden esta regla. 

z. Los guardianes pueden moverse libremente 
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en su campo, pero sin franquear el límite con los 
dos pies. 

J. Cada guardián debe vigilar el jugador a su 
cargo, y no debe ayudar a ningún otro en su tarea. 

4. El guardián no debe impedir al jugador de 
pareja el libre lanzamiento del balón. 

5. El balón pertenece al primero que lo coja 
con ambas manos. 

6. Cada vez que el rey consigue el balón, el 
equipo de que forma parte gana un punto. Los ju," 
gadores entonces cambian de papel, pasando los 
que estaban en el interior de los círculos a ser guar= 
dianes, y viceversa. 

Cuando un equipo cuenta seis puntos, gana el 
partido. A cada vez, el rey vencido da el golpe de 
salida. 

Faltas. t. Lanzar el balón directamente al rey. 
2. Arrebatar el balón de las manos de un adver= 

sario o empujar a éste. 
J. Salir completamente del círculo respectivo 

o entrar en él para los guardianes. 
4. Pasar de la raya con los dos pies. Cada falta 

obliga al jugador que la comete a dar el balón a 
aquel contra qúien la comete. 

9 
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Balón a mano. 

eMPLAZAMIENTO: Campo de juego, llano, enare= 
nado o recubierto de césped. 

NÚMERO DE JUGADORES: 8 a 10 y un árbitro. 
eSTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Un balón de fútbol, esférico, de 20 

a zo; centímetros de diámetro, no muy inflado; 4 
banderolas; 2 estacas de 2,45 metros de altura; una 
cuerda de 25 metros; brazaletes rojos y blancos. 

Organización. Un emplazamiento rectangular, 
de 40 a 50 pasos de longitud y 20 a 25 de latitud, de" 
limitado por 4 banderolas. Dos estacas le dividen 
en dos partes iguales, y sirven para mantener la 
cuerda a 2 metros sobre el suelo. Los límites .y la 
línea de separación de los dos campos deben ser 
visiblemente marcados (con cal de preferencia). 

Los jugadores se dividen en dos equipos, los 
rojos y los blancos. Se dispersan en su campo res:: 
pectivo] pero deben quedar a O; ó 4 pasos del límite 
de separación. La suerte decide cuál de los dos 
equipos echa el balón el primero. 

Curso del juego. Los dos equipos se echan alter:: 
nativamente el balón, de manera que pase por en= 
cima de la cuerda y toque el suelo del campo ad:: 
verso. 

Reglas. t. Cualquier jugador puede echar el 
balón, pero desde su sitio. 
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2. El balón debe ser lanzado o devuelto con ' la 
mano o antebrazo. 

j. El balón puede ser devuelto al vuelo, al pri= 
mer bote o después de haber sido tocado por uno 
o dos compañeros del mismo campo. 

4. Cada vez que el balón es devuelto según las 
reglas, el equipo gana un punto (el golpe de envío 
no se cuenta). 

5. Si el jugador toca la cuerda con el puño o 
el brazo, el golpe no se anula. 

6. Cuando el balón toca uno de los límites, el 
golpe se considera válido. 

7. Cuando el balón rebasa los límites, puede ser 
devuelto al campo adverso, pero antes que haya to= 
cado el suelo; por tanto, al vuelo. 

8. Un partido dura treinta minutos; después 
de los quince primeros minutos cambian de cam= 
po los equipos. El equipo que no ha hecho el golpe 
de envío la vez primera, lo hace la segunda. 

9. En un partido./ cada balón devuelto según las 
reglas se cuenta por un punto. Además de esto, 
ca,da equipo gana un punto por cada falta co= 
metida por los adversarios. 

El equipo que obtiene mayor número de puntos 
en el tiempo prescrito, gana; en caso de igualdad, 
el juego es indeciso. 

10. Si se juega simplemente por entrenarse y 
no para hacer un partido, puede convenirse que el 
primero de los dos equipos que haga 20 Ó 30 pun= 
tos ha ganado. 
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Falta. Toda falta cometida por un equipo hace 
ganar un punto a sus adversarios. El balón se con= 
sidera « muerto », y debe ser echado nuevamente 
por el equipo que cae en falta, en los casos si" 
guientes: 

a} Cuando da en el suelo más de una vez, sin 
ser tocado entre dos botes por un jugador. 

b} Cuando toca el suelo más de tres veces en 
un campo dado. 

e} Cuando toca los postes o la cuerda o pasa 
bajo esta última. 

d} Cuando es tocado más de una vez por el 
mismo jugador. 

e} Cuando un jugador le devuelve con la mano 
abierta o el pulgar extendido. 

f) Cuando es lanzado d.e abajo arriba. 
g} Cuando se pone en contacto con otras partes 

del cuerpo que no sean la mano, el brazo o las dos 
manos del jugador, por ejemplo. 

h} Cuando toca el suelo fuera de los límites. 
i} Cuando no llega al campo adverso. 

Balón a la mano. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 16 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un balón de fútbol; z pórticos; 10 

banderas; brazaletes rojos y blancos. 
Organizaci6n. El emplazamiento ·del juego se 
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determina como muestra la figura: los cuatro án= 
gulos con las 4 banderolas; en medio de las dos 
líneas de término las puertas, cuya cuerda debe po: 
der ser tocada por el goal=keeper cuando extienda 
el brazo en alto. 

Se marcan además, con banderolas, la línea de 
en medio ef, y a 8 pasos de cada línea de límite las 
dos líneas de salida gh e ij, para el lanzamiento de 
enlace. Las puertas serán blancas las de un lado y 
rojas las del otro, para marcar los dos campos. 

Los jugadores, provistos de brazaletes, están di= 
vididos en dos equipos de igual número y se dis= 
persan en sus campos respectivos; cada equipo elige 
un jefe y uno o dos goal=keepers, que se colocan en 
cada puerta; todos los jugadores deben estar dis= 
tantes de la línea de en medio lo menos 4 pasos. 

Curso del juego. Los jugadores tienen por fin lan= 
zar el balón a través de la puerta enemiga, defen= 
diendo su propia puerta; el equipo que lo consigue 
gana un punto. 

El jefe de los rojos, por ejemplo, comienza la 
partida echando el balón a una distancia de 8 pa= 
sos, por lo menos, en la dirección de la puerta ene= 
miga; tan pronto como este primer lanzamiento se 
ha hecho, se mezclan los rojos y los blancos por todo 
el emplazamiento del juego, pero no por delante 
de las líneas de partida del balón. Deben esforzarse 
en quedar siempre en igual número en cada cam= 
po, y conviene que se coloquen por parejas: un rojo 
y un blanco, etc. No deben precipitarse sobre el 
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balón todos los jugadores; por el contrario, con .. 
viene vigilar para que no quede espacio vacío en el 
terreno, porque podrían aprovecharse de ello los 
jugadores hábiles. 

Cuando la partida está comenzada, cada ¡uga .. 
dor se esforzará en coger el balón al vuelo; lo que 
le da derecho a hacer tres avances o saltos adelante 
(sin esfuerzo) en la dirección de la puerta enemiga, 
antes de lanzar de nuevo el balón. Cuando no se 
está cierto de poder lanzar el balón a través de la 
puerta correspondiente al sitio en que se halla, es 
preferible echárselo a un compañero cuya situa= 
ción sea mejor. Si nadie coge el balón al vuelo, se le 
recoge del suelo al rebotar en él y se le lanza desde 
el mismo sitio en que se le ha recogido. Cuando un 
jugador se encuentre en la vecindad de la línea de 
lanzamiento de la puerta enemiga, procurará lanzar 
el balón a través de ésta, de modo que toque el sue: 
lo tras de ella; es de notar que el jugador no puede 
rebasar esta línea de lanzamiento. El guardián se 
esfuerza en devolver el balón en el juego, como le 
sea posible (aun con el pie, si es necesario), antes 
que haya tocado el suelo. 

Si el balón rueda por detrás de los límites late: 
rales, no importa que vaya a buscarle; le trae al 
punto en que ha cruzado el límite, y le lanza desde 
él hacia el juego; si alguno lanza el balón por enci= 
ma de los límites laterales, es una falta, castigada 
del modo siguiente: un jugador del equipo ádverso 
va a buscar eLbalón, " se coloca en " el punto en que 
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el límite ha sido atravesado, y desde éste hace un 
« lanzamiento » libre en la dirección de la puerta 
enemiga. Si, por último, el balón ru~da más allá de 
las líneas de límite, el guardián le coge, vuelve a la 
puerta y desde ella le lanza de nuevo al juego. 

"'1 '------ --------------------- 150 a 180 pasos , - ----------- - -- - ---- --- ---- . ~ 
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Cuando uno de los equipos ha ganado un punto, 
se vuelve a comenzar el juego, se cambia de campo, 
y el jugador que ha lanzado el balón a través de la 
puerta enemiga debe comenzar la partida nueva. 
Después de haber jugado un tiempo convenido, se 
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cuentan los puntos, y el equipo que tiene mayor 
núm.ero de ellos ha ganado. , 

Reglas. 1. En el momento de com.enzar la par:: 
tida, los jugadores deben estar distantes 4 pasos de 
la línea media. 

2. Cada lanzamiento (salvo el del comienzo) 
debe tener un mínimo de 4 pasos de longitud. 

J. El lanzamiento tiene lugar desde el sitio en 
que el balón ha sido cogido (esta regla es valedera 
también para el goal=keeper, salvo las excepciones 
previstas en las reglas 6 y 7). El que coge el balón 
al vuelo tiene el derecho de hacer tres avances ha:: 
cia adelante, sin exageración, antes de ejecutar su 
lanzamiento. 

4. El lanzamiento libre tiene lugar desde el si= 
tio en que la falta ha sido cometida, pero sin reba= 
sar jamás las líneas de lanzamiento. 

5. La partida está ganada cuando el balón haya 
atravesado el pórtico y tocado el suelo detrás de 
él; pero cuando el balón ha sido cogido por el guar= 
dián antes que haya tocado el suelo, aunque haya 
atravesado el pórtico, esto no se cuenta. 

6. Si el balón rueda a través del pórtico, pa= 
sando por encima de la línea de límite, o pasa por 
encima del pórtico, pertenece al guardián, quien 
desde el pórtico le lanza nuevamente en el juego. 

7. Cuando el guardián coge el balón al vuelo 
detrás del pórtico, le lanza de nuevo en el juego, 
después de haber hecho tres avances adelante, a 
partir del pórtico. 
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8. El guardián tiene el derecho de devolver el 
balón como le parezca, aun con el pie, si es nece= 
sario. 

9. El balón pertenece a quien le coge primero 
con ambas manos. 

10. El éxito del juego depende de la rapidez de 
los jugadores en sus salidas y su modo de lanzar 
el balón. 

11. Los jefes cambian los guardianes de su pór= 
tico respectivo, si la partida dura mucho tiempo. 

Faltas. 1. Dar con el pie al balón. 
2. Estorbar a un adversario cuando deba eje= 

cutar su lanzamiento; hay que estar separado de 
él por una distancia de 2 pasos. 

3. Atropellarse, quitarse el balón o correr con 
él en la mano. 

4. Guardar el balón, en vez de lanzarlo inme= 
mediatamente. Los adversarios pueden contar en 
alta voz hasta 5, y si en este momento el balón no 
ha sido lanzado, tienen derecho a un « lanzamiento 
libre ). 

5. Lanzar el balón por encima de las fronteras 
o límites laterales. 

6. Lanzar el balón a través del pórtico, estando 
el jugador por delante de la línea de lanzamiento. 

T oda falta es castigada con un « lanzamiento li= 
bre ), concedido a un adversario. 

Véase la descripción del lanzamiento del balón, 
página 100. 
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Balón de puño. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 16 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Un balón pesado de puño; 2 per= 

chas de meta; 12 banderolas; brazaletes rojos y 

blancos. 
Organización. El terreno rectangular tiene 100 

a 150 pasos de longitud y JO a 40 de anchura; estará 
delimitado por banderolas en los cuatro ángulos. En 
medio de las líneas de meta se plantarán dos a dos 
las perchas de meta, separadas una de otra por 
una distancia de 8 pasos y formando pórtico (sin 
cuerda). Las líneas de lanzamiento estarán señala" 
das a 15 pasos de las líneas de meta. 

Los jugadores estarán divididos en dos equipos 
iguales en número, los rojos y los blancos; cada uno 
elige un jefe, que designa un guardián para cada 
meta y coloca sus compañeros en el terreno, como 
en el juego de balón a la mano, pero sin aproximare 
se a la línea media más de 5 pasos. 

Es de notar que este juego puede tener lugar sin 
las perchas de meta, lo que· modifica ligeramente 
las condiciones requeridas para ganar un puesto. 

Curso del juego. El jefe de uno de los equipos co 
mienza la partida, y los jugadores se echan alter" 
nativamente el balón de un equipo a otro, avan" 
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zando O retrocediendo, según la necesidad del mo= 
mento (los jugadores de los dos equipos no se mez= 
clan, pues, unos con otros). Su fin es hacer pasar 
el balón a través del pórtico enemigo y de hacerle 
tocar tierra. 

Reglas. Las reglas son la,s mismas que para el 
juego de balón a la mano, salvo en los casos si= 
guientes: 

1 • Todo lanzamiento debe tener un mínimum 
de 10 pasos de longitud. 

2. El jugador que quiere lanzar el balón a tra= 
vés del pórtico, no debe aproximarse a él más de 
lo que limite la línea de lanzamiento. 

j. Se puede ejecutar el lanzamiento con o sin 
esfuerzo exagerado; en el primer caso se debe re= 
troceder para tomar carrera, a fin de lanzar el ba,. 
Ión desde el sitio en que ha sido cogido, o desde una 
línea que pase por este punto y paralela con la línea 
de meta. 

4. Para obtener un punto no hay más que hacer 
pasar el balón a través del pórtico, sin inquietarse 
de la altura, toda vez que toca el suelo detrás de 
la línea de meta (si no hay pórtico basta, que pase 
por encima de la línea de meta y toque tierra). 

Nota. Véase la descripción del lanzamiento y de 
la . recepción al vuelo en el capítulo de los «Ejer= 
cicios preparatorios de lanzamiento)} (pág. 100). 
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Balón a la cesta. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 12 a 40, más un árbitro. 
ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Dos metas de J,4O metros de altura, 

provista cada Una. de una cesta; un balón de fútbol; 
8 ó 10 banderolas; brazaletes rojos y blancos. 

Organización. Un emplazamiento rectangular de 
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Campo rojo Campo central Campo blanco 

h g f e 

25 a 30 pasos de ancho por 50 a 60 de largo (las di" 
mensiones varían según el número de jugadores), 
delimitado por 4- banderolas en los cuatro ángulos 
a, d, e, h. 

Si el número de jugadores no pasa de 12, se di" 
vidirá el terreno simplemente en dos partes igua" 
les; para 1 2 a 30 jugadores, en tres partes iguales; 
para un - número superior a 30 jugadores, en cua", 
tro part~s iguales, por medio de banderitas. 

En la figura anterior, el campo de en medio será 
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el campo central, los dos campos extremos serán 
el campo rojo y el campo blanco; cada uno encierra 
su meta respectiva (R y B), colocadas a 4 ó 5 pa:o 
sos de los límites de los costados pequeños, las 
cestas vueltas hacia el centro del terreno. A 5 ó 6 
pasos delante de cada meta se marca la línea j, des= 
de la que se ejecutarán los lanzamientos libres. (Si 
el juego tiene lugar en una 'Sala, es evidente que las 
distancias serán determinadas por el tamaño de 
ella.) Los jugadores se distribuirán en dos equi= 
pos, de valor equivalente y del mismo número, ro::: 
jos y blancos, agrupándose por parejas, formada 
cada una por dos adversarios de igual desarrollo y 
habilidad. Estas parejas se repartirán por el terre= 
no, tres en cada campo, y se esforzarán en perma= 
necer unidas todo lo posible durante el curso del 
juego. Si el número de jugadores no permite que 
haya las mismas parejas en los tres campos, pue= 
den ponerse dos solamente en el central, subsis= 
tiendo únicamente las condiciones de estar distri= 
buidos por parejas, y que el número de éstas sea 
igual para los dos campos extremos. 

Curso del juego. Dos jugadores adversarios se co= 
locan de espaldas en el centro del terreno. El ár= 
bitro lanza el balón por encima de ellos, a una altu= 
ra de z ó ., metros, y cuando uno lo ha cogido o 
tocado, comienza el juego. Los jugadores del mis= 
mo equipo se enviarán el balón de uno a otro, de 
manera que llegue cerca de su propia meta, y obte:: 
ner un punto lanzándolo dentro de la cesta; procu= 
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rarán ayudarse continuamente moviéndose con ra" 
pidez por entre sus adversarios, siendo sus esfuer .. 
zos contrarrestados por éstos, quienes, por su par .. 
te, procurarán apoderarse del balón para llevarlo 
hacia su meta y lanzarlo en 'SU cesta. En general, es 
preferible no enviar el balón a muy grandes distan", 
cias, sino al compañero más próximo en la direc .. 
ción de la meta. Puede ser ventajoso a veces lan'" 
zarlo hacia atrás, con el fin de impedir que un ad., 
versario lo coJa. 

Reglas. 1. El balón pertenece al primero que 
lo coge con ambas manos. 

2. El balón será siempre lanzado desde el mis= 
mo sitio en que se le ha cogido. 

j. Si el balón es enviado o rueda fuera de ' los 
límites del campo, un jugador contrario al que lo 
haya tocado últimamente (pero perteneciente al 
mismo campo) irá a buscarle y lo lanzará desde el 
punto por el que atravesó el límite a uno de sus com .. 
pañeros del mismo campo. 

4. Las decisiones del árbitro son inapelables en 
los casos dudosos. 

5 . Toda falta se castiga con un golpe franco con" 
cedido a un jugador del equipo adversario. El lu" 
gador encargado de ejecutarlo se coloca en la H" 
nea i, delante de su meta, y trata de obtener un 
punto lanzando el balón a la cesta. Los otros juga= 
dores deben estar distantes en 2 pasos, a lo menos, 
del que tiene el balón; si éste no consigue un punto, 
el juego continúa sin interrupción. 
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6. Cada partido dura de quince a veinte minu .. 
tos, y se dan diez minutos de descanso entre cada 
dos de éstos. Cada tanto alcanzado da un punto al 
equipo que lo ha hecho, y el que ha obtenido ma .. 
yor número gana el partido. 

7. Cada repetición del i.uego comienza como al 
principio, en el centro del terreno; los jugadores 
cambian de campo. 

Faltas. 1. Franquear los límites de los cam" 
pos con ambos pies. 

z. Dar con el pie al balón o lanzarlo desde fue: 
ra del punto. 

-;. Dar el balón mano a mano, en vez de lan= 
zarlo por el aire. 

4. Empujar a un adversario, tirarle al suelo o 
quitarle el balón. 

5. Tocar el balón dos veces seguidas. 
6. Tener mucho tiempo el balón en la mano, 

en vez de lanzarlo en cuanto se coge. 
7 . Tropezar con los postes de meta durante el 

juego. 

Pelota voladora. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Dos equipos, compues= 

to cada uno de 1 Z ó 15 jugadores, con un jefe de 
equipo; un árbitro. 

ESTACiÓN: Primavera, estío, otoño. 
MATERIAL: 2 postes de ., metros de altura; una 
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cuerda de 11,50 metros de longitud, o mejor aún 
una red de la misma longitud y de un metro de al" 
tura; un balón redondo de fútbol que tenga una 
circunferencia de 0,65 metros y que pese unos 250 

gramos; brazales rojos y blancos. 
Organización. El campo de juego debe ser rectan: 

guiar, midiendo de 15 a 22 metros de longitud 
por 9 a 10 metros de anchura, variando el tamaño 
según el número de los jugadores. Los límites del 
terreno deberán estar marcados con cal y tener 0,05 

metros de anchura; debe haber, por lo menos, un 
espacio libre de un metro, alrededor del terreno. 
En él se plantarán los 2 postes, en medio de los cos: 
tados largos del rectángulo, dividiendo así el terre: 
no en dos partes iguales. 

La red quedará atada por los cuatro ángulos a 
los 2 postes, quedando bien tirante; el borde su: 
perior, horizontal, a 2,40 metros por encima del 
suelo. Si se emplea simplemente una cuerda en 
lugar de una red, se la coloca también a 2,40 metros. 

Cuando se juega en sala, la altura de ésta debe 
ser, por lo menos, de 5 metros, a fin de no entor", 
pecer las evoluciones del balón. 

Los jugadores quedarán divididos en dos equi= 
pos de igual número, rojos y blancos. Se dispersa'" 
rán en su campo respectivo; según una colocación 
prevista por eT jefe de equipo; cada uno tendrá su 
número para el orden de servicio del balón. 

Curso del juego. El fin del juego es el de enviar 
el balón por encima de la red, de un equipo a otro. 
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dándole con la palma de la mano, sin que toque el 
suelo, salga de los límites del campo de juego o 
pase bajo la malla. Cada equipo cuenta los puntos 
cuando el equipo adversario comete una falta al 
devolver el balón o en el modo de tocarle al vuelo. 

El balón entra en juego al ser enviado por el 
equipo que empieza y cuenta los puntos; el servi" 
cio del balón y el privilegio de contar los puntos 
pasan a los adversarios, es decir, al equipo receptor, 
según las reglas descritas a continuación: 

Reglas. 1. El balón será lanzado por el juga .. 
dor número 1 del equipo designado por la suerte. 
Se colocará en el ángulo derecho de su campo, con 
un pie en la linde y el otro tras de ésta. Lanzará el 
balón, elevándolo un poco en el aire con una mano 
y despidiéndolo con la palma de la otra (o con el 
puño) hacia el ángulo derecho del campo adversa .. 
rio . Este jugador continuará echando el balón hasta 
el momento en que el árbitro anuncia «servicio 
perdido» . El balón será puesto en juego entonces 
por el jugador número 1 del equipo adversario 
observando las mismas reglas, que serán observa:: 
das en los sucesivo por cada jugador. 

z. El orden de servicio será aquel en que los 
jugadores deben lanzar el balón; estará especifica:: 
do por los números dados a cada uno de ellos, y 
el cambio de puesto se hará por rotación. A c;:ada 
alternativa del servicio, el jugador que está en tur .. 
no lanzará el bal6n. 

j. El servidor tendrá derecho a dos ensayos. 

t. 



4. El lanzador perderá el servicio: a}, cuando 
el bal6n toque el suelo de su campo; b), cuando su 
equipo lance el balón fuera de los límites; e), cuan" 
do su equipo no devuelva el balón; d), cuando al 
lanzar el balón lo envíe fuera de los límites del 
campo del equipo receptor; e), cuando el balón to" 
que a otro jugador del equipo que actúa antes de 
pasar por encima de la red; f), cuando el balón de" 
vuelto por el equipo receptor toque a un jugador 
del equipo que actúa (si en este mismo caso el ba: 
Ión rebota inmediatamente del lado del equipo re;r 
ceptor, el juego continuará); g), cuando el balón 
toca la red después del servicio. 

;. Excepción hecha del balón de servicio, el 
balón puede ser tocado por muchos jugadores su" 
cesivos, antes de ser devuelto al campo adversario; 
pero una vez solamente por cada jugador. 

6. Cuando el balón toca el borde superior de 
la red (excepción hecha del balón de servicio) y cae 
en el campo adversario, queda en juego. (Si cae 
en el límite del campo, la regla será la misma.) 

7. El balón deberá ser devuelto al vuelo con 
la palma de una o de ambas manos. 

8. Cuando el balón salga del campo de juego 
sin tocar el suelo, se considerará como válido si un 
jugador puede cogerle al vuelo sin traspasar el 
límite del poste de la red. (Esto únicamente en los 
costados mayores del rectángulo.) 

9. Si el balón toca la red o un objeto cualquie
ra, excepto el suelo o el techo si es en sala, fuera 
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del campo de juego, pero rebota inmediatamente 
a éste, continuará en juego. 

10. Cuando un jugador toque la red pueden 
presentarse tres alternativas: a}, que el jugader 
pertenezca al equipo que actúa, en cuyo caso éste 
pierde el servicio, que pasará al equipo receptor; 
b}, que el jugador pertenezca al equipo receptor, 
en cuyo caso el equipo actor se cuenta un punto; 
e}, que dos jugadores, uno de cada equipo, toquen 
simultáneamente la red: el balón quedará fuera de 
juego y el e.quipo actor continuará el servicio por 
rotación. 

11. Cuando uno de los jugadores del equipo 
actor cometa una de las faltas antes dichas, el árbi= 
tro anunciará « servicio perdido », y éste pasará al 
equipo receptor. 

Cuando uno de los jugadores del equipo recep= 
tor cometa una de estas mismas faltas, el árbitro 
dira « punto » para el equipo actor. 

12. El equipo que haga primero 21 puntos ga= 
nará el juego. 

Faltas. No se permitirá a los jugadores: 
1. Repetir; esto es, que no pueden tocar el ba= 

Ión dos veces seguidas. 
z. Coger o quedarse con el balón. 
J. Lanzar el balón fuera de los límites del juego. 
4.' Toc&r la red. (Véase regla 10.) 
;. Pasar la mano por encima de la red para tocar 

el balón cuando se encuentra en juego en el cam= 
po opuesto. Sin embargo, la mano puede pasar de 
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la red sin tocarla cuando se devuelva el balón al 
equipo adversario. 

6. Pasar bajo la red y tocar al balón o a un ad", 
versario mientras que el balón esté en juego en el 
campo opuesto. 

7 . Tener el balón o lanzarlo contra la red. 
8. "Lanzar el balón bajo la red. 
9. Devolver el balón cuando ha tocado a un 

jugador o a un objeto cualquiera. 
10. Jugar fuera de su turno. 
11. Qejar al balón que toque el suelo. 

Juegos preparatorios del park. ~ 

Estos juegos se ejecutan con la pelota especial 
del frontón (1) Y son en número de dos: 

1. Pelota contra frontón. 
2. Pelota a rebote. 
En cada uno de ellos debe enviarse y recibirse 

la pelota con la palma de la mano. 

Pelota en frontón. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10. 

ESTACiÓN: Verano. 
MATERIAL: Una pelota; un muro. 

t Véase página 0\40\: {¡Descripción del matel'iah.~ 
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Organización. Se trazan en e] muro dos lIneas 
verticales paralelas, a 6 metros una de otra, cons .. 
tituyendo los Hmites laterales. A un metro por en .. 
cima de] suelo se traza una línea horizontal, que 
forma e] límite inferior; a j pasos de] muro, en e] 
suelo, una línea paralela a éste es la de saque. 

Los jugadores se dividen en dos equipos, los ro .. 
jos y los blancos, teniendo un jefe cada uno; se co .. 
locan en ala más afuera de la línea de saque, mez" 
ciados los rojos y los blancos. 

Curso del juego. El jefe de los rojos empieza el 
juego; por ejemplo: hace botar la pelota, y, dándola 
con la palma de la mano, la envía contra el muro, 
entre los límites laterales y por encima del inferior; 
la pelota debe rebotar en e] suelo más allá de ]a línea 
de saque, siendo recibida por un b]anco, que al 
primer bote o a volea la da con ]a palma de la mano 
(o con e] pie), y la devuelve contra e] muro. El jue= 
go continúa, siendo recibida y devuelta ]a pelota 
alternativamente por los dos equipos. 

Se emplean indistintamente las dos manos, se .. 
gún las necesidades del juego. 

Reglas. t. Un equipo gana un punto en los 
cuatro casos siguientes: 

a} Cuando e] equipo contrario envía ]a pe" 
lota fuera de los límites laterales o debajo de] 
inferior. 

b} Cuando el equipo contrario envía ]a pelota 
de manera que caiga entre la pared y la línea de 
saque, 
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e) Cuando el equipo contrario no devuelve la 
pelota al primer bote' o a volea. 

d) Cuando el equipo contrario toca más de 
una vez la pelota en un solo envIo. 

2. El equipo que ha perdido hace el saque de 
la partida siguiente . 

.,. Para ganar una partida hay que obtener t 2 

puntos; dos partidas, entre tres, ganadas por un 
equipo, le dan la victoria. 

Variante. Los campos pueden disponerse dife= 
rentemente: 

t. Se traza una línea en el suelo perpendicu" 
larmente al muro, quedando -el terreno dividido en 
dos espacios, cada uno de los cuales está ocupado 
por un equipo, cuyos jugadores están distribuIdos 
en él. La pelota, enviada por uno de los equipos, 
da en el muro y debe ser recibida por el equipo 
contrario. Si en vez de esto ocurre que vuelve a 
caer en el campo de donde salió, los contrarios ga= 
nan ' un punto. Las otras reglas son las mismas del 
juego precedente, excepto los puntos a y b de la 
primera. 

2. Se traza una línea sobre el muro a un me" 
tro por encima del suelo, otra en el suelo a 6 pasos 
del muro, panllelamente a este último. El primer 
campo va desde el muro a la línea trazada sobre el 
terreno, y el segundo más allá de esta línea. EIsa" 
que se efectúa en el campo contiguo al muro, y la 
pelota debe recibirse en .el segundo campo, que la 
envía al primero, y así ~uces¡V<lmente. Las re~las son 
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las mismas que antes, salvo las a y b de la primera. 
'J. Un solo jugador puede ejercitarse en lanzar 

y recibir la pelota contra el muro. 

Pelota a rebote. 

a} Entre do~.júgadores. Los dos jugadores se co .. 
locan uno fre~j:e a otro, 1'j Ó 20 pasos de distan .. 
da; se ejercitan con las dos manos o los dos pies 
en pegar a la pelota y devolverla a volea o después 
del primer bote con la palma de la mano. 

b) Entre varios jugadores. Los jugadores se di" 
viden en dos equipos~ cuyos campos están separa" 
dos por una línea; los jugadores se dispersan en su 
terreno respectivo y se devuelven la pelota de un 
campo al otro. 

Regla. Un equipo gana un punto: 
a} Cuando el equipo contrario no devuelve la 

pelota al primer bote o a volea. 
b} Cuando el equipo contrario toca la pelota 

dos o más veces seguidas sin interrupción. 
e} Cuando un jugador del equipo contrario 

coge la pelota, en vez de devolverla. 
d} Cuando una pelota rueda, traspasa la línea 

y llega al campo enemigo, no obstante el intento de 
un jugador de pararla con el pie; intento: que no se 
permite más que una sola vez. 
t~ Para ganar, una partida es necesario obtener 12 

puntos, y. para ganar un juego es necesario ganar 
dos partidas. 
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parck. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de césped, de preferen" 
cia, o suelo llano y duro. 

NÚMERO DE JUGADORES: 8 a 20; de preferencia, 14. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Una pelota; 2 bastones de 2 a 2,50 

metros; 2 bastones de 0,80 a 0,90 metros de largo, 
o bien una cuerda de 5,50 a 6,50 metros, provista 
de 4 ganchos que permitan fijarla en tierra; una es: 
taca de 0,30 metros de longitud; brazaletes rojos y 

blancos. 
Organizaci6n. Los' 4 bastones se colocan en el 

terreno, formando el rectángulo llamado ((p¡¡rk~ 
los lados mayores se llaman «palos»; el lado cor" 
to de delante, «límite anterior», y el pequeño de 
atrás, ((límite posterior». Se coloca una estaca, da" 
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vacla en tierra, a 10 6 14 pasos del centro dellími .. 
te anterior, y se llama « estaca de envío ». La fron= 
tera primitiva f pasa por ella, siendo paralela al 
límite anterior del park, y separa el campo de los 
atacantes del campo de las defensas. 

Los jugadores se dividen en dos equipos igua= 
les en número, teniendo cada uno un jefe y sus 
miembros numerados, siendo el jefe el número t. 

Se sortea cuál de los dos equipos es el primero en 
ocupar el campo de los atacantes. Éstos se distri= 
buyen en su campo, colocándose el jefe en la esta= 
ca de envío . Las defensas se colocan en el suyo, 
pero sin ocupar nunca el espacio comprendido en= 
tre el límite anterior y la estaca de envío; su jefe 
que lleva el nombre de «defensa=perk», se sitúa 
a uno o dos pasos detrás del park (P). 

Curso del juego. La frontera f, que pasa por la 
estaca de envío, es móvil; el fin de los atacantes es 
hacerla retroceder todo lo lejos posible, hasta el 
límite posterior del park, mientras que las defensas 
se esfuerzan en impedir este retroceso. El juego se 
compone del número de «asaltos» necesarios para 
permitir a uno de los equipos obtener 40 puntos, 
necesarios para ganar un «juego»; tres juegos for= 
man una «partida». El equipo que gana dos jue= 
gos gana la partida; cuando un campo gana los tres 
juegos, el campo vencido es llamadQ «fraile&. 
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Primer asalto. 

Primer pase: Obtener un avance. 
Los rojos son atacantes. 
El número 1 de los atacantes, colocado en la es" 

taca de envío, tiene la pelota en la mano; da la sa .. 
lida, lanzando la pelota a volea, a la altura de un 
hombre, de manera que venga a caer en el interior 
del park. Al primer «bote», el «defensa=park» 
la devuelve al campo contrario de un golpe dado 
enérgicamente con la palma de la mano o con el 
pie. La pelota está en movimiento y los dos cam= 
pos se la envían alternativamente, bien sea des:: 
pués del primer bote, o bien antes de que llegue al 
suelo (volea). Cuando uno de los jugadores falla, 
pueden producirse tres casos: 

1. La pelota se para en el campo de los ata" 
cantes, y éstos no obtienen ningún «avance»; el 
atacante número 2 va a colocarse en la estaca de 
envio, y hace su salida como el que le ha precedido. 

2. La pelota se para en cualquier sitio del es:: 
pacio comprendido entre la estaca de envío y el 
park, en F, por ejemplo, y los atacantes obtienen 
un «avance»; es decir, que la frontera que separa 
los dos campos pasa desde entonces por F', para:: 
lela mente a la antigua. Este punto f', se marca por 
medio de una piedra llamada «señal de avance». 
Los atacantes se adelantan para la salida siguiente 
hosta ~sta frontera, y las defensas retroceden otro 



JUEGOS EDUCATIVOS AL AIRe LIBRE 

tanto; después el atacante número 1 hace su envIo 
desde la estaca a este efecto. 

j. La pelota se para detrás o en el límite pos
terior del park en P'''; los atacant~s no pueden obte
ner un mayor «avance» que éste, llamado «avan
ce fin~l». 

Han trasladado la frontera todo lo lejos posible; 
los equipos cambian de campo y la frontera pasa 
entonces por el limite posterior del park. Cuando 
el defensa=park falla el golpe de salida, los ata .. 
cantes obtienen el «avance final». Si los atacantes 
hacen mal el golpe de salida, se presentan dos po= 
sibilidades: 

a) La pelota cae fuera del park, y el defensas 
par k dice: «No vale». 

b) La pelota toca uno de los palos o uno de 
los limites anterior o posterior del park, y el des 
fensa=park no está obligado a considerarla válida; 
en el primer caso dice: «Palo», y en el segundo: 
«Límite». Si, por el contrario, devuelve la pelota 
sin decir nada, la salida del atacante es considera", 
da como válida. Se continúa el juego hasta que cada 
atacante haya hecho su golpe de envío o salida, o 
bien hasta que haya sido obtenido por éstos el avan", 
ce final. En ambos casos los equipos cambian de 
campo. 

Obsérvese que en este primer pase no se obtiene 
ningún punto; se trata únicamente de obtener un 
avance, todo lo grande posible. 

Segundo pase: Conservar el avance. 
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Los rolos son defensas, y su jefe, defensaaplirk. 
La frontera pasa en F' por la señal de avance, o 
si ha sido detenido el « avance final », por el Iími .. 
te posterior del park; a cada lado de esta frontera 
se distribuyen los equipos como al comienzo del 
juego. Los blancos son ahora atacantes, y ~I nú .. 
mero 1 hace la salida desde la estaca de envío. Tra= 
tan de obtener un avance mayor que el que los ro .. 
jos obtuvieron, mientras que éstos se esfuerzan 
en defenderlo. Si los atacantes logran al primer gol" 
pe de salida un avance mayor que sus predecesores 
en F", por ejemplo, han alcanzado su fin, y el pri .. 
mer « asalto ~ queda terminado. Pero si no obtie= 
nen este éxito, tiene derecho cada uno de ellos a 
su golpe de envío desde la estaca correspondiente. 
Los gananciosos obtendrán 10 puntos. Los atacan .. 
tes actuales ganarán estos 10 puntos si obtienen un 
avance mayor que sus predecesores; si, por el con .. 
trario, las defensas actuales defienden su primer 
avance, son ellos los que tienen estos 10 puntos. 
Cuando los dos equipos obtienen el « avance final », 
el que lo ha conseguido últimamente es el que se 
lleva los 10 puntos; en el caso de que ninguno de 
los dos haya obtenido avances, los primeros ata .. 
cantes tienen los 1 o puntos, puesto que han de .. 
fendido la frontera primitiva. 
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Segundo asalto. 

Primer pase: Obtener un avance. 
Los dos equipos guardan su puesto: los blancos 

son, pues, los primeros atacantes de este segundo 
asalto, y los rojos, defensas, siendo su jefe defensa;: 
park. La frontera pasa por la estaca de envío, y 
el atacante que ha dado el último golpe da ahora el 
primero. E.I juego continúa como en el primer pase 
del primer asalto, con la única diferencia de que 
los equipos han cambiado de papel. 

Segundo pase: Conservar el avance. 
Los equipos cambian de campo, de manera que 

los blancos defienden su « avance » contra el asalto 
de los rojos, que son atacantes. La frontera pasa por 
la « señal de avance » o el límite posterior del park; 
el juego continúa como en el segundo pase del pri:s 
mer asalto. 

El fin de la lucha concederá 10 nuevos puntos a 
los victoriosos. El juego continúa así de asalto en 
asalto, hasta que uno de los equipos haya obtenido 
los 40 puntos necesarios para vencer. Cuando los 
equipos cambian de campo, el defensa=park cam;: 
bia igualmente, ocupando este puesto los jugadores 
por turno. 

Reglas. 1. Todos los golpes de envío o saque 
se hacen desde la estaca de envío. 

2. La trayectoria de cada saque debe alcanzar 
la altura de un hombre. El defensa=park no está 



K!elT,,1'Y J elN TZ e R 

obligado a admitir una pelota baja, y dice enton
ces: ~Bajo~. 

,. El que hace el último golpe de envío o S6" 

que para «conservar el avance», hace igualmente 
el saque para obtener un ~ avance ». 

4. Un saque fallido no puede repetirse. 
5 • La pelota es devuelta con la palma de la 

mano o con el pie (usando indistintamente el lado 
izquierdo o el derecho), bien a volea o bien al pri .. 
mer bote. 

6. Un jugador puede parar una sola vez una pe .. 
lota rodando, con los pies o con las manos. Pero si 
en ese momento la pelota bota hacia atrás, ningún 
otro jugador tiene derecho a tocarla, y a la «señal 
de avance)) se coloca en el sitio eñ que ha sido 
tocada, y no donde se ha extinguido su movi" 
miento. 

7. Si ningún jugador llega a tocar a una pelota 
rodada, se coloca la «señal de avance» en el sitio 
en que para espontáneamente. 

8. Unicamente el defensa .. park tiene derecho 
a recibir la pelota lanzada en el park. 

9. El defensa=park debe devolver la pelota al 
primer bote, tomando en seguida parte en el jue
go como los demás defensas. 

10. Los atacantes no pueden atravesar la fron" 
tera antes de que el defensa .. park haya devuelto la 
pelota. 

11. Un equipo gana 10 puntos en un salto cuan" 
do obtiene el avance mayor. 
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12. Un juego es ganado por el equipo que ob
tiene primero 40 puntos. 

Faltas. 1. Hacer el saque muy bajo. 
2. El mismo jugador no debe tocar la pelota 

dos o más veces seguidas, sin interrupción, del equi .. 
po contrario. 

j. Dos jugadores del mismo equipo no deben 
tocar la pelota inmediatamente uno después de 
otro. 

4. Coger la pelota, en vez de enviarla con la 
palma de la mano, el pie o la pierna. 

5. Para el defensa::park, devolver la pelota a 
volea o después del segundo bote. 1 

Si los defensas cometen una falta, los atacantes 
obtienen inmediatamente el « avance final )i si los 
atacantes son los que la cometen, su último golpe 
de envío es nulo. 

OBSERVACIÓN . Park es un juego popular en la 
isla de GottIand; la forma aquí explicada se juega 
en la parte central de la isla, y se llama « verdade:: 
ro «par k). Se caracteriza por la alta trayectoria 
que el atacante debe imprimir a la pelota cuando 
la lanza desde la estaca de envío. Con frecuencia se 
hace el sa·que de la manera siguiente: el atacante 
vuelve el costado izquierdo hacia el park y adelanta 
el pie del mismo lado, coge la pelota con la mano 
izquierda, la suelta y la da inmediatamente un gol:: 
pe con la palma de la mano derecha, de manera que 
llegue a caer en el park. 

En el sur de la isla de Gottland existe una va-
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riante del juego, en la cual hay dos defensas=park: 
uno en el límite anterior, que puede devolver la 
pelota a volea antes que haya tocado en el suelo del 
park, y otro detrás de límite posterior, que tiene 
los mismos deberes que en la primera variante. 

El golpe de envío no obliga a altas trayectorias. 
Cuando toman parte mujeres en el juago del 

«verdadero par k», es preferible no tocarla pelota 
¡ 1 , 

más que con las manos . 

Pelota. en túnel. 

EMPLAZAMIENTO: arenado o campo de juego liso. 
NÚMERO DE JUGADORES: 16 a 'jo. 

ESTACiÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Dos pelotas o dos balones de foot .. 

ball. 
Organización. Los jugadores se colocan en dos 

hileras paralelas, iguales en número y separadas 
por 4 Ó 5 pasos; tendrán las piernas abiertas, for= 
mando túnel, estando separados unos de otros por 
una distancia mínima de un paso: El primer juga" 
dar de cada columna tiene una pelota en la mano. 
A la cabeza de las dos columnas hay un jugador, 
dándolas frente, haciendo el papel de jefe. 

Curso del juego. A una señal del jefe, el primer 
jugador de cada columna o equipo se baja y hace 
rodar la pelota a través del túnel. Cuando el últi" 
mo jugador de uno de los equipos la tiene en la 
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mano, aorre a colocarse a la cabeza de ~ste, y el 
juego continúa. El primero de los equipos que 
termina obtiene un punto. 

Reglas: t. El jugador delante del cual sale la 
pelota del túnel, va a buscarla, vuelve a su pues" 
to y la hace continuar su trayecto. 

2. El equipo que obtiene 2 puntos en 3 par .. 
tidas de juego, gana el partido. 

3. Una partida se termina cuando el primer 
jugador de una columna vuelve a su puesto. 

Faltas. t. Colocarse en las columnas sin guar:: 
dar la alineación y las distancias. 

2. Lanzar la pelota oblicuamente. 

Batalla de pelotas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 20 a 50. 

ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Pelota pequeñas y ligeras, en núme-

ro igual al de jugadores; 2 banderines. 
Organización. El terreno se divide con los ban .. 

derines en dos campos. Los jugadores forman dos 
equipos iguales en número, teniendo cada uno un 
jefe. Cada jugador se provee de una pelota. 

Curso del juego. A la señal de uno de los jefes, los 
jugadores de ambos campos comienzan a tirotearse 
con sus pelotas, pero sin apuntar a nadie. A medi. 
da que llegan a su campo, las recogen y las devuel ... 

11 
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ven al otro, continuando así dutante dos o tres mi .. 
nutos, pasados los cuales, y a una nueva señal, ce: 
san la batalla, contando las pelotas que quedan en 
el suelo sobre cada campo; el que menos tiene es 
el que gana. 

Reglas. 1. Lanzar las pelotas lo más rápida .. 
mente posible. 

2. Cesar instantáneamente la batalla a la señal 
dada. 

Faltas. 1. Empujar o tirar a un jugador. 
z. Atravesar el límite del campo. 
3. Estar inactivo. 

Pelota en zig .. zag. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 16 a 40. 
ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Una pelota roja y otra blanca, 2 ba" 

Iones de fútbol; brazaletes rojos y blancos. 

l. Pelota lanzada entre dos filas. 

Organización. Los jugadores, en número par, se 
dividen en dos equipos, los rojos y los blancos. Se 
colocan en dos filas, unos enfrente de otros, a 4 ó 6 
pasos de distancia. Están alternados, bien sea como 
en la figura 1, sea en dos equipos separados, entre 
los cuales se coloca el jefe (fig. 2). En la disposición, 
según la figura 1, los jugadores extremos de la de-
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recha reciben uno una pelota roja y el otro una 
blanca; en la disposición, según la figura 2, los ju~ 
gadores número 1 de cada equipo cogen uno la pe .. 
lota roja, otro la blanca. 

Curso del juego. A la señal del jefe se lanza la pe= 
lota en zigzag entre los jugadores del mismo equipo. 
El lanzamiento debe efectuarse lo más rápidamente 
posible de un extremo a otro de las filas, ida y vueI.. 
ta, o más, según lo que haya indicado el jefe. 
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FI¡. 2. 

La primera pelota vue Ita al punto de partida ha 
ganado. 

Pueden ejecutarse diversas series, por ejemplo: 
a) La pelota se tira con la mano derecha (o 

izquierda), y se recibe con las dos manos. 
b} La pelota se tira con la mano derecha (o iz= 

quierda), y se recibe con la mano derecha (o iz= 
quierda). 

Cuando la habilidad de los jugadores es más 



grande, puede aumentarse la distancia entre las dos 
filas, y la pelota será lanzada según una trayectoria 
cada vez más rasante. 

Para los jugadores inhábiles es preferible em" 
plear los balones de fútbol, que son más fáciles de 
recibir que las pelotas pequeñas. 

Reglas. t. La pelota debe ser lanzada tan rá" 
pidamente como sea posible, sin hacer muy altas 
trayectorias. 
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2. El jugador que no coja la pelota o la pierda 
debe correr a cogerla él mismo, volver a su puesto 
y lanzarla desde éste. 

}. El equipo que hace dos partidas, de tres, ha 
ganado el juego. 

Paltas. t. Impedir a un jugador lanzar o re .. 
cibir la pelota. 

2. Dejar de tocar la pelota y lanzarla desde fue .. 
ra de su puesto. 
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11. Pelota echada en círculo. 

Organización. Se coloca en círculo un número 
par de jugadores, alternando los rojos y los blancos; 
el jefe estará en medio. Los jugadores están sepa::: 
rados entre sí por un espacio de j ó 4 pasos, que 
puede aumentarse hasta 5 ó 6. Un jugador rojo ti e::: 
ne la pelota roja en la mano, y frente a él, un j~ga= 
dor blanco tiene la pelota blanca. 

Curso del juego. El jefe decide de qué costado se 
lanzará la pelota y cuántas veces se hará la vuelta 
del círculo: tres, por ejemplo. Cuando da la señal, 
las pelotas son lanzadas de jugador a jugador del 
mismo equipo, en la dirección elegida. Cada vez 
que la pelota vuelve al primero que la lanzó, éste 
indica en alta voz el nl¡merO de vueltas ya ejecu= 
tadas; el primer equipo que termiT'a ha ganado. 

Reglas. Son las mismas anteriores. 

III. Pelota echada en doble círculo. 

Organización. Los jugadores, divididos en dos 
equipos iguales en número, los rojos y los blancos, 
se colocan en dos círculos concéntricos; el jefe en 
medio. La distancia entre los dos círculos debe ser 
de 4 a . 6 pasos, y la que medie entre los jugadores 
del círculo interior de 2 a -; pasos. El círculo inte::: 
rior mira fuera; el círculo exterior hacia dentro. Los 
jugadores son alternativamente -rojos y blancos, y 
estAn colQ~dos d~ manira que un rofo ' del · circu. 
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lo interior esté frente a un blanco del círculo exte
rior. 
~ Curso del juego. El juego se realiza del mismo 
modo que en la segunda variante, y las pelotas si", 
guen los caminos que muestra la figura. Las reglas 
son las mismas que antes. Esta colocación de lo s ju= 
gadores tiene la ventaja de no entorpecer el lanza:: 
miento de la pelota. 

Pelota al poste. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: to a 30. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera • . 
MATERIAL: Brazales rojos y blancos; una pelota 

p~qt!e~al _.. . . , 
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Organización. Dos metas; los postes estarán sepa
rados entre sí lo menos 20 pasos; uno será la meta 
roja; el otro, la meta blanca. (Al aire libre se desig:s 
narán, por ejemplo, dos árboles, y se aumentará 
la distancia que los separa con el número de ju .. 
gadores.) 

Los jugadores quedarán divididos en dos equi= 
pos de igual número, los rojos y los blancos. Se 
mezclarán los unos con los otros y se colocarán en 
medio del camino entre los dos postes; uno de ellos 
tendrá la pelota en la mano. 

Curso del juego, reglas. El jugador poseedor de 
la pelota la lanzará al aire; un adversario procura
rá recibirla y lanzarla a un compañero de equipo 
en la dirección de su meta. Este hará lo mismo, por= 
que hay que tocar el poste con la pelota en la mano 
para ganar un punto. Los adversarios procurarán, 
naturalmente, interceptar la pelota para lanzarla 
a sus compañeros de equipo, en dirección de su pos= 
te. Después de cada punto vuelve a comenzar la 
partida. 

El equipo que después de un tiempo dado obtie: 
ne mayor número de puntos, gana el juego. 

Faltas. 1. Correr con la pelota en la mano. 
2. Lanzar la pelota contra el poste para ganar 

un punto, en vez de tocarle con la pelota en lis mano. 
l' Atropellar a un adversario • 

..... ;, 
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Pelota acertijo. 

EMPLAZAMIENTO: Sala ° campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Una pelota pequeña y ligera. 
Este juego tiene tres variantes: 

l. Colocación en una linea. 

Organización. Los jugadores se colocan unos al 
lado de otros, a 5 Ó 6 pasos de una pared, contra la 
cual se apoya uno de ellos, «el adivinador), dando 
la espalda a sus compañeros. 

Curso del juego. Uno de los jugadores tiene la pe::: 
lota, y trata de dar con ella al adivinador. Cuando 
la pelota ha tocado a este último, se vuelve y trata 
de acertar quién es el que le ha tirado, observando 
los movimientos y los rostros de los jugadores; el 
tirador debe esforzarse en aparecer indiferente, 
mientras que los demás procurarán equivocar al 
adivinador haciendo movimientos y gestos fingidos. 

Reglas. 1. El adivinador no puede nombrar 
-más que a un· solo jugador por cada tirada. 

2. El adivinador permanecerá en su puesto has" 
ta que acierte. 

,. Cuando el adivinador acierta, aquel que ha 
sido deacuhiertodclJe cambiar IU puuto ~n 41. 
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.f.. La pelota lanzada debe tocar al adivinador, 
pero sin violencia. 

raltas. 1. No dar al adivinador. 
2. Acercarse mucho a éste. 
Cada falta obliga al culpable a ocupar el puesto 

de adivinador. 

11. Colocación en dos filas. 

Organización. Los jugadores se colocan en dos 
filas, unos frente a otros, y separados por 10 a 12 

pasos de distancia. El adivinador está entre las dos 
filas, con la espalda vuelta a una de ellas. 

Curso del juego. Uno de los jugadores de la fila 
a la cual da la espalda el adivinador trata de tocarle 
con la pelota, y si éste no acierta, el que haya sido 
vuelve la espalda a la otra fila, uno de cuyos juga", 
dores vuelve a tirarle. 

Reglas. Como en la primera variante. 

nI. Colocación en círculo. 

Organización. Los jugadores forman un círculo 
y se sitúan uno junto a otro; el adivinador está en 
el centro y da el frente a donde mejor le parece. 

Curso del juego. Los jugadores, con las manos a la 
espalda, se pasan la pelota de uno en otro por fue=: 
ra del círculo; en el momento propicio, uno de ellos 
procura dar al adivinador, el cual averiguará quién 
le ha dado. 

Rellas. Como en la primera va riant,e. 
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Pelota cazadora. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a JO. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL': Una pelota; brazaletes; 4 banderines. 
Organización. El terreno, cuyo tamaño varía con 

el número de jugadores, está limitado por banderi::s 
nes puestos en sus cuatro esquinas. Los jugadores 
se dispersan, provisto cada uno de un brazalete su::: 
jeto a su cintura; uno de ellos solamente tiene el 
papel de cazador, y anuda el brazalete alrededor del 
brazo, siendo designado por la suerte. 

Curso del juego. El cazador trata de convertir a 
los demás en sus ayudantes o monteros. Para lo" 
grarlo debe tirarles con la pelota, y los que son al" 
canzados se ponen inmediatamente su brazalete al" 
rededor del brazo. Los cazadores se ayudan mu::s 
tuamente, enviándose la pelota de uno a otro, con 
el fin de dar a los que no lo son aún; estos últimos 
esquivarán la pelota huyendo y saltando. 

Reglas. 1. Los cazadores no deben correr con 
la pelota en la mano, sino enviársela rápidamente 
de uno a otro, de manera que llegue a poder del 
que esté más cerca de la «pieza». 

2. Los jugadores no deben salir de los limites 
del campo. 

j. No debe apuntarse y tirar desde muy lejOS, 
porque la «pieza. ti~e tl~po. de. huir. 
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Faltas. 1. Correr con la pelota en la mano 
(para los cazadores). 

2. Salir del emplazamiento (para los otros jUa 

gadores); todo jugador en falta se convierte en 
{( montero »; los cazadores, en cambio, pueden bus= 
car la pelota fuera de los límites. 

Pelota en hoyo. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego, enarenado o 
césped. 

NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 16. 
ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Una pelota dura, del tamaño de una 

de croquet; un bastón de un metro próximamente 
para cada jugador. 

Organización. Sobre el contorno de un círculo 
de 4 a 5 pasos de radio, se cavan hoyos de 10 cen= 
tímetros aproximadamente; deben estar a la misma 
distancia unos de otros, y su número debe igualar 
al de jugadores, menos uno. En medio del círculo 
se cava un hoyo mayor, de 20 a JO centímetros. 

Uno de los jugadores se designa como' jefe y de= 
berá hacer correr la pelota con su bastón; los otros 
son los que vigilan. El jefe puede ser elegido de la 
manera siguiente: un jugador coloca su bastón a 
través del hoyo de en medio, y los otros jugadores 
colocan los suyos encima de éste; el primer juga: 
dar levanta.su bastÓn.brus~amente~y lanza 1QS otrQi 
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al aire. Entonces se apresura a tomar pO!lesi6n 
de un hoyo, poniendo en él su bastón, mientras 
que los otros jugadores corren a coger el suyo 
y vuelven a colocarlo en otro hoyo; el que 
no consigue tomar posesión de un hoyo queda 
de jefe. 

Curso del juego, reglas. La tarea de los jugadores 
es defender el hoyo de en medio, desviando la pe" 
lota cuando se acerca a él, mientras que el jefe di" 
rige la pelota donde quiere con su bastón, hasta 
que se produce uno de los hechos siguientes: 

1. Tocar con la pelota el bastón de un jugador, 
mientras que lo tiene en su hoyo. 

2. Dirigir la pelota a un hoyo. 
j. Tocar con la pelota el pie u otra parte del 

cuerpo de uno de los jugadores. 
4. Poner su propio bastón en el hoyo de un jU::l 

gador, mientras que aquél tiene el suyo fuera. 
5. Dirigir la pelota al hoyo de en medio. 
Cuando se produce uno de los cuatro primeros 

casos, el vigilante que no ha sabido defender su 
hoyo ocupa el puesto de jefe y debe hacer correr 
la pelota; por lo mismo que los hoyos cambian de 
dueño, se producen sorpresas que hacen el juego 
distraído y agradable. El jefe que hace correr la pe: 
lota tiene el derecho de defenderla contra los ata: 
ques de los vigilantes, con su bastón o con el pie, 
pero no debe poner el pie encima. 

Cuando se produce el caso número '), la partida 
-eltá ¡Anacla, y vuelve a ~menar el Jueso. 
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Faltas. 1. Defender su hoyo poniendo el pie 
en él. 

2. Dar un puntapié a la pelota. 
3. Poner el pie sobre la pelota. 
4. Por' lo que concierne al jefe, poner el pie 50= 

bre la pelota, mientras que tiene el derecho de de .. 
fenderla con el bastón o el pie. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 
ESTACiÓN: Verano. 
MATERIAL: Una pelota pequeña. 
Organización. Los jugadores forman un círculo, 

sin darse la mano; uno de ellos, el jefe, estará de 
pie en medio, con la pelota en la mano. 

Curso del juego, reglas. El jefe lanza la pelota tan 
alta como puede, de modo que caiga en el interior 
del círculo; al propio tiempo nombra a uno de los 
jugadores. Este avanza rápidamente y trata de co:: ' 
ger la pelota, mientras que los otros jugadores se 
salvan corriendo a todo lo lejos que pueden. Cuan= 
do éste ha cogido la pelota, grita: «Alto)}, y todo 
el mundo debe quedar inmóvil. Grita entonces el 
nombre del que está más cerca de él, y éste debe 
volverle la espalda y estar quieto, mientras que el 
dueño de la pelota trata de tocarle lanzándole la 
pelota. Si lo consigue, todo el mundo se salva de 
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nuevo, hasta que el que ha sido tocado haya cogis 

do la pelota y gritado: « Alto ». El juego continúa 
así hasta que 'el dueño de la pelota consiga tocar a 
quien se propone; en este caso, los jugadores re .. 
forman el círculo y vuelve a comenzar el juego. 

Cuando los jugadores están entrenados, se au= 
menta la dificultad del juego concediendo al dueño 
de la pelota el derecho de dar tres pasos en direc= 
ción del que quiere tocar, pero permitiendo a este 
último evitar ser tocado, volviéndose, bajándose o 
saltando dentro de su puesto (paso de costado) . 

Faltas. Lanzar la pelota fuera del círculo al cOs 

mienzo del juego; el jefe debe volver a comenzar. 
2 . Gritar: «Alto», antes de tener la pelota en 

la mano. 
J. No permanecer inmóvil al grito de « Alto »; 

los Jugadores faltos deben aproximarse al poseedor 
de la pelota un número de pasos igual al que ellos 
se hayan alejado. 

4. Faltar tres veces seguidas a tocar con la pes 
lota; el jugador que ha faltado es castigado del modo 
siguiente: los jugadores se colocan en dos líneas, 
dándose frente, teniendo cada uno un pañuelo en 
la mano; el jugador castigado debe correr tres ve:: 
ces entre las líneas, y cada uno tiene derecho de 
pegarle una vez con su pañuelo (pero no en la ca:: 
beza). 

5 . Tocar desde fuera del sitio en que se ha co:: 
gido la pelota. 

Variantes. a) Para 5 a 10 jugadores. 
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En vez de ponerse en círculo, los jugadores se 
colocan en semicírculo ante una pared; el jefe lanza 
la pelota contra el muro, gritando el nombre de uno 
de sus compañeros. Este debe coger la pelota y gri,. 
tar: « Alto », cuando la tenga en la mano, etc. 

El que no consigue pegar con la pelota, debe lan" 
zarla contra la pared, y el juego vuelve a comenzar. 
Las otras reglas son semejantes al juego anterior. 

b) Para 15 a ']0 jugadores. 
MATERIAL: Brazaletes rojos y blancos; una pelota 

pequeña. 
Organización. Los jugadores se dividen en dos 

equipos, iguales en número, los rojos y los blancos; 
forman todos un círculo sin darse la mano. 

Curso del juego. La suerte decide cuál de los dos 
equipos tira primero. Supongamos, por . ejemplo, 
que les corresponde <1 los rojos: uno de los blancos 
lanza entonces la pelota lo más alta que pueda, pro" 
curando que venga a caer dentro del círculo. In,. 
mediatamente todos los blancos se salvan corrien,. 
do, y un rojo se apodera de la pelota; en cU'lnto la 
tiene en la mano grita: « Alto », y todo el mundo 
se para. El poseedor de la pelota puede tirar a al .. 
guno situ'ldo cerca de él, o enviarla a uno de sus 
partidarios mejor situado que él para alcanzar a 
un adversario. Si se decide por esto último, todos 
los jugadores pueden de nuevo moverse, pero de= 
berán pararse en cuanto el nuevo poseedor de la 
pelota grite: {(Alto». 

Cuando un jugador ha tocado a un adversario, 



este último adquiere a su vez el derecho de tirar !I 
uno de sus enemigos, los cuales deben huirle. El 
jugador que se ve apuntado, puede esquivar la pe:: 
lota agachándose o girando sobre su sitio. 

Reglas. 1. El jugador que tira la pelota o que 
apunta a un adversario debe hacerlo desde su 
puesto. 

2. Se debe tocar con la pelota por tiro directo, 
sin que valga el rebote del suelo. 

J. Cuando un jugador no consigue hacer blan:: 
co, el equipo contrario gana un punto; cuando un 
equipo hace 10, gana. 

Pelota en circulo. 

(La mosca.) 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Una pelota pequeña y ligera; piedras 

en número igual al de jugadores. 
Organización. Los jugadores forman un círculo, 

estando separados unos de otros por una distancia 
de 2 pasos. Cada uno señala su puesto con una pie:: 
dra (o con un signo pintado con tiza). 

Curso del juego. Los jugadores se lanzan la pelota 
de uno en otro, sin un orden determinado, entran" 
do dentro del círculo aquel a quien se le escape. Sus 
compañeros entonces tratan de darle pelotazos, 
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y el procura esquivarlos, hasta que alguna vez es 
alcanzado, huyendo inmediatamente todos los ju= 
gadores. En el momento en que el primero tiene la 
pelota en la ~mano, grita: «Alto», y todos deben 
pararSi:! inmediatamente. El poseedor de la pelota 
procura a su vez dar al que esté más cerca del cÍrcu::s 
lo. Si no lo consigue, todos los jugadores rehacen 
el círculo y el juego comienza de nuevo; si, por el 
contrario, acierta, los demás forman igualmente el 
circulo, en el centro del cual se encuentra esta vez 
el que ha tirado y el que recibió el pelotazo. El juego 
continúa y el número de jugadores reunidos en su 
interior crece, verificándose este aumento por dos 
procedimientos: a}, jugadores alcanzados direc= 
tamente; b}, jugadores del círculo, que, habiendo 
querido dar a uno del interior, han errado el tiro 
y son por esto condenados a reunírsele. 

Cuando todos menos uno están en el interior, el 
jugador solitario corre alrededor del círculo, incIu" 
so le atraviesa, con el fin de dar a uno de los juga= 
dores, lo que en otro caso no puede hacerse sino 
desde el exterior; éstos procuran esquivarle. El 
que es alcanzado queda fuera de juego y se consi" 
dera como «muerto». Si el poseedor de fa pelota 
mata a todos los demás jugadores, gana la partida; 
si falla a alguno, los muertos (si los hay) y él van 
al interior del círculo; los otros se colocan en los 
puestos marcados en el contorno, y el juego con .. 
tinúa. 

Reglas. 1. Los jugadores situados en el con .. 

12 
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torno del círculo" no pueden tirar a los del interior 
más que desde su puesto. 

2. Solamente el jugador del interior del círcu=< 
lo, que ha sido tocado por la pelota, puede tirar a 
otros a su vez, y sólo desde el interior, aun cuando 
haya recogido la pelota en el exterior. 

J . Todo jugador de la periferia que no toca a 
aquel a quien ha apuntado, debe ir al interior. 

4. Los jugadores del interior del círculo se ayu", 
dan mutuamente, de manera . que aquel que acaba 
de ser tocado tenga rápidamente la pelota en la 
mano y pueda gritar: «(Alto)}. 

5. Al final de la partida, los jugadores del in .. 
terior del círculo tienen derecho a esquivar el gol,. 
pe mortal del único que queda, en el exterior; para 
esto procuran apoderarse de la pelota que éste les 
tira para matarlos, y en cuanto uno la tiene en la 
mano, grita: « Alto )}, para impedir que huya al 
del exterior y tratar de darle. Si lo consigue, el ju::: 
gador to~ado pasa al interior con los muertos, y el 
juego principia nuevamente. 

Faltas. 1. Gritar « Alto )} antes de tener la 
pelota en la mano. 

2. No avisar en seguida que se ha sido tocado 
con la pelota. 

J. Tirar contra los jugadores del interior del 
círculo desde cualquier parte que no sea la peri:< 
feria. 

4. Tirar contra los jugadores de la periferia 
desde cualquier sitio que no sea el inferior. 
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Pelota a raqueta. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego con césped o 
terreno liso y duro. 

NÚMERO DE JUGADORES: 4 a 10. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATERIAL: Una pelota de fennis; una raqueta 

para cada jugador; 4 banderines; 2 pértigas de 2 

a ., metros de altura, unidas por una cuerda de t 5 
metros de longitud; brazaletes blancos y rojos. 

a 15 m · b e 

O O + + 

O '" + El 

O O + + 

d e f 

Organización. Las pértigas se clavan en b y e, 
a 15 metros de distancia una de otra, de manera que 
la cuerda esté perfectamente tendida. Los 4 bande::: 
rines, colocados en a, d, e, f, forman dos cuadrados 
de 15 metros, separados por las dos pértigas b y e. 

Los jugadores se dividen en dos equipos igua::: 
les en número y se colocan en sus r~spectivos cam;::l 
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pos, a un lado los rojos y a otro los blancos; cada 
equipo elige un jefe. 

Curso del juego. El jefe rojo, por ejemplo, comien= 
za el juego; se coloca a 5 pasos de la cuerda, coge 
la raqueta con la mano derecha (o izquierda), des= 
pués echa la pelota con la mano izquierda (o dere= 
chal a la altura de su cabeza próximamente, y la 
pega con la raqueta cuando ba ja , de manera que 
llegue al campo enemigo describiendo una amplia 
trayectoria. Un jugador blanco la devuelve ¡nme= • 
diatamente, a volea o al primer bote; el juego con= 
tinúa de esta manera hasta que un jugador falla un 
golpe. 

El lanzamiento se ejecuta alternativamente con 
ambas manos, según las necesidades del juego; 
pero si no se tiene tiempo de cambiar de mano la 
ra.queta, se vuelve ésta, al mismo tiempo que el 
brazo y el cuerpo, para dar de « revés )}. 

Reglas. 1. Se designa por suerte el equipo que 
ha de comenzar el juego; a cada tanto, el que ha co'" 
metido una falta es el que empieza. 

2. Se puede devolver la pelota. desde fue::: 
ra de los límites, siempre que no haya llegado al 
suelo. 

j o Cada falta da un punto o tanto al equipo 
contrario, y el primero que hace 12 es el que gana. 

4. Si los dos equipos tienen 1 t puntos al mis'" 
mo tiempo, uno de ellos debe obtener dos puntos 
seguidos para haber ganado. 

'j. A cada repetición, los equipos cambian de 
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campo, y los jugadores colocados delante de la cuer= 
da cogen los sitios de atrás, y viceversa. 

Faltas. 1. Lanzar la pelota con la mano o la 
raqueta. 

2. Lanzar la pelota bajo la cuerda, o de ma= 
nera que roce la cuerda o los postes. 

j. No devolver la pelota después que el equipo 
enemigo la haya enviado. 

4. Dejar botar la pelota en el suelo más de 
una vez. 

5. Pegar a la pelota muchas veces seguidas en 
el mismo campo. 

6. Soltar la raqueta. 
7. franquear la línea de en medio b e. 
Cada falta vale un punto al equipo adverso. 
Variante. Puede aumentarse la dificultad del 

juego, exigiendo que la pelota sea siempre echada 
a vuelo. 

Pelota a mano. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
N ÚMERO DE JUGADORES: 16 a 40. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Una pelota pequeña; 4 postes; 10 ban= 

derolas; brazales rojos y blancos. 
Organización. El emplazamiento, rectangular, 

tiene de 100 a 150 pasos de largo por 20 Ó JO de 
ancho; los ángulos se marcarán con 4 banderolas, y 
la línea de en medio, con otras tz. 
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Las líneas de lanzamiento estarán a 12 pasos de 
la línea de meta; los postes de la meta estarán colo: 
cados dos a dos, separados por 8 pasos, en medio 
de las dos líneas de meta. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores se coloran 
sobre el terreno como en el juego de balón a la 
mano. El primer lanzamiento se hace desde una dis= 
tancia igual a 6 pasos de la línea de en medio, y 

debe ser tan largo como se pueda (una longitud 
mínima de 12 pasos). 

El juego se verifica observando las mismas re,. 
glas que en el juego de balón a la mano (pági= 
na 1 ;2), salvo en los casos siguientes: 

1. Se permitirá detener la pelota con el pie 
cuando ruede por el suelo. 

2. Cada lanzamiento debe ser tan largo como 
se pueda (12 Pasos como mínimum). 

;. Al comienzo del juego, todo el mundo debe 
alejarse 6 pasos de la línea de en medio. 

4. El lanzamiento de la pelota deberá hacers~ 
alternativamente con las dos manos; la pelota pue= 
de ser cogida con una o las dos manos. 

5. Un equipo gana un punto cuando la pelota 
pasa por entre los dos postes de meta (sin preocu= 
parse de la altura) y toca el suelo. (Si la pelota rue= 
da entre los dos postes, es nulo.) 

Faltas. 1. Devolver la pelota con el pie o con 
la palma de la mano. 

2. Ejecutar un lanzamiento cuando la distan .. 
~ia ~~ inferior a t2 pasos, 
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j. Rebasar la línea de lanzamiento para lanzar 
la pelota a través de los postes de meta. 

Nota. - Véanse los ejercicios preparatorios de 
lanzamiento de la pelota (pág. 148) . 

Pelota a la tablita. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 8 a 2 0 . 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Una tablita inclinada unos.., decÍme", 

tros cuadrados; una pelota pequeña; 4 banderolas; 
brazaletes rojos y blancos. 

Organización. Un emplazamiento cuadrado de 
12 a 15 pasos de costado, delimitado en el terreno 
por medio de 4 banderolas. En medio de uno de los 
costados se coloca la tablita a}, ligeramente incl¡", 
nada y vuelta del lado indicado por la flecha. 

Los jugadores están divididos por dos equipos 
iguales en número y en fuerza, los que envían y 

reciben, y cada uno tiene su número. 
La suerte decide cuál de los dos equipos ha de 

estar en el campo de los que envían; es decir, en el 
exterior del cuadrado, en primer lugar. Los juga:= 
dores se colocan entonces un poco detrás de la ta= 
blita, unos al lado de otros. En cuanto a los qua 
reciben, se dispersan sobre el terreno, "poco máslo 
menos como muestra la figura anterior. 

Curso del juego. El núm~ro 1 de los que envían se 
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coloca cerca de la tablita inclinada, para hacer el 
primer envío o salida; lanza la pelota con la mano 
izquierda a un medio metro de altura, aproxima" 
damente, y cuando bota, le da un golpe enérgico 
con la palma de la mano derecha, de manera que 
avance por el terreno todo lo posible. El golpe debe 
ser vertical, y parte de atrás para ir hacia arriba y 

adelante. 
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Los que reciben se esfuerzan en coger la pelota 
lo más rápidamente posible, ya sea al vuelo o so::o 
bre el suelo, y en este último caso deben lanzar la 
pelota sobre la tablita, a fin de tocarla. 

Reglas. t. Cuando uno de los que reciben 
coge la pelota al vuelo, el que la envía queda 
« muerto ), y el compañero siguiente avanza, para 
hacer su juego de envío. 

lo. El que envía queda igualmente « muerto» 
si el que recibe pega a la tablita de la primera vez. 

J. El que envía puede continuar echando la pe= 
lota hasta que ocurra uno de los dos casos antedi= 
chos o hasta que haya fallado en tres tentativas de 
envío de la pelota, lo que le hará « morir ) igual= 
mente. 

4. Cada vez que los que reciben peguen a la 
tablita, hacen dos puntos; si fallan, los contrarios 
hacen un punto. 

5. Debe pegarse a la tablita: 
a} Cuando la pelota se pare en el interior del 

terreno; el lanzamiento debe ejecutarse desde el 
sitio en que quedó parada. 

b} Cuando el que la envía la echa más lejos del 
límite opuesto a la tablita; el lanzamiento debe eje: 
cutarse desde este mismo límite. 

e} Cuando la pelota atraviesa uno de los lími= 
tes laterales. El lanzamiento se ejecuta por el ju= 
gador que ha parado la pelota, en el interior del 
cuadrado, sobre una línea que corte en ángulo rec= 
to el punto del limite atravesado por la pelota. 
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6. Cuando todos los que envían están «muer", 
toS», los equipos cambian de lugar. 

7. El equipo que después de dos repeticiones 
(es decir, después que cada equipo ha estado dos 
veces en el campo de los que envían) ha hecho ma", 
yor número de puntos, ha ganado. 

8. Cuando el juego se repite, el equipo vencido 
va al campo de los que envíen. 

Faltas. 1. Pegar a la tablita en los bordes o 
después del primer bote de la pelota se consid'era 
como caso de nulidad. 

2. Fallar tres veces el envío de la pelota. 
'J. No dar a la tablita en un envío. 

Pelota quemada. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño. 
MATfRIAL: Una pelota pequeña; una pala plana; 

4 banderines; una tablita cuadrada de O,'J0 metros 
de lado; brazaletes rojos y blancos. 

Organización. Los ángulos de un cuadrado de 16 
a 20 pasos de lado se marcarán con 4 banderines, 
que hacen el papel de metas; a 4 Ó 5 pasos de la 
línea que va del punto 1 al punto 4 se coloca la ta", 
blita para tirar. 

Los jugadores se dividen en dos equipos, los que 
tanz~n y los que reciben, teniendo cadí' uno un jefe¡ 
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la suerte decide cuál equipo será en primer lugar 
el de los que lanzan. Éstos se colocan unos alIado 
de otros, a la derecha de la tablita de tiro, nume= 
rándose sucesivamente y reservando para el jefe 
el número 1. Los que reciben se dispersan en el em= 
plazamiento del juego, salvo uno de ellos, que hace 
el papel de ayudante y de tirador; se coloca a la de,. 
recha de la tablita. 

Curso del juego. El ayudante echa la pelóta al ti .. 
rador jefe que tiene el número 1; éste, con la pala 
en la mano derecha, se esfuerza en dar un golpe 
enérgico y lanzar la pelota lo más lejos posible. Es 
necesario manejar la pelota horizontalmente y to,. 
mar vuelo con ella antes de dar el golpe. 

Si el tirador lanza la pelota de modo que traspa .. 
se la línea que une las metas 1 a 4, se queda de co .. 
rredor. Deja caer la pala en el suelo y sale corrien., 
do, para dar la vuelta a las metas 1 a 4 en el senti .. 
do de las flechas. No está obligado a dar la vuelta 
entera; pero tiene el derecho de pararse en cual .. 
quier meta hasta que el juego de un tirador siguien= 
te le permita continuar su camino. 

El fin de los receptores es pegar a los tiradores 
cuando se quedan corredores. Pueden hacerlo de 
dos maneras: 

a} Cogiendo la pelota lanzada al vuelo; el que 
la ha tocado y los otros corredores que han aban= 
donado sus puestos, para correr tras el siguiente, 
son tocados (o «muertos»), y salen del juego. 

bJ Co~iendQ l¡l pelota ~4é\n<;lo ha t9c~do el 
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suelo, lanzándola después rápida y directamente 
(o de :receptor en receptor), hasta el «ayudante 
tirador», que debe bajarse, tocar la tablita con la 
pelota y gritar al mismo tiempo: (cTocado». Él 
o los corredores que están entre dos metas en este 
momento quedan (c muertos )}. 

La partida continúa hasta que todos los tirado= 
res estén «muertos)} o se encuentren en las metas, 
y, por consiguiente, no haya ningún jugador en el 
campo de los tiradores. Los equipos cambian en::: 
ton ces de lugar y comienza una nueva partida. 

Reglas. 1. Los tiradores juegan primero se: 
gún el número de orden que tienen, y después se: 
gún el orden en que vuelven. 

2. El tirador no está obligado a jugar cuando 
la ocasión no es propicia. Si la pelota no pasa la 
línea, yendo de las metas 1 a 4, o la pasa rodando, 
el golpe es nulo, y el tirador puede comenzar nue", 
vamente; pero si la pelota va hacia atrás u oblicua" 
mente, no puede comenzar otra vez. 

j. Si el tirador lleva la pala consigo, o la tira a 
tierra de modo que alcance al ayudante, quedará 
(Cm uerto)}. 

4. Los corredores deben correr por el exterior 
de las metas; si no siguen esta regla, deben volver 
atrás hasta la meta a partir de la cual han cometido 
la falta; pero pueden ser, naturalmente, tocados en 
el camino. 

5. Muchos corredores pueden encontrarse a la 
V~~ en la Il1isIl1a metal y deben tocarla siempre con 
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un pie; si no lo hacen, su salida de esta meta es 
nula, y deben volver a ella. 

6. Cuando un receptor coge la pelota al vuelo, 
el tirador y todos los corredores que habían aban= 
donado su meta quedan «muertos». 

7. Cuando el ayudante grita: «Tocado», to= 
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dos los corredores deben pararse en su carrera y 
son tocados. 

8. Un corredor tiene el derecho de volver atrás 
hasta la meta que acaba de abandonar, y si lo con= 
sigue antes que el ayudante grite: «Tocado», 



queda-salvo. (Esta"condición no sirve cuando la P~lS 
lota es cogida al vuelo.) 

9. Cuando un corredor ha traspasado la meta 4, 
va a tomar puesto a la derecha de los tiradores. 

10. Si un corredor lanza una pelota tan lejos 
que le permita dar la vuelta a las cuatro metas en 
una sola vez, tiene el derecho de librar uno de los 
« muertos ), y éste va a tomar puesto a continua::: 
ción de los tiradores. 

11. Los tiradores no tienen derecho a tocar la 
pelota en el suelo durante su carrera; el que lo hace 
queda «muerto). 

12. Se cuentan los puntos del modo siguiente: 
a} A la vuelta de uno de ellos, los tiradores ha" 

cen un punto. 
b} Si un corredor consigue hacer las cuatro metas 

en una sola vez, los tiradores hacen cuatro puntos. 
es de notar que sólo los tiradores obtienen pun" 

tos. Después de haber jugado un tiempo determi:: 
nado. se cuentan los puntos, y el equipo que tiene 
más ha ganado. 

Faltas. 1. Tocar la pelota intencionadamente 
durante la carrera. 

2. Lanzar la pelota hacia atrás u oblicuamente. 
J. Lanzar la pala brusca e imprudentemente 

lejos de sí, o llevarla consigo. 
4. Correr por el interior de las metas, en vez 

de hacerlo exteriormente. 
5. Abandonar una meta antes que el tirador 

haya ejecutado su golpe. 
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Pelota tocada, con muchos refugios. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 20. 

ESTACIÓt;I: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Una pelota pequeña; una pala pla= 

na; 8 banderolas. 
Organización. El campo de los tiradores se mar= 

ca con 2 banderolas, a b; a una distancia de 15 a 20 

pasos del medio de la línea a b, se coloca el refugio Ir 
marcado con una banderola; a la misma distancia, 
el refugio Il, y así sucesivamente, de modo que 
formen un círculo. (Si hay árboles pueden ser uti .. 
!izados como refugios.) 

Los jugadores estarán divididos en dos equipos 
iguales en fuerza y número: los tiradores (brazalete 
rojo) y los receptores (brazalete blanco); su papel 
será designado por la suerte. Los tiradores se colo= 
can a 5 pasos detrás de la línea a b, y los receptores 
se dispersan por el terreno; cada equipo tiene un 
¡efe, y los jugadores son numerados correlativa:: 
mente. 

Curso del juego. El jefe de los tiradores se coloca 
detrás de la mitad de la línea a b, con la pala en la 
mano derecha; el jefe de los receptores se coloca 
frente a él como ayudante. El tirador lanza la pelota 
lo más lejos que puede, deja caer la pala en su cam= 
po y huye hasta el refugio 1, y aun más lejos si pue .. 



de. Los receptores tratan, o de coger Ía pelota aÍ 
vuelo o de tocar a un tirador (convertido en corre" 
dor), o, por fin, en devolver la pelota, lanzándola al 
campo de los tiradores. 

El juego continúa asi, teniendo derecho cada uno 
de los tiradores a tres golpes, y esforzándose en en" 
viar la pelota lo más lejos posible, dar la vuelta a 
los refugios y entrar en el campo de los tiradores, 
para tocar la pelota de nuevo y volver a comenzar 
su carrera, pasando por cada refugio que deba ser 
tocado. 

Si el ayudante coge la pelota al vuelo, la lanza in" 
mediatamente en el campo de los receptores y gri" 
ta: «Entrad) . Todos los receptores huyen en" 
toces al campo de los tiradores (ninguno tiene de" 
recho a ir a los refugios), y se esfuerzan en llegar 
allí sin ser tocados. (Un «toque) puede, además, 
ser anulado por otro devuelto.) 

Reglas. 1. Los tiradores pasan a ser recepto" 
res en los casos siguientes: 

a} · Si el ayudante coge la pelota al vuelo sin 
pasar la línea a b. 

b} Cuando un corredor ha sido tocado durante 
su carrera entre dos refugios. 

e} . Cuando los receptores han cogido la pelota 
al vuelo tres veces seguidas (sin ser interrumpidos 
por un «toque)). 

d) Cuando no hay tiradores en el campo; el 
ayudante lanza entonces la pelota al terreno del jue" 
go y grita: «Entrad). Este éxito puede ser anu,. 
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lado por un « toque 11, ejecutado por los receptores. 
e) Cuando dos o más corredores ocupan el mis: 

mo refugio, lo que permite a los receptores « to:: 
car » el refugio. 

2. Los toques directos son válidos solamente 

Campo de los tiradores 
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(es decir, no hace falta que la pelota haya botado 
primero en el suelo). 

"}. Los corredores no deben abandonar un refu: 
gio sino cuando la pelota haya sido tocada . 
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4. Después que la pelota ha sido devuelta al 
campo de los tiradores, las carreras entre los refu= 
gios quedan prohibidas. 

5. Cuando un corredor ha abandonado su re= 
fugio no puede volverse atrás. 

6. A cada entrada, el que ha sido la causa toca 
el primero la pelota entre los tiradores; si forma 
parte de los receptores, queda de ayudante; los 
otros jugadores tocan en su orden de entrada. 

7. Se cuentan los puntos del modo siguiente: a 
cada entrada, un punto para los tiradores; se les adi= 
dona al fin de la partida; quien tenga más de dos 
equipos ha ganado. 

Faltas. t. Abandonar un refugio antes que la 
pelota sea tocada. 

2. Volver a un refugio cuando se le ha aban= 
donado. 

J. Estar muchos corredores en el mismo refugio. 
4. Lanzar la pala fuera del campo de los tira= 

dores o llevarla consigo. 

Pelo.ta castigada, sin ayudante 
y co.n refugio.. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 6 a 20 (número par). 
ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: Una pala cónica; 6 banderines; bra= 

zaletes rojos y blancos; una pelota. 
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Organización. Un espacio rectangular de 40 a 70 
pasos de longitud, por 20 a 25 pasos de ancho, mar", 
cado por 4 banderines; a 8 pasos del campo de los 
que envían está marcado el refugio por otros 2 ban::: 
derines. 

Los jugadores se dividen en dos equipos iguales 
en número, los rojos y los blancos. Se decide de 
la manera siguiente quiénes serán los que estarán 
en el campo de envío y quiénes en el de recibo: Un 
jugador rojo lanza la pala a uno blanco; éste la coge 
por su mitad inferior, colocando el primero su mano 
directamente encima de la del segundo, quien a su 
vez pone la suya encima de la del primero. Así con= 
tinúan hasta llegar a lo alto de la pala; el que hace 
la última presa da tres vueltas a la pala por encima 
de su cabeza sin soltarla. El vencedor da el derecho 
a los jugadores de su color a constituir el equipo de 
envÍo, lo que les permite comenzar el juego. Si, por 
el contrario, el jugador dejara caer la pala, entonces 
serían los jugadores del otro color los que tendrían 
tal privilegio. Cada equipo designa un jefe. 

Los del envío se colocan a 5 pasos detrás de su 
meta a b; los del recibo se distribuyen en su campo 
e f d c, incluso detrás de la meta e d, con el fin de re: 
cibir la pelota a volea, si va lanzada muy lejos. 

Curso del juego. El fin del juego es: a}, para los 
del envío permanecer en su puesto el mayor tiempo 
posible, esforzándose en lanzar la pelota muy lejos, 
y evitando el ser tocados por la pelota durante su 
carrera de ida y vuelta a la meta e d; b), para los del 
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recibo, apoderarse al vuelo de la pelota y tirar a sus 
enemigos durante su carrera, con el fin de ocupar 
su campo( y, por lo tanto, cambiar de papel. 

El jefe de los del envío es el que comienza, de::: 
volviéndose alternativamente la pelota de un cam" 
po a otro, a continuación. El jefe se coloca en medio 
de la línea a b, sirviéndose la pelota con la mano iz= 
quierda y lanzándola con la pala de la mano dere::: 
cha todo lo lejos que pueda hacia el campo de los 

a e Límite lateral d 

Recibo 

b f e 

del recibo. Tiene derecho a tres golpes, y puede huir 
a uno cualquiera de los tres. 

Si falla las tres veces, deja la pala y va a colo::: 
carse en el refugio e f, en donde espera un golpe más 
afortunado de uno de sus partidarios. 

Todo jugador de este equipo tiene siempre de" 
recho a colocarse en el refugio e f, si considera muy 
arriesgado correr hasta la meta e d. Cuando estime 
lque su tiro ha sido bueno, suelta inmediatamente 
a p,¡}a d~trh de la lín~a a b, y corre con toda rapi-
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dez hasta la meta e d. Después, si puede, y mien:: 
tras que la pelota está en el campo enemigo, vuelve 
corriendo igualmente hasta el refugio e f, y desde 
aquí va a colocarse tranquilamente en el ala iz:: 
quierda de los suyos, los del envío. Aprovechando 
esta misma ocasión, los que se encontraban en el 
refugio e f pueden correr hasta la meta y volver. 

Mientras tanto, los del campo del recibo tratan 
de dar pelotazos a los del envío durante su carrera, 
directamente, sin que valgan los golpes de rebote. 
El lanzamiento o tiro en este caso debe hacerse dese 
de el sitio en que se ha cogido la pelota; si está muy 
lejos del que corre, se la debe enviar a un compa= 
ñero más próximo a aquél. En el mismo instante 
en que uno de los que corren es alcanzado por la 
pelota, su equipo abandona su campo para ser ocu= 
pado por los contrarios, cambiándose, pues, los 
papeles. Los del campo del recibo deben refugiarse 
prontamente, bien en la meta e d o en el refugio ef; 
pues corren el peligro de que los nuevos dueños 
del campo les tiren. De esta manera, el cambio de 
puesto puede tener lugar varias veces seguidas, has:: 
ta que unos u otros se hayan refugiado todos en la 
meta o en el refugio, sin haber sido tocados por la 
pelota. 

Si uno de los del envÍo, en su carrera hacia la 
meta e d, es apuntado, pero no alcanzado, debe con= 
tinuar su carrera antes de poder volver a su refu= 
gio, pudiendo, si así le conviene, permanecer en 
la meta . e d hasta que w:t0 , de sus partidarios h~ga 
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un buen lanzamiento. Si se encontrara en el ca= 
mino de vueltél sin haber llegado aún al refugio e f, 
y durante este tiempo un adversario lanzara la pe:: 
lota de manera que venga a caer detrás del refugio e f, 
debe volverse a la meta e d. 

Cuando no hay más que un jugador en el cam'" 
po de envío y los demás están en el refugio o en la 
meta, tiene derecho a un número ilimitado de tira:: 
das hasta que haya enviado la pelota lo más lejos 
posible. Por su parte, los del campo contrario pue= 
den coger la pelota en cualquiera parte, incluso 
más allá del refugio, y tirar contra los adversarios 
en dondequiera que se encuentren, ya sea en el 
refugio o en la meta, si bien puede anularse este 
éxito por una respuesta inmediata de éstos, 
una vez que han cambiado instantáneamente de 
campo. 

Los del campo de recibo pueden pasar igualmente 
a ser del campo de envío cogiendo al vuelo la pelota 
tres veces seguidas. El que la coge la tercera vez 
la echa al alto, gritando: «Entrad», mientras que 
sus compañeros corren hacia la meta o hacia el re" 
fugio. Pero este éxito queda anulado si un jugador 
enemigo coge la pelota y da a uno de ellos antes de 
que haya llegado a cualquiera de los sitios mencio:: 
nados. 

Reglas. 1. Cada tirador del campo de envío tie:: 
ne derecho a tres golpes; puede escapar a cualquie= 
fa de los tres, elegido libremente. 

z. Al comienzo del juego el jefe de los tiradores 
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es el que da la salida, siguiéndole los demés en el 
orden establecido; las veces siguientes tiran según 
el orden de su entrada en sus carreras a la meta. 
A cada cambio de campo, el que ha sido la causa 
hace el primer tiro; pero para esto debe haber pa= 
sado del refugio sin haber sido alcanzado de un pe= 
lotazo. 

j. Si la pelota es lanzada oblicuamente, de ma: 
nera que franquee el límite lateral delante del ban= 
derín que señala el extremo del refugio, o bien que 
vaya hacia atrás, este tiro es nulo y no da derecho 
a ninguna salida ni a ninguna entrada. 

4. Cuando un tirador ha pasado la línea de re= 
fugio no puede volver hacia atrás. 

'5. Los del campo de recibo pasan al de 
envío: 

a} Cuando un tirador es tocado durante su ca: 
rrera. 

b} Cuando la pelota es cogida al vuelo tres ve: 
ces seguidas; es decir, cuando esta serie no está in" 
terrumpid,a por ningún tocado. 

e} Cuando un corredor franquee los límites la" 
terales. 

d} Cuando un tirador toca, intencionadamente 
o no, durante su carrera, la pelota con el pie o la 
mano. 

No hay que decir que en todos los casos una res" 
puesta puede anular un éxito. 

6. Los toques deben hacerse directamente; es 
decir, sin que la pelota haya tocado tierra. 
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7. Si uno de los del campo de recibo se refugia 
en la meta c d, a raíz de un cambio de campo de su 
equipo, queda dispensado de volver al refugio haso< 
ta que una buena tirada de uno de sus partidarios 
se lo permita. 

8. Cuando un tirador no ha sido tocado por una 
pelota lanzada expresamente contra él, tiene dere:; 
cho de volver a ocupar su puesto en el ala izquierda 
de los tirados, sin llegar hasta la meta. 

9. Cuando no hay tiradores en el campo de en", 
vÍo al ser devuelta la pelota, los del campo de reo< 
cibo van a ocupar su campo, cambiando así de pao< 
pel, y vicevers1\. 

t o. Se cuentan puntos de la manera siguiente: 
a} Cad1\ vez que un tirador haya corrido sin 

pararse ida y vuelta sin ser tocado, su equipo gana 
dos puntos. 

b) Cada vez que vuelva a su campo gana un 
punto. 

Obsérvese que únicamente perteneciendo al 
campo de envío pueden ganarse puntos. Después de 
un cierto tiempo jugando se suman los puntos, y 

el equipo que más tenga es el que gana . 
. Faltas. t. Lanzar la pala fuera del campo des: 

pués de haber tirado la pelota, o bien llevársela con .. 
sigo. 

2. Lanzar la pelota oblicuamente, de manera 
que atraviese el límite lateral antes de los banderines 
que marcan el refugio e f . 

.,. Echar la pelota hacia atrás. 
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4. Tocar intencionadamente la pelota durante 
la carrera. 

5. Atravesar las fronteras corriendo hacia la 
meta o el refugio. 

Pelota lanzada, con ayudante 
y sin refugio. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
N ÚMERO DE JUGADORES: 6 a 20. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATI:RIAL: Una pala cónica; una pelota; seis ban~ 

derinzs; brazaletes rojos y blancos. 
Organizaci6n. Un rectángulo del mismo tamaño 

que para el juego anterior; en el centro de lqs dos 
fronteras laterales se colocan 2. banderines para 
marcar el límite de los lanzamientos oblicu:ls. 

Los jugadores se organizan como en el juego 
mencionado, y se colocan de la siguiente manera: 
Los del envío se alinean 5 pasos detrás de su ca m,;, 
po a b; los del recibo, dispersos en el espacio rec'" 
tangular que les corresponde, y aun detrás de la 
meta e d. . 

Curso del juego. El jefe de los tiradores se coloca 
contiguamente y detrás del centro de la Hnza ab, y , 
el jefe adversario a z ó ') pasos en ~rente de él, sir", 
viéndole de ayudan ~e. 

El tirador puede tener la pala con una mano o 

~on las dos! te~i~nqo derecho a tres tiradas; p~~d~ 
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escapar a cualquiera de las tres, pero debe en todo 
caso huir a la tercera tirada, haya tocado o no la pe,. 
lota. Si el tirador cree que el servicio está mal hecho, 
tiene el derecho de esperar hasta que la pelota esté 
bien jugada. 

Reglas. 1. Al principio del juego los tirado= 
res se siguen según el orden establecido, y des" 
pués según el orden de su vuelta. 

2. Cuando los tiradores y los que reciben cem,. 
bian de papel, el que ha sido la causa tira la pelota 
el primero; los otros siguen en el orden de su vuelta. 
Aquel de los que reciben, que ha sido la causa del 
cambio, queda de ayudante. 

'3. El tirador no tiene derecho a huir cuando ha 
lanzado la pelota oblicuamente (es decir, cuando 
ha franqueado el límite lateral antes de la línea me,. 
dia marcada por las banderolas) o por detrás; si 
una de estas malas jugadas da lugar a un tercer gol", 
pe, el tirador debe comenzar nuevamente. 

4. Cuando el tirador huye, deja caer la paleta 
detrás de la línea a b. 

5. De la línea a b, el ayudante tiene el derecho 
de tocar al tirador, pero no puede perseguirle; debe 
lanzar la pelota a otro de los que reciben, cuya si" 
tuación, más próxima al corredor, le permita to" 
car más fácilmente. 

6. Los que reciben tienen el derecho de perse" 
guir a los corredores, a fin de tocarles. 

7. Si uno de los que reciben trata de tocar a un 
corredor y no lo consigue, el corredor tiene el del!! 
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recho de volver inmediatamente a su campo; 
salvo este caso, el corredor no puede volver atrás 
nunca. 

8. Los que reciben no deben sujetar a un co= 
rredor. 

9. Los que reciben se tornan corredores: 
a} Si tocan a un corredor. 
b) Si cogen tres veces seguidas la pelota al vue= 

lo; es decir, sin tocar a un adversario. 
e} Si lQs corredores atraviesan los límites late= 

rales. 
d} Si un corredor toca intencionadamente la 

pelota con el pie o la mano. 
e} Si un tirador lanza la pala fuera de su cam= 

po, o sea más allá de la línea a b. 
En cada uno de estos casos, un éxito pu:ede ser 

anulado por un « toque ». Cuando los que reciben 
se convierten en tiradores, pueden salvarse, ya sea 
en el campo de los tiradores o en la meta. 

1 o. El receptor que coge la pelota al vuelo la 
tercera vez, la lanza al aire y grita: (Nolved». 

11. Los puntos se cuentan de la manera si= 
guiente: 

a} Dos puntos al equipo de los tiradores cuan= 
do un corredor vuelve al campo de los tiradores 
mientras hace su juego, y antes que el ayudante 
tenga nuevamente la pelota en la mano. 

b} Un punto al equipo de los tiradores a cada 
vuelta de un corredor. Es de notar que sólo los tira= 
dores obtienen puntos; después de un tiempo de-
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terminado se adicionan los puntos, y el equipo que 
tiene más ha ganado. 

Faltas. 1. Lanzar la pelota oblicuamente, de 
manera que atraviese el límite lateral antes del 
centro. 

2. Lanzar la pelota hacia atrás. 
-;. Salir de la meta antes de que el tirador haya 

dado a la pelota. 
4. Tocar intencionadamente la pelota con el pie 

o la mano al recorrer el campo de los corredores. 
5. Lanzar la pala al campo de los que reciben 

o llevarla consigo. 

Los juegos de base=ball, cricket, fútbol y tennis, 
no se describen por estarlo ya en manuales espe= 
ciales. 

Gimnasia rítmica con la pelota. 

Como complemento de los juegos de pelota in= 
tercalamos algunos ejercicios rítmicos que recuer= 
dan los de los griegos. 

Esta parte de los juegos no sólo desarrolla la gra= 
cia y la elegancia en los movÚnientos, en los gestos 
y actitudes, sino que equilibra y aumenta la des:: 
treza de las dos manos. 

Al principio tendrán los alumnos mucha difi= 
c~ltiy:l. p.a~~ ~ervirse ~e la mano izquierdél, po~que 
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ésta se usa menos que la derecha en las necesidades 
de la vida, y acaba por perder la fuerza y quedarse 
torpe, defecto al que no se concede importancia 
y que destruye la armonía de los miembros y en% 
torpece la acción. 

Debe, pues, acostumbrarse a los niños a servirse 
indistintamente de ambas manos, pues bajo un pre:: 
texto absurdo nos empeñamos en destruir el ins:: 
tinto natural, paralizando la destreza de la mano iz::: 
quierda, en detrimento de la derecha, sobre la que 
recae toda la fatiga. 

Si por acaso el niño queda manco de la mano de::: 
recha, hay que r~hacer toda la educación. 

La ejecución de los siguientes ejercicios evitará 
este daño. Después de algunas dificultades, el alum::: 
no experimentará la alegría de ver su mano iZ::l 
quierda trocarse en tan diestra y fuerte como la 
derecha. 

MATERIAL: La pelota que conviene a estos ejerci::: 
cíos debe ser ligera y botar mucho. En el comercio 
se encuentran pelotas como las d~ tennis, cu% 
biertas de paño rojo, de 6 a 7 centímetros de diáme% 
tro, que responden a las cualidades exigidas y que 
además son de un bello efecto. 

MÚSICA: Conviene hacer estos ejercicios con mú" 
sica, porque los niños se interesan más. El ritmo es 
el de una marcha lenta, de una pavana, de una bar" 
carola o el de una música cualquiera cadenciosa 
a 4/4. 
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Primer ejercicio. 

Tener la pelota en la mano derecha colocada en 
extensión ligeramente hacia atrás. Pie izquierdo 
apoyado en la punta; peso del cuerpo sobre el pie 
derecho. 

Primer tiempo. Lanzar la pelota no muy alta. 
Segundo tiempo. Recibir la pelota en la mano. 

Llevar la pelota hasta la posición de partida, mano 
en flexión! con la palma hacia abajo durante el tra= 

o 
Ii'" 
I 

,~ j[ Jt &-.: 
yecto, y volver a lanzar la pelota, después de haber 
puesto la mano en tensión como en la posición de 
partida. 

Continuar del mismo modo, con la mirada si", 
guiendo a la pelota y el cuerpo haciendo una ligera 
torsión del lado derecho cuando el brazo se lleva 
hacia atrás. 

El movimiento entre los dos tiempos es continuo . 
. Qespués de haber realizado este ejercicio con la 

mano derecha, repítase con la mano izquierda. 
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Este ejercicio se ejecuta también del modo si .. 
guiente: 

Primer tiempo. Lanzar la pelota con la mano de: 
recha mientras que la mano izquierda ejecuta el 
mismo movimiento vacía. 

Segundo tiempo. Recibir la pelota con las dos ma= 
nos. Después se separa nuevamente la mano iz= 
quierda, quedando la pelota en la derecha y las 
dos manos ejecutan el movimiento de retroceso a 
la posición de partida. 

En marcha. Los alumnos se colocan en el círculo 
con el costado izquierdo hacia el centro, en la po= 
sición de partida del ejercicio, que se hace del modo 
siguiente: 

1. En marcha lenta. Un paso para dos tiempos, 
elevándose el pie de atrás bien sobre la punta. 

z. En marcha ordinaria. Un paso por tiempo. 
Cuídese de que el pie que avanza no se siente so= 
bre el talón, sino un poco sobre la punta, bajando 
en seguida el talón, con el fin de dar más suavidad 
al paso. 

;. En marcha acelerada .. Dos pasos por tiempo. 
4. En salto. .El salto se descompone así: un 

paso con el pie izquierdo (cuéntese 1); saltar sobre 
el pie izquierdo elevando la rodilla derecha, con 
la punta del pie mirando al suelo; bajar el pie de: 
recho avanzando (cuéntese 2); saltar sobre el pie 
derecho elevando la rodilla izquierda, y así sucesi= 
vamente. 
Cu~ndo los alumnos estén tan familiarizados con 



la pelota que no caiga ésta mucho al suelo, se les 
podrá hacer ejecutar estos ejercicios con cambios 
regulares de paso y de mano. 

M ano derecha. Ocho tiempos marchando, ocho 
corriendo y ocho saltando, sin interrupción entre 
los cambios de paso. Después se da media vuelta 
para poner el lado derecho en el centro y volver 
a comenzar con la mano izquierda. 

Para aumentar la dificultad, cámbiese de paso al 
ordenarlo. 

Segundo ejercicio. 

A. Los mismos principios que para el primer 
ejercicio; pero lanzando y recibiendo la pelota, unas 
veces con una mano, otras con la otra. 

Primer tiempo. Lanzar con la mano derecha. 
Segundo tiempo. Recibir en la mano izquierda. 
Tercer tiempo. Lanzar con la mano izquierda. 
Cuarto tiempo. Recibir en la mano derecha. 
Repetir este ejercicio con los diferentes pasos 

que .decimos a continuación. 
B. Repetir el segundo ejercicio tomando la po" 

sición brazos separados, haciendo describir a la 

ó· --,\ 

X ' 
0--·" 

:K 
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pelota un gran arco por encima de la cabeza, con 
balanceo del cuerpo. 

Ejercítese: Primero, con los brazos en flexión; 
segundo, con los brazos extendidos. 

Tercer ejercicio (El juglar). 

A. Los alumnos tienen dos pelotas, una en 
cada mano. 

Lanzan la pelota de la mano derecha, hacen pa= 
sar rápidamente a esta mano la de la mano izquier= 
da y reciben en ésta la que está en el aire. 

El movimiento se ejecuta en un tiempo. Puede 
descomponérsele así: 

Lanzar la pelota de la mano derecha y pasar a 
esta mano la de la izquierda. 

Recibir en la mano izquierda la pelota que está 
en el aire. Continuar del mismo modo separando 
los brazos para desarrollar el arco de movimiento 
de las pelotas, etc. 

Repítase este ejercicio con los distintos Pasos 
descritos en el primero. 

B. Cuando los alumnos están familiarizados 
con el juego a dos manos, hacérselo jugar con una 
sola; una pelota desciende a la mano cuando la 
otra sube. Repetir el mismo ejercicio con la otra 
mano y ejecutarlo con distintos pasos. 

14 
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Cuarto ejercicio (Juego entre dos). 

A. Dos a dos, dándose frente. Cada alumno 
tiene una pelota. 

Primer tiempo. Siguiendo los principios del pri= 
mer ejercicio, cada uno lanza de la mano derecha 
su pelota al compañero. Las dos pelotas deben cru::l 
zarse en el camino sin tocarse. 

Segundo tiempo. Cada alumno recibe en la mano 
derecha la pelota lanzada por su compañero. 

, .,., ..... t: .. \o 

" , ", , , .. , 
I I ; " 

• ,;, " t 

}( ~ 
Continúese del mismo modo retrocediendo para 

desarrollar el arco descrito por las pelotas y avan=
zando después. 

Repetir este mismo ejercicio con la mano izo: 
quierda. 

B. Como el anterior, pero con cruzamiento de 
las pelotas al lanzarlas. 

Primer tiempo. Lanzar la pelota con la mano de:! 
recha a la mano izquierda del compañero. 
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Segundo tiempo. Recibir en la, mano izquierda 
la pelota lanzada de la, mano derecha del compa .. 
ñero. 

Tercer tiempo. Lanzar de la mano jzquierda la 
pelota a la mano derecha del compañero. 

Cuarto tiempo. Recibir en la mano derecha la pe .. 
lota lanzada de la mano izquierda del compañero. 

Quinto ejercicio. 

_ Como el primer ejercicio; pero en vez de recibir 
la pelota en la mano, cogerla al vuelo con la palma 
hacia abajo. 

Sexto ejercicio. 

Posición de partida. Pierna izquierda atrás, sobre 
la punta del pie, teniendo la pelota elevada verti", 
calmente, con la mano caída en flexión. 

Primer tiempo. Lanzar la pelota contra el suelo, 
bien derecha, un poco al costado. 

Segundo tiempo. Recibir la pelota después de ha", 
ber botado con la palma de la mano hacia arriba. 

PoSiCIón 
de partida. 

Primer 
tiempo. 

\ 

Segundo Vuelta a la posi= 
tiempo. cien de partida. 



212 KeTTY ,eNTtl!R 

Después volver la mano y elevarla con la pelota 
en la primera posición. .. 

Continuar de la misma manera sin tiempo de 
parada. 

Como en los ejercicios precedentes, la vista si" 
gue el movimiento de la pelota. Cuídese de que las 
flexiones y extensiones de la mano se ejecuten per .. 
fectamente. 

Repetir este mismo ejercicio con la mano iz,o 
quierda, después ejecutarlo en círculo con la mis.. 
ma disposición que para el primer ejercicio, con 
los diferentes pasos ya estudiados. 

Séptimo ejercicio. 

Como el sexto, pero cogiendo la pelota al vuelo, 
con la palma de la mano hacia abajo. 

Octavo ejercicio. 

Alternar el movimiento del primer ejercicio y el 
del sexto. 

Primer tiempo. Lanzar la pelota al aire. 
Segundo tiempo. Recibir la pelota. 
Tercer tiempo. Volver la mano y lanzar la pelota 

contra el suelo. 
Cuerto tiempo. Recibir la pelota. 
Para variar: dos veces en el aire, dos veces en el 

suelo, o una vez en el aire para dos veces en el suelo. 
Repetir estos ejercicios variando los pasos. 
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Noveno ejercicio. 

Los alumnos estarán en círculo, unos detrás de 
otros, costado izquierdo al centro y numerados de 
dos en dos. Todos los números 1 tendrán una pelo .. 
ta y los números 2, sin ella. 

Primer tiempo. Con una torsi6n graciosa de tron .. 
co hacia el interior del círculo y mirando al compa
ñero que está detrás, los números 1 echan con la 
mano derecha la pelota a los números 2. 

Segundo tiempo. Los números 2 reciben con las 
dos manos la pelota lanzada por los números 1. 

2 2 

Después de haber lanzado la pelota los núme= 
ros- 1, vuelven a su primera posición y esperan la 
pelota que les será lanzada por el número 2, que 
está delante de ellos. 

Como para los números 1, los números 2, tan 
pronto como reciben la pelota se vuelven hacia el 
número 1 que está detrás de ellos y le lanzan la pe .. 
lota al primer tiempo, mientras que los números 1 

la reciben éll se~undo. 
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Pueden contarse así cuatro tiempos: 
Primer tiempo. El número 1 lanza la pelota ~l nú,. 

mero 2, que está detrás. 
Segundo tiempo. El número z recibe la pelota del 

número 1 que está delante. 
Tercer tiempo. El número 2 lanza la pelota al nú .. 

mero t que está detrás. 
Cuarto tiempo. El número 1 recibe la pelota del 

número 2 de delante. 
Repítase con la mano izquierda, volviendo el 

costado derecho al centro, ejecutando después este 
ejercicio con los distintos pasos del primero. 

Décimo ejercicio. 

Alternar los movimientos del primero, sexto y 

noveno ejercicio. 
En este caso, cada alumno tendrá una pelota. 

Los números 1 comienzan siempre a lanzar su 

pelota a los números 2, que quedarán entonces 
con dos pelotas; pero los números 2 no arrojan 
al número 1 siguiente más que la pelota que aca=' 
ban de recibir. 

Lanzar una vez la pelota al aire y una vez al 
$u~lo, Volver a comenzar. (En total, ocho tiempos.) 



JUEGOS EbUCATlVOS AL AIRE LIBRE 
215 

Lanzar la pelota al compañero de atrás y recibir 
la pelota del cle delante. Volver a comenzar. (En 
total, ocho tiempos.) 

Repetir con cambio de pasol después dar media 
vuelta y volver a comenzar con la mano izquierda. 

Undécimo ejercicio. 

Como el noveno, pero en la posición de rodillas. 
En círculo, unos detrás de los otros, arrodillados 
sobre la rodilla izquierda, costado izquierdo ~l 
centro. 

La torsión del tronco debe hacerse sin mover 
las piernas. 

Repetir este ejercicio ocho veces, levantarse des: 
pués, volver al costado derecho al centro y volver 
a comenzar con la mano izquierda. 

Duodécimo ejercicio. 

Ejercicio combinado: 6 pasos ordinarios mar: 
chanclo en círculo unos detrás de otros sin lanzar 
la pelota. (Cuéntense seis tiempos.) 

Ponerse de rodillas (contar 7=8). Después los 
números 1 lanzan su pelota a los números 2 de 
detrás (contar 1=2). Los números 1 reciben la 
pelota de los números 2 de delante (contar ;=4). 
Volver a comenzar (contar 5 a 8). 

Levantarse y continuar del mismo modo. 
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Los pasos comienzan siempre con el pie izquier. 
do, si es la mano derecha la que lanza la pelota, 
y con el pie derecho si es la mano izquierda. 

Cámbiese de costado y de mano. 

Décimotercero ejercicio. 

Como el noveno, pero en la posición de medio 
acostado: mano izquierda apoyada en el suelo, ha .. 
cia el centro del círculo, pierna izquierda replegada 
bajo la derecha, ésta completamente extendida ha: 
cia el exterior del círculo. Toda la parte inferior 
del cuerpo hasta la cadera reposa en el suelo, en 
línea recta. 
, Cambiar de costado y de mano y volver a co= 
menzar. 

Décimo cuarto ejercicio. 

Ejercicio combinado: Comenzar como el duodé= 
cimo (dos veces ocho tiempos): primero, 6 pasos; 
segundo, ponerse de rodillas y lanzar la pelota. 

En la posición de rodillas sobre la rodilla iz= 
quierda, apoyar la mano izquierda abierta en el 
suelo (copt~r '''2). Alargar las piernas eq la llosi= 
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ción explicada en el décimotercio ejercicio (contar 
;=4). 

Volver a comenzar, cambiando de costado. 
Es fácil/. combinando estos diversos ejercicios 

rítmicos, componer muy bonitas producciones de 
conjunto que, bien ejecutadas, son siempre de - un 
gran efecto artístico y del gusto del público. -

He aquí un ejemplo que podrá modificarse, sim= 
plificarse, etc., según la capacidad y destreza de 
los alumnos. 

El cordero. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: loa 20. 

ESTACIÓN: Primavera, otoño. 
MATERIAL: 4 banderines un bolo (o un trípode, 

o bien un tronco de madera); bastones numerados, 
de 0,40 metros de longitud, en número igual al 
de jugadores. 

Organización. 4 banderines limitan sobre el te", 
rreno un rectángulo de 10 por 14 pasos. En la 
mitad del lado menor a b se coloca el tronco (el 
cordero); el lado opuesto, e d, es la línea de tiro; 
los otros dos lados constituyen los límites laterales. 

Uno de los jugadores se designa como guardián 
del cordero y se coloca en e; los otros jugadores 
se colocan sobre la línea de tiro, provisto cada uno 
de su bastón numerado. -

Obsérves~ que si los juS'adores son qumerosos, 
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es necesario aumentar las dimensiones del rectán= 
gulo, sobre todo el ancho. 

Curso del juego. La misión del guardián es de 
coger a los jugadores y de levantar al cordero 
cuando es tirado, mientras que los otros jugadores 
procuran derribarlo, dándole con los bastones, ti:: 
rados desde lejos, y recoger el bastón antes de que 
el guardián haya podido tocarlos. 

Reglas. 1. Los jugadores lanzan el bastón se'" 
gún el orden de su número, y después por el de 
su regreso a la línea de tiro, después de haber 
recogido su bastón. 

e + M 
ar-___ ~----;b 

Línea de tiro d 
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z. El guardián tiene derecho a tocar a los ju= 
gadores, una vez que ha puesto de pie al cordero: 

a} Cuando se encuentran sobre el terreno com" 
prendido entre la línea de tiro y el cordero. 

b) Cuando atraviesan la línea ab, sobre la cual 
está el cordero, y no tienen el bastón en la mano. 

Si el guardián toca a un jugador más allá de la 
línea a b, estando caído el cordero, no vale. 

j. En cuanto cae el cordero, y mientras que el 
guardián lo pone de pie, todos los que han lanza= 
do sus bastones salen corriendo a través del campo 
para recogerlos. En cuanto lo tienen en la mano, 
incluso estando más allá de la línea a b, no puede 
cogerles el guardián, quedándose en espera de una 
buena ocasión para volver a su puesto de la línea 
de tiro, puesto que pueden ser cogidos en el espa", 
cío comprendido entre la línea de tiro y el cordero. 

4. Todo jugador cogido se convierte en guar= 
dián. 

5. A cada cambio de guardián, comienza el 
juego. 

Faltas. 1. Volver a la línea de tiro con el 
bastón en la mano, sin haber pisado más allá de la 
línea a b. 

z. Derribar el cordero al correr o atravesar los 
límites laterales. 

j. Coger el bastón de otro jugador. 
Todo el que comete una falta, se convierte en 

guardián. 
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Juego de pala. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de juego (césped o 
arena). 

NÚMERO DE JUGADORES: 2 a 10. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: Dos estacas de 0,;0 metros de laro:: 

go; piedras planas (las palas), redondas, de 0,12 

metros de diámetro y 0,03 metros de espesor (son 
en igual número que el de jugadores); brazaletes 
rojos y blancos. 

Organización. Las estacas están clavadas en tíe .. 
rra a 10 Ó 1; pasos de distancia una de otra (la 
distancia varía con 1" habilidad de los jugadores). 
Los jugadores están divididos en dos equipos: los 
rojos y los blancos. Se colocan detrás de una de 
las estacas y toman la otra como meta. 

Cada jugador debe reconocer su piedra por un 
signo especial, y la tiene de la manera siguientes 
el índice a lo largo del borde, el pulgar sobre la 
superficie supeJjior, los otros dedos sobre la super .. 
ficie inferior, ligeramente encorvados y separados 
unos de otros. El tiro se hace alternativamente con 
la mano izquierda y la mano derecha. Si comienza 
con la mano derecha (o izquierda), avanza el pie 
izquierdo (o el derecho) un espacio de dos pies, 
aproximadamente, de la pierna estacionaria, y 

des<;apsa el peso del cuerpo sobre esta última; 
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el lado izquierdo (o derecho) se vuelve hacia 
la meta. 

Para ejecutar el tiro, el jugador levanta el bra= 
zo a la altura de la espalda, apunta, después lo 
balancea vivamente, dejando escapar la piedra, que 
saldrá con un movimiento de rotación en el plano 
horizontal. Si ha sido bien ejecutado el tiro, la tra", 
yectoria será en forma de arco y la piedra caerá 
sobre el suelo sin rebotar ni rodar, debiendo tocar 
el suelo primeramente la parte inferior del borde 
anterior. 

Curso del juego. Un rojo comienza el juego y 
es seguido inmediatamente por un blanco. Después 
se ve quién ha lanzado su piedra más cerca de la 
meta. El equipo cuya piedra está más lejos de la 
meta continúa el tiro hasta que un jugador haya 
pasado a su adversario; después es el otro equipo 
el que continúa., 

D~spués de haber ejecutado su tiro, cada ju:: 
gador va a colocarse a algunos pasos de la meta, 
a fin de seguir él curso del juego. A cada tiro, las 
palabras «ganado» o «perdido» advierten al ju. 
gador del resultado de su tiro; el equipo que ha 
ganado el último hace un punto. 

Cuando la partida vuelve a comenzar, cada uno 
toma su piedra y la otra estaca se convierte en 
meta; el que ha ganado comienza el nuevo juego. 
Los que no han podido lanzar su pala en el partido 
precedente, pasan los primeros en éste cuando le 
corresponde a su equipo. El juego continúa hasta 
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que uno de los dos equipos haya obtenido 1 Z pun: 
tos, ya sea del modo descrito anteriormente, ya 
sea tocando directamente la meta. 

Reglas. 1. En un partido, cada jugador no 
tiene derecho más que a un tiro. 

2. La estaca de meta cambia en cada partido. 
3. Las piedras lanzadas no deben tocarse has", 

ta que termine el partido . 
4. Toda ganancia depende de la distancia de la 

piedra a la meta. 
5. Cuando la piedra toca la meta, el equipo gana 

un punto. Si esto sucede a los dos equipos, aqud en 
que la piedra queda más cerca de la meta ha ganado . 

Faltas. 1. Atravesar la línea de tiro yendo de 
una estaca a la otra. 

2.. . Doblar el codo o el puño durante el lanza", 
miento y balancear el brazo oblicuamente delante 
del cuerpo, en vez de hacerlo directamente de 
atrás a adelante. 

Juego de gracia. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÓMERO DE JUGADORES: 2. a 40. 
ESTACiÓN: Venmo. 
MATERIAL : Aros de O,jO metros de diámetro en 

madera ligera, recubierta de tela; bastoncitos de 
0,70 metros de largo. 

Este juego pueden hacerlo dos a dos, o por 
grupos de 4 a 8 jugadores. 
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l. Dos a dos. 

Organización. Los jugadores, provistos cada uno 
de sus bastoncitos, se colocan dos a dos en una 
distancia de 10 a 12 pasos uno de otro; cada pa= 
reja tiene un aro. 

Curso del juego. El jugador poseedor del aro \luel", 
ve su costado derecho hacia su compañero, coge 
el aro con la mano izquierda de manera que quede 
horizontal y que el dorso de la mano izquierda 
esté vuelto hacia el suelo. Tiene el bastoncito con 
la mano derecha, lo enfila a través del aro, pasán= 
dolo por debajo, levanta la mano derecha de ma" 
nera que la punta del bastoncito toque el borde 
superior del anillo y el medio el borde inferior, 
aunque muy ligeramente. Mueve en seguida el 
bastoncito hacia el lado del anillo opuesto a la mano 
izquierda y lanza el anillo al alto en la dirección 
de su compañero. Este trata de recibirle enfilando 
su bastoncito a su través antes de que caiga al 
suelo. El juego continúa, lanzándose el anillo al" 
ternativamente de uno a otro. 

Reglas. l. La trayectoria del anillo no debe 
ser muy alta; el anillo gira sobre sí mismo como 
una rueda que permaneciese horizontal. 

2. Cuando los jugadores son hábiles, pueden 
emplear dos anillos y enviárselos simultáneamente, 
cruzándose durante su trayectoria. 
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Faltas. 1. Lanzar el anillo de manera que gire 
alrededor de su diámetro. 

2. Lanzar el anillo de manera que vaya vertical 
o vacilante. 

11. Cuatro a ocho jugadores. 

Organización. Los jugadores, clasificados en pa .. 
res e impares, se colocan en círculo, separados 
unos de otros por 10 pasos, y forman así dos 
equipos; cada uno tiene un bastoncito, yel número 
de anillos es igual a la mitad de los jugadores. 

Curso del juego. Cada jugador par posee un ani::: 
llo que lo lanza a su vecino de la derecha, el cual 
continúa en la misma dirección. En cuanto un 
jugador lanza el anillo, se vuelve hacia la izquierda 
para recibir el que le envía su vecino de la izquier= 
da y devolverlo a la derecha. Cada cual procura 
hacer un lanzamiento lo más elegante posible. 

Si al principio se encuentra dificultad en tener 
tantos anillos en movimiento, puede comenzarse 
por ejercitarse con uno solo e ir aumentando el 
número poco a poco. 

Reglas. Las mismas de antes, más la siguiente: 
Todo jugador que falla al anillo hace ganar un 

punto a sus adversarios; 20 puntos constituyen 
partido ganado. 

Faltas. Las anteriores, más la siguiente: 
Lanzar el anillo desde fuera de su puesto. 
Variante. Los jugadores se alinean delante de 
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palos clavados en el suelo, de una altura aproxi= 
mada de medio metro; lanzan el anillo con la mano 
y procuran introducirlo en dichos palos. 

El volante. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 2 a 8. 
ESTACiÓN: Verano . 
MATERIALES: Volantes (formados de una semi .. 

esfera de corcho, en la cual están clavadas unas 
plumas de paloma); raquetas en número igual al 
de jugadores. 

Organización. Los jugadores pueden jugar li", 
bremente por parejas, lanzándose el volante al", 
ternativamente de uno a otro, situándose a distan .. 
cia de 4 ó 5 pasos. Los jugadores pueden también 
colocarse en círculo, distanciados d,e 3 a 4 pasos. 
A continuación se numeran, formando los pares 
un equipo y los impares otro. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores tienen dos 
volantes: uno para los números pares y otro para 
los impares. Se lanzan el volante de uno a otro, 
en cada equipo, un número determinado de vuel", 
tas; el equipo que termina primero ha ganado. 

Faltas. 1. Dejar caer a tierra el volante. 
2. Cambiar de sitio, en lugar de lanzar el vo

lante desde su puesto. 

IS 
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Juego de bolos. 

EMPLAZAMIENTO: Campo de jue~o. 
NÚMERO DE JUGADORES: Z a lZ. 

ESTACIÓN: Verano. 
MATERIAL: 8 a 16 bolos; 2 bolas de madera; bra

zaletes rojos y blancos; 4 bélDderines. 
Organización. Se marcan dos líneas paralelas, 

por medio de 4 banderines, quedando separadas 
por un espacio de 20 a z; pLlSOS. En cada una de 
ellas se colocan 4 Ó 6 bolos, separados entre sí por 
una distancia igual a la altura de uno de ellos. Entre 
estas dos líneas, un bolo más grande figura el rey. 

Los jugadores se dividen en dos equipos, los 
rojos y los blancos; se colocan detrás de sus res .. 
pectivos bolos, provisto cada uno de un número 
de orden, y dándose frente les dos equipos. 

Curso del juego. El fin del juego es derribar uno 
o varios bolos del campo enemigo, lanzando una 
bola de madera o un bolo con la mano. Cada uno 
ejecuta el tiro a su vez, en cada equipo, haciéndolo 
alternativamente con la mano izquierda y con la 
derecha. 

Supongamos que empieza el número 1 de los 
rojos: el jugador coge la bola con la mano dere .. 
cha (o izquierda), toma la posición de fondo 
hacia adelante con la pierna izquierda (o derecha), 
y apunta a un bolo del campo enemigo. Balancea 
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el brazo derecho (o izquierdo) hacia atrás, hllcia 
ildelante, y dando uno o dos pasos avanzando, 
lanza la bola, describiendo una larga trayectoria 
por encima del terreno, sin tocar al rey. ,Un juga= 
dor blanco para la bola (detrás de sus bolos) con la 
planta del pie, colocando el talón contra el suelo. 
Si cae algún bolo, se quita del juego, y el número 2 

rojo continúa, lanzando la segunda bola. A con,. 
tinuación les corresponde a los blancos, quienes 
lanzan las dos bolas, y eventualmente los bolos 
que han sido derribados por los rojos. Cuando un 
bolo del campo blanco derriba a uno del campo 
rojo, entra en juego, y debe ser tirado de nuevo 
por los blancos cuando les corresponde su vez; 
del mismo modo puede ser ganado por los rojos. 

Reglas. 1. Cuando un bolo es derribado por 
otro devuelto, debe ser levantado inmediatamente 
y colocado en su sitio; si, por el contrario, son dos 
o varios bolos los que caen, solamente debe levan,. 
tarse uno de ellos, enviándose los restantes al cam,. 
po contrario. 

2. Si cada campo gana uno o varios bolos, se 
levanta el mismo número en cada uno de ellos. 

3. Si uno de los equipos lanza su último bolo 
sin derribar ninguno en el campo contrario, el 
jugador a quien corresponde su turno tiene derecho 
a colocarse en la misma línea de los bolos y procu= 
rar derribar el rey con la bola; si lo consigue, puede 
coger otra vez el bolo Óltimamente lanzado, y el 
juego continúa. 
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4. Cuando un jugador derriba al rey, en cual. 
quier caso que no sea el anteriormente previsto, 
su equipo pierde la partida. 

5. El equipo que ha derribado todos los bolos 
de su contrario y conserva en su poder una bola, 
gana el juego. A la terminación de cada partido, 
los equipos cambian de campo. 

Faltas. 1. Lanzar la bola estando situado de" 
lante de la misma línea de bolos. 

2. Ejecutar el tiro con las dos manos. 
;. Ejecutar el tiro equivocándose de mano. 
4. Parar la bola cuando rueda delante de la 

línea de bolos, en vez de hacerlo detrás. 
Esta última falta se castiga con la pérdida de un 

bolo. En los otros tres casos se considera simple" 
mente el tiro como nulo. 

El lanzamiento de la barra, de la jabalina, del 
disco, etc., no se describen, porque ya lo están 
claramente en M¡¡nuales e5peciales. 
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JUEGOS DE LUCHA 

Lucha de pulsión. 

l. Con ba:;tón. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Por parejas, a partir de 

dos jugadores. 
ESTACIÓN: Cualquiera. 
MATERIAL: Un bastón de '3 centímetros de diá::: 

metro y 70 centímetros de largo. 
Organización. Los jugadores se colocan uno en:: 

frente de otro, adoptando la posición de fondo 
hacia adelante con el pie derecho (o izquierdo); 
cada uno coge el palo con las dos manos por uno 
de sus extremos. 

Curso del juego, reglas. Cada jugador se esfuer::: 
za en hacer retroceder a su contrario, empuján. 
dole. Quien lo consigue, gana. 

Faltas. Soltar el bastón .. 
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Variante. El mismo juego puede ejecutarse con 
dos bastones o picas, que los jugadores tienen en 
ristre. 

11. Sin bastón. 

Organización. Los jugadores se colocan uno en= 
frente de otro, en posición de fondo hacia ade" 
lante con el pie derecho (o izquierdo); tienen los 
brazos extendidos, y apoyadas las manos sobre 
los hombros del compañero, uno encima, otro de= 
bajo. 
I Curso del juego, reglas. Los jugadores se empu= 
jan mutuamente hacia atrás, venciendo quien hace 
retroceder a su adversario. 

Falta. Cambiar la presa, o sea poner las manos 
en la cintura, en vez de en los hombros. 

Rey en su dominio. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego, en .. 
arenado. 

NÚMERO DE JUGADORES: 2 a 1,. 

ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Se traza un círculo en el suelo, 

variando su tamaño con el número de jugadores, 
JlUesto que debe contenerlos a todos. Estos esta
rán de pie en su interior, unos junto a otros, cru" 
zados de brazos. 

Curso del/uego, reglas. -Los -jugadores_se empu-



JueGOS EDUCATIVOS AL AIRE LIBRE 231 

jan entre sí con el hombro, procurando echarse 
mutuamente fuera del círculo. Todo jugador que 
ha puesto un pie fuera del círculo, se considera 
como echddo; el último que quede es el rey del 
campo. 

Falta. Luchar con las manos o los pies; todo 
jugador en falta queda eliminado del juego. 

Lucha de tracción. 

l. Tracción de costado con una mano. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Número par, a partir 

de dos. 
ESTACIÓN: Cualquiera. 
Organización. Los dos jugadores se dan el mis" 

mo costado, mirando en sentido opuesto y apo" 
yando sus respectivos pies derechos; por ejemplo, 
uno contra otro. Se cogen mutuamente por la malO 
no derecha, extendiendo el brazo izquierdo un 
poco más alto que la horizontal, haciendo un fon: 
do lateral con la pierna izquierda. 

Curso del juego, reglas. Cada jugador procura, 
con una tracci6n lenta y enérgica, tirar hacia si 
del adversario, ganando el juego quien lo consÍ" 
gue. La tracción debe hacerse alternativamente 
con los dos lados. Se puede hacer el juego más 
interesante tomando como punto de término un 
árbol, un poste, etc. 
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Falta. Tirar bruscamente. 
Variante. Ejecutar la misma tracción literal de 

costadO', teniendO' cada adversariO' CO'gido cO'n una 
manO' el extremO' de una pica O' de una cuerda. 

11. Hacia atrás. 

Organizaci6n. Los jugadO'res se colO'can unO' en .. 
frente del O'trO', cO'n el pie izquierdO' (O' derechO') 
hacia adelante; se cO'gen mutuamente PO'r las ma::: 
nO's y se inclinan hacia atrás, flexiO'nandO' la rodi", 
lla derecha (O' izqt.derda). 

Curso del juego, reglas. Cada jugadO'r se esfuerza 
en tirar de su adversariO' hacia atrás, cO'n una trac'" 
ción lenta y cO'ntinua; el que lO' cO'nsigue es el que 
vence. 

Falta. Tirar bruscamente. 
Variante. Cruzar lO'S antebrazO's para ejecutar la 

tracción; es decir, cO'ger cO'n la manO' derecha la 
derecha del adversariO', y cO'n la izquierda la iZ:l 
quierda de éste. 

111. En flexión de piernas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala O' campO' de juegO' con 
césped. 

NÚMERO DE JUGADORES: Número par, a partir 
de dos. 

ESTACIÓN: Cualquiera. 
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MATERIAL: Eventualmente, una cuerda de un 
metro de longitud. 

Organización. Los dos jugadores se ponen en 
cuclillas, uno enfrente de otro, y se dan las 
manos. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores tiran de sí 
mutuamente y tratan de derribarse; quien cae o 
se pone de pie es vencido. 

Falta. Tirar bruscamente. 
Variante. Los jugadores, en vez de darse la 

mano, tiene cada uno el extremo de una cuerda; 
el que pierde el equilibrio, pone una mano en el 
suelo o se incorpora, queda vencido. 

IV. Sentado con un bastón. 

EMPL~ZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Número par, a partir 

de dos. 
EST~CIÓN: Cualquiera. 
MATERIAL: Un bastón de 0,0') metros de diá", 

metro y 0,70 metros de largo. 
Organización. Los jugadores se sientan en el sue", 

lo uno enfrente de otro, con las piernas extendidas 
de manera que las plantas de los pies se apoyen 
unas contra otras. Uno de los jugadores coge el 
bastón por la mitad con las dos manos, con los 
pulgares juntos; su adversario coge el bastón igual", 
mente, y coloca las manos a cada lado de las de 
su compañero. El bastón, por consiguiente, está 
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horizontal, directamente encima de las puntas de 
los pies y paralelo al plano de las piernas. 

Curso del juego, reglas. Los dos jugadores tiran 
hacia sí, esforzándose en poner de pie al adversa" 
rio, venciendo el que lo consigue. 

Es una ventaja el tener las manos entre las del 
contrario, por lo cual esta ventaja debe correspon" 
der por turno a los jugadores. 

Falta. Soltar el bastón. 
Variante. Se puede hacer el mismo juego sin 

bastón, dándose simplemente las manos ambos ju .. 
¡adores. 

V. A la cuerda. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 10 a 40. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Una cuerda gruesa o maroma de cá .. 

ñamo, cuya longitud varía según el número de ju .. 
gadores, pero que debe alcanzar al menos 20 me= 
tros para 40 jugadores; se hace un nudo para se= 
ñalar su mitad. Brazaletes rojos y blancos. 

Organización. Se extiende la cuerda en el suelo, 
y en sus extremos y sobre éste se hacen dos se .. 
ñales. Los jugadores se dividen en dos equipos de 
igual fuerza, los rojos y los blancos. Están dirigi" 
dos por un jefe, teniendo cada uno derecho a la 
mitad de la cuerda. Los jugadores se colocan en 
ziszás, es decir, alternados a cada lado de la cuer= 
da, cogiéndola con ~mbas manos y teniendo cui .. 
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dado de no estar demasiado cerca unos de otros, 
a fin de no estorbarse en sus movimientos. El pri", 
mer jugador de cada equipo debe estar por lo me'" 
nos a un metro de distancia del nudo, y el último 
no deberá rodearse la cuerda alrededor de la dn'" 
tura; pues esto es peligroso. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe co'" 
mienzan ambos equipos a tirar cada uno hacia su 
lado, de una manera rítmica y continua; cada uno 
se esfuerza en atraer al adversario hacia sí. 

Cuando un equipo ha pasado una de las señales 
hechas en el suelo, el otro ha ganado la partida. 

Faltas. t. Tirar de una manera desigual. 
2. Soltar repentinamente la cuerda. 
Variantes. t. Los dos equipos se colocan uno 

enfrente del otro, cada cual en una fila, perpen'" 
dicularmente a los extremos de la cuerda, de la 
cual les separa una distancia de 8 a 10 pasos. A 
una señal del jefe los jugadores se precipitan ha", 
cia la cuerda, para cogerla como anteriormente y 

ejecutar la tracción. 
2. Los dos equipos se colocan a lo largo de la 

cuerda, dándose la espalda; los jugadores hacen 
pasar la cuerda por encima del hombro, la cogen 
con una mano y efectúan la tracción tirando hacia 
adelante. 
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VI. Con una cuerda, por parejas. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Número par, a partir 

de dos; un jefe. 
ESTACIÓN: Otoño, invierno, primilvera. 
MATERIAL: Gruesas cuerdas de 2. a ., metros de 

longitud, en número igual al de parejas de jugado= 
res; 6 banderines; brazaletes rojos y blancos. 

Organización. El terreno se divide en dos con 
dos banderines (o una línea con tiza o cal); a 10 

pasos a cada lado de esta línea media están señala= 
das por otros cuatro banderines las dos líneas de 
combate. Las cuerdas se colocan oblicuamente a 
la línea media, y atravesándola, a '3 pasos de dis::< 
tanda unas de otras. Los jugadores, formando pa= 
rejas de igual fuerza, se dividen en dos equipos, 
los rojos y los blancos; se colocan en dos filas, cada 
equipo respectivamente en su línea de combate. 

Curso del juego, reglas. A una señal del jefe, cada 
jugador se lanza a la carrera paril coger su cuerda 
con las dos manos y tirilr hacia sí de manera que 
quede más allá de su propia línea de combate; el 
que lo consigue hace prisionero a su adversario. 
Si, por el contrario, los dos adversarios llegan a 
cogerla, entonces cada uno trata de hacer atrave= 
sar al adversario la línea de combate; el que es 
vencido en la lucha o suelta la cuerda, queda pri= 
sionero. Los prisioneros se colocan detrás de la 
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línea de combate de sus adversarios; el equipo que 
hace mayor número es el que gana. 

Faltas. 1. Coger mal la cuerda. 
2. Tirar bruscamente durante la lucha. 
Variantes. 1. El mismo juego puede hacerse 

empleando un bastón (o pica), en vez de una 
cuerda. 

2. Este juego puede ejecutarse igualmente con 
dos cuerdas o dos bastones; entonces se convierte 
en una lucha de parejas y no una lucha colectiva. 

VII. En cuadrado. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Por grupos de 4. 
ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera~ 
MATERIAL: Dos cuerdas de un metro y medio 

de longitud; 4 brazaletes. 
Organización. Las dos cuerdas están anudadas 

por en medio y colocadas en cruz en el suelo; se 
pone en el suelo un brazalete, a '} pasos de cada 
extremidad. Los jugadores cogen cada uno una de 
las extremidades de la cuerda con la mano dere= 
cha, por ejemplo. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores tiran cada 
uno de su lado y se esfuerzan en coger cada uno 
su brazalete; el que lo consigue, gana. El concur= 
so debe hacerse igualmente con las dos manos. 

Falta. Tirar brusca y desigualmente. 
Variante. En vez de poner las cuerdas en cruz, 
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anudar las dos extremidades de ulla larga cuerda 
de tracción (t.; a 20 metros), y ponerla en el suelo 
de manera que forme un cuadrado. Los jugadores 
cogen cada uno uno de los ángulos, y el juego se 
realiza como el anterior. 

VIII. En círculo. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego, en .. 
arenado. 

NÚMERO DE JUGADORES: Por grupos de 4 a 12. 

ESTACiÓN: Otoño, invierno, primavera. 
Organización. Se dibuja en el suelo (con t,iza o 

arena) un círculo de un metro de diámetro aproxi= 
madamente; los jugadores se colocan alrededor, ex" 
teriormente, y se dan la mano muy apretada. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores se mueven 
lentamente alrededor y tratan de entrar en el in .. 
terior del círculo. El que pone el pie dentro que:: 
da fuera de juego; se continúa el juego hasta que 
no queda más que un jugador fuera. 

Falta. Soltarse de su compañero de la derecha; 
el jugador culpable queda fuera del círculo. 

Variante. Se colocan en el interior del círculo 
bolos pequeños, situados a 50 centímetros de dis= 
tancia unos de otros; todo jugador que derriba uno 
de ellos, queda igualmente fuera de juego. 



JueGOS eDuCATivoS AL AIRe LIBR~ 

Tracción al límite. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: 15 a zo. 
ESTACIÓN: .otoño, invierno, primavera. 
MATERIAL: Brazaletes rojos y blancos. 
Organizaci()n. Una línea, señalada con tiza o con 

piedrecitas, separada del campo en dos; a 15 pa= 
sos de cada extremidad de esta línea media se de= 
limita un cuadrado de '3 pasos de lado, que figura 
la prisión. 

Los jugadores, divididos en dos equipos, los ro .. 
jos y los blancos, se colocan respectivamente a cada 
lado de la línea media, en dos líneas que se dan el 
frente. 

Curso del juego, reglas. Los jugadores de un equi= 
po se esfuerzan en tirar de sus adversarios a su 
propio campo (tiran de la mano). Un jugador que .. 
da prisionero cuando ha puesto la mano o el pie 
al otro lado del límite; debe entonces entregarse 
preso a sus enemigos . . 

El juego continúa hasta que se haya hecho un 
número determinado de prisioneros (un tercio, por 
ejemplo, del equipo enemigo); el equipo que con .. 
sigue este resultado primero, ha ganado. 

Los jugadores no tienen solamente la posibilidad 
de luchar dos conjra dos, sino que pueden reunir .. 
se para llevarse uno o muchos enemigos. 
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Faltas. 1. D~r un golpe en la pierna a un ad", 
versario. 

2. Tirar a un enemigo o salvar a un campa::: 
ñero tirándole de las piernas. 

). Dejar caer brutalmente a alguno de espaldas. 
Los jugadores en falta quedan prisioneros de 

sus adversarios. 
Variante. Los prisioneros pueden ser libertados 

por un jugador de su equipo. Este avanza corrien::: 
do a través del campo enemigo, y se esfuerza en 
llegar a la prisión sin ser tocado por un adversa::: 
rio. Cuando llega a ella, golpea ligeramente a uno 
o varios prisioneros, gritando cada vez: «Libre»; 
los que han sido golpeados vuelven a su campo 
con su salvador, evitando ser cogidos en el cami::: 
no de regreso. Hasta que no están de regreso en 
su campo, no pueden tomar parte nuevamente en 
el juego. 

Lucha de bastoncitos. 

EMPLAZAMIENTO: Sala o campo de juego. 
NÚMERO DE JUGADORES: Por parejas. 
ESTACIÓN: Cu¡¡lquiera. 
MATERIAL: Bastoncitos de madera dura, de ) 

centímetros de diámetro y 20 de longitud, en nú= 
mero igual al de jugadores. 

Organización. Los jugadores estarán de pie, uno 
frente a otro, y cogerán los bastones fuertemente 
con toda la mano. 
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Curso del juego, reglas. El fin del juego consiste 
en hacer a uno de los jugadores poseedor de los 
dos bastones. Esto da lugar a una lucha, para la 
cual los adversarios deben ser de fuerzas iguales . 

.Falta. Ayudar la mano que tiene aún un bastón, 
cuando uno de ellos ha soltado presa. 



Descripción del material. 

Brazaletes rojos y blancos (o de cualquier otro color). 
Se harán cincuenta de éstos en lienzo o cualquier otro 
tejido corriente; deben tener 0,,0 metros de largo por 
0,0, metros a 0,06 metros de ancho. 

Banderines. Habrá una docena de banderines, cuya 
asta irá provista en su extremo inferíor de un regatón de 
hierro puntiagudo, teniendo el extremo superior redon .. 
deado y hechos con los colores nacionales; el asta será 
de I metro a 1,jO metros de larga. 

Banderines portátiles. Se emplean cuando el terreno 
es demasiado duro para clavar los banderines ordina .. 
ríos; van provistos de un pie con cuatro ramas, o de una 
plancha circular de 0,:;0 metros de diámetro, lo que les 
permite instalarse en cualquier parte. 

Postes de meta. En número de cuatro para marcar las 
puertas. Tienen 2,20 metros de altura, y van provistos 
de pies de cuatro ramas o de bases circulares. En su 
extremo superior tienen una muesca que permite colo::: 
car una cuerda en tensión por dos pesos pequeños. Si 
se quiere poner la cuerda más baja, se emplearán dos 
ganchos móviles, que se colocarán a la altura conveniente. 

Tablillas de tiro cuadradas, de 0,:;0 metros de lado por 
0,0, metros de espesor, para «Pelota a la tablilla» (pág. 18;). 
Se les adapta un soporte con bisagra, que permite indi", 
narlas. 
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Raqueta. Se encuentra en todas las tiendas de sports. 
Metas para «balón a cesta& (pág. 140). En número de 

dos. Tienen ),50 metros de altura, 0,06 metros de diá .. 
metro, y están montadas sobre un pie de cuatro ramas, 
suficientemente largas para obtener cierta estabilidad. 
Cada pértiga (o poste) está coronada por un anillo móvil, 
provisto de una cesta de mimbre o de una malla. La al .. 
tura reglamentaria del borde superior de la cesta es de 
3,40 metros por encima del suelo; puede disminuirse, 
sin embargo, según la edad de los jugadores. La cesta 
tendrá 0,25 metros de altura, 0,45 metros de diámetro 
superior y 0,35 metros de diámetro inferior; carece de 
fondo. 

Pelotas pequeñas, pudiendo ser abarcadas fácilmente 
por la mano. Deben ser ligeras y no muy duras, con el 
fin de evitar accidentes y botar fácilmente. La mitad se
rán blancas, la otra mitad rojas (o cualquier otro color). 

Pelota de Piirk. La envoltura exterior está formada 
por ocho pedazos de piel de gamuza, cuya forma y di .. 
mensiones están indicadas por la figura adjunta. EstAn 
cosidos mutuamente con mucha solidez por un hilo de 
lino; después se vuelve la funda. para que queden las 
costuras hacia el interior. El núcleo o relleno está fora 



mado por tres o cuatro corchos cortados en su longi,. 
tud, fuertemente atados entre sí y rodeados de bandas 
de paso de lana hasta que el contorno de la pelota al. 
canee 20 centímetros. En seguida se rodea con cuatro 
hilos de lana de la mejor calidad, hasta que el contorno 
sea próximamente de 28 centímetros. Se introduce esta 
pelota en la funda de piel, y se hace la última costura. 

Terminada la pelota, debe tener, estando bien rellena, 
un contorno aproximado a 29 centímetros. 

Balón de .foot=ball. ordinario, cuyo tamaño varía con 
la edad y el sexo de los jugadores. 

Balón pesado, cuyo peso varía con la edad y el sexo 
de los jugadores (próximamente 600 a 800 gramos para 
niños y jovencitas, 1 a 2 kilos para hombres y mucha .. 
chos). 

Balón de puño, cuyo peso varía igualmente con la edad 
y el sexo de los jugadores. 

Pala de madera. Para pelota quemada (pág. 186), la 
pala tendrá ;0 centímetros de longitud total, teniendo 
una parte plana, con una anchura de ';0 centímetros, y 
el resto formará un mango de 1; centímetros de longi= 
tud por 4 a ; centímetros de diámetro. Para los otros 
juegos la pala tiene la forma de un bastón cónico, de 
60 a 80 centímetros de largo, con un diámetro de 4 a 5 
centímetros en uno de sus extremos, y de '; centímetros 
en el otro. 

Bolas de madera, de 45 centímetros de contorno, para el 
.Juego de bolost (pág. 226). 



Instalación de un campo de juego. 

El campo de juego no estará muy alejado de un cen
tro urbano, pudiendo instalarse incluso en un Parque 
público. Estará al abrigo de los vientos del Norte, y a 
ser posible, situado al borde de un lago o de una corrien. 
te de agua, lo que estimula a la natación. El suelo estará 
bien nivelado, recubierto en parte de pradería, en parte 
de superficies enarenadas. Las líneas se marcarán con 
cal cuando se juegue sobre hierba; en los sitios enarena_ 
dos basta simplemente rayar con el pie o emplear agua. 

El terreno deberá tener sombras a su alrededor y un 
vallado que permita alejar a los curiosos. Una barraca 
confortable servirá para' vestirse y de abrigo en caso de 
lluvia; permitirá, a su vez, guardar el material de juegos, 
y contendrá una instalación de duchas (si no está al bor_ 
de de un lago o de un arroyo) para uso de los jugadores. 

Debe tomarse toda suerte de precauciones para pre= 
venir posibles accidentes, enfriamientos y casos de ago
tamiento. Un botiquín permitirá prodigar los primeros 
cuidados en caso de accidente. 
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