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MUSEO DEL JUEGO 
 

 

              Garrote aragonés

• Es un juego que
manifestación festiva, aunque según las referencias es 

originario de Andalucía. Es un concurso de fuerza donde los 

mozos muestran su habilidad en la plaza del pueblo. 

• La pica: el juego debe su nombre al utensilio utilizado y la 

actitud de picar que lo caracteriza.

• Desarrollo del juego
equilibrar la pica desde el centro sobre 

una vez que era retirado, se daba la señal de comenzar a 

empujar. 

                  

• Es un juego que podemos encontrarlo aún, en algunas zonas de 

León, Aragón, Levante y Baleares y siempre vinculado a 

actividades festivas. 

• Desarrollo del juego
contendientes sentados en el suelo en escuadra, uno frente al 

otro y con las plantas de los pies en contacto

palo. A la señal, los contendientes inician l

el que logre poner de pie al otro oponente
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Garrote aragonés 

Es un juego que en Aragón se practica con motivo de alguna 

manifestación festiva, aunque según las referencias es 

originario de Andalucía. Es un concurso de fuerza donde los 

mozos muestran su habilidad en la plaza del pueblo. 

el juego debe su nombre al utensilio utilizado y la 

actitud de picar que lo caracteriza. 

Desarrollo del juego: Para el inicio del juego es obligatorio 

equilibrar la pica desde el centro sobre una silla o taburete, y 

una vez que era retirado, se daba la señal de comenzar a 

                  Tiro del palo 

Es un juego que podemos encontrarlo aún, en algunas zonas de 

León, Aragón, Levante y Baleares y siempre vinculado a 

actividades festivas.  

del juego: consiste en  de un palo, Se sitú

contendientes sentados en el suelo en escuadra, uno frente al 

otro y con las plantas de los pies en contacto, sujetando el 

al, los contendientes inician la tracción, 

que logre poner de pie al otro oponente.  
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Es un juego que podemos encontrarlo aún, en algunas zonas de 

León, Aragón, Levante y Baleares y siempre vinculado a 

Se sitúan dos 

contendientes sentados en el suelo en escuadra, uno frente al 

, sujetando el 

a tracción, Ganando 


