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MUSEO DEL JUEGO 
 

 

               
 

• Juego de fuerza de tracción por equipos en el que se utiliza una 

soga o maroma. En España se documenta en Castilla León, 

Castilla la Mancha, Aragón, Navarra y País Vasco. 

• Desarrollo del juego:
hombres que se sitúan a lo l

última posición se denomina hombre

ser el más fuerte o experto. El peso total de los miembros del 

equipo no puede superar el límite de la categoría en la que 

participa: 560, 640, 720 kl. Y peso li

cuando una de las marcas de los lados de la cuerda pasa sobre 

la línea del suelo más lejana a ella. La zona de arrastre de cada 

equipo es de 2 m. En cada tirada los dos equipos utilizarán 

consecutivamente las dos partes de la cuerda

diferencias del terreno, cambiando por tanto de campo. El 

equipo vencedor es el que consigue ganar dos tiradas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES

               SOGATIRA 

Juego de fuerza de tracción por equipos en el que se utiliza una 

soga o maroma. En España se documenta en Castilla León, 

Castilla la Mancha, Aragón, Navarra y País Vasco.  

Desarrollo del juego: Cada equipo está formado por ocho 

hombres que se sitúan a lo largo de la cuerda. El que ocupa la 

última posición se denomina hombre-ancla y el primero suele 

ser el más fuerte o experto. El peso total de los miembros del 

equipo no puede superar el límite de la categoría en la que 

participa: 560, 640, 720 kl. Y peso libre. Una tirada se gana 

cuando una de las marcas de los lados de la cuerda pasa sobre 

la línea del suelo más lejana a ella. La zona de arrastre de cada 

equipo es de 2 m. En cada tirada los dos equipos utilizarán 

consecutivamente las dos partes de la cuerda, para evitar 

diferencias del terreno, cambiando por tanto de campo. El 

equipo vencedor es el que consigue ganar dos tiradas.
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