COLECCIÓN DE JUEGOS: HABILIDAD Y DESTREZA
LAS TABAS
En la antigüedad las tabas se utilizaban para predecir el porvenir,
pero en general al igual que hoy día, es un juego de habilidad
practicado por los niños de todo el mundo. El hueso de la taba, se
obtiene de la falange de reses pequeñas. El número de jugadores
puede ser ilimitado pero para la buena marcha del juego es preferible
que no pase de cuatro. Hay una gran variedad de juegos pero todos
ellos, se basan en realizar diversas figuras, procurando que durante
su ejecución las tabas no caigan al suelo.
Para empezar, cada jugador lanza las cinco tabas al aire y debe
atrapar el mayor número posible en el dorso de la mano. Después, en
una segunda tirada las tabas se cogen con la palma de la mano. El
turno para el juego, se establece de acuerdo con el resultado
obtenido.
Uno de los juegos más populares es el
siguiente: el primer jugador lanza las tabas
por tierra. Recoge una que denomina padre,
que lanza al aire, mientras que recoge otra
del suelo y vuelve a coger al padre antes de
que caiga al suelo. A continuación, se pasa
la taba que ha cogido a la otra mano y
vuelve a lanzar el padre, repitiendo la
jugada, hasta coger todas las tabas que se
encuentren en el suelo. Si un jugador comete un error, pierde el
turno. Cuando un jugador, consigue atrapar las cuatro tabas en
cuatro lanzamientos seguidos, pasa a atrapar las taba de dos en dos,
después con tres, con una y finalmente las cuatro a la vez.
Otro juego, conocido con el nombre “bajo el puente”, se inicia
también lanzando las tabas al suelo y después el jugador forma un
puente con el índice y el pulgar cerca de las tabas. A continuación,
lanza el padre al aire y antes de que caiga, da un papirotazo auna
taba para pasarla por el puente, atrapando de nuevo al padre, antes
de que caiga al suelo. Se repite la jugada, hasta pasar todas las tabas
por debajo del puente. Si lo consigue, continúa la jugada intentándolo
con dos, con tres y luego con cuatro.
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