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INTRODUCCIÓN:
Hoy en día la manera en que conocemos la cultura canaria, es gracias
a la

combinación de la cultura peninsular y la aborigen. Pero para

vamos a ir más allá. Hablaremos un poco de su historia, desde sus
primeras

menciones

hasta

la

entrada

de

los

conquistadores

peninsulares, de aquí extraeremos la mayor información ya que éstos
son los que documentarán todo lo relacionado con el juego de las
islas Canarias.
El origen exacto de la procedencia de los aborígenes de las islas aun
no está muy claro, se hablan de varias hipótesis, como un origen
egipcio, otra cartaginesa o vikinga, incluso se habla de un paralelismo
con los vasco (teoría menos evolucionada) y como no, la teoría de un
origen autóctono como resto del pueblo que habitó la desaparecida
Atlántida. La más dominante hoy en día y con más base científica es
los

primeros

pobladores

de

las

islas

eran

cromañoides

y

protomediterraniodes procedentes del Norte occidental de África. El
conocimiento de la existencia de estas islas se remonta, según varios
historiadores, a la época de la Grecia Antigua donde los textos de
Homero y Hesíodo hablan de unas islas que se situaban más allá de
las Columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar). Los primeros viajes
a estas islas debieron realizarse hacia el fin del siglo XIII, y eran
realizados por comerciantes. Probablemente anteriores a estos se
realizaron algún que otro, pero se hicieron más frecuentes a lo largo
de la centuria siguiente.
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Ilustración 1: mapa cartográfico

La entrada de los peninsulares bajo la batuta de Juan de Bethencourt
en el reinado de los Reyes Católicos, duró casi un siglo (1402-1496),
y es en este periodo de guerras y esclavitud donde se recogen las
vivencias,

costumbres

y

juegos

canarios.

Para

más

profunda

información cabe destacar los autores Fray Alonso de Espinosa,
Leonardo Torriani, Fray Abreu Galindo y Antonio de Viana, entre otro
muchos autores de la época que escribieron sobre las islas.
El hombre guanche como en todas las sociedades primitivas y
sencillas ocupaba casi todas las horas del día con el trabajo,
básicamente el pastoreo y agricultura, aunque era un trabajo
sosegado,

sin

prisas

y

sin

agobios.

Pero

también

existen

acontecimientos extraordinarios que rompen con la rutina de cada
día, y que se dan en fechas muy específicas, donde se baila canta y
compiten entre los diferentes pueblos de la zona. El Beñesmen o
recogida de frutos es una oportunidad, que solo se realiza una vez al
año, para hacer competiciones deportivas. Existían otras fiestas de
carácter político, como la coronación o reuniones de los jefes de las
islas pero eran de carácter extraordinarias y no tenían una frecuencia
estipulada.
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Con esta pequeña introducción empezaremos a describir todos
aquellos juegos tradicionales que se han ido recopilando por los
diferentes autores de la época y la actualidad.
JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS:
Tras leer varios autores del siglo XV y de la actualidad hemos
realizado la siguiente clasificación de Juegos Tradicionales Canarios:
Lucha Canaria

Carros de Madera

Tangana

Bola Canaria

Salto de Vara

Arrastre de Ganado

Billarda

Los cacharros

Carreras de Sortijas o Cintas

Vela Latina

Tablas de San Andrés

Palo Canario

Cucaña

Levantamiento o Pulseo de
piedras

Salto del Pastor
Lanzamiento

y

Levantamiento de Arado
Esquiva

de Carrera de Caballos

piedras
Pelotamano

Calabazo

Pina
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CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS:
LA LUCHA CANARIA:

Ilustración 2: Lucha canaria

La lucha canaria es la evolución de la lucha cuerpo a cuerpo que
realizaban los aborígenes de las islas, como ha contado la historia,
siempre los hombres se han medido sus fuerzas contra sus
semejantes o simplemente para darse a conocer como el más fuerte,
que entonces era un privilegio. Poco a poco ha ido evolucionando este
juego hasta convertirse en un deporte, incluyéndose en 1943 en la
Federación Española de Luchas, hasta constituir su normativa y su
respectiva Federación Insular. La lucha canaria es un juego que se
practicaba

continuamente,

no

solo

cuando

se

festejaba,

sino

cualquier situación o rato que se tuviera libre era bueno. Hay autores
que hablan de mujeres luchadoras, por lo que no era solo un juego
de hombre y jóvenes, también participaban las mujeres. Entre
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muchos autores cabe destacar el Fray Juan Abreu Galindo(1594), que
habla de un desafío en una fiesta entre dos luchadores; El Poema de
Viana(1604) que describe la lucha y habla de defender la honra del
que ha perdido; Viera y Clavijo (1776), que habla sobre el sistema
para ganar en la lucha que existía en 1527, así como el premio del
vencedor; Crónica de Alvar García de Santa María (1420) habla de un
gran luchador “Maguer” que no había que le ganara a pesar de sus 40
años en la lucha cuerpo a cuerpo; Etc.

Ilustración 3: lucha canaria

La lucha o brega consiste en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en
posición de pie, teniendo en contacto los hombros derechos de ambos
luchadores, con la mano izquierda
agarrando la bocapierna derecha del pantalón del adversario, con la
pierna derecha ligeramente más adelantada que la izquierda, se junta
ambas manos derechas de forma vertical hasta tocar el suelo con las
puntas de los dedos. De aquí da comienzo al enfrentamiento. El
objetivo principal es derribar al adversario haciendo que toque el
suelo con cualquier parte del cuerpo, con excepción de las plantas de
los pies, evitando a su vez no ser derribado. Existen 3 sistemas por
equipos para determinar el ganador, “todos contra todos” los equipos

MUSEO DEL JUEGO

Mª J. López, L. Ocampos, A. Ortés

PHEJD: JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS

estarán constituidos por 6 luchadores y la brega o lucha durará 1
minuto

y

30

segundos,

se

caracteriza

este

sistema

por

el

enfrentamiento de todos los luchadores de un equipo contra los del
otro en una única agarrada, que si gana se le da un punto a su
equipo; “el mejor 2 de 3” se denomina así porque resulta vencedor
el luchador que obtenga un mayor número de victorias en un máximo
de 3 agarradas con un mismo adversario, cada equipo está
compuesto de 12 luchadores, con una duración de cada brega de 1
minuto y 30 segundos como máximo para derribar al adversario y su
enfrentamiento se hace según las “sillas”, pudiéndose retirar cuando
derriben a dos adversarios o múltiplo de dos; y “lucha corrida” cada
equipo estará formado por 18 miembros, su duración es de 3 minutos
como máximo y existen unas o dos “sillas”, un luchador se podrá
retirar cuando haya derribado a 3 adversarios, o múltiplo de tres, se
caracteriza por una sola agarrada en la que el perdedor resulta
eliminado.
También existen sistemas de enfrentamientos de carácter individual
que son por pesos, por categorías y desafíos.

Ilustración 4: tipos de agarres y llaves
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LA TÁNGANA:

Ilustración 5: la tángana

La Tángana posee varias denominaciones; tejo, tusa, teje, marro,
laja, tangará, etc. Este juego consiste en colocar una piedra en forma
vertical y tirarla con una laja (piedra característica de canarias, lisa
por sus 2 caras) a una distancia que dificulte su derribo. Este juego
tiene mucha variantes, se coloca encima de la Tángana monedas y
quien conseguía derribarla con la laja, tantas monedas como
quedaran más cerca de su laja que de la tángana serán suyas y las
que queden más cerca de la tángana o encima de ella se quedarán
para la siguiente partida.

Ilustración 6: la tángana en la antigüedad

El juego comenzaba estableciendo un orden de lanzamiento. Aquí

MUSEO DEL JUEGO

Mª J. López, L. Ocampos, A. Ortés

PHEJD: JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS

interesa ser el primero en lanzar, suele ser por habilidad, el más hábil
suele comenzar, y se establece de la siguiente manera: el primero en
lanzar será aquel que más se aproxime a la raya marcada y el último
el que quede más lejos o el que más se haya pasado de la raya. Al
comenzar el juego se tiene que derribar la tángana. Esta suele ser un
juego de apuestas y la apuesta se coloca encima de la tángana.

Ilustración 7: la tángana en la actualidad

SALTO DE VARA:
Es un juego del que se conserva muy poca documentación y que en
la actualidad está en desuso, se conoce algo gracias al texto de Abreu
y Galindo (1602) en el que decía: “Eran muy ligeros en saltar, y era
su principal ejercicio. Tomaban dos hombres una vara larga, uno por
un cabo y el otro por el otro cabo, y alzaban los brazos con la vara, lo
más alto que podían, y el que lo saltaban, tenían por más ligero. Y así
dos o tres en hilera, y había hombre que los saltaba en tres saltos,
sin parar.” Se les atribuía este juego a los habitantes de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura.
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BILLARDA:

Ilustración 8: juego de la billarda

La billarda está incluida dentro de los juegos tradicionales canarios,
pero es un juego que tiene como procedencia la Península Ibérica y
llegó a Canarias con la colonización, se dan numerosas variantes de
este juego así como su denominación como pueden ser: verdalla,
birdalla, bellarda, gordalla, palitoque, cachimbumba, etc. Una de las
variantes más difundidas en el suroeste de Gran Canaria es el juego
que se realiza por parejas, para ello se necesitan 2 palos largos de
unos 70 o 80 centímetros de longitud (normalmente el pírgano de
una hoja de palmera) y un palito pequeño o taco de unos 15
centímetros que se le denominará billarda. El terreno de juego será
de la siguiente forma, se colocaran dos hoyos o porterías no muy
grandes pero tampoco muy pequeñas, que entre la billarda y sobre
un poco más o menos, enfrentadas entre sí a una distancia más o
menos de entre 8 y 12 metros. El perímetro de los hoyos estará
rodeado en forma de herradura por una fila de lajas o piedras de
unos 20 o 30 cm, para evitar que la billarda salga cuando sea
introducida en el hoyo. Se enfrentarán 2 parejas, una tendrá la
billarda y otros el palo introducido en el hoyo. Los que tienen la
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billarda de colocan en un lado de donde están colocados con el palo
dentro del hoyo y su función es intentar introducir la billarda en el
hoyo para poder cambiar de rol, los que tienen el palo lo que intentan
es evitar que introduzcan la billarda y enviarla lo más lejos posible,
para que los que están por fuera se tengan que desplazar a buscarla
y poder puntuar. Se puntúa cuando los 2 jugadores con palo
simultáneamente consiguen meter el palo en el hoyo de su
compañero, así hasta llegar a 12, el equipo que primero llegue
ganará. Existe otra posibilidad de conseguir cambiar roles, si dos
veces el que le toca batear la billarda no levanta el palo del hoyo (si
la billarda cae dentro del hoyo y consigue meter antes el palo que la
billarda no hay cambio de rol) o si al lanzar la billarda se queda un
porción de ella en la línea imaginaria que une los extremos de la
portería.

Ilustración 9: billarda

Hay otra modalidad localizada en Tenerife y Fuerteventura, el
objetivo principal es el mismo, lo que no se hace por parejas, es
individual y las porterías son un circulo de unos 80 cm de diámetro y
se colocan entre sí en un circulo amplio. Uno tiene la billarda que
tendrá que introducirla en el hoyo que quiera, si lo consigue cambia
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de rol con el que ha introducido la billarda; si la billarda es lanzada
lejos los que están tienen 2 opciones o quedarse a defender su
portería o ir a la portería del que tiene la billarda y hacer un hoyo. El
juego termina

cuando se ha hecho un hoyo lo suficientemente

grande para enterrar la billarda, se entierra la billarda y el que perdió
tienen que desenterrarla mientras sus compañeros lo castigan. Para
ampliar la información les recomiendo el libro de Rodríguez Ribas J.P.
(1994) “La Billarda”.
CARRRERAS SORTIJAS O CINTAS:

Ilustración 10: carreras de sortijas a caballos

Las carreras de sortijas o cintas, también son juegos que se introduce
en las islas con la colonización. Su denominación viene determinado
por la existencia de un aro o argolla acompañada de una cinta ancha,
enrollada en carrete, con ayuda de una lanza en el año 1500
aproximadamente, posteriormente

pasa a ser un palito (1950), al

pasar por debajo cabalgando a caballo, hay que atravesar la argolla o
aro, cogerla y la cinta se desenrolla. Este era un juego para las
relaciones sociales o de compromiso, puesto que las mujeres solteras
colocaban sus cintas enrolladas en los aros, y el chico elegía el aro
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donde estaba la cinta de la mejer que le gustaba. Este significado con
el tiempo va perdiendo fuerza y el caballo va desapareciendo porque
es sustituido en el trabajo por los camiones, tractores, etc., por lo
que actualmente se ha sustituido en la prueba al caballo por la
bicicleta o el camión, haciendo, más difícil la prueba.

Ilustración 11: carreras de sortijas

TABLAS DE SAN ANDRÉS:

Ilustración 12: tablas de San Andrés

Existen varias teorías sobre el origen de las Tablas de San Andrés
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entre ellas destacamos dos: Una era que las maderas debían ser
transportadas hasta el mar debido a la existencia de un pequeño
astillero, para ello se arrastraban las maderas cuesta abajo; la otra
nos habla de la corsa (trineo) constituidas por dos troncos, que eran
un medio de transporte de barricas (vino de malvasía), sacos de
grano, etc., tirando por

bestias (animales), que se transportaba

desde el puerto de Garachico. Esta actividad solo se conoce en la
zona norte de Tenerife, específicamente en Icod de los Vinos.
Actualmente se llama de esta manera porque se celebra con motivo
de las fiestas de San Andrés el 30 de noviembre, coincidiendo con las
aperturas de las bodegas asociándolo con este juego y la actividad se
realiza en los pueblos de Icod, Guancha, Realejos y Garachico (zona
Norte de Tenerife).

Ilustración 13: jóvenes jugando a las tablas de San Andrés

Este juego se puede realizar de forma individual o colectiva. Consiste
en desplazarse montados sobre una tabla (individual) o tablón de
madera (colectivo) aprovechando la pronunciada pendiente de las
calles o vías.

Las tablas o tablones son de madera (Tea negra, la

mejor) por lo menos tradicionalmente, se le echa grasa o sebo por
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debajo para facilitar el deslizamiento, también tiene unos remos de
madera dura (Haya) para dirigir la tabla. El juego consiste en que los
participantes de tiran desde la parte alta del recorrido, normalmente
en lo alto de la calle o vía, y arbitrariamente van tirando, no existe ni
un orden y ni un tiempo específico de salida, aunque por lógica se
deja más tiempo entre tablón y tabla. Para frenarse, normalmente se
hace contra una montaña de gomas o cubiertas de neumáticos
colocados al final de la vía o calle, con los remos o que la calle quede
en horizontal y se frene la tabla sola.
CUCAÑA:

Ilustración 14: salto de la cucaña

La cucaña es una actividad lúdica que coincide su origen con la
llegada de

los primeros colonizadores de las islas, se le vincula a

ritos de fertilidad por el aspecto fálico de la cucaña. Se realizan
normalmente en festejos y solo lo podían realizar los hombres. Se
tiene conocimiento de estas prácticas gracias a la prensa de la época,
por ejemplo “Día 1 [de mayo]. A las cinco de la tarde, cucañas
marítimas y regatas de botes con varios premios, durante cuyos
juegos habrá música en el muelle de esta ciudad [Las Palmas de Gran
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Canaria]” (La Prensa, 25 de abril de 1876). Es un juego de
locomoción que consiste en desplazarse a lo largo de un tronco o
palo, con el inconveniente de que se le vierte sobre su superficie una
sustancia deslizante. El Participante tiene que llegar al otro extremo,
recibiendo un premio real (por ejemplo, una gallina) o símbolo
(bandera). En Canarias existen 2 variantes: La Cucaña Vertical: que
consiste en trepar y hacer lo que he explicado anteriormente; y La
Cucaña Horizontal (Marítimas): que consiste en el desplazamiento
sobre el palo en horizontal colocando en su extremo el premio u
objeto, estando el palo colocado en el muelle, para que la caída sea al
mar.

Ilustración 15: la cucaña

CARROS DE MADERA:

Ilustración 16: carros de madera
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Los carros o carritos de madera, también llamados carretones,

es

una actividad lúdica que puede realizarse de manera individual o por
parejas. Su origen es muy parecido a las Tablas de San Andrés,
donde se aprovecha la pendiente para el transporte de mercancías,
mediante un pequeño vehículo de tracción humana, en situaciones de
subida se llega a utilizar la tracción animal. Este descenso permite el
transporte a zonas más bajas sin ningún tipo de esfuerzo, solo por la
inercia de la pendiente. En Colombia se practican también con una
función lúdica y laboral, ya que las condiciones orográficas son muy
parecidas a las de las islas.
El autor Rodríguez Buenafuente (2004), dice que el carro de madera
su principal función era el transporte de productos como el carbón,
leña, pastos y distintos productos agrícola desde la cumbre o
medianías altas hasta las zonas bajas. Con el descubrimiento de
vehículos a motor esta práctica se ha ido reduciendo de tal forma,
que solo se exhiben los carros o hay carreras de exhibición.

Ilustración 17: orígenes de carros de madera
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Ilustración 18: carros de madera en la actualidad

Se recogen las primeras carreras reglamentadas y con el recorrido
establecido en torno a 1930 y se localizan en Tacoronte (Tenefife).El
carro está hecho de madera con ruedas macizas del mismo
compuesto, consta de un cuerpo longitudinal, denominado en
ocasiones “timón”, a que se une por uno de sus extremos con un eje
fijo que será el eje trasero, y por el otro, un eje de dirección, dando
lugar a un vehículo de cuatro ruedas (excepcionalmente de tres).
Sobre el cuerpo principal se coloca la zona de carga o caja. El sistema
de frenado actúa directamente sobre las ruedas, principalmente sobre
las traseras, mediante diversos mecanismos, el más sencillo es la
acción directa sobre el terreno mediante algún tipo de zapata.
Actualmente los carros de uso lúdico presentan una gran diversidad,
desde los más estrictos modelos tradicionales hasta la realización de
las variaciones posibles supeditadas al mantenimiento de las ruedas
macizas de maderas, tienen federación y está considerado un
deporte.

Para

ampliar

esta

información

ir

al

de

Buenafuente, A. (2004) “Los Carritos de Madera”.
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PELOTAMANO CANARIA:
A falta de documentos para situar el origen del juego pelotamano
canaria exactamente, constan algunos documentos que nos dan una
aproximación en la isla de Lanzarote, según Navarro, V. 1994,73. Los
cuales hacen pensar que los juegos de pelota se produjeron a
posteriori de la época de la conquista, donde españoles y franceses
fueron aventureros y conquistadores. En 1402 se inicia la conquista
de Canarias por un grupo de franceses y españoles liderados por Jean
de Béthencourt.
En 1616, en Lanzarote, aparecen ventas de casas que pertenecían al
juego de la pelota, las cuales lindaban con el corral del pueblo, donde
jugaban a la pelota. Es en Lanzarote donde se atribuye la práctica
del pelotamano, aunque ha sido practicada en toda la isla; por
ejemplo en Gran Canarias, tienen una calle en honor a éste juego.
Después de las tareas agrícolas o las faenas del mar, junto con los
días

de

fiesta,

es

cuando

se

practicaba

el

pelotamano.

Lo

consideraban un desafío, el cual preparaban con esmero, siendo
famosa la bebida de los competidores, el ponche. Los jugadores más
jóvenes aprendían de los más viejos, practicándola o viéndola.
Todavía se puede encontrar en Lanzarote algún jugador de pelota de
más de 70 años. También existían desafíos entre pueblos, e incluso
los pueblos se dividían en dos. Los pueblos más populares y en los
que más se tardo en perder el juego de pelota son Soo, Tiagua y
Teguise. Las mujeres participaban de forma pasiva, ya que sufrían en
la espera de los jugadores.
Nos encontramos ante una etapa de recuperación promovida por el
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Excmo. Cabildo Insular para rescatar los juegos tradicionales a través
de jornadas técnico deportivas, así como materia impartida dentro de
los programas de Educación Física.

Ilustración 19: disposición jugadores en pelotamano

Este juego es de cooperación – oposición donde dos equipos de
aproximadamente 5 jugadores (aunque no era número exacto,
dependía de la cantidad de jugadores que hubiera) juegan en cada
una de las partes del espacio de juego. El campo suele ser de tierra y
se divide en dos mitades con unas dimensiones de 60 – 70 pasos de
largo y de 8 – 9 de ancho. En la zona media se pinta una raya que se
denomina “raya de faltas”. En ésta raya de faltas es donde se van
colocando piedras para llevar la cuenta del tanteo. Sólo en el
momento del saque están obligados los jugadores a colocarse detrás
de la raya de faltas, durante el juego pasa a ser común y de uso
compartido
Los jugadores tienen una tarea asignada dentro del terreno de juego
y según dicha tarea le será asignado un nombre: jugador de salto, de
tercio, de vuelta y botador. El botador es el que ejecuta el saque y
cada equipo tiene uno, casi siempre suele ser el mismo, ya que hay
que dominar el saque. El jugador de salto es el que corrige los fallos
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del tercio y el tercio corrige los fallos de los de vuelta. El jugador de
vuelta es el encargado de “trincar la falta”.
Según los Cuadernos de divulgación del Gobierno de Canarias (no
dispone de año de publicación), el juego consiste en devolver una
pelota maciza que es lanzada por el equipo contrario, antes que dé
dos botes en el suelo, golpeándola con la palma de la mano, o pararla
con la mano o el pie para que no siga su curso. La pelota es de
elaboración artesanal, normalmente de cordobán, rellena de lana o
tiras de goma. Su diámetro es de 45 a 50 ml.
Un elemento característico es el bote, es un artilugio de madera,
parecido a un atril. Que consta de una parte fija con un eje vertical y
en la parte superior una loseta de barro con inclinación regulada a
voluntad del jugador. Sobre esa loseta se lanza la pelota y es donde
se iniciara el juego.

Ilustración 20: bote para el saque en pelotamano
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Ilustración 21: hombre efectuando el saque

Su colocación en la cancha va siempre contra el viento para evitar la
mayor velocidad que adquiere la pelota en el momento del saque
(Navarro, V. et. al. 1994, 82).
Las faltas y las rayas son dos elementos fundamentales del juego.
Las faltas son todas aquellas jugadas donde se incumpla la normativa
del reglamento. Éstas son las siguientes: (Navarro, V.et.al. 1994,92)
1.- Faltas al botador:
• Cuando la pelota después de ser atacada no supera la raya de
faltas.
• Cuando al golpear la pelota en el bote no se consigue
engancharla.
• Si la pelota golpea la raya de faltas.
• Golpear la piedra que hace de marcador en el momento del
saque.
2.- Faltas restantes:
• Coger la pelota con la mano ene le primer bote.
• Mal golpeo de la pelota. Falta de mano.
• Pelota mandada fuera de los límites de campo.
• Pelota que pasa por detrás del jugador de salto
• Tanto para el contrario con pelota que va fuera pero es tocada
por un jugador.
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• Golpear la pelota con las dos manos.
El tanteo se contabiliza por chicos y pajeros. Se cuenta por 15, 30,
40, 50; cada 5 es un chico; el cual hace referencia a un juego corto y
siempre se tiene que ganar por dos puntos (dos tantos de diferencia).
Se anota con una raya al lado de la piedra de faltas. Cada 5 chicos se
hace un pajero y se anota haciendo un círculo alrededor de la piedra
marcador y se borran las cinco rayas de los chicos. Pajero es un
juego largo, el término viene de la paja, la cual se forma haciendo
ruedos.
Formas de jugar; la pelota sólo puede ser golpeada con la mano en el
aire o tras el primer bote en una de las cuatro formas que se le
conocen (de gaveta, de costado, por abajo y por encima). El cuerpo
debe estar alineado, ya que éste es muy importante para poder dar a
la bola eficazmente.
Según cuaderno de divulgación, el juego de pelotamano está próximo
a su desaparición. Debido a que la práctica habitual no supera a 20
jugadores.
SALTO DEL PASTOR:
El origen del salto del pastor, no tiene una documentación clara, se
sabe que su invención está relacionada con una actividad utilitaria.
Los pastores utilizaban varas largas de madera con una punta
metálica para salvar los accidentes del terreno. En La Palma y
Tenerife se llama lanza al útil, en El Hierro recibe el nombre de asta y
en La Gomera astia. En Tenerife además recibe el nombre de palo,
regatón;

garrote
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Fuerteventura. (Navarro,V. 1994,51,52).

Ilustración 22: partes de la lanza

La lanza está compuesta por:
- El palo; es el asta de madera por la que el pastor se desliza para
salvar los obstáculos. Suele ser de madera de pino canario (cospe).
- Regatón; es una especie de punzón de hierro, que el pastor clava
en el suelo para después deslizarse por el palo. Suelen ser de forma
redondeada y tiene una parte hueca, que es donde va incrustado el
palo.
- Anilla, collarín o bocal; es una funda metálica colocada en el otro
extremo de la lanza para evitar que la madera se astille.
La lanza no tiene una medida fija, esto va a depender de los lugares
donde se empleen, pero sus medidas están entre 2´5 a 4 metros. Los
pastores suelen llevar dos lanzas dependiendo del lugar donde las
utilicen. Las medidas de una lanza media son de 3 m de madera y 22
cm de regatón. El diámetro está entre 2.5 y 4 cm.
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Ilustración 23: regatón muerto

Existen diferentes tipos de saltos, lo más común es clavar el regatón
y deslizarse por el palo, salvando el desnivel. Éste desnivel suele ser
inferior a la altura de la lanza. Se llama “regatón muerto” cuando la
altura a salvar es mayor que la de la lanza, por lo que el pastor se va
a encontrar en algún momento en el aire, a la espera de alcanzar con
el regatón el lugar elegido para que se clave. En el regatón muerto es
muy importante la técnica, ya que es un salto que si se falla es
peligroso para la integridad física del saltador.
Otros saltos son colocando las manos en el centro del palo, haciendo
girar la lanza cono si quisiéramos hacer una circunferencia, se suele
utilizar para carrera y se clava en lugares donde hay tierra para no
estropear la punta.
“Caer a plomo”, es cuando el pastor cae con los pies a ambos lados
del regatón.
Un pastor muy famoso en Fuerteventura por sus saltos fue Andrés
Fuentes Rodríguez, que saltaba por encima de una yunta de bueyes
unida.
Además de los saltos, hacían habilidades con la lanza aprovechando
las reuniones o festejos. A continuación detallamos algunos de los
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más importantes. (Navarro, V. 1994,62).
 Clavar la lanza y mantener el equilibrio una vez trepado hacia la
punta.

Ilustración 24: habilidades con la lanza 1

 Con la participación de dos pastores, se clava el regatón en el suelo
y un pastor pegando el cuerpo al palo y el otro dando vueltas a
manera de molinete.

Ilustración 25: habilidades con la lanza 2

 Con carrera, clavar el regatón y subir las piernas hasta quedar de
forma perpendicular al suelo. Conseguir permanecer en ésta
postura el mayor tiempo posible.
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Ilustración 26: habilidades con la lanza 3

 Tomando impulso, tomar el regatón y clavarlo para dar un giro en
torno al palo.

Ilustración 27: habilidades con la lanza 4

 Coger la lanza por el regatón o por la punta para levantarla del
suelo en paralelo.

Ilustración 28: habilidades con la lanza 5
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 Sentados en el suelo dos pastores, con las piernas estiradas y
enfrentadas, agarran la lanza por los dos lados; cada jugador
tirará con fuerza para intentar levantar al compañero.

Ilustración 29: habilidades con la lanza 6

 Intentar agujerear una moneda puesta en el suelo con la punta del
regatón lanzándose desde una altura determinada.

Ilustración 30: habilidades con la lanza 7

 Vuelta del pastor; cogida la lanza de la forma habitual, lo más
cerca posible del regatón, dar una vuelta al cuerpo, pasando la
cabeza por debajo de las manos.
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Ilustración 31: habilidades con la lanza 8

Además de todas estas habilidades se han encontrado muestras de
lanzas cogidas por la espalda, la cogían en equilibrio, jugaban a la
retreta.
Muy importante para que todas estas actividades se llevaran a cabo
es el cuidado de la lanza, ya que de ella dependía la vida del que la
usaba. Para guardarla se suele dejar clavada en el suelo o colgada del
techo verticalmente para evitar el apandamiento, teniendo especial
cuidado en no dejar clavado el regatón en tierra húmeda para que no
se oxide.
El palo no debe estar demasiado resbaladizo, pero si se le debe dar
con un paño untado con sebo para que perdure.
En la actualidad los practicantes llevan papel de lija para evitar las
consecuencias de las astillas.
Existe una federación de salto del pastor canario sita en Gran
Canaria, ocupada en divulgar éste ancestral juego entre niños y
jóvenes. A partir de 1994 se crean los primeros clubes con un
objetico en común: investigar y rescatar; divulgar y enseñar y
respetar las tradiciones. En 2001 se crea la Federación Canaria con la
publicación de sus estatutos.
Hoy en día entre todos los clubes se organizan gran cantidad de
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cursos, acampadas, encuentros, charlas, congresos con el objetivo de
rescatar el juego del salto del pastor.
LANZAMIENTOS O ESQUIVA DE PIEDRAS:
Dentro de los juegos aborígenes se encuentra el lanzamiento o
esquiva de piedras, en sus orígenes su utilidad era como actividad
funcional

de

carácter

bélica.

Posteriormente

utilizado

por

los

pastores, como forma de controlar el ganado, con el famoso
lanzamiento del sobaquillo; el cual se utilizaba para no hacer daño.
Éste juego se practicaba cuando dos canarios se desafiaban a duelo,
normalmente en una plazoleta alta, que en cada extremos tenía una
piedra llana, donde cada uno de los hombres se ponía de pie encima
de ella. Cada practicante tenía tres piedras, las cuales tiraban
meneando el cuerpo y sin mover los pies. (Torriani,1590;citado en
Hernández, J. 2007,66). Normalmente practicado por hombres
jóvenes y adultos dentro de la cultura aborigen.

Ilustración 32: colocación de jugadores en la esquiva de piedras

Fue practicado en Gran Canaria y La Gomera, aunque no se excluye
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que fuera practicado en otra isla. Desapareció como actividad lúdica
tras la conquista porque perdió su función bélica, manteniéndose sólo
entre los pastores.
El material utilizado son bolas de barro, en la etapa de aprendizaje y
piedras y varas para expertos.
El juego consistía en lanzar a distancia hacia otra persona, la cual
trataba de esquivarla, aunque se conoce que jugadores eran capaces
de coger las varas y las piedras en el aire.
En apuntes de Castro, U.() , señala Bethencourt, 1991 que existe dos
formas de lanzarla:
 A distancia; para superar la altura de los riscos.
 Puntería; para golpear en un punto de terminado.
Según Cardona, 1995, existen tres tipos de pruebas:
 Lanzar la piedra para alcanzar la mayor distancia posible.
 Lanzar la piedra verticalmente hacia arriba para superar una
altura determinada.
 Lanzar la piedra para hacer blanco en un objeto o cosa.
BOLA CANARIA:
La

bola

canaria

es

un

juego

de

lanzamiento

de

precisión,

perteneciente a la familia de los de bochas. Consiste en lanzar bolas
en dirección de otra bolita más pequeña, intentando dejar las bolas lo
más cerca posible.
Sus orígenes tienen constancia desde el antiguo Egipto, debiendo
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llegar a las islas con los primeros colonizadores. Es la isla de
Lanzarote la más reconocida en la práctica del juego de la bola, por lo
que también se llaman bolas conejeras, apodo de la población de
Lanzarote.
Las bolas pueden ser de diversos materiales, siendo las mejores de
madera, aunque también utilizada la piedra, la pasta o el acero. La
bola pequeña o boliche, recibe el nombre de miche o mingue. Las
bolas normalmente tienen un diámetro de 12 cm con un peso de
1200 gr.

Ilustración 33: las bolas

Normalmente se jugaba en campo abierto y terreno de tierra,
acotando un rectángulo de entre 18 y 25 metros de largo y 3.5 a 6
de ancho. Para comenzar se señala el “rayo”, que es el lugar desde
donde se van a realizar los lanzamientos, manteniendo al menos un
pie detrás de él.

Ilustración 34: campo de juego
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Para el juego se necesitan dos equipos con el mismo número de
jugadores (1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4) y con su juego de bolas que
serán de diferente color en cada equipo o serán señaladas para poder
diferenciar a los equipos con chinchetas o rayas. (cuadernos de
divulgación). El número de bolas por equipo era de 12, repartidas en
equipos de tres a dos bolas por jugador. El juego comienza tirando el
boliche por parte de uno de los equipos, el mismo jugador lanza la
primera bola, las siguientes bolas las lanza el equipo contrario
intentando dejarlas los más cerca posible al miche, cuando lo consiga
sigue lanzando el equipo contrario. Si el miche se lanza fuera de los
límites del campo, se descuenta un punto que sube al marcador del
equipo contrario. Gana el equipo que antes llegue a 12 puntos,
aunque en Lanzarote se jugaba a 15 puntos.

Ilustración 35: bola canaria

Existe dos tipos de jugadas o formas de tirar la bola: (cuadernos de
divulgación)
 Brochar o abrochar; lanzar la bola con intención de golpear o
empujar a otra para alejarla del miche.
 Arrimar; lanzar la bola con el objetivo de acercarla lo más
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posible al miche.
En la actualidad la bola canaria se practica en todas la islas ya que
existe Federación de Bola Canaria y Petanca desde 1992 regida por
un reglamento.
ARRASTRE DE GANADO:
Tradicionalmente se ha utilizado

un animal de tiro para arar o

trasportar carros o elementos pesados, como juego tradicional está
inmerso dentro de los juegos de fuerza – velocidad, para ello una
yunta de vacas o toros, llamados vaca “basta” o vaca “de la tierra”,
intentan tirar una determinada distancia una carga de 100 kgr de
sacos.

Ilustración 36: arrastre de ganado 1

Sus orígenes datan desde la época de la colonización, que es cuando
entra el ganado vacuno en el Archipiélago. En sus inicios se utilizaba
como sustento, generador de abono o como transporte. El punto de
partida del arrastre de ganado como carácter lúdico, organizado y
competitivo, aparece por primera vez en 1938 hasta 1960, en las
fiestas del Cristo de La Laguna, llegándose a redactar un breve
reglamento. (Navarro,V. Hernández, A. web Gobierno de Canarias).

MUSEO DEL JUEGO

Mª J. López, L. Ocampos, A. Ortés

PHEJD: JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS

Resurge en 1977 gracias

al interés de un grupo personas por la

crianza de la vaca, de lo que surgió la Asociación de Arrastre de
Ganado, la cual tiene en la actualidad un calendario de competición.
La distancia de la prueba de arrastre consiste en una distancia de 70
m, con un recorrido de ida y vuelta de 35 m con el objetivo de
recorrerla en el menor tiempo posible, teniendo un límite de 3
minutos. Para ello pueden ser dirigidas por un guayero, al que no le
está permitido castigar a las reses. Anteriormente las distancias eran
más largas, viendo que esto era perjudicial para la vaca se optó por
acortar la distancia.
Según cuadernos de divulgación las reses se clasificaban según su
desarrollo corporal, esfuerzo y capacidad de tiro, por ello se obtienen
5 clasificaciones diferentes:
 Vacas de 3ª: arrastran 6 sacos.
 Vacas de 2ª: arrastran 7 sacos.
 Vacas de 1ª: arrastran 8 sacos.
 Toros de 2ª: arrastran 8 sacos.
 Toros de 1ª: arrastran 11 sacos.
A este peso de los sacos debemos añadir el peso de la corsa, que son
los travesaños de madera que unen las reses con la carga.

Ilustración 37: arrastre de ganado 2
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VELA LATINA:
Los botes de vela latina no son exclusivos de las costas canarias, sino
que se corresponden a un tipo de embarcación que fue muy utilizada
en la cuenca mediterránea. A través de pueblos marineros y
comerciantes llegó a las costas mediterráneas procedentes del Nilo o
del Pacífico. A Canarias llegó en la época colonizadora, usada para las
faenas de pesca o como transporte de mercancías a barcos de alta
mar.
La pugna entre botes se origina por querer alcanzar el puerto antes
que los demás y poder beneficiarse de mejor género o mejor precio.
Se tiene constancia periodística de la primera regata organizada, con
motivo de la celebración de las fiestas patronales del barrio de San
Cristóbal, el 24 de Julio de 1904. (web federación de vela canaria).

Ilustración 38: primeros botes
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Ilustración 39: competición de botes

El bote está fabricado con un casco

de madera de 6.55 metros de

eslora, 2.37 metros de manga y 1.35 metros de puntal. El mástil es
una de las partes más importantes porque es donde se sostiene la
vela, ya que al ser de grandes dimensiones, necesita de una gran
sujeción para que la embarcación no vuelque. A su vez se colocan
lastres en el interior del casco para dar más estabilidad que pueden
ser de dos tipos: (Cuadernos de divulgación)
 Lastre fijo, formado por piezas de plomo.
 Lastre móvil, formado por 10 – 18 unidades de sacos de arena
de 25 – 40 kgr.
Las competiciones tienen lugar entre los meses de abril a octubre y
están relacionadas con el Alisio de Verano. El recorrido tiene lugar en
Marfea y concluye en la playa de las Alcaravaneras. La bahía de
Palma permite ver la competición desde tierra lo que favorece la
asistencia de público.
Existen dos modalidades:
 La de botes, donde se diferencian tres tipos de competiciones:
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Campeonato, Torneo Eliminatorio y la Copa de Gran Canaria.
 El barquillo de vela, que fue utilizado en todas las isla y en la
actualidad se mantiene en Lanzarote y Fuerteventura
La diferencia entre el bote y el barquillo son que el barquillo tiene el
palo más próximo a la proa y tiene la vela más pequeña.

Ilustración 40: competición con botes actuales

La tripulación está formada por 10 “boteros”, repartidos entre los
siguientes puestos:
 Patrón; quien dirige el bote.
 Escotero; ayuda al patrón y se encarga de la tensión del cabo de
escota.
 Murero; se sitúa en la proa y avisa de la acción de hacer banda.
 Contramurero; junto al palo, su misión es achicar agua, mover el
lastre y cuartelar la vela.
 Palero; encargado del momento de la virada.
 Resonar; función en el momento de la virada.
 Lastre; funciones con el lastre y achicar.
 Abrochador de escota.
El recorrido está compuesto en formar un triángulo olímpico, dando
distintas posibilidades a los vientos.
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Ilustración 41: cartel de competición

LOS CACHARROS:
El juego de los cacharros, está íntimamente ligado con las tablas de
San Andrés debido a que se practica en el Puerto de la Cruz, el
objetivo es formar mucho ruido a través de construcciones de
hojalata

a

través

de

atar

en

una

soga

chatarra,

latas,

electrodomésticos viejos y cualquier arsenal que al arrastrarlo por las
calles produzca mucho ruido.
Su origen es muy incierto, ya que es fruto de leyendas contadas por
los antepasados con objetivos muy diversos, como ahuyentar a la
langosta,

despertar a San Andrés por quedarse dormido, entre

muchas otras.

Ilustración 42: fiestas patronales

En la actualidad se ha convertido en una tradición viva en algunos
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municipios, donde se celebra la noche de los cacharos donde distintas
generaciones recorren las calles de la villa. Para la confección de las
tiras de cacharros, se organizan talleres para su fabricación teniendo
muy en cuenta la originalidad de los participantes.

Ilustración 43: construcción de cacharros

LA PINA:

Ilustración 44: niños jugando a la pina

Esta actividad lúdica de bastón y bola arrastrada, supuestamente, se
difundió por toda Canarias con la llegada de los colonizadores
europeos,

debido a que esta familia de juegos

era popular en

Europa durante los siglos XV y XVI. Existen referencias escritas desde
finales del siglo XIX:
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“En la plaza, los días de fiestas, luchas, juegos de pelota y pina”
(Fernández Castañeyra, 1884).
Se jugaba durante todo el año, pero principalmente en el verano. Los
momentos de juego eran aquello en los que coincidían, en un mismo
espacio, posibles jugadores o, por las tardes, una vez finalizadas las
tareas laborales, en algunos ligares se jugaba los domingos o días de
fiesta. (Hernández, J. 2007, 90-91)
La pina es un juego de cooperación-oposición que consiste en situar
la pina por detrás de la raya del equipo contrario, mediante el golpeo
o conducción con un bastón, obteniendo así una raya.
Los jugadores (de 2 a 15 por cada uno de los equipos) se distribuyen
libremente por el espacio en función de las estrategias que sigan. De
forma general, el juego se inicia en el centro del espacio de juego
disputándose la posesión de la pina entre los dos jugadores, uno de
cada equipo. El juego continúa mediante conducciones, pases,
intercepciones y desplazamientos hasta que alguno de ellos consigue
que la pina supere la raya de fondo del equipo adversario. Cuando se
consigue esta acción, el juego se reinicia desde el centro del espacio
del juego por parte del equipo cuya raya ha sido superada.
Existen al menos 8 formas del juego recogidas en Canarias, siendo
muy difundida aquella que consiste en el enfrentamiento 1x1 ó 2x2,
en la que los jugadores se ubican en las proximidades de la raya de
fondo de

su campo, distantes entre sí 25-30 metros y golpean la

pina para que intente superar la raya del contrario, que sólo puede
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defenderla con la ayuda de su bastón.
Este juego, en algunas de sus múltiples variantes, fue practicado en
todas

las

Islas.

Hoy

no

existe

una

práctica

habitual,

circunscribiéndose únicamente a exhibiciones.
PALO CANARIO:
Extraído de Hernández, J. 2007, 86-87

Ilustración 45: competición de palo canario

El palo canario es una evolución del enfrentamiento con los palos de
los

aborígenes

canarios.

Existen

referencias

explícitas

de

la

continuidad de la práctica en las áreas rurales hasta la actualidad, en
al que han sido constituyendo diversas formas de institucionalización
entre las que se incluyen asociaciones, agrupaciones, colectivos, y,
especialmente, la federación del Juego del Palo Canario, creada el 24
de Septiembre de 1997.
El palo Canario es un juego de oposición que consiste en combatir
cuerpo a cuerpo con un implemento y evitarlo, tratando de “golpear”
al adversario y no ser “golpeado”.
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La práctica se realiza en un espacio suficientemente amplio y libre
para permitir el desplazamiento de jugadores e implementos durante
el desarrollo del juego. La distancia de enfrentamiento y agarre de los
palos es variable y condicionado por su tamaño y las estrategias
empleadas

por

los

jugadores.

Las

gestualidades

utilizadas,

determinadas por la morfología y el agarre del palo, persiguen
golpear, enganchar o clavar el palo, o derribar al adversario, así como
las posibles respuestas defensivas ante estas acciones. No existe
competición.
En la actualidad, existen practicantes en todas las Islas.
LEVANTAMIENTO Y PULSEO DE PIEDRA: (Extraído Hernández, J.
2007, 84-85)

Ilustración 46: técnica del pulseo de piedras

El levantamiento y pulseo de piedra es un juego de origen aborigen
que se desarrolló con posterioridad a la conquista hasta nuestros
días; principalmente, se practica entre los habitantes
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natural y personas vinculadas a actividades. También debemos
señalar la faceta vinculada al ocio, el entrenamiento o simplemente
pasar el rato, sin dejar de lado la rivalidad, la pugna o la
manifestación de virilidad.
El levantamiento de piedra es un juego de carácter psicomotor que
consiste en levantar una piedra a la mayor altura posible, tal y como
se encuentra en el estado natural.
Las gestualidades que realiza el levantador vienen condicionadas por
las características de la piedra y la tradición. Por ello, existen dos
gestualidades básicas: el levantamiento, consistente en levantarla
con los apoyos sobre el cuerpo que sean necesarios, y el pulseo, que
se fundamenta en elevar la piedra lo máximo posible sin que ésta
toque ninguna parte del cuerpo. Puede realizarse en uno o dos
tiempos.
El vencedor será aquél que consigue levantar la piedra, quién la
levante más alto o quién la pulsee el mayor número de veces de
forma continuada.
Es practicado en todas las islas del Archipiélago Canario.
LEVANTAMIENTO DEL ARADO. (Extraído Hernández, J. 2007, 82-83)
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Ilustración 47: técnica de levantamiento de arado

El origen se relaciona con la necesidad del ser humano de medir su
fuerza, utilizando para ello los materiales que se encuentran en su
entorno, y con la importancia de la fuerza física en el medio rural.
El levantamiento del arado tal y como lo conocemos en la actualidad
debe su sistematización y difusión al luchador Francisco Rodríguez
Franco. (El Faro Maspalomas) quien observó esta demostración de
fuerza en Matías Hernández, un agricultor del Telde, sobre los
comienzos del siglo XX.
El juego consiste en trasladar el arador (junto a los accesorios de la
arada) desde el suelo hasta la vertical, agarrándolo por el extremo
contrario a la reja; manteniéndolo en equilibrio en esa posición, para
seguidamente bajarlo de forma controlada hasta la horizontal, donde
se realizará un giro de 360º antes de depositarlo en el suelo.
La difusión y tradición ha sido escasa. Se practica en Gran Canaria y
Tenerife, aunque también existen referencias de otras islas.
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CARRERA DE CABALLOS. (Extraído Hernández, J. 2007, 74-75)

Ilustración 48: competición en la playa

La carrera de caballos es una incorporación peninsular, pues el
caballo no existía en las Islas antes de la llegada de los europeos. La
carrera de caballos más antigua que se conoce corresponde a 1527
con motivo de una fiesta organizada en La Laguna por el nacimiento
de Felipe II.
La carrera de caballos es un juego motor de oposición que consiste
en recorrer un espacio que oscila entre dos y tres kilómetros en
menos tiempo que el adversario, por terreno diverso y en los
alrededores de alguna localidad y la llegada suele encontrarse en la
calle principal o la plaza; normalmente, se realiza en pendiente
cuesta arriba.
El jinete utiliza las gestualidades propias de la actividad en función de
las estrategias que selecciona en cada momento. Los enfrentamientos
se realizan de un jinete y su caballo contra otro.
Habitualmente participan en las carrera sólo dos caballos, en el caso
que

su

número

fuera

superior,

se

establece

un

sistema

de

eliminatorias para establece el vencedor, manteniendo siempre la
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estructura de enfrentamiento de uno contra uno.
El juez/árbitro hace el seguimiento de la carrera montando en un
vehículo, delante de los corredores.
Los espectadores y los propietarios de los caballos suelen establecer
apuestas sobre el resultado de la carrera.
Se ha mantenido la tradición de las carreras de caballos en Tenerife,
La Palma y Gran Canaria. Esto no significa que de forma esporádica o
puntual se puedan celebrar en alguna de las otras islas.
EL CALABAZO. (Extraído Navarro, V., 2000)

Ilustración 49: juego del calabazo entre niños

El calabazo es una manifestación derivada de la labor de riego de los
campos y de la necesidad de salvar los desniveles de las terrazas que
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forma el terreno. Se denomina calabazo por el artefacto empleado
para el riego, que en otro tiempo estuvo constituido por una parte de
una gran calabaza que se ajustaba al final de un largo palo. Esta
práctica se localiza solamente en el Valle de Aridane (La Palma). La
referencia más antigua que se conoce del riego con calabazo data de
1868 en una carta registrada, teniendo constancia de que el canal de
aguas donde se utiliza comenzó a construirse en 1555.
A pesar de su escasa tradición como juego, no podemos sustraernos
al fenómeno sociológico que representa la organización de una
actividad deportiva rural surgida de las viejas pugnas circunstanciales
entre las parejas de calabaceros.
En cuanto al origen del calabazo, como artefacto de labor, parece
tener su principal influencia en la cultura portuguesa, que tuvo cierta
relevancia en La Palma. En la actualidad, esta práctica se conoce en
Portugal, aunque sin carácter lúdico.
La primera noticia de la práctica del calabazo con un carácter lúdico
organizado es reciente. Anteriormente, se sabe del uso de la pugna
puntual entre las parejas que extraían el agua, que se medían entre
sí a ver quién aguantaba más.
El paso de actividad de riego a juego, se origina por el celo del propio
trabajo; por un lado, se trataba de regar con la mayor cantidad de
agua en un tiempo limitado de riego; y, por otro, el hecho de que los
calabaceros actuasen por parejas dejaba evidencia de quién no
aguantaba el ritmo del otro, suponiendo esto motivo de comentarios.
La técnica de ejecución es muy depurada y se divide en cuatro fases:
llenado, recorrido del calabazo hasta la regadera, descarga y
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retroceso.
Consiste básicamente en el trasvase manual (con un "calabazo") del
agua elevándola desde una acequia situada en una cota baja a una
tanquilla, o "regadera", que se encuentra más alta que la anterior.
Desde ésta el agua se distribuye por el campo más alto y el sobrante
se puede elevar a otro u otros niveles
En la actualidad, el calabazo está presente en las fiestas de Argual,
en Los Llanos de Aridane. En los certámenes de juegos tradicionales
se compite en ver quién realiza mayor número de movimientos sin
derramar el calabazo, o también en llenar antes un depósito de 500
litros.
CONCLUSIONES:
En la actualidad la conservación de los juegos y deportes
tradicionales canarios es independiente de cada una de las islas y de
cada uno de ellos. Pero la lucha de que su conservación sea una
realidad es porque cumplen una función educativa muy importante, al
igual que la de los profesores y monitores que se encargan de ello.
En la isla de Gran Canaria ha habido mejoras en las instalaciones
para la Vela Latina y Lucha Canaria. Creación de escuelas municipales
de Lucha Canaria. Formación de monitores a nivel técnico.
En la isla de La Palma existe un plan de promoción deportiva con los
objetivos principales de: motivar, formar y divulgar. Para ello se han
utilizado concentraciones de tecnificación y cursos y exhibiciones
queriendo llegar a los profesores que ejercen la actividad docente.
En la isla de Tenerife, desde 1997 se ha puesto en marcha el
programa “Tenerife y lo nuestro”, con cuatro prioridades.
- Investigación.
- Recuperación de tradiciones.
- Rescate de modalidades en peligro de desaparición.
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- Infraestructuras deportivas.
Tenerife como culminación ha éste proyecto ha creado el Centro
Insular de Deportes Tradicionales.
En la isla de Lanzarote los deportes autóctonos que han querido
proteger son: palo conejero o canario, pelotamano, salto del pastor,
bola canaria, vela latina y lucha canaria. Para ello han aportado por la
creación de escuelas y por la muestra anual de Juegos y Deportes
Autóctonos.
En la isla de El Hierro su promoción es a través de los colegios y
actividades extraescolares, con ligas y copa escolares en horario
lectivo.
La isla de Fuerteventura fomenta sus juegos y deportes tradicionales
a través del programa “No olvides lo nuestro”, con la novedad de
querer crear juegos audiovisuales, intentando despertar el interés de
los niños.
Desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias se
ha puesto en marcha la Comisión de Juegos y Deportes Autóctonos,
donde se han impartido cursos de formación, siendo la Comunidad
Canaria la única en España que ha creado federaciones para tal fin,
existiendo en la actualidad ocho federaciones.
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