
LA  PETANCA
Este deporte lleva practicándose desde hace más de 20 siglos y, hoy en día, su popularidad
se ha asentado en los cinco continentes. Siempre se ha caracterizado por ser un juego bastante
tranquilo y le ha acompañado la ventaja de que puede practicarse casi en cualquier terreno
de arena. Desde hace unos años se celebran incluso campeonatos oficiales y existe una
competición mundial en la que siempre destaca uno de nuestros países vecinos, Francia.

¿QUÉ ES?

LAS BOLAS

HISTORIA DE LA PETANCA

Este juego consiste en
colocar el mayor
número de bolas
cerca de un
boliche y cuenta
con la ventaja de
que puede practicarse
casi en cualquier
superficie de arena.
Aunque se trata de un
deporte que se juega por
diversión, también existen
diversas competiciones oficiales.
Se practica mucho en Francia y en
España, sobre todo en Cataluña,
aunque últimamente está creciendo en
países como Estados Unidos o Australia.
En el campeonato del mundo que se
celebra cada año, el ganador por excelencia
suele ser Francia. 

Es un deporte con adeptos en
varios países europeos. En la

imagen, el equipo
español en la 

Copa Ibérica 2005.

Las bolas tienen que
quedar lo más

próximas posible
al boliche.

El lanzador se debe
situar en una marca

predeterminada

En sus inicios, comenzaron
a utilizarse piedras. Más
tarde, se fabricaron bolas
de madera de boj
claveteadas con cientos de
tachuelas y las modernas
son de acero o bronce,
con el fin de hacerlas más
pesadas. Cada una de
ellas lleva un dibujo que las
diferencia de las demás. El
reglamento marca que no
pueden contener plomo o
arena, ni haber sufrido
alguna transformación y
tampoco sirven las muy
usadas. 

La bola pequeña a la que tienen
que acercarse los jugadores es
de madera, puede estar pintada
de algún color y se denomina
también con los términos
cochonet o bolín. Las reglas
avisan de que está prohibido
cambiar de bola y de boliche
durante el transcurso de la
partida. 

Practicada desde el siglo VI
antes de Cristo por los griegos
que jugaban por entonces con
cantos; los romanos afinaron la
habilidad con la idea de un
objetivo (boliche) al que había
que aproximarse. Llegó a la
Galia, y a Alemania, donde tomó
incluso una significación
religiosa que conllevó su
prohibición en países como

Inglaterra. A finales del siglo XIX
y principios del XX se practicaba
en toda Francia, donde los
jugadores acostumbraban a
tomar carrerilla para tirar sus
bolas con impulso. Hasta 1907
no nace el juego sin impulso y
en 1910, Ernest Pitiot organizó el
primer concurso oficial y a partir
de ese momento la progresión
no ha cesado. 

EL BOLICHE

Aparentemente se trata de un juego
bastante fácil y que no precisa de
unas cualidades físicas específicas
para practicarlo, aunque lo cierto es
que el jugador debe tener cierta
habilidad para adoptar una técnica o
estrategia en cada lanzamiento. Tiene
que saber en qué momento debe
utilizar una u otra táctica, y entre otras
cosas ha de tener concentración,
paciencia y resistencia muscular. 

La popularidad adquirida por este
deporte llevó a sus aficionados a
agruparse en diferentes organizaciones.
Destaca entre ellas la Federación
Francesa de Petanca y Juego Provenzal,
con sede en Marsella; y en nuestro país,
la Federación Española de Petanca. 

EL LANZAMIENTO

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

7 a 8 cm

Peso: de 625 a
800 gramos

2,5 a 
3,5 cm

Preparación Muñeca girando,
cuerpo flexionado

Brazo estirado Retorno del cuerpo,
giro de muñeca

Lanzamiento de la
bola

Escudo de la federación
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EL REGLAMENTO

Uno de los dos contrincantes,
elegido mediante un sorteo,
selecciona el punto de partida, un
círculo de 35-50 centímetros de
diámetro desde donde se
arrojarán las bolas. El jugador
lanza desde dentro de esta zona,
y debe alcanzar una distancia de
6 a 10 metros.

Normas generales

Se lanzan las bolas a un boliche
desde una posición fija. Hay
partidas individuales, de parejas y
triples. Cada participante juega
tres o cuatro bolas en individuales,
tres en parejas y dos en tripletas.
Los jugadores se turnan en el
lanzamiento desde el círculo, del
que no podrán salir para tirar.

Cómo es el juego

Las bolas se pueden enviar tanto
volando como rodando por el
suelo. Hay dos maneras de
lanzarlas: una es tirar la bola con
cuidado, tratando de acercarse lo
máximo posible al boliche, y otra
es lanzar la bola con cierta fuerza
para golpear la contraria y
apartarla.

Cómo se juegan las bolas

Una vez lanzadas todas las bolas,
las de un jugador o un equipo que
estén más cerca del boliche que
las contrarias ganan un punto. Se
mide la distancia entre las bolas y
el boliche con una varilla metálica
(baguette), pudiendo apartar los
obstáculos, y vence quien primero
sume 13 puntos.

Puntuación y medición

Ningún jugador podrá ausentarse
de la partida ni abandonar el
terreno de juego sin la
autorización del árbitro. Los
participantes deberán estar
presentes tanto en el sorteo para
empezar el juego como en la
proclamación de los resultados
del mismo.

Aspectos de la disciplina


