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Conoce lo básico y disfruta.
Los Ulamas, Juegos de Pelota y las diversas Carreras
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Los Deportes con los Escuincles
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IMPRESO EN MÉXICO. PRINTED IN MEXICO

Muy mexicanos, muy nuestros.
Los deportes y juegos autóctonos forman parte de la maravillosa
cultura indígena que tenemos en nuestro país y son practicados
básicamente por éstos, por los mestizos y personas que habitan las
zonas rurales de los diferentes estados de nuestro país.
Los jóvenes, los adultos y también los niños y niñas Rarámuris o
Chontales, o Mayas, o Nahuas, o Mixtecos... se divierten de lo lindo
jugando con el trompo de pilón, o lanzando la arihueta o con la
pelota de madera con la cual recorren grandes distancias por
montañas y bosques para llegar a la meta y ser los ganadores.
Son más de 150 los juegos y deportes autóctonos que se practican
en México, este libro es sólo una probadita de los deportes que
también se juegan en México y que a lo mejor tu no conoces. Todos
tienen su chiste y son muy divertidos, te invitamos a que los
conozcas, los practiques y disfrutes.
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A sumergirnos en nuestro pasado.
Los Deportes Autóctonos mexicanos tienen una historia de más de
tres mil quinientos años. ¿Te imaginas cuánto es ese tiempo?
Ya has de estar pensando que en tanto tiempo deben haber
pasado muchas cosas y que para saber, comprender, valorar y
disfrutar de los deportes autóctonos tenemos que recorrer nuestro
pasado prehispánico, y también lo que les ocurrió a estos deportes
en la Conquista, la Independencia, la Reforma, la Revolución
Mexicana… y así hasta nuestros días.
Decirte paso a paso, lo que sucedió en este recorrido por el tiempo
no cabe en este libro. Pero lo que sí te podemos decir a grandes
rasgos es que en la antigüedad estos deportes se practicaban en
muchísimos lugares y estaban muy ligados a las creencias, a la
astrología, a la guerra y a la cultura y tradiciones de los pueblos
que los practicaban. En la actualidad estos deportes se juegan en
comunidades indígenas y rurales como una expresión de la cultura
lúdica de los mexicanos.
Nuestros deportes autóctonos están vivos, porque están llenos de
tradición, cultura y diversión. Te invitamos a que los investigues,
conozcas y disfrutes.
¿Por cierto, en tu escuela los juegan?
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Muy nuestro.

A los mexicanos nos encanta el deporte, ya sea que lo juguemos
o que vayamos como espectadores y porristas. Jugar, competir y
compartir es toda una tradición muy nuestra.

Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de
México que son más de 150 y que su pasado se remonta a
tiempos prehispánicos, como los juegos de pelota que
veremos en este libro, se clasifican en Juegos, Deportes y
Juegos de Destreza Mental. Te invitamos a que los investigues, conozcas y disfrutes jugándolos.

Las personas que
practican algún deporte autóctono lo hacen
por el puro gusto de
jugar, divertirse y
competir (ya que a
diferencia de otros
atletas, ellos no
reciben ni un peso por
ello) y, a la vez, siguen
manteniendo vivas
estas ancestrales
tradiciones culturales
que nos deben llenar
de orgullo.
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Un depor te milena r i o.
El Ulama es un juego netamente mexicano. Este deporte autóctono ya era
practicado muchísimos años antes de la llegada de los españoles. Ver un
partido de Ulama es una sorpresa espectacular, es algo que de seguro
nunca has visto, que cuando lo veas no lo vas a olvidar jamás.

En cada golpe a la
pelota los
deportistas ponen
su honor, su pasión
y su estrategia.
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Ulama de cadera.
Es asombroso como, estando de pie o brincando o barriéndose,
le llegan a la pelota para golpearla con la cadera estos
aguerridos deportistas.
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Ulama con antebrazo.
Los jugadores de ulama con
antebrazo saben muy bien que
son ellos los encargados de que
no se acabe este deporte de raíces
prehispánicas, porque si se acaba
se perdería parte de nuestra
cultura. Por eso, y también por el
puro gusto de jugarlo, es que le
hechan las ganas.

·

·

El objetivo del
juego es golpear la
pelota con el antebrazo
para que caiga en el territorio
contrario de modo que el equipo
contrario no la pueda regresar, y
así ir ganando puntos.

·

Se golpea la
pelota con el
antebrazo
protegido con una
cinta de tela de algodón
de tres metros de largo y
tres centímetros de ancho.
Los equipos son de cuatro, y a veces de
tres atletas.
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En cualquiera de sus tres modalidades este deporte
que se practica principalmente en el Estado de
Michoacán y que se conserva gracias a la tradición
oral, desarrolla en sus jugadores habilidades de
fuerza, resistencia, velocidad e inteligencia.
Pelota p`urhépecha de trapo.

·

·

·

·

·

·
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Los partidos se realizan entre dos equipos
de cinco jugadores cada uno, cada jugador
llevará un bastón, con el cual tratarán de
llevar la pelota a la línea final del contrario
para hacer una anotación.
La Uarhukua (bastón) es de madera de
tejocote, encino o cerezo. Su tamaño
puede ser, mínimo, del piso a la cintura y
máximo a la axila del jugador. La parte
curva es de 25 cms.
La ts’apándukua (pelota) se hace con tiras
de tela de algodón enredadas sobre una
pelota de esponja de 5 cm. y cuando ya
tiene unos 12 o 14 cms. de diámetro se le
teje una red de cable de henequén. Pesa
entre 250 y 400 grs.
Algunas de sus reglas son; el bastón se
utiliza sólo por el lado derecho y no se
puede levantar arriba de la cintura, no se
vale patear ni pisar la pelota, llegar por la
espalda a quitarle la pelota al rival es falta.
El encuentro se inicia cuando dos
jugadores golpean sus bastones arribita de
la pelota tres veces, y el cuarto golpe ya es
a la pelota.
Los Chanaris (jugadores) van vestidos de
manta blanca y una faja de color como
distintivo de su equipo.

Pelota p`urhépecha e n c e n d i d a .
Este deporte espectacular se juega en la
noche. Los espectadores vemos como una
bola de fuego va y viene al ritmo con que los
jugadores la golpean y disputan en su afán
por lograr una anotación.

Pelota p`urhépecha de piedra.
Este deporte se juega con calma, fuerza,
reflejos, concentración y mucha pasión.
Es diferente a los dos anteriores y en la
actualidad prácticamente sólo se juega
en la comunidad de Nurio, Michoacán.

·
·

·

·

·

La cancha de juego mide 6 m. de ancha y
de 600 a 900 m. de largo.
Los equipos son de 5 a 8 jugadores cada
uno, que se sitúan en fila uno tras de otro
con una separación entre ellos como de 5
m.
El equipo que recibe espera con mucha
atención la pelota que es lanzada con la
mano, y al ras del suelo, del primer
jugador del equipo contrario que está
situado enfrente a 10 metros, entonces el
primer jugador que recibe el lanzamiento
trata de golpear la pelota con su paleta lo
más lejos que pueda hacia el lado del
contrario, si el primer jugador no logra
pegarle lo hará el de atrás y así
sucesivamente.
Al ser contestada la pelota, nadie la puede
tocar, ésta debe rodar hasta que se pare o
salga del campo. El equipo que recibió se
coloca en el lugar donde quedó la pelota y
ahora son ellos los que la lanzan... y así se
alternan para lanzarla una vez por equipo.
El partido dura hasta que un equipo llega al
extremo de la cancha de su rival y entonces
gana el juego.
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Carrera de bola o Rara j i p u a m i .
Entre las montañas, bosques y cañones de la
bella Sierra Tarahumara en el Estado de
Chihuahua, habitan los Rarámuris, los de pies
ligeros, quienes desde hace miles de años
practican su ancestral carrera de bola.

·
·

·
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Al que organiza la Rarajipuami se le llama
Choqueame y al corredor Júmame.
Compiten dos equipos. Y el número de
corredores puede ser uno a uno, o por
equipos de hasta 20, aunque generalmente
son de 3 a 6 corredores por equipo.
Los corredores se colocan separados para
que así, al que le caiga cerca la bola sea el
que la vuelva a lanzar hacia delante. A veces
al final de la carrera sólo queda un corredor.
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La carrera de Arihueta o Rohueliami es una actividad deportiva y
recreativa ancestral. Es sencilla e intensa a la vez, y se practica en la
comunidad Tarahumara del Estado de Chihuahua.

·
·
·
·

·

·
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Es un deporte que juegan exclusivamente las
mujeres rarámuris.
Las niñas que se van iniciando, recorren
practicando y divirtiéndose de 4 a 8 Km.
La competencia es por equipos de 4 a 10
corredoras cada uno.
Cada equipo tiene su aro que esta hecho con
ramitas de encino y alambre, y luego se forra
con hilachos de tela o con lana. La Arihueta
debe tener 12 cm. de diámetro y 1.5 cm. de
grosor.
El propósito del juego es que las corredoras
lancen la Arihueta con la vara mientras corren.
Así la corredora del equipo que llega primero a
donde cayó la Arihueta, la vuelve a lanzar y al
final gana quien cruza primero a la meta
pactada con su Arihueta.
En esta carrera también se apuesta como en la
carrera de bola que juegan los hombres.

La Pelota Mixteca tiene su origen en el México prehispánico. En la actualidad
este deporte sigue vivo gracias a las personas que se sienten orgullosas de sus
raíces y que lo siguen practicando y difundiendo. La Pelota Mixteca se practica
en el Estado de Oaxaca y tiene tres modalidades.

·

·

·

Pelota Mixteca de Hule.
En el juego participan dos equipos de
cinco jugadores y un suplente.

Para iniciar el partido un equipo se
coloca en la zona llamada resto, y el
otro en la llamada saque. En un
extremo de la cancha hay una piedra
que se llama botadera que es donde se
efectúan los saques.
El conteo es 15, 30, 40 y juego. El
partido, según se escoja, puede ser a
dos de tres juegos o a tres de cinco.
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Pelota Mixteca de Forro.

·

·
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Sus reglas y forma de
juego son iguales a las de
la Pelota Mixteca de Hule,
sólo cambia la pelota y la
protección de la mano.
La pelota está elaborada
con estambre o hilaza y
forrada con gamuza, por
lo tanto es una pelota
muerta que no tiene bote.

Pelota Mixteca del Valle.

·

·

El campo de juego de este
deporte y sus reglas son
iguales a las dos
modalidades anteriores.
La tabla se fija a la mano
con correas de cuero y se
adorna al gusto de cada
jugador.
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Ancestral.
Perteneciente a los antepasados. Es algo
tradicional y de origen muy remoto.

Júmame.
Así se les dice a los corredores que participan
en la Carrera de Bola en la Sierra Tarahumara.

Autóctono.
Que es originario del país, en este caso de
México.

Patolli.
Significa juego en lengua náhuatl.

Chanaris.
Así se les dice a los jugadores de Pelota
P`urhépecha.
Chimali.
En náhuatl significa escudo. Es el protector
usado por los jugadores de Ulama de Cadera, para no
lesionarse.

Ulama.
Proviene de la palabra huli, del náhuatl que significa
hule.
Veedor.
Nombre que se le da al árbitro en el deporte
del Ulama.
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Vive el Deporte con CONADE

