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DEPORTE NA ( IONAl
Paro nadie es desconocido el beneficio
que reporta .,_,iyori.::a;· cJ orvanismo. .'I'G
que. a más de la utilidad misma que siqni_fic'a rolnrstcccr el cucrjJo. es incuestionable
ouc f'ortalccido éste. intc!ic;encia '\' cora,;ón
·z·ivori:::an: fortalec~·dos lo,~ miembros. es cz•identc que el espíritu alcan.'::a
mayor eneryía. así en !o que respecta a la
facultad ilzlclec!i·;:•Q. como en lo referente a
la 'i'Ollllztad.
·
Los deportes fortalecen los 1111{sculos:
ponen en acción los pulmones: aumentan
la ac;ilidarl de los nfros órr¡,nzos: asec¡uran
ía diqcstión y claridad e;z las idea;: da1z
('rccisión y raf'ide.~: en !os moz·imicntos: dan
fuer:::a y ·z·ti!or: traen collsi_!fO la serenidad
. en la luclza: dcsarro!lnn !as cualidades de
decisir)n _\' de juicio: lzaccn el que. los que
a esos se dedican. no temen a nadie porque no necesitan arlllas f'ara defenderse:
conwnican al cuerpo gracia y cquililn-io:
f'rescrz·an de mnclzas enfcnncdades y hacen resistir a éstas: pro!on,(¡an lo ·z·ida _\'
ha een 1! C!JG r n lo u·jc.~· con ene r:;ías. sin
caer en toda enfermedad. _\'a que a tiempo se lzi:::o rescrz·o de las fuer.~·as --z.z"talcs.

:,e
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Los deportes mori.r;era11 necesariamente las costumbres: !zacen alejarse de los
·z·icios y de los malos luqares: restan mucha gente a los hospitales :v maniconúos.
que son los a¡zfiteatros de las enfennedades humanas: el deporte es una qrmi escuela de continencia \' de castidad} es eT
mejor medio de saneam.Je¡¡fo físico '\' mo1'al.
.
.Y de todos los deportes los que más
z·c¡zf.ajas originan son. indiscutiblemente.
los que se rcali.::;an al aire libre. porque los
f)//lmones tom.an el oxíqcno del aire, que
trae consigo la expansión de los órganos
respiratorios. poniendo en funcionanÚcllto completo las más importantes 7.'Ísceras:
los p11lmones _y el cora.:;ón
Tudas las <'elltaias anotadas 11 úwclws
otras tiene el fueg; nacional de -pelota de
caucho. dcpon·c l'or excelencia. el más
hermoso y rccreati'Z'O de todos y el único
autóclcno en el pais por lo que fJrccisa
cu!ti<c'arlo ,,. fomentarlo con patriótico interés.
Con srln~e· de nr.~:án los scría.rcs doctor
Luis P. Lora v Julio R. Barrciro, al infor¡¡¡ar al seilor Presidente del Conccio 1~11iiÍci/Jal de este Cantóll sobre la obra cscrifa por e! seí"íor Luis G. Tufiil.o en 1915,
.··e expresaron en los siguientes términos:
··'¡_,J.h l. sciior Presidente. si los Concejos
Cantonales dcdicaraíl siquiera las migajas
de su presupncsto para establecer mante1
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ner esta diT.'ersión en sus respecticz•os pucNos. Izarían zuz scr·z·icio científico y Jnorali:::ador que ellos sabrían agradecer''.
En el juego de pelota. tal como se acosi'umbra en nuestro país. concurren los
músculos. la inteligencia _:\' la '<Joluntad:
pues. fiara el trizmfo. el principal motor
no es el1nilsculo. sino el cerebro \' el cora-~:ón. Las condiciones psíquicas aumentan. tales como el juicio. ·¡_•olznztad. carácter y e11JOfi·z•idad.
Trabajan no sólo todos los músculos,
sino también el cora::;ón. los pulmones. los
rifíoncs. el hí_c;ado etc. La illtegridad de
fados los nnísculos .'1' ór,r;mzos es absoluta .
.Yucstro ji!C!JO de pelota lzacc resistible,
- Ó(¡il. flexible '\' {ucrtc.
. ~\;ucstro de 1'!or!c nacional se rca!i.':;a a(
aire lil:rc '\' teniendo por único dosel el sol.
Por lo taJ~t~J. la qran a_:;ilidad del sistema
circulatorio. producido e1z estas condiciones. da cmno inmediata consecuencia la
rápida eliminación de los dc.~cchos del or_r¡mzismo, que son la .fuente de las más gra;·cs enfenncdades en las personas de <Jida
sedentaria. Al mismo tiempo. la acción
/¡cn/fica de la /u::;· solar produce. no sólo su
natural efecto microbisida. shzo también
el endurecimiento de la piel. que da por
resultado el que se com'ierta en un 1ncdio
natural de protección a los órganos internos. 'Z'Oh•!"hzdole al hzdizn'duo capaz de resistir los bi·uscos cam.ln'os de tcmperaf1tra_.
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causa tambié11 de yraz·es enfermedades .
. 1 lo cx}zies!o. se ailadc que el fueuo
de pelota es colcctá:o _\' se <·crífica entre
dos bandos. lo cual pro·z·oca una emulación
llljf_l' ~trandc.
JJasta que una pelota se
lance para modificar el jueuo e imponer
combinaciones nue·z·as en la lucha: el interés anmenta: el ardor es más intenso: el
amor propio hace csfor.·::arse. multiplicar~\:! y cntreyarse por entero a su partido y
S{ílo por' honor de él: lo cual hace más atra}.'eilte al cs(lectador. Cada juuador medita 'V considera. en todo momento .. ... en
!as-condicioncj~. sistema y modo de ju,r;ar
de cada uno de sus compañeros como de
los del partido opuesto. de la posicióll que
ocupe¡¡ con relación a los demás. de todo
cuanto puede scrle aproc•cclzable para prodllcir los efectos múltiples y consi,c;nientes
para a!cmz::;ar éxito. De modo que lleaa
a ser un arte: se pone wauto es posible dar
intensidad de acción '1' de emoción.
La <•ictoria incierta pasq de 1111 campo
a otro: pero e-? conquistada por el partido
que Iza obrado con más inteligencia. ·Es
necesario 1111 yran háhito de la fucha para
estudiar los adz•ersarios. para medir el tc-

'1'reno) con aparentes csfuer::;os suspendídos de pronto y sosteniendo los ataqnes
del contrario. para apro·z·echarse de la mcuor falta de éste.
,
Ona 'Z'e::; principiada la partida. ya no
se pertcuccen los jugadores: pertenecen al
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,·:;_::i 1~o.- Su lema es: 111!0 para todos> todos para uno. Y este scntinziento de solidaridad. les disciplina, les fortifica y ex:·ita: forma ww escuela de almegación ·v
de heroicidad.
Ta11 maunífico deporte debe tener panr su incremento la cooperación de todos
los ecuatorianos y arrai.c;arse. por lo mismo. en todas las clases sociales. como lo
han hecho todas las naciones con sus de,hortes locales. romcntar el jueqo de le~
pelota de cancho cumple. de preferencia,
al Gobierno y a las _;_lfunicipalidadcs. estimulando con la adjudicación de premios
:',' formación de concirrsos.
· S e aproxima _va la q!oriosa efemérides
del Centenario de la fundación de la Repzíblica. que debemos cclcln-ar de la meJor
::wnera posible y no ?Ínicamente con certámenes lit era'rios. procesiones cír¡•/cas>
¡"aradas militares. sah•as en el fortín de
,hanecillo, etc. efe .. sino también co11 diferentes t:Spectáculos deporti<•os. entre los
que dde figurar. e1z primera línea. e! de;:horte nacional. a iiJual de lo que suelen hacer todos los demás países con lo que les
es propio. Precisa. por lo mismo. que la
Mzmicipalidad de Quito se apresure a
construir en nuestro Campo Deporti·z•o el
corresjJondieute STA DIUA!. _'\'a que debe
?7rescntarse en forma decorosa. dic¡na de
espectación. }' que ofrc:::ca la consiyuiente
con:odidad a .los concurrentes.
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La Federación Dcporti·ua ha iniO:ado_.
plétora de entusiasmo. su nue·z;a etapa: los
;bclotaris se aprestan. con todo fcn;or, pa7'L7 contribuir a Tos fcsteios del C cntenavio
de 111/CStra c•ida rcjmblicana e independiente con 1111 conr11rso intcrpro·-z¡iJ¡úo)
que. a 110 dudarlo. rcsuitará espléndido y
atraerá la atcnciñn de ecuatorianos ~· extranjeros.
S1: la pelota Vasca. no1n!Jrc qllc l!e7HJ
por ser orioinaria de !as {lrO'Z.Jilzcias Vascon.r;adas. despertó qran interés en la capital de EsfJaila 3'· lucpo. en la. Argentina
'\.' Estados Unidos de América.. es C'i.tide;¡¡t:fsinw aue el fuer;o de la nuestra causará
la admiración de todos c11antos havmz de
presenciar. puesto que es mwy supen:or a:.l
de la Vasca. ya en la finalidad que persirtuc el departe. como lo es por su hermosa
forma de ejecución.
eon sobra de raL:Ón el scfíor don Leonidas Fallares Artcta. que> asistió en- [!,fa-

di'id a las fiestas del C1f(trto Centenario
del desczdn:imiento de la América: pidió
a nuestro Gobierno el que se em.1iaran diestros j11_qadores de pelota para hacerlo crJnocer en E spail a. en tan solemne fiesta.
El mismo sefíor Fallares Arteta. en
sus artic11los tit11lados ((Por la 1·efonna de
las costmnbres". publicados hacen pocos
1ncses en el periód1:co "El Dia>', abo.(fÓ por
la conscrz·ación y fomento esmerada t;le
nuestro deporte nacional y porque se lle-
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--z·arali esos jugadores a Estados Unidos,
con 1:gual objeto.
En 1915. aJ.c;zmas personas distinguidas e1z nuestra sociedad resot-z,ieron mandar a Estados Unidos dos equipos para
que ex!zióierGii nuestro deporte nacional;
pero c"iertas incidencias hicieron el que
no se reali:::ara su proyecto.
Y mu_v digno de encomio es el seilor
doctor Eduardo BataUas B. wlto profesiolzal. que con todo e1npeiío se Iza consagrado', más que ninqún otro. a reali:::ar
una laóor científica de los deportes desde
las colu1nnas del prestigioso deca¡zo de la
prensa capitalina. quien insin11ó la-idea de
que nuestros jugadores de pelota de caucho fueran a las Olimpiadas de A mstcrdam.
Si tarde es :ya para tan laudable prowcto del sefíor doctor Batallas. debemos
propender a hacerlo en las primeras olimpiadas de cualquiera otra N ación: pues,
debemos con--z•encernos que es el único deporte con el que podemos presentarnos en
el exterior.
Rafael Arteta GARCIA.
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1 ~ F O R \I E

Scíior Presidente del .JI. J.

ConceJo

~u 11/1 i clfl al.

Scilor :

Vuestra comisió11 encargada de abrir
dictamell acerca de fa obrita escrita sobre
d juego de pelota. tiene el honor de cznnplir su cometido e11 los términos que sit;zten ·

·" Ba~'ta leer la introd11cción que el autor
escrito. a modo de jm5loy(l, para sentirse entusiasmado con el deseo de ·z1er esta!1iecido en todos los puebfos serraniegos
el juego más higiénico, de más proz•echo
para el desarrollo físico y mental_'\' ¡•erda-·
deramente morali::;ador de las costmnúres.
Cuánto ganaría la moral si c1z cada uno de
~wcstrns pueblos. sus habitantes pasaran
los días feriados. oru,hados c1z esta scnriZ!a. inocente y hermosa di·ucrsión. que los
alejaría de esos luyares de perdición, en
donde el <·zúo hace Slt ac¡osto con ellos.
¡'Ah!. scilor Presidente.. si los Concejos

:w
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Cantonales dedicaran siquiera las migajas de sus presupuestos para establecer y
mantcnr esta di·z•ersión en sus respecti·~·os
pueblos. lzarían wz scr-z'zÚo científico y morali:::ador que ellos sabrían agradecer.
El autor. como muy aficionado y conocedor de este jueqo. ha formado 1m z·erdadero código de las reglas a que debe Slfjctarse infl_exib!ementc el juego de pelota:
:,· se ha tomado. además_. el ímprobo trabafa de formar ilustraciones en grabados
que el más nm.·e! puede entrar de lleno e¡;.
. el conocimicllto de él con la simple lectura de la célebre obrita.
Opina. pues. t.·uestra comisión. que el
ftf. l. Concefo N!uizicipal debe aceptar todos los trabajos que al respecto se han lzccho, aprobarlos y publicarlos. sah·o la opinión más iiusfrada del scilor Presidente.
Quito. _julio 21 de 19L=,.
Luis F. Lara.-J. R. Barreiro.
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IMPORTANCIA

DEL

JUEGO

DE PELOTA

~a die puede poner en eluda. que la cul- .
:ura física no sea el ·antecedente necesa1-io. o el dnculo de relaciones íntimas en~:·e la moral v lo oue se denomina á~·z"li
:;.xión. Rest;elto ¡;or medio de·los clepor:;::~ tCclos los problemas que. para el clesa··:·::k, :físico del indi\·icluo, los ejercicios
~:e gimnasia resultaban casi insuficientes.
::l educacicmista moderno ha podido fran~~:.1ear con facilidad íos obstáculos que se
· ¡xmían al perfeccionamiento ele la m o:·al de los pueblos. sin la cuaL éstos siguen
J.c!elante por e! cami:1o ele la decadencia.
Cautelosas re;-mg:iancias ni siquiera
::•astarían p~cra O~)stil~arse en conjurar los
:::;dudables efectos ele ías distracciones al
;'.i re libre: porque en ía cultura física se
o.::ncuentran. precisamente. todos los medíos para formar pueblos Yigorosos y
enérgicos: y es por esto por lo que no hay
:;aís e1~ el mundo, por pobre o rico que
~t:ese, que no concentre su esfuerzos para
senarar a la juventud ele la Yida enervan-ce- ele los placeres, con ejercicios recrea ti-
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que transformen al hombre en un Yerdacle,-o atleta. aún en la lucha por la vida.
En todo tiempo y lugar, la histori2,
almnda en hechos que ponen en evidencia. que estos atletas han nacido. los mús,
con el ejercicio ele juegos violentos y hasta brutales.
Decimos violentos y hasta
brutales, porque. con el mismo grado de
fuerza y naturaleza de medios, se consigue casi siempre aplartar vicios y derrotar molicies. Y no de otra manera se
cristalizan tambiép esos caracteres de hierro. por el desarrollo constante ele lzé
energía ·¡ ncli vi el u a 1 que se aclq uiere con
tales eiercicios.
El 'juego ele pelota. tal como se acostumbra en el Ecuador. es el deporte clásico que tenemos, y. al parecer. estrictamente nacionaL por separarse en muelle
ele los ¡wincipios y combinaciones ele ]rl:;.
otros juegos de uso nmy frecuer1te así e:-:.
Europa como en .-\mérica. no obstante st'.s
analogías con el Lmc Tcnnis. procedente
del antig~10 juego francés. !e lonyuc paumc,
y que fue introducíclo en Inglaterra por
\Ving-fielcL oficial inglés. Y si el jnego ele
pelota conYiene bien a nuestras cnstumbres. claro está que ele bemos conserYar l r>
en su mayor esplenclnr pc;sible y cr)mo l1'~
patrimonio de la sociedad.
El juego de pelota es para nosotros lo que
· el faot úall para los ingleses: en el primero inten·iene la mano por medio de un
YOS
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y u ante_\' pelota pesados: en el seg·unclo. el
pie pan sólo moYer un 7Ja1ón ele escaso
neso. Si con éste se manifiesta el carácter de los ingleses. con aquel. es muy nat:uTal. que el nuestro se haga también ostensible.
E1 foat ball. <e :;eS<é'- clt UJrresponcler
1

~-~~~- ~~~~-~~~:~~~~e-~ ~~~-,:·~~-,~iJac;:~/~1~~1~~f~ ~~
:~:::c. e:·~: -:-:o s:::..:.·-~::~

:z,s .tendencias o capri::::.- ~ ·~~e::_ ::~.s~. zce::ntro. y mayores pro:-:-""~~ ,: :_-_: ::. ::~:écl'.G\) tu YO CJ u e extenderse.
::-_:: ~:-:. · de cultura física. más allá
·:::-: s :::;:_:-tS: mientras que nuestro iue=::- 'Jtiota. ni ha sufrido cambi~s v
-~- :::.::-e:·aciones ele ningún género. ni ¡:iu~
::e: j:.1zgarse que no garantice a la juYentncl el medio oportuno para desarrolia¡- sus fuerzas físicas. Pruebas ele es~·) no hace falta consignarlas;
porque
iútsta apelar al testimonio de los aficionados. ele los médicos •; ele cuantos tengan conocimientos es1;eciales en esta
clase ele educación. Fuen::a es entonces confesar. que bien merece el juego
ele pelota. ele parte de la l\llmicipaliclacl
o ele quien corresponda. una organi;;:a. ción tal que satisfaga ele nras al más
exig·ente de los eclucacionistas en materia ,_ele ejercicios gimnústicos.
N o i»·noramos cuál es el obieto ele un
ejercici~ deporti\·o: pero. sí,· queremos
hacer en este punto una afirmación ca-
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tegórica. y consiste en que los factores
del jueg·o de pelota se concretan en estas
ti·es palabras: agilidad, fuerza y equili-

brio.
En efecto: la experiencia nos demuestra que todos los músculos del cuerpo
se desarrollan con el ejercicio de la peIota; al paso que no sucede lo propio con
ot1·os deportes. como la bicicleta, el remo. etc.. que sólo tienden a hacer trabajar mecánicamente determinados órganos_
1~· Agilídad.-La imag-inación tanto
de los jugadores como ele los espectadores. durante el jueg·o. parece transportarse de seguida a un verdadero campo
de batalla. porque la esperanza ele la
'.'Íctoria despierta en ambos partidos los
sentimientos de poderosos incentivos
ele ataque. sobre todo. cuando un solo
quince significa para el uno la ganancia
de todo "un jueg-o". y para el otro el
a11heio de la revancha.
LZl lucha ele ardimiento no es lo único
c~1e intel-vicne en el juego. una ·vez que
él jug·aclor se haya dado cnenta del peS~) y elasticidad ele la pelota y del sis~ema y modo de juga1· de cada uno de
Í·)S del partido opuesto. intervienen tamiJién, como principales factores. el cálculo v las -combinaciones ele bajas, chambefios, rebotes, boleas, vueltas, altas y
descabezadas, etc.: pero todo esto ele .
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de cad,-,_ uúci 'de
.
.c'·~·r manera que et1 la acción m:ismá
:::~ ':;-ue juega no debe olvidarse de la cla~
~e de pelota. de la destreza y sisteriü de
jugn ele sus c-ompañeros y de süs. concT21"ÍiiS, de la posición que él ocupa eón
:-elc.ción a la de los deniás; en tina pi·:zc:J:·a. ele cuanto pueda serle útil, á fin
e: e p:·oducir. por ejemplo,~ uno (fe· estos
eiectcis: con una descabezada hasta_nte
recia. hecha_ al jugac1(1r que no está
acostumbrado a topar las altas, conseguir que el golpe dado por est~ último
favorezca. directa o indiredan1ente .. ¿¡J
primero. el plan que se baya propuesto·:
o de hacer quince, o de trazar chaza en.
el punto más favorable ele la cancl1a _
Cierto. que hay jugadores qí.lecon SÜ$
Ytteltas larg-as pueden ayentajar a loS
deinás: pero se ,-e ele ordinario _qne. si
no tienen el stltl.ciente cliscerninliento
para darse cuenta. en el inoüie'nio de
su eiecución. ele todos los detalles il1ás
arriba meúcionados. salen cOn frecuen:cia- perdiendo, sobre todo, cuando sús
contrarios conocen va su lado flaco.
De lo expuesto se~ deduce. que el jueg-o de pelota demanda de cada jugador
·extraordinaria moYilización de los
músculos del cuerpo humano. un cedero golpe de vista. un cálculo exacto de
la dirección y fuerza con que debe envi<:t'f.
~-:-_-::-:.. c'~·n12. ¡)OSicwn

: >~ j:.:gc..dores e-n el ten·eno.
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la pelota a su adversario, para que éste
la tope de "a malas", o la eche fuera de
la cancha. ::\fas, todo esto quiere decir
que la agilidad es una condición necesaria para ser buen jugador. ya que ella
consiste en la facultad de hacer u obrar
con soltura. ·'El hombre ágil ejecuta
co,n facilidad, conoce el instante oportuno para obrar, y está pronto y dispuesto
para aprovecharle". es el concepto genuino que tienen todos ele la agilidad.
Pero esta ,Íacultad que sólo se refiere a
la acción en sí misma ,- al modo cómo se
la ejecuta, se desarroÍla en el individuo
con el juego de pelota. hasta convertirlo
en hombre alerto, es decir, que no pierde
un instante para aprovecharse de cuanto
puede serie útil. Es así cómo el buen
jug-ador manifiesta, sin ambajes de ningún géne1·o, su vehemente deseo de ejecutar su acción, sea cual fuese la suma
ele dinero que apueste.
2Q Fuerza.-Procuremos en este punto hacer las debidas aplicaciones del ve;dadero ~oncepto de fuerza, teniendo
únicamente en cuenta la actividad (1ue
se exige a los que juegan a la pelota,.
dentro del método y riqueza de combinaciones que deben observarse.
Sabemos que todo lo de:?conocido en-canta: y, por lo mismo, es mny n<:.lural
suponer que ciertos golpes inesperados
que se dan, tienen que o:frecer atractivo&
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1nás _soi"prendentes. Esto por una p:::rte; por ot1·a, el expectador que signe imnaciente ,~ coü sobra de atención tochs
las peripecias del juego, ve casi -siempre
-defraudadas sus esperanzas cuando el
ce-rtero ;-olpe ele uno ele los del bando
opue:;to a sus simpatías viene a ech<t~-en tiena el plan o pro::.~ecto que se
habia ic:-maclo, aun en medio del indec:ble gozo que él mismo experimenta al
p:-e~c:-:;.ci2.i- incidentes variadísimos que
:as diferentes combinaciones del juego
de pelota ocasionan. Y en ambos casc•s vamos a demostrar que, al lado de la
:reflexión Y del estudio de combinaciones que 1;1antienen al jugador siempre
alerto, se halla también la fuerza desempeñando el papel más importante: pero
no hemos ele creer por esto que el que
juega con fuerza, sea el único que decida
de la victoria, sino el que dé un golpe de
precisión matemátic0- y con más o menes impulso que tal caso y cual circunstancia así Jo requieran; es decir, que la
fuerza que debemos imprimir al golpe
deber ser de tal magnitud que produzca
el efecto que se desea.
Siendo la velocidad media de la pelota de 30 metros por segundo, desde el
momento en que es lanzada por el sacador, la fuerza ele resistencia debe ser
tal, que el torna pueda aún volverla a
mayor distancia del botero y con más
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v.eloc_idad de la que ella tuvo al principio. Además, la fuerza de impulsión
cJebe ser proporcional a la suma ele los
pesos del guante y de la pelota ..
Esto supuesto, se colige ahora claramente qne, sin la agilidad y el consigu-iente vigor, no se podrá ni sacar ni.
tornar la pelota al centro de la cancha.
o a un punto tal que imposibilite al con.,.
trario ejeCLlta¡- acción alguna favorable.
De aquí que; todo jugador se halla en la
ineludible obligación de estar con la vista·,fija hasta en la actitud del cuerpo del
individuo que va a jugar, para adiviriar,
si cabe así expresarse, el efecto dél golpe. y deducir, en consecuencia, la tra~
yectoria que la pelota ha de seguir: eñ·
üna palabra, cada jugador debe conocer
todas las estrategias del deporte para no
dejarse sorprender por su adversario.
Por mucho que digamos en este sen:..
tido, forz'Jso es que todo lo consideremos así: la intrepidez y la seguridad
el golpe, hermanadas con la astucia y
competente dt;sarrollo ele fuerzas, son
las características de todo buen jugador.
Por esto que, como elemento principal, entra la fuerza; y porque interviene
la fuerza, el juego de pelota es casi pro.~
pio y exclusivo ele los. jóvenes de vigor
físico nada común, para que el verdade1:0 derroche de fuerza muscular se ar-

en
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;11<mice bien con la agilidad que acaba·,iws de explicar.

_\quello de no perde¡- de vista los moyimientos de la pelota y las posiciones
ci·ae Yan tomando los jugadores entre sí,
<::~ motivo más que suficiente par darnos
cuenta del grado de equilibrio que debe
:e-ner el cuerpo en monientos dados, esI='ecialmente, cuando -el "jugador no puede colocarse bien y en aptitud de recibir
Ia pelota.
Cuando falta el equilibrio¡ cuántas veces no hemos presenciado en los jugado-

;-es fuertes caídas por las que quedan impocontinuar la partida! Cierto
es, que no se pueden evitar en ocasiones
deslizamientos en terrenos húmedos o
cubiertos ele césped, que clan 1ugar a
caídas peligrosas: pero esto no quita
para que se tengan también en cuenta
los males que causan los saltos y deslizamientos ele los pies en terernos completamente secos y duros. Todo esto
supone en el jugador un equilibrio perfecto del cuerpo, y más que todo uná
estricta disciplina y rigurosa atención
á los mandatos del jefe, para evitar
1as malas jugadas o los peligros de una
caída.
Conclusión.-Creemos haber demostrado bastante la impoi-tancia del jueg9
ele pelota: y i1o será por demás ase\rerar

:";¡,!1 it:>..~lc:s 2.
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que este juego constituye en el Ecuador,

un deporte atlético, adecuado para nuestn':l modo de ser y aún económico, poré¡ue no exige otra suma que la necesaria
para adquirir un guante y una pelota.
Además, el juego de pelota puede considerarse como uno de los ejercicios físicos más saludables y más fáciles de
entre los sinnúl'neros que hoy se conocen. :-·, mientras tanto, muy pocos jóvenes hay que a él se dediquen: prefieren los más amenizar los domingos, o
bien con el juego del billar en relumbrantes casinos.o bien con espectáculos
de impresiones nerviosas y enfermizas
en las corridas ele toros, en que se dan
suertes de fieras. cual si se tratara de jugar la Yic!a un hombre a trueque de vana curiosidad. Pero esto se atribuye
más bien a la falta de conocimientos del
juego, y a que no se le ha dado el impulso y propaganda que bien se merece.
Las razas desaparecen con la pérdida de
la energía individual: y para que no desaparezcan. es menester vig01·izarlas a
fuerza de ejercicios físicos: es necesario
sostenerlas contra el impulso provocado por el desborde de los placeres. y llevarlas por el camino de la actividad física al perfeccionamiento en lo moral.
Por somero que fuese el estudio de
las causas de la debilidad ele unos y del
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'.-:g,:•r y lozanía en otros, no se podrá por
:::e:1os que reconocer las razones por las
cuc:.les sale a ver la luz pública este memoranclum, que no tiene otro fin que el
ée contribuir al progreso intelectual de
lc·s que viven vida sedentaria, a la vez
Clne el ele mantener en todos los pueblos
lll1a diversión tan hermosa, cual es er
juego ele pelota.
K o tenninaremos sin manifestar
nuestro profundo agradecimiento a los
señores José M. Chiriboga, Tobías Becloya e Ignacio Maldonado, reputados
maestros en la materia, por su valioso
concurso en el arreglo ele la presente
obrita que va dedicada a nuestra juventud. _\sí lo dije en julio de 1915 y lo
repito en abril de 1918.
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OBJETO Y MATERIAL

El objeto principal ele este juego consiste en el desarrollo de las fuerzas físicas, por el impulso y destreza simultán-eos que el hombre ejercita al lanzar,
por el aire o por el suelo. según la dirección y distancia convenientes y siempre
·entre dos cuerdas paralelas, una bola
maciza de caucho. llamada pelota y sirviéndose para ello de un guante.
· De lo que precede, se deduce que tres
cosas son absolutamente necesarias para.
este guego: pelota, guante y cancha.
1°-PELOT¡\.-· La pelota que se usa
es ele caucho negro; tiene la forrí.1a esférica y el peso de un kilogramo. doscientos
cincuenta gramos.
La condición esencial de i.ma buena
pelota es su mayor elasticidad; y se
lo comprueba fácilmente. observando si
con el menor esfuerzo posible, produce los meJores efectos deseables. Hay
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un medio muy práctico para saber
cuál de entre dos o más pelotas es
!a meíor tómense dos de ellas a la
misma altura del suelo, un metro cin. cuenta por ejemplo: déjeselas caer libre
y simultáneamente: nótese cuál rebota
a mayor altura, y la que más alto rebote
será indudablemente la mejor. Con
a-nál-oga operación se verá, entonces, la
rnejor entre todas: debiendo, sinembargo. advertirse que toda pelota se considera buena para el juego, siempre que
· 2.banclonada de una altura determina,da sobre un suelo bien duro. regrese,
en lo posible. a la misma altura de su
caída.
Pa1·a que esta- elasticidad no se altere
~, la pelota conserve su forma esférica, se la comprime fuertemente por
dos tuercas, en su propia matriz o molde, cuya concavidad debe ser de igual
diámetro que el de la pelota. Esta operación. ele indiscutible necesidad, se la
hace inq1ecliatamente después ele cada
mesa: :y- no se debe sacar la pelota de su
- m.olcle sino para jugarla, a fin de que la
co.hesión de sús pedacitos unidos sólo
por el calor, se restablezca y se produzcan entonces estos efectos: la elastici..dad y la esfericidad.
2'~GC_\NTE.-El

guante es un dis-

co de madera forrado de cuero crudo y
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tachoilado. en su parte central, de clavos de cabeza gruesa y plana. Sus dirnensiones son: ele 32 a 37 centímetros
de diámetro y 8 centímetros de espe. S(>r ; su peso, de
5 a 7 kilogramos,
}-a que tiene que ser mayor o menor,
según hag-a el jugador ele torna, sacador, medio o cuerda. La superficie tachonada es plana y la posterior algo
convexa.
En el lado opuesto al que se juega hay
una conca\·idad adaptable a la mano
abierta. cuvos dedos deben estar un tanto
·estirados, r;ero separados entre sí, como si
·quisieran asirse de algo plano. Esta posición de la mano en el interior del guante
facilita en mucho la seguridad del golpe.
Debido a esta concayidad muy semejante a la de un guante usado en ceremonia,
'el mencionado disco ha recibido el nombre
de guante, tanto más cuanto que es la muñeca, por medio de una correa, la que lo
:sostiene.
3°-CAN CHA.-Se denomina cancha
una superficie de terreno de forma rectangular, en que se hallan marcadas
·ciertas líneas que constituyen el límite
·del juego.
Si bien es cierto. que el terreno debe
·ser bien apisonado, su superficie debe
·ser también plana y ligeramente inclina'da hacia el lado del saque, a fin de in-
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'cr~rstar a- raíz del r>Iano- del juego y con
una ·inclinación contraria a la de éste
una- piedra plana -e dimensiones: cuarenta por treinta y cinco centímetros), conocida con el nombre ele "botero", para que
ei sacador tenga todas las comoclÍdacles, y
pueda lanzar la pelota sobre la cuerda de
tranquilla, con la dirección y fuerza que
las cü~cunstancias lo requieran.
Para trazar una palestra, se fija la línea cuerda de tranquilla, cuya longitud
debe ser ele 8 metros 10 centínieü-os; y
pendicufai-mente dos líneas. cada una. de
cien· metros de longitud. conocidas con el
nómbre de werdas. _-\ la cuerda de tranquilla se traza también una paralela, a la
distancia ele treinta y seis n'letros cincuen'ta centímetros: v esta ilueva cuerda se
llama e uerda de- saq11e. porque en medio
de ésta se incrusta la piedra botero y constituve a la vez el líni.ite ele las cha:::as.
Ésta cuerda de saque puede bosquejarse con una línea trazada con la punta
de nn bastón, pero procurando siempre
que pase por el mecEo . de la piedra
para el efecto del límite de las chazas;
pues. si la chaza resultase en la misma.
línea o fuera de ella, llevaría de hecho
quince el partido que Jo hiciera.
Paralelamente a las líneas de las cuerdas y a la distancia respectiva de 7 metros, se trazan también otras dos líneas
denominadas líneas de espectadores;_
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P'Jrque. en ningún caso, se permitirá que
persona alguna. salvo Jos jugadores y
>:~ jueces. ocupe ninguna posición ent:·e las cuerdas. Es preferible que la línea de espectadores sea más bien ovalada (forma elíptica). para que la visual
tenga una amplitud que abrace toda la
cancha.
Hay también otro trazado de cancha
para los juegos llamados "a toda vuelta"
y consiste en aumentar sólo al trazado
anterior una línea "tranquilla de vuelta",
a la distancia de 18 metros ele la "tranquilla de saque".
En este último juego se acostumbra
de ordinario que cada bando se componga de tres personas: y la diferencia
con el juego llamado "a todo juego",
esttt en que en el de '·a toda vuelta'', todos deben volver recíprocamente de "a
buenas··, pero más allá de la "tranquilla
ele vuelta". Por lo demás. las reglas
son comunes.
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SEÑALAMIENTO DE CHAZAS

¿Qué es chaza?.-En general, se en-·
tiende por chaza en el juego de pelota,
la suerte· en que aquella vuelve contra- ·
rrestada y se para o la detienen antes de
llegar al saque.
También se entiende con la palabra
chaza: la señal que se })One donde paró .
la pelota o la detuvieron de "a malas".
Como en una partida de juego a 1a
pelota las chazas son las que representan el papel más importante, según el
sitio más o menos favorable para cualquiera de los dos bandos. forzoso es que
se sepan las condiciones esenciales, tanto para trazarlas como para ganarlas.
Señalamiento. - 1o - N o se puede
trazar una chaza sino cuando la- peiota corta una de las cuerdas paralelas,
o cuando el jugador la topa después del
segundo bote en cualquier sitio comprendido enti·e las precitadas cuerdas y
"el botero''. Pero, cualquiera que fuese
el lugar donde el jugador hiciere chaza,
será siempre trazada con una línea detreinta centímetros más o menos, per- .
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pendicular a cualqt1iera de los dos cuerdas paralelas y en la prolongación de la
. señalada por el jugador.
Para señalar una chaza en la cuerda,
se fijan previamente . estos dos botes: el
inmechat"arüente ·anterior ·a la cuúda y
el inmediatamente posterior a la misma
cuerda y se los une por una recta. Esta· recta intercepta b cuerda del juego
en un punto .. Y. en t:l punto· de intersec-·
cí.ón :s·¡: señala la chaza. Se conoce también '.-este . otro sistema pr[tctico: en el
bote A se pone de pie u-no ele los jt1gaclon;s: y e1i el bote B, otro, pero mirándose frente a frente; un tercer jugadm~
va entoQ.ces subiendo o bajando por so.,.
bre Ia cuerda, según las indicaciones que
reciba de los que estén en .'-\ v en
B, y señala chaza en la cuerda. ¿uando. con su cuerpo intercepte la visual de los que se hallan en .\ y B. En
una palab_ra. esta construcción práctica
equivale a trazar la chaza en la intersec-:ción de la línea :\ E con la cuerda.
2°._-.-. La construcción ele las chazas tiene su límite, pasado el cual dará lugar
-a "quince". El límite de toda chaza es
la cuerda llamada de ·'saque" y que pa. sa por el· medio de ·'el botero".
3~.-Una chaza que resulte sobre la
cuerda anterior será, pues, "quiüce" y
eú. favor del partido que se encuentre
del otro lado del saque.
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-!-".-Las chazas que resulten muy
arriba de la cuerda ·'tranquilla':' serán
::-azadas siempre que el bando que se encuentra del lado opuesto al saque. no las
diera al otro por quince; porque hay·
chazas que no dan probabilidad ningu:1.a de triunfo v entonces más vale con:arlas por qu(nce. En cualquier caso,
el Jefe del Bando que haya jugado del
Iado de tranquilla dirá al Juez: o que sei"':ale la chaza o que cuente "quince" a
iavor del otro bando.
Casos de chazas.- Hay varios casos, según la dirección y altura de la
pelota y la posición del jugador con respecto a ella. Vamos a anotar algunos
de ellos. indicando a la ve·z las re-glas qu~ se usan cuando se traza chaza
para ganar otra o perderla, así como
también las que se emplean para sólo
señalarla en el suelo y que será disputada después y cuando los dos bandos
vuelvan a ocupar sus posiciones recíprocas, es decir, el que está del lado del saque suba sobre tranquilla, y viciversa.
Principio general.-Sea que se trate de señalar chaza o de ganarla, el
Juez lo hará siempre atendiendo al talón del pie del jugador, pero del pie que
quede más atrás; y cua·ndo los pies queden en la misma dirección, se atenderá
·en todo caso al talón de ambos.
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Para g-anar chaza por rebote que cruce
la cuerda, se atenderá a que la pelota pase por delante de la chaza, siquiera.
medio centímetro. Y cuando la pelotó.
pase sobre la cabeza del Juez. no se ganatá ni perderá la cllaza: en este caso, se
repetirá la jugada: lo propio cuando resulte sobre ella. es decir. cuando el cruce ele la pelota se ,-eri tique en la intersección ele la chaza con la cuerda.
Esto supuesto. puédense ahora resolve1·
los casos que siguien. siemp1·e que b pelota sea de ·'a malas'':
1" Cha.':;a de caída.-Si el jugador poiun moti Yo cualquiera cae a tierra con el
cuerpo rufts o menos extendido :y después
de topar la pelota, la chaza, para ganarla
o perderla. será tt·azada al talón ele los
pies si están juntos. n del que quede más
atrás si no Jo estún.
2" Cha::m de apo_vu.-Tiene lugar esta
chaza cuando el jugador. por querer producir el efecto ele la chaza al salto. o po;detener la pelota que le obiigó a jugar con
el cueri)O hacia atrás. pierde el equilibrio
y se apoya en tierra con el guante par~:
no caer. En este caso, la chaza se har[:_
en la parte del suelo donde exista la huella del gt1ante.
3° C ha,':;a de resbalo.- Si los pies dei
jugador, al tiempo de topar la pelota. se
deslizaren simultáneamente. se hará l;;:..
chaza o se la ganarit tomando en cuenta.
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¿ lugar desde el cual se inició el resbalo_
4o Chaza al salto.-Esta suerte se verifica siempre que el jugador, no teniendo otro medio para hacer una chaza más.
Íavorable, se vea en el caso de topar la.
pelota al salto, a fin de ganar siquiera:
unos 2 metros de terreno. Pues, debidoal salto, se ganan con frecuencia ciertas.
chazas de las que apenas distan ui1 metro
del jugador. El salto se hará antes de
recibir la pelota, o simultáneamente.
5" C hazas de sentada.-Con una caída
sin resbalo, se señala chaza, o simplemente se la gana, con la línea que limita lasnalgas en el suelo.
6° Chaza de juega.- Consiste ésta en
recibir la pelota, como quien dice, por detrás del cuerpo de uno, girando el brazo·
derecho hacia la izquierda, y acompañando al mismo tiempo de un cuarto ele vuelta del cuerpo. El Juez tench·á especial cuidado de fijarse en esta suerte, para tra. zar la chaza en el sitio que ocupa el jugador al ejecutar la acción, con aplicación
de las reglas anteriores.
¡o C!w::;as de quitc.-Hay ocasiones en
que, aun cuando la pelota sea de "a malas" y ruede lentamente por el suelo. los.
jugadores se encuentran bastante distantes de ella. En este caso. los dos jugadores más próximos y contrarios tomarán
actitudes de defensa y con sólo el cuerpo,
el uno para tratar de impedir que la pelo-
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ta ruede más allá de la chaza. y el otro
para que siga su libre curso.
Por lo que acaba de exponerse, podemos sacar una consecuencia: el juego de
pelota ocasiona frecuentes caídas, saltos,
traspiés, y carreras; se mantiene el ánimo del pugaclor en constante alerta, para
no equivocarse en el golpe ele precisión
matemática que dé el triunfo. Claro está que el jugador tiene que emplear en todo ello gran derroche de fuerzas musculares. que, a su vez, le proporcionan la mejor oportunidad para desarrollar más su
vigor físico.
Los incidentes en la lucha no defraudan tampoco a los espectadores su legítima esperanza de seguir con atención
otros todavía más variadísimos; y por esto que sólo dejamos constancia de los casos que se presentan como más generales,
para que el aficionado y el espectador no
pierdan sus ilusiones que más atractivos
le rinde el campo inmenso ele recreación,
que es el juego de la pelota.

DEL PERSONAL
·El juego común se compone de cu1co
jugadores, por bando o partido.
Los dos partidos que luchan, se indican
así:
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Sacador,
Torna,
J.'¡fedio,
Cuerda derecha,
Cuerda izquierda.

Partido que vuelve:
Volvedor,
Primer torna,
Segundo torna o medio,
Cuerda derecha,
Cuerda izquierda.

Cualquiera de éstos puede ser sacador.
Cada uno de los dos partidos tendrán
un Jefe responsable de los resultados
del juego.

l.-DE LOS JEFES
Son sus atribuciones v deberes:
1 Contratar el valoÍ- de la partida;
y la suma acordada, consignarla previamente al juez o jueces, quienes entregarán el monto, deducida la parte centesimal que les corresponda, al Jefe ganador;
2Q Ordenar el juego entre sus compañeros, indicándoles el puesto que cada
cual debe ocupar. Según esto, el que
esté por ejemplo ele segundo torna puede pasar a ser cuerda, si así lo dispone
el Jefe;
3Q Cuidar de la educación ele sus subalternos, dando cuenta al Juez ele las
faltas que cometieren. para 1a sanción
correspondiente;
4Q De acuerdo con el Jefe del partido
Q
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opuesto, variar ~1 botero y la tranquilla,
'en caso necesano; v
59 Es atribución" exclusiva de los Jefes opinar, en caso de duda o disputas,
.ante el Juez o jueces, sobre las faltas y el
señalamiento ele chazas.

II.-DE LOS SUBALTERNOS
1') Obligación disciplinaria al Jefe en
todo lo relaciGnaclo con el juego;
2'! N o tomar parte en la deliberación
de los puntos dudosos. ni oponerse a las
resoluciones de los Jueces ni a las de los
Jefes;
3'' Cuando tengan que indicar algo,
lo harán en privado a su respectivo Jefe;
4° Entenderse con el Jefe respecto a
1a cuota que le corresponda apostar, y
recibir ele él la parte proporcional de la
-Q·anancia;
~ 5o Cada jugador desempeñará el
puesto que ocupa, y conforme a las reglas generales que siguen:
a) Partido sacador :-El Sacador o
primer Torna será muy dueño de lanzar
la pelota al punto que él crea conveniente. y podrá volver según lo exija la estrategia del juego;
El segundo Torna podrá volver en los
mismos términos:
El tercer Torna tendrá por principal
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obligación la de bajar la pelota o la de
:c-ebotarla cruzando cuerdas;
Los Medios o Cuerdas tendrán como
)rÍncipal deber el de bajar o rebotar cruzando cuerdas. :Más claro. el principal
deber ele los medios o cuerdas se reduce
a hacer chazas y a ganarlas por los medios indicados.
b) Partido volvedor.-El Volvedor
tiene como obligación principal la de
volver siempre, directamente, o por
medio del rebote llamado chambeño e'
mogro. (*)
El primer Torna puede \rolver y bajar: y si ·el caso lo permite, también re:)otar cnEando cuerdas;
El segundo Torna o medio tendrá por
j)rincipal obligación la de bajar y rebo'tar cruzando cuerdas;
Los Cuerdas harán lo que más arriba
se indica.

:'IlOTA: «' '" 1 Ln .in<'g:-1 '·mwdl1:1 E'll In Provinda de
?ichin(']w l'Oll Pl nombre \le "charnbeño". en la de
Imh:tlJnrn ~,.. ln <:onoce r·on el <le "n1ogro", debido
~l r¡ne por prinwnl ,-e% ln puso allí en pritctica fue
uu ~ol<lnllo qnitPllo llnmnclo :Mogro. Sin duda al>::'llll<L. Psta jueg-a tnvo ~n origen en el pueblo
de
Gham ho. nwtiY<.l por E'l c:nal ~e la cien omina "chambeü•>''. •J1W eon.si.ste Pll tornar la pelotn con un
rebote cln el o mny een:a del mi:;; m o jugador. Es -una
-:le hl:-< suertes mú~ rn·r-ciosn:>. por los sorprendentes
r·e . mltado.~ r¡ne )lrodne:e en contra del bando opuesto.
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BOTES QUE CONSTITUYEN

FALTAS
En el juego ele pelota. entiéndese por
bote la mancha circular que eíla deja
al caer en el sUelo, debido al achatamiento que sufre por efecto de su elasticidad.
Para que un bote junto a la cuerda
sea falta, es absolutamente necesario
que el borde interior del ladrillo, si la
cuerda es de este material, equivalga a
una tangente al ··círculo formado por la
pelota en el suelo. Cuando .la tierra
está como salpicada hasta el otro lado
de la cuerda, un bote jamás será falta.
por más que el borde interior del ladrillo sea tangente al círculo que representa toda la mancha, que no hay que confundir con el bote propiamente dicho.
Cuando la cuerda se fija con la punta
de un bastón, será falta siempre que el
medio ele dicha ~uerda resulte tangente
al círculo del bote: porque esta clase de
cuerdas forman casi con frecuencia zureos más o rnenos profundos según ia
dureza del terreno; y, para evitar toda
duda que pudiera presentarse al respec··
to. se considerará únicamente como
cuerda la línea imaginaria que pase por
el medio de dicho zureo.
Estos casos se aplican igualmente a
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ia cuerda tranquilla, para resol·ver"\ l3,s \,':é:.;;:{j j , ;/
dudas sobre faltas del Sacador.
, c.~-.::::::::;/~~
¿Qué es falta?-Se llama así el pr¡-:·-:. r:'.:r-..s'V_;f
mer bote que cae antes o en la tranquill<i"::.,,-:=.~
si le corresponde al Sacador, o el que
cae fuera de una de las cuerdas después
ele tornada. Por esto que ·Jos jugadores clasifican estas faltas ele esta manera: falta de tranquilla, cuando la pelota
de saque ha dado el primer bote antes
de la tranquilla o en medio de ella; y
falta en general, cuando el primer bote
cae fuera ele las cuerdas.
Caso muy especiaL-Cuando la pelota tocare al Juez de "a buena~··. se estimará como si la pelota hubiere caído
dentro ele la cancha. En este caso e1
que la tome, la tomará ele "a buenas'', y
puede ser jugada por cualquier jugador
de los dos bandos, aun por el mismo que
la lanzó donde el Juez.

J

DE LOS JUECES
Los Jueces son nombrados por la
Municipalidad.
El Juez durará un año en su cargo~
pudiendo ser reelegido.
Son atribuciones y deberes de los Jue~es :
1°-Recibir el dinero, materia de las·
apuestas, antes de dar principio al jue-,
go;

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-42-

2°-Dar la orden al Sacador para que
principie el juego;
3°-Llevar la contabilidad del juego;
4°-Señalar las chazas;
5°-Proclamar cuál de los dos partidos ha ganado la chaza;
6°-Proclamar las faltas, y decidir
acerca de ellas cuando hubieren disputas;·
7°-Decidir de las disputas que se suseitaren, ya sobre el punto en que debe
señalarse la chaza, ya sobre el partido
que la haya ganado:
8°-Suspender el juego a petición de
ambos Jefes, y fijar el día en que debe
continuarse:
9°-Dirimir toda cuestión que pueda
suscitarse entre los apostadores;
10.-La sentencia pronunciada por el
Juez o Jueces es definitiva; y si alguno
de los dos bandos se resistiere al pago,
el ganancioso podrá ocurrir al Juez Civil
respectivo, proponiendo demanda en forma, apoyada en la sentencia del Juez
que le servirá de título:
11.-N o permitir que espectador alguno entre a la cancha durante el juego, cualquiera que fuere el motivo;
12.-No puede ser Juez el que tenga
. parentesco con alguno de los jugadores;
13.-N o puede apostar, ni por segunda mano:
14.-No puede recibir cuota alguna
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de los jugadores, fuera de la suma que
le deposite cada Jefe:
15.-Entregar el monto, materia de
Ja apuesta y cleclucicla la parte centesimal que le corresponda, al Jefe ganador;
l.-Pueden los Jueces recibir en depósito apuestas ele los espectadores. a quienes tiene derecho de cobrarles la parte
centesimal.
17.-Una vez dada por el Juez al Sacador. la o;-cien ele principiar e.l juego,
ningún apostador tendrá derecho a reclamo alguno:
18:--Si de común acuerdo los dos Jefes convienen, en igualdad de condiciones, en no continuar la partida, el Juez
así lo resolverá. Mas, si uno de los partidos quisiere abrirse, y el otro se resistiere, el Juez obligará a continuar el juego; y si hubiere aún insistencia de parte del partido que quisiere abrirse, el
Juez declarará la ganancia a favor del
que perseverara en su compromiso;
19.-Cuidar del orden de los concurrentes. Caso de contravención de parte de los concurrentes. sean o no jugadores. ocurrirá, por medio de un celador, a la Autoridad competente, para
que juzgue de la falta:
·
20.-Cuando haya chaza, pararse de
modo que la raya de ésta quede en la
mitad del espacio comprendido entre
los dos pies casi juntos: y cuando nó,
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sobre una de las dos cuerdas; de manera que ella atraviese por la mitad de los
dos pies.
21.-En el caso de dos Jueces, ambos
se colocarán uno frente del otro, como
antes se tiene indicado:
22.-El Juez tendrá derecho a tomar,
como remuneración, el S por ciento del
valor de la ganancia.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL JUEGO
La mesa o una partida se compone de
quinces y juegos.
Se llama quince:
1°-Toda falta ele tranquilla o de cuerda:
2°-La pegada de "a buenas" al jugador contrario;
3°-El coo·er
la pelota de "a buenas''
b
dos jugadores del mismo partido, uno
tras otro:
4°-La ganada de chaza;
J -Cuando la pelota se pone de "a
buenas" en contacto_ con la ropa de un
jugador contrario, cualquiera que fuese
la prenda ele vestir; 6°-Las pasadas de saque, vuelta, torna o rebote.
Se IIama juego la ganancia de cuatro
quinces.
-La mesa se gana o se pierde con tres
0
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juegos; y él modo de contar es como sigue:

.tUEGOS

QUINCES

ler.
2do.
Primer Juego 3er.
4to.

Cómo se Cuenta

qniuce
qniuce
quince
quince

q mnce
trei11ta
cuarenta
Un juego

ler. quince
Segundo JueO"o ¿do. q u~ uce
::. 3er. qnlllce
4to. quince

glllnce
treinta
cuarenta

l ercer Juego

Oos juegos

ler. qniuce qnince
2do. quince trei uta
3er. quillce e u aren tct.
4to. qniuce Tres juegos o Mesa

Cuando dos bandos o partidos lleguen

a contar igual número de quinces. resultan empatados. y el ''quince'' siguiente servirá para continuar la contabilidad, pero en la forma que sigue:
P-Si ambos bandos cuentan con mi
quince, se dice que ambos están "a una
quince":
2°-Si con treinta. que los dos están
"a dos treinta": y
3°-Si con cuarenta ... a dos cuarenta''.
. De esto se deduce. que si ambos bandos están por ejemplo ·'a dos cuarenta"1
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uno de ellos cerrará el juego o la mesa con la ganancia de dos quinces seguidos: pero en cualquier caso. el "quirtce" se considerará como ventaja.
Se cambia de campo a cada partido en
estos dos únicos casos:
P-Para resolver dos chazas cuando
ninguno de los partidos cuenta con cuarenta; es decir. que para hacer el cambio ele campos. son necesarias dos cha?:as, siempre que ninguno ele los bandos
tenga cuarenta:
2 9-Para resolver una chaza. si uno de
los dos bandos cuenta ya con cuarenta;
es decir, que basta que se tenga una
chaza después de cuarenta, para que el
cambio de campo se imponga a los dos
partidos. De aquí se deduce, en general, que ninguna chaza puede resolverse sin cambia1· de campo.
Por último, cuando cada bando cuenta con un juego. se dirá que están "a una
de juegos": y si con dos "a dos de juegos".
EJEMPLO: Que dos partidos estén
"a dos treinta y una ele juegos'', quiere
decir que cada uno cuenta con un juego
y treinta.

DESAFIOS
Llámase desafío el convenio mutuo en
que dos personas contratan una partida
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de juego de -pelota, establecen sus bases y cuentan con jugadores de ·cualquier domicilio:
Las bases del contrato se establecer'án por escrito, las que serán :firmadas
por los contratantes y los Jueces de pelota en la respectiva jurisdicción. en que
se celebre el contrato.
La multa establecida en el contrato
será cleposi tacla al tiempo ele firmarlo,
por las personas contratantes, ante los
Jueces. Las partidas ele desafíos se
compondrán ele 3 o S mesas y el triunfo
lo obtencki el partido que g·anase 2 mesas :;obre 3. o 3 sobre 5.
Cuando los desafíos tengan que resolverse .en dos higares distintos, la cuota
del juego se establecerá por cada lugar
v lo mismo en cuanto a las multas.
" Siendo los Jueces los responsables de
la conservación ele la pelota, es de su incumbencia poner dos sotas para el servicio que demande d juego.
Se llama ''buena'' cuando los jugado¡·es pactan tres mesas. y para ganar la
partida es p1·eciso que se ganen dos mesas sobre tres.
Respecto al tanto por ciento que le
corresponde al Juez. no será más del
que en el capítulo respectivo se le señ~la.
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DE LOS CONCURSOS
Llámanse concursos a las partidas que
se organizan a nombre ele las Municipalidades o de otras Corporaciones, con
el objeto de conceder premios a los jugadores a quienes una Comisión ad-hoc
les juzga acreedores.
En esta virtud, todo concurso será
-convocado, por lo menos. con quince
días de anticipación, para el efecto de
sujetarlo a bases especiales. las que pueden variar según las circunstancias y d
fin del concurso.

CAMPEONATO
El premio y título de Equipo Campeón del año, se discernirá por el siste~
ma de eliminación, previa la lucha entre los equipos inscritos.
Las jugadas o pa,rtidas entre dos equipos serán simples o dobles, dependiendo eso, igualmente, del número de equipar inscritos.
Por partida simple se entenderá la
jugada de la que en el público se conoce
por una mesa de tres juegos.
.
Por partida doble se entenderá la que
en el público se conoce con la denominación de "coto de pelota'', desarrollada
·en dos o tres mesas.
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EJEMPLOS DE ELilVIINACION
P-Si hay dos equipos inscritos, la
eliminación se hará por una partida doble.
2''-Si hay tres equipos inscritos, se
sortearán previamente entre éstos los
dos que deben enfrentarse por una partida doble; el que resultare perdedor,
volverá enseguida a enfrentarse con el
tercer quipo. Pueden presentarse ahora dos casos:
·
a).-Si el equipo que fué perdedor en
el primer coto lo es también en el segundo, quedarán entonces a disputarse
el equipo campeonato los dos partidos
vencedores;
b )-Si el tercer equipo pierde, le queda al segundo la revancha con el primero, a resolverse también por una partida
doble;
3°-Si hay cuatro equipos inscritos, se
sortearán éstos para que se enfrenten
sucesivamente dos a dos y por medio
de partidas dobles. Los dos ganadores
resolverán el campeonato, también, por
una partida doble.
4°- Si hay cinco equipos inscritos:
A, B, C, D, E, las partidas simples serán diez, y cada equipo jugará igual número de veces y con todos los equipos
inscritos, de la siguiente manera:
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e

~-"

E

D
A
B
B
A

e

B

D
A

e
e

E
D

E
E

El equipo que tenga mayor número de
ganancias, será el triunfador. Pero puede suceder que haya equipos con igual número de ganancias ; en este caso, se procederá a una segunda eliminación, por partidas simples y de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

(.
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