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El más practicado 
de Canarias

Es un juego tradicional canario similar a la petanca aunque las bolas 
que se utilizan en el juego canario son más pesadas y el campo es 
mayor. Se introdujo en las islas tras la conquista. Hoy en día existe una 

controversia con respecto al material con el que se fabrican las bolas, 
por un lado los que defienden el uso de la madera y por otros, el de 
la pasta. Es el juego tradicional con más practicantes de Canarias.

Lanzarote es la isla con mayor tradición, de hecho los antiguos 
jugadores la consideran como la originaria del juego y desde 
donde se difundió al resto del archipiélago. Hoy en día se 
practica en todas las islas. La principal variación en este juego 
entre las islas se encuentra en el tipo de material con el que está 

fabricada la bola. Así, en Lanzarote se defiende el uso de la 
bola de madera porque obliga a un juego más difícil pero en 
cambio la homologada desde las federaciones es la bola 
hecha con un tipo de pasta.

Actualmente, la bola canaria es después del fútbol el juego con más fichas federativas en Canarias.
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Bola canaria 

El jugador se sitúa desde la marca de 
partida, llamada rayo y lanza sus bolas.

 Las bolas tienen un diámetro de entre 
90 y 120 mm, y pesan mínimo 1 kg y 
máximo 1,2 kg.

El boliche o mingue es metálico, tiene 
un diámetro de 35 a 45mm y un peso 
mínimo de 50 g y máximo de 500 g. 

Con respecto al material, las mejores 
bolas se consideran las de madera de palo 
blanco pero actualmente el uso de la bola 
de pasta está muy generalizado.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

No se conocen documentos que establezcan cómo llegó el 
juego de la bola canaria a las islas, se cree que sus 
antecedentes se encuentran en juegos franceses y 
castellanos y que llegó a Canarias con los primeros 
colonizadores. En España fue muy popular en el siglo XV.

Para comenzar la partida primero se procede al sorteo del 
boliche, con la tradicional moneda al aire, el equipo que gana 
se queda con el boliche o elige el color de las bolas. 
El equipo que tiene el boliche lo lanza y tiene el primer turno. 
Cuando el equipo no tiene más bolas, su adversario juega e 
intenta conseguir otros puntos ya sea arrimando, es decir, 
acercándose al boliche, o bocheando (apartando) a las bolas 
que le interese, o, incluso, al boliche. 
También, se permite dar por jugadas las bolas que queden y 
proceder a contar los puntos. El marcador refleja tantos 
puntos como bolas más cercanas al boliche tiene un equipo en 
comparación con la bola más próxima del equipo contrario.

Historia Reglas

El juego

Sabías que...

Distribución
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El objetivo del juego es aproximarse lo máximo posible al 
boliche con el mayor número de bolas. 

El orden de los jugadores va por turnos y cada equipo 
decide el suyo. La partida es a 12 puntos y es habitual jugar 
más de una seguida. 

El número de bolas es de 12 por equipo y se reparten entre los 
jugadores, máximo 3 bolas por jugador. Lo normal es que los 
equipos estén formados por 4 jugadores. 

Las bolas de un equipo se diferencian de las de otro por la 
presencia, o no, de una raya; también, en otros casos, de 
una tacha o pequeño clavo o simplemente con el uso de 
diferentes colores según el equipo. Gana el equipo que 
primero llega a dos victorias. 
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 El material del terreno es de tierra, 
jable o arena.

Las dimensiones del campo en el que se juega son 
entre 18 y 25 m de largo y entre 3 y 6 m de ancho.


