La vida es juego
Asturias es una de los territorios que mejor ha
conservado sus juegos y deportes tradicionales:
los bolos, la llave, la rana, la patefa, el corte de
troncos, la cucaña, las regatas, las carreras de
cintas, el tiro de cuerda…

La vida
es juego

autóctona recupera su antiguo esplendor.
Para mantener vivo su espíritu y contribuir a su
difusión, CAJA RURAL DE ASTURIAS
muestra en esta exposición una amplia
panorámica de juegos y deportes tradicionales.

Tras un periodo de cierto desarraigo, en el que

Son parte de nuestro patrimonio, de nuestra

apenas las romerías y fiestas populares acogían

historia, de nuestras vidas. Un tesoro de enorme

tales manifestaciones, la actividad deportiva

valor y un legado para generaciones venideras.

Comisario de la exposición: Gerardo Alonso Ruiz
Colaboración especial: Museo del Oro de Asturias y Comité organizador del
Descenso Internacional a nado del Navia.
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Hasta los años 70 del siglo XX, los niños

Otra muestra del vínculo existente entre

La antigüedad de los deportes de puntería

asturianos jugaban en la calle. Sacaban el

vida y deporte son aquellas pruebas

está sobradamente documentada en

aru y la gancheta, ponían a rodar la peonza,

relacionadas con la minería. El proceso de

publicaciones y obras de arte. También su

saltaban a la comba... Con cada uno de

extracción del mineral, del carbón, del oro,

arraigo en la vida de las gentes de Asturias.

estos juegos los más pequeños aprendían a

está en el origen de distintas competiciones

Algunos de ellos, como los bolos, forman

perder y a ganar, a compartir y a respetar

(concursos de entibadores, de caballistas,

parte de nuestra tradición desde hace más

las normas: los niños se hacían adultos a

de bateo), algunas de ellas con

de quinientos años y constituyen un valioso

través del deporte.

Los trabajos cotidianos en el medio rural

reconocimiento internacional.

Los 300 kilómetros de costa, ríos y lagos

patrimonio cultural.

Es una de las modalidades más practicadas,

asturiano, en les caseríes del campo, se

asturianos constituyen un escenario perfecto

tanto en competición individual como por

convirtieron en deportes, en desafíos, al

para el desarrollo de pruebas deportivas

equipos. Populares y participativas, el

añadir a su mecánica un elemento

náuticas. La tradición de cada una de ellas

público de romerías y fiestas tradicionales,

competitivo. La popularidad de algunas de

se remonta a siglos atrás y, en algunos casos,

donde son habituales, acostumbra a

estas especialidades (segar, catar…) no

como el Descenso Internacional del Sella,

sumarse a este tipo de pruebas. Típicamente

llegó hasta la década de 1940, cuando

han otorgado fama universal a nuestra

masculinas en origen, cada vez registran

Salvador Fuente comenzó a organizar los

comunidad.

una mayor presencia femenina.
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