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INTRODUCCION
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Al igual que. todos los chicos de mi edad,1 cuando tenia1
unos lo años, como ha ocurrido en todas las generaciones anteriores y como sigue ocurriendo en la actualidad, aprend1
Lucha Canaria un poco por el azar y un mucho en la desorgandzaci6n.: y en la improvisaci6n de

un;.

"terrero " circunstan~l, y

sin seguir una.
determinada metodologia ~ sino todo llevadoo y empujado.. por la:
gra.D! aficifm qu·e a este deporte sintia y · aun hoy siento.
cial, con

U.IL

entrenador ocasional, o si

El qu:e ello haya ocurrido as1,. se debe,. creo 9 a que
nunca ha existido 91 ni afm hoy· existe 9 dentro de la Lucha Canaria,. una Escuela de

Prepar~dores

encargada de capac itar y

preparar a quienes deseeni dedicarse a la· enseñanza de este
deporte.
La ao existencia de dicha Escuela se debe, en gram parte,
a la

creencia~

bastante generalizada dentro del mundo direc-

tivo de la Lucha Canaria y de un gran. número de aficionados '1
de que para enseñar a luchar a un muchacho esto no es necesario,. sino, con asistir a un "terrero" circustancial y con un
entrenador ocasional o siu

~l,

basta para aprender.

Qwe esto ocurre as1 lo prueba no solo la realidad, sine
tambi'n escritos que dan prueba fehaciente de ello, y asl
leemos en1 Juan Jer6nimo P~rez y P~rez ( autor que no participa
d e esta idea) al citar a un gran crlticoo de la Lucha Canaria
com'O ha sido Lui.s Marrero: Hernlndez, quien..

COJll

re.l aci6n· a

este tema dice:
"Recuerdo aquellos tiempos irufantiles, llenos de vicisitudes.De rodillas juraba no volver a,luchar, y transcurridos
algunos dias,, como pasara junto a algún c·o rro ind icador de
quie se estaba luchando,, sentla el estremacimiento dentro de
mi que,_ olvidlmdome de lágrim·a s y promesas pasadas,: arrastrado
por la potencia de la afici6n me abria- paso entre la pared
de personas que formaban· un:

cerca~

y al ver a los luchadores,

me quitaba la chaqueta y · saltaba al "terrero" donde luchaba y
luchaba mi.en~ras quedar¡ un:. muchacho con quien hacerlo.Despu~s

se presentaba de nuevoc al llegar y entrar en mi casa
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con la camisa o los calzonesr- denunciador resultado de teles
hazañas •

•••• •• •• • •• • ••• • ••• • • • ••••• • • •• • • • •• • • • • • • ••• •• •• •••• • •• • •
Estos recuerdos de aquella tan espontlnea como desorganizada afici6n me llevan:. a rechazar la idea de una Escuela para
Enseñar a luchar,: como algo artificial que a lo simo daria
cultivos de estufá•

............................................................
Por eso sigo creyendo que nuestros luchadores ser'-n tanto

m's geniales cuando de pequeños, tanto más burlen las contrariedades o el celo de sus padres, porque con su obstinaci6ndemuestran:. ese algo superior que les domina,, qu·e acalla la
voz de la raz6n y que les lleca a ser, al fin,J real y vredaderamente superiores"(!).
El que esto ocurra ad., no quiere decir que nj existan
dentro del mundo de la Lucha Canaria quienes abogen por la
creaci6n y formalizaci6n de una Escuela de preparadores, donde
se prepare a quienes deseen enseñar a luchar.
~ste

Mi gran afici6n,:, a

para mi apasionante deporte,me

ha movido a intentar encontrar una .forma organ1zada o metodologia ~

para poder enseñar a quienes puedan ser alumnos m1os

en· este deporte. Idea que ha ido afianzandose, cada vez

m~s

en mi, a lo largo de mi estancia en el Instituto.
Ha sido, por

tanto~

el deseo de poseer una metodolog1a que me

permitiese enseñar las

t~cnicas b~sicas

del mismo, a mis alum-

nos , lo que me ha impulsado a realizar el presente trabajo.
Una vez decidido lo

qu~

iba a hacer,. y puesto de acuerdo

con! mi director de tesina, he hido elaborando el trabajo de
la siguiente forma:
La primera preocupaci6n.ha sido la de intentar encontrar
Uir<

periodo o edad en el desarro l lo del n1ño, qu:e de a.cuerdo

(1) Luis Marrero Hernfw.dez.- Citado por Juan J. P~rez y P~rez

En "Temas Deportivos"( Lucha Canaria)
Pag.57
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con sus caracterlsticas fisico-psiquicas, fuese lo más apropiada e id6nea, para emezar

la enseñanza de las

t~cnicas.Esto

se encuentra reflejado en el primer capitulo.
El segundo capitulo recoge las principales reglas por
las que se rige este deporte. Las· cuales estan expuestas de
forma que puedan ser facilmente comprendidas y asimiladas por
el principiante.
Los restantes capitulos comprenden las

t~cnicas

b&sicas

de la Lucha Canaria desarrolladas metodol6gicamente con vistas
a una enseñ anza para principiantes.
La metodolog1a aqu1 seguida responde al siguiente esquema:
Como primer punt o se hace una descri pci6a
y exahustiva de como se ejecuta cada una de las

t~cn~ca
qu~

total

hemos con•

siderado blsicas, la cual va ilustrada con fotografias seriadas,
que recogen distintas fases de la ejecuci6n, siguiendo los diferentes movimientos que se deben realizar desde que se inicia
la t6cniea hasta que termina.
Tomando como base esta descripci6n

t~cnica,

se extreen

de ella los puntos fundamentales, . asi como los movimientos
b~sicos

que comprende,, para, con ello, ofrecer al alumno una

in~ormaci6n

o direcciones pedagog icas para, asi, comprender y

ejecutar dicha

t~cnica.

Con ello se ofrece una doble informa-

ei6n, visual por medio de las fotos y oral o escrita, d ici,ndole c6mo puede ejecutar dicha

t~cnica.

En el siguente apartado, se tienen en cuenta o se
preveen. ca'l e cuales von a se las posibles insufieiencias de
ejecuci6ni en. las que el principiante puede incurrir, y s e le
hace saber para que procure no cometerlas. Aqui s6lo consideramos aquellas insuficiencias de ejecuci6n-. qu:e sabemos de
antemano que se dan o suelew darse en los principiantes , por
regla general, sin que ello quiera decir que todos caigan en
ellas," ni que no se puedan dar otras insuficiencias o respuestas no previstas, las cuales se suelen dar.
Por

~ltimo,

cuál ser' la actuaci6n del profesor ante la

..:9-

respuesta dada por el alumno, y en ella ·van incluidas las obcor~ecciones

que'1 mismo dar' al alumno para
que mejore y perfeccione su ejecuci6n de la t~cnica";
servaciones y

Cuaado la respuesta del alumno es correcta el profesor
procurar!!. gratificarla,para r eforzarla,de forma que el alumno
pueda beneficiarse

con ello para mejgrar •.. Dentro de este

apartado se tiene en cuenta,

tambi~n,

el dar al alUillD!O cono-

cimiento de las resultados.
Qmiero hacer cosntar mi agradecimiento a mi director de
tesina,i profesor Slnchez Bañuelos y a:· Salvador S!t.nchez (Bori to)
por la ayuda que me han prestada para la realizaei6n de este
trabajo. As1 como a los luchadores Santiago Morales y · Lorenzo
Santana por su colaboraci6n, prestlndose a
rentes

t~cnicas

efeetua~

las dif e-

y posiciones de las cuales hemos obtenido

las fotos que ilustran a cada una de las

t~cnicas.

CAPITULO

I

OPINIONES DE VARIOS AUTORES SOBRE LA EDAD DE

INICIACION A LA ENSEÑANZA ~
LAS TECNICAS DEPORTIVAS Y
CIERTAS CARACTERISTICAS
DEL NI ~O DE LA TERCERA
INFANCIA
_A~

Gesell

-Gemilli. A.

- P.R.::Bize
-Knapp,Barbara
-Cagigal.J . M. -
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Nuestra primera preocupaci6n al pretender realizar el presente trabajo, ha sido la de tratar de saber en. qu' periodo o
edad del desarrollo del niño,, de acu'erdo con sus caracter1sticas psico-f1sicoas,, posee un. grado de madurez adecuado como
para iniciarlo, eni. el aprendizaje de las

t~cn·icas

que estamos tratando,, con: la certeza de que

del deporte

lo que estamos,

o pretendemos hacer, se puede hacer con. garant1as de 'xi to~ JliL
es de acuerdo con: las caracter1sticas del sujeto al que vamos'
o estamos enseñando.
Para ello hemos estudiado y consultado a diversos autores,
unos qll'e han estudiado las

caracte~isticas

f eren.tes etapas del desarrollo

propias de las di-

del niño vistas desde el cam-

po de la psic·o log1a evoluitiva,: y otros que han

estudiado la

iniciaci6n. deportiva y las relaciones qwe existen entre dicha
in~ciaci6a y

las etapas del desarrollo del

ni~o

m1s propicias

para ello.
Veamos a continuaci6n algunas opiniones de diferentes
autores con1 relaci6n a este tema'•
A. Gesell. al analizar las caracter1sticas motrices del
niño de ocho años dice:
"Los movimientos corporales tienen, fluidez y,:. a menudo,
gracia y equ1librio. Camina con libertad. Tiene conciencia de
su propia postura•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............................................................
"Le placea las actividades teatrales y la expresi6ULme-

diante una gran diversidad de posturas y gestos. Hace pruebas
de acrobacia y se deleitaD jugando a ·"seguir al jefe".
Ocho est1 en continua actividad. Corre,, salta,. LUCHA,.
persigue a otro niño. El juego de los escondites es uno de
sus favoritos,. mas

tambi~n

le atraen otros deportes

m~s

organizados, como el futbol y el bf!isbol. Cuando participa
de alguna actividad, es ahora t ·a n buen ·e spectador como buen
jugador •

........ ................................................

~ .

·········································~········~·~···~··
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"Experimenta un nuevo

placer en patinar, en saltar a la

cuerda y en nadar, y MUESTRA UNA MAYOR DISPOSICION HACIA EL APRENi
DI ZAJE DE TECNICAS HUEVAS. Pero es tan espontflneo que con frecuencia hace las cosas según su propio criterio, despúes de haber
ensayado a hacerlas tal como se le enseña"( 2 )
El mismo autor, al anali zar el perfil de conducta del niño
d e ocho años dice:
"'l'al como un ameba hambrien-ta emite un seudopodo tras otro ,
la hambrienta mentalidad de ocho años se interna activamente en
nuevos territorios "( 3 )
Otro autor A. Gemilli o dice:
11

Durante l a primera formaci6n intelectual, osea, en el

periodo preparatorio prepuberal, el muchacho no conoce la violencia de los sentimientos y de los afectos que le han de turbar en
el periodo de la pubertad y sobretodo durante la adolescencia. En

ESTE PERIODO PREPUBERAL PUEDE ENTREGARSE CON TRANQU ILIDAD AL
APRENDI Z.AJ E DE LAS PRI MERAS NOC IONES QUE . LE smvIRAN COHO MATERI AL
COGNOSCITI VO UTIL PARA SU ACC I ON. Su vida transcurre tranquila y
laboriso sin turbaciones ni pruebas" (l.l )
Al analiz ar la etapa que

~l

llama "Constituci6n del yo

especifico " , P. R. Bize, con relaci6n al periodo que estamos considerando y

tambi~n

con la a dolescencia,dice:

"Los dos periodos mfls fecundos , en este punto de vista (consti tuci6n del yo especifico ) son LA TERCERA INFAL\rCI A( 7 a 12 años )
DONDE LA PLASTICIDAD DEL NI .:o Elliü~E LA ADQUISICION FACIL DE TODOS

LOS HABITOS FAVORABLES, y el de la a dolescencia, donde el joven
en plena esfervescencia {ebullici6n J busca tener responsa}ilidades
y orientarse "( 5 j
('2 ) A. Gesell. y otros "El niño de 7 y 8 años " Pa g. 60

(3) A. Gesell , y otros Ob . citada pag . 55
( 4) A. Gemilli. npsicolo gia de la edad evolutiva" Pa g . 167

(5 ) P. R. Bize. "L 'evolution psycho-physiologique de l ! enfant n
Pa g . 219
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Esté

m~smo

autor al estudiar las etapas intelectuales,

en. el llamado periodo reflexivo de Eihon., dice:
ttDe

s· a 12 años ES EL PERIODO MAS APTO PARA TODA CLASE

DE APRINDIZAJES QlJ.E PUEDAN SER RAZONADOS-1'(6)
Tratando de profundizar aún

m~s

en el tema, hemos con-

sultado a otros· autores qwe han. estudiado el problema de lainiciaci6a deportiva en relaei6n con la psicolog1a evolutiva
o del desarrollo,) tales como Knapp y Cagigal,, que dicen lo
siguiente:
"El periodo comprendido entre los 7· y los 11 años
es el m's propicio para el desarrollo de coordinaciones motrces de toda clase.
Hacia los 9 años aproximadamente, la principal
fuente de divertimiento del niño reside en la expresi6a corporal libre. Le gusta, simplemente moverse , estar activo, y
a menudo hará movimientos superfluos por la sola alegria de
hacerlos • .lia.cia l o s 9 o 10 años,comienza a intereáarae por
el resultado y .la

~ f icacia

de

SUB

acciones y n tratar de al-

canzar niveles de "performanceu determinados. COMIENZA A

QUERER DESTACRA EN LOp DEPORTES Y EN LOS J¡j¡EGOS Y A PB.AC'
TICARLOS

co·

DESTREZA¡ Sin embargo, encuentra todavía di-

ficultades para mantener su atenci6n,- incluso, durante el
desarrollo de un partido de hockey, de futbol o de cricket.
La noci6n del tiempo se mejora con la e dad , en el

cas~

del n.i ño, pero no se puede esperar qua comprenda los objjetivos a largo plazo, antes de que haya cumplido los 11 añ os
aproximadamente y asi cuando insistimos en lo concerniente
al endurecimiento, él no puede apreciar el valor del entrenamiento o del ejercicio, a menos que se trate de un objetivo que pueda ser alcanzado casi inmediatamente. Incluso
si esta particularmente interesado por una determinada actividad,. puede deseoso consagrarle mucho tiempo. Puede muy
bien

estar muy entusiasmado y ocuparse de alguna actividad

durante varios días o incluso semanas y abandonarla bruscamente • Este periodo de la infancia, es apropiado para, los
pequños juegos, ·como perseguir y enfrentarse(luchar ) , los
cuales son muy populares entre los ch ichos y entre las chicas.
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nEn. el mundo inteclectual. Del estadi01 eminentemente

puerillen expresi6n de

~iag et,

3-7 años) se pasa al estadio

reflexivo. A partir de los S añ os

hay una espontlneo someti-

miento al principio de realidad•••••••••••••••••••••••••••••

.............................................................

Comienza a desarrollarse la· justificaci6n 16gica• es
decir, la justificaci6n objetivable· ~
Es la ftpoca, por excelencia, de las adquisiciones nocionales·º Aun dentro todavla de su infantilidad,. aparecen. importantea capacidades analiticas. •••••••••••••••••••••••••••••

............................................................
............................................................
............................................................
"Una E. F. que atienda a la realidad intelectual de este
periode, puede dejar paso a juegos y ejercicios

m~s

racionali-

zadod. Los juegos de movimiento, autes totalmente unitarios•
de carficter netamente global,. pu·e den parcelarse, complementarse
con alguna explicaci6n. El sincretismo permite la toma de interes; el an'lisis empieza a conferir el dominio; por eso en
esta ~poca se pude aprender a dominar los propios gestos, los
movimientos anteriores espont!l.neos, pasan a ser voluntarios.
Ya el niño va capacitandose por simple evoluci6n natural
para analizar sus propios actos; por consign:iente,T.AMBIEN PARA

ANALIZAR LOS APRENDIZ.AJES.
"Desde el punto de vista psicomotor, no hay un substancial progreso en la evoluci6n de los centros nerviosos; la
mielinizaci6n habla alcanzado ya sus objetivos casi plenamente • Sin embargo surgen grandes hallazgos en la af ectividad psicomotriz.Debido

quiz~s,

a la mayor liberici6n de in-

hibiciones subjetivas en raz6n de la mayor objetividad mental
y vocacional, aumenta notablemente la rapidez de ejecuci6n.

Es la

~poca

de la fina coordinaci6n y adaptaci6n al

espacio y al tiempo de las acciones motrices y sensoriales;
a parece la riqueza, seguridad de movimientos:, la orientaci6n.
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SURGE LA FACILIDAD DE APRENDIZAJES DE MOVIl·lI ENTOS DISOCIADOS. • •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••
•·•·

..........................................................
......................•................·-·.................... .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............................................................
Si la esencia de la motricidad no sufre importantes modificadiones con la llegada de este periodo, si se advierten
grandes progresos en el rendimiento comportamental psicomotor;
tan grande que quiz's sea en el que mfls cambios pueden introducirse en un programa de E. F. Desde luego, ES LA GRAN EPOCA

DE LOS APRENDIZAJES TECNICOS. La precisi6n de movimientos
puede adqud.rir ya su mfl.:x:imo grado de perfecci6n.• Pero esta perfecci6n de movimientos y de gesto se pierde en cuanto se intenta eonf erirle potencia. En este periodo todav1a netamente
infantil, precisi6n y potencia se excluyen"l8)
::>i analizamo.s lo hasta aqui expu esto,, y aunque ello no)
comprenda una visi6n total de lo que es el niño en la tercera
infan.c ia, sino que la misma es parcial, ya que no hemos esti-ttiacto a todos los autores que hubiesen sido necesar io para
ello, y por otra parte

las opiniones aqui expuestas tampoco

comprentten lo que podiruuos considerar como niño en s w totalidad, pues entre otros aspectos no se ha considerado el desarrollo somhtico ni tampoco el medo
sarrollo, sin embargo

pode~os

hec.lloS' relacionados con .La

ambiente ea el que se de-

ver que

conduc~a

exis~en

una serie de

y el desarrollo del niño>

en este periodo llamado de la tercera infancia, tales como:
El poseer una plasticidad que le permite adquirir
todos los habitos favorables. En encontrarse en la

~poca,

por

excelencia, de la adquüsiciones nocionales. El peseer una
(8} Cagigal. J. M.

''La psicolog1a evolutiva como condicionante
de la programaci6n de E. F." Pag.8,9,10 y 11
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mayor disposici6n para adquirir toda clase de aprendizajes
qu,e puedan ser razonados. l!:ncontrarse en un periodo equilibrado
y de estabilidad emocional, sin turbaciones.
:Su·. deseo de saber y de aprender cosas nuevas. >:>u mayor
disposici6n hacia el aprendizaje de

t~cnicas

nuevas. i:Su capa-

cidad para analizar aprendizajes y su adaptaci6n al espacio
y al tiempo.
~a

~u1

riqueza y seguridad de movimientos.

acepetaci6n. de la noci6n de regla.

Sui capacidad de objetivaci6n.
Su apetencia por los juegos de lucha y el que surge con
vigor el instinto combativo,. nos hacen pensar, el considerar
a la tercera infancia( y concretamente hacia los ocho años)
como el periodo
dizajes de las

m~s

apropiado para la iniciaci6n a los apren-

t~cnicas

deportivas, y por consiguiente, al de-

porte que nos ocupa: la Lucha Canaria.
Sin embargo una cosa debemos tener muy encuenta, cuando
estemos enseñando las

t~cnicas

a estos niños d e ocho años,

cual es la de no exigir potencia en las ejecuciones.

CAPITULO

II

REGLAS BASICAS QUE DEBE comcETI. EL PRI NCIPIANTE
- El Terrero
- Los equd.pos
- Equ:ipajes o ropa de

11

brega 11

- El saludo inicial
-Inicio de la a garrada
-Duraci6n de la misma
- Desarrollo

-La caida
- Las separaciones
- Empates
- Retiradas
-Equipo vencedor
- Algunas cosas que no se

pu~ d en

hacer
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COMPUSICION DE LO S EQU I POS
En el sistema de luchada

3-2, un equipo esta compuesto

por VOCE l l2J luchadores, sin que exista ningun tipo de clasificaci6n por pesos•
Sin embargo existe una clasificaci6n por categortas,
la cual agrupa a los lucha dores en:
-Puntales A
-Puntales B
-No puntales
La forma de actuaci6n, segun estas categorias, esta determinada por el Reglamento

Nota: Sistema 3-2 quiere decir que la confrontaci6n entre
dos luchadores se concierta a tres"agarradas" y es proclamado
vencedor quien gane en 2 de ellas.
A

parte de este sistema, existe otor

llamado de

"lucha corrida" el cual es concertado a una sola ".Agarrada",
proclamandose vencedor al luchador que venza en esta única
confrontaci6n. En: este sistema, el u6.mero de luchadores que
componen el equi~o suele ser de DI ECISEIS(I6 J .

El equipaje que se emplea para e s te deporte esta f ormado .
por:
' un sujetador o nslip"
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-Un. ealz6n o pantal6n corto de lona (con unas dimensiones determinadas per el Reglamento, en cuanto a su forma
de construcción)
-Una camisa sin mangas, también de lona

Foto de

una

camisa

La forma como debes

Foto de un pantal6n

pon~rtela

esta determinada •

En las siguientes fotos podr~s ver como deber~s coloc,r-

tela.

La camisa se coloca por dentro del pantalón y luego te
atar~s el pantal6n con la cinta que posee para ello.
El pantal6n deb erás "arremangartelo" ( enrollartelo) hasta
donde se ve en la foto, por medio de dobeces•
La anchura de la pierna de dicho pantal6n, debe ser tal
que permita al adversario agarrar perfectamente metiendo su
mano entre el musle y el pantal6n.

EL SALUDO INICIAL
Siempre deberás saludar a t w a dversario antes de i n iciar
la "brega?:
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Foto· de dos luchadores haciendo el saludo inicial

EL INICIO DE LA"AGARRADAu
La forma c6mo se debe iniciar una"agarrada" tiene que ser
siempre igual.
Dando tu .mano dereeha al a dversario,

flexionar~s

tu tronco

hacia delante hasta que tu hombro derecho este en contacto
con el suyo y a su misma altura.
Tui mano izquierda la colocarás en el "remango" de su pantal6n, introduciendo los cuatro dedas de .la misma y dejando·
:fuera el pulgar,por la parte
De aqu1 pasas tu mano

d~lantera

de~echa

Ya en esta posici6n · no

podr~s

de dicho "remango"º

. a su espalda.
in:iciar tu ataqu-e .hasta que

el árbitro no de la señal que indica que puedes hacerlo •

..l!'ot'os:; indicativas del inicio de una "agarrada"
DURACION DE CADA "AG.ARI'i.ADA"

Cada "agarradan , . cualquiera que sea el sistema empleado,
tiene una duraci6n de DOS(2JMI~"UTOS, pero si antes de que
haya transcurrido este tiempo, logras que tu adversario caiga,
la "agarrada" iinaliza, sin que se tenga en cuenta el tiempo
trnascurrido·.
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VES.ARROLLO DE LAS "AGARRAJJAS"

En el sistema 3-2, cada confrontaci6n entre dos contrincantes se desarrolla a TRES f3) "agarradas", siendo vencedor
el luchador que venza en DOS (2) de ellas, es decir, qu~ si
un luchador vence dos veces consecutivas a su adversario no
se realizará la tercera''agarrada". Esta solo se celebra cuando se produce empate a una victoria o lucha.
En. una "agarrada" un luchador solo puede ser vencido

una vez.
En este deporte no existe puntuaci6n por acometividad,

ni medias

t~cnicas.

Si quieres vencer, tienes que tu adversario

caiga al suelo sin caer tú, o que

~l

caiga antes que tú.

En"lucha corrida" quien caiga una vez ya esta vencido.

LAS SEPARACIONES
Si transcurre el tiempo reglament aria, dos minutos) sin
que ninguno de los dos luchadores pueda vencer a su adversario,
ambos luchadores serfui separados: por el árbitro, considerandose la

11

agarrada" NULA.

Cuando se producen dos"agarradas" nulas, resulta vencedor el que haya vencido en· la otra.
Si las tres son nulas no hay vencedor ni vencido.
LA CAIDA {vencedor y vencido)
Para vender a tu adversario,

tendr~s

que conseguir que

toque el suelo con cualquier parte de su cuerpo qu:.e no sean
sus pies, sin que

t~

lo toques \ el suelo ) .

En el caso de que caigais los dos, pierde el primero qu·e

toque el suelo con su cuerpo.

Fotos de una caida

-25-

La mejor forma para v·e ncer a tu adversario es empleando

una tl!cnica.
Conoce y aprende la realizaci6n de las diferentes

t~cnicas,

podr's asi vencer a tu adversarioº

SE PUEDEN' PRODUCIR EMPATES?
-Si
¿Qu' es lo que ocurre en tal caso?
n

n

-Si las tres agarradas que se celebran o desarrollan en-

tre dos luchadores, resultasen nulas, anibos luchadores se separar~n

sin que se declare vencedor a ninguno de ellos.

Cuando esto ocurre, el luchador que primero sali6 al
"terrero 11 sigue " en silla" para enfrentarse con otro del equ-ipo
adversario, mientras que el que sali6 en segundo lugar se retira de la "brega".
Solo se podrán volver a enfrentar entre si estos luchadores
al final del encuentra, caso de producirse el hecho de que no
hayan caido a manos de otro a dversario, en cuyo caso se se podr~n

enfrentar para determinar el equipo ven cedor.

LAS RETIRADAS
Una vez que hayas salido al " terrero" para enfrentarte a

un adversari o,

tendr~s

que seguir luchando hasta que hayas ven-

cido a dos contrincantes o a un nfunero par, o qne seas vencido
tú en cuyo caso te

vera~

obligado a tenerlo que abandonar.Esto

es en el sitema 3-2.

En el sistema de " lucha corrida"

deberás vencer a tres o

a un n6mero impar para poderte retirar.

EQUIPO VENCEDOR
Resultar& vencedor el equipo que logre derrotar a todos
los luchadores del equipo contrario, es decir, el que derribe
a sus doce oponentes, en el sistema 3-2 o a los 16 en "lucha
corrida, manteniendo cuando menos a uno de sus luchadores sin
ser vencido.
El resultado final

ser~

la

diferen~ia

que exista entre
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los derrotados de uno y otro equipo.
""'l mismo puede variair entre 12-0 y- 12-11. en" ·el sistema 3-2
y des de

16-0 a 16-15 en " lucha corrida"

ALGUNAS COSAS QUE NO PODRAS HACER
Por sus carater1sticas, en este deporte no existe lucha
en el suelo, ni inmovili zaciones ni estrangulaciones. Una vez
qu·e tu adve r sario haya caido al suelo la "a garrada" finaliza.
No podrfi.s hacer pesas de ningun tipo que cau·s en dolor
a tu adversario.
No
o

podr~s

contin~e

un

agarrar l e las manos para impedirle qu·e inicie
t~cnica.

No puedes colocar tu cabeza en la clav1cula de tu adversario.

Estas fotos te muestran algunas de esas cosas que no
puedes hacer.

-----------------------Todo ha sido tomado de:
- Reglamento General Ur ganico para la Lucha Canaria • - l:· a drid
Octubre -1966
- Reglamento General Org ~nico
- Salvadro

S ~nc h ez

de Lucha Canaria {Federacion Las P. )

Garc1a.-Proyecto de Reg lamento de Lucha Canari a
· as Palmas 1973

CAPITULO III
EN'SENANZA DE LAS '.i'ECNICAS BASICAS: TECNICAS DE PI E'rJ:U.IAS

-La met?dolo gia emplea da o s eguida
- El Traspie derecho

-El Traspie izquierdo
- ~ardelera derecha hacia atrás
- Pardelera derecha g irada ·
-Bur ra derecha hacia atrás:
- Burra derecha girada hacia la derecha
- Burra derecha hacia delante
-Cango derecho
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Ya hemos visto como la mayoria de los autores estan de acue r do en considerar tres tipos fundamentales de aprendizajes(primarios, concomitantes y asociados ) .
Los aprendi zajes primarios referidos a una actividad
constituyen lo

qu.~

f~ica

podemos llamar o calificar como el cuerpo' o la

base de la adquisici6n de la habilidad motora de dicha actividad ( l2 )

En nuestro caso, este tipo de aprendizajes serian los aprendizajes de las

t~cnicas

bli.sicas de la Lucha Canaria,: qu·e preten-

demos enseñar
La forma metodologica,. con que exponemos cada

t~cnica,

en

este y en los capítulos restantes, responden al siguiente esquema:
En primer lugar se hacfe una descripci6n total y exhau·s tiva

de como se ejecuta la t~cnica que vamos a· considerar. Esta descrrp!..
ci6n va acompañada de fotografías seriadas, que muestran las distintas fases o mivimientos componentes de la misma.
Estas descripciones estan dadas por orden de importancia en
los elementos y siguiendo la forma de ejeeuci6n( de lo importante
a lo menos importante ) .

A continuaci6n,de esta descripci6n

t~cnica,

se extraen los

movimientos fundamentales o b!sicos, para ofrecerle con ellos una
información al alumno de que movimientos debe ef eetuar para realizar
dicha tf!cn.ica.
La informaci6n ofrecida es doble,. visual y oral ( fotos y ex-

plicaci6n )
Con esto tratamos de dar al principiante la idea general
del patrón de movimientos lo m~s clara posible. A la vez
tamos de que dicha información sea

q~e

tra-

-Suficiente
-Correcta
- Concisa

(12 ) S!wchez Bañuelos •'•

11

apuntes de ·1etodologia de la E. F. y

los Deportes , Clases de Aprendi zajes en
E. ]'. y Deportes j Pa g . 13
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y se semiflexiona para evitar as1 las contras de burra y cango.

Las fotos muestran la forma de realizar esta

t~cnica,descompuesta

en fases, desde el inicio al final.

Direcciones pedag6gieas( informaci6n para el alumno)
-Observa las fotos anteriores, en ellas podr'-s ver como se
realiza la t'cnica que ahora vas a practicar.
-Col6cate con un compañero, por pareja. Sitfiate en posici6n
de partida clllsica y a continuaci6n realiza los siguientes movimientos:
-Con tu mano derecha, qwe tienes colocada en la espalda de
tu compañero, tira fuertemente hacia ti para que con ello le obligu~s

a que adelante su pierna izquierda. Cuando la est' adelantando

interp6n tu pierna derecha

en su recorrido antes de que la apoye

en el suelo de nuevo.
-Al tiempo que haces esto gira con tu cuerpoltronce) hacia
la derecha y hacia atrlls, separando tu hombro del conta.c to con el
de tw compañero, para que ast le ofrezca un campo de ca1da.
-&tpuja con twmano izquierda, qwe tienes colocada en la bocapierna del pantal6n derecho de tu compañero, hacia delante y hacia
la derecha, en el sentido de la calda •
• Las primeras veces
no

t~ofrecerfl

qu~

realices esta t'cnica tu compañero

resistencia, pero a medida que conozcas los movi-

tendrfis qu·e depurar mfi.s aún tu

t~cnica

ofrecer~

y, por ello,
para poderlo vencer.

mientos de la misma y como hacerlos, s1 te la

Insuficiencias de ejecuci6n más probables,-
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-La acei6n prosigue con un giro del cuerpo del atacante hacia
la izquierda, pivotanio sobre su pierna derecha, y presionando
con su hombro derecho sobre el pecho del adversario hacia la izquierda.
-Con la mano derecha, simult,neamente, presiona o empuja en la
misma direcci6n de la calda y con la

izqu~erda

tracciona hacia si,

para con estas acciones facilitar y favorecer la ca1da •
• Todos los movimientos deben ser sucesivos y encadenados.

------

Fotos ilustrativas de la realizaci6n de esta vicnica

Direcciones pedagpogicas.-(informaci6n para el aluano)
-Observa las anteriores fotos y veras como se efectua esta
t~cnic:a.

-Para que tú puedas realizarla, tienes que hacer los siguientes
movimientos:
-Obliga o consigue que tu adversario carge el peso de su cuerpo
sobre su pierna izquierda, por medio de una flexi6n de tu tronco
hacia la derecha.
-Tira de la bocapierna derecha de su pantal6n con tu mano izqu~erda

hacia ese mismo lado y hacia ti, y obl1gale a que adelante

derecha.
-Cuando
la izquierda

est~

adelantando dicha pierna, inclina tu tronco hacia

y obl1gile

a que cambie el peso de su cuerpo a

pierna derecha. Al mismointerp6n tu pierna

izquierda

SU"

en el reco-

rrido que hace su pierna derecha coloc,ndola a la altura de su
tobillo aproximadaaente y presiona sobre

~l

hacia la derecha.

-Simultlneamente haz con tu· tronco un giro hacia la izquúerda
presiona.nda con tu hombro derecho sobre el pecho de tu adversario
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hacia adelante y hacia la izquier da, al tiempo que separas; el i zquierdo.
-Con tu mano derecha,que tienes colocada en la espalda o en
la bocapier na

izqU'ierda de tu a dversario,empuj'a hacia la izqw.i.erda,

y con la izquierda tracciona hacia atr's y en esa misma direcci6n.
-Recuerda qu-e todas las acciones han de ir encadenadas.

Insuficiencias de ejecuci6n m!i · s probables,.-

Evita,-Enderezar mucho tu cuerpo y doblar tu cintura hacia

atr~s,

por que perder's tu equilibrio y te resultar' muy dificil realizar
la

t~enica y

a tu adversario le seta muy facil hacerte una " contra" ,

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste.-

-En el

encadenamiento de los movimientos

-En no hacer todo a base de fuerza, emplea la técnica y
te

ser~

mas f a cil hacer caer a tu adversario, por ello presta mucha

atenci6n a los movimientos que debes realizar.

PARDELERA DERECHA HACIA ATRAS
Descripci6n

t~cnica,-

- El ejecutante atrae haci si al adversario tirando de su
mano derec ha, que la tiene colocada en la espalda o panta16n de
su adversario, con lo que le obliga q que se aproxime a

~l.

- A continuaci6n levanta su pierna derecha del suelo y la

adelanta por fuera de la izquierda de su a dversario., y golpea
fuertemente, con un

r~pido y

potente movimiento hacia

at~as, ~

segfui su propio cuerpo, dando con ella en la pierna derecha del
a dversario en su parte inferior y especialmente a la altura del
tobillo y por detras de este.
-Unida a esta acci6n, el atacante, empuja hacia adelante
con su hombro derecho, que lo tiene colocado sobre el pecho del
adversario.
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-Con tu mano derecha que tienes colocada en la espalda de tu
adversario:., empuja

tambi~n

hacia delante.

- '.l.'ira fuertemente,con tu mano izquierda hacia ti de la bocapierna derecha del pantalón de tu· adversario •.

Fotos ilustrativas de la "pardelera derecha hac"ia atrfi.s 11
Direcciones pedag6gicas.• (informaei6n para el alumno )
-Observa las fotos anteriores, en ellas podras ver como se
realiza la t'cnica que estamos estudiando.
Si quieres hacerla t ·endrás que ejecutar los sigu ientes movimientos:
-Atrae a tu adversario hacia ti tirando con tu mano derecha,
que tienes colocada en la espalda o pantal6n, para obligarle a que
se aproxime a

ti~

- Pasa tu pierna derecha por detrás y por fuera de la de
golpeásela fuertemente haciendo con tu pie r na un

r~pido

~l

y

movi-

miento de barrido hacia atr~s. Este golpe debes darlo a la altura
del tobillo.
- fl:npuja con tu· hombro hacia delante,y con tu mano derecha hacia
la derecha y hacia delante.
- Tira con tu mano i zquierda en la misma direcci6n que tu· pierna
derecha, es decir, hacia ti.
Insuficiencia de ejecuci6n más probables,Evita. - Estar muy derecho y alejado de tu adversario cuando vayas
a ejecutar esta

t~cnica

- ' 'ener tui pierna izqud.erda muy atr asada,

-36-

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste,~-41 estar en un per fecto equilibrio cuando inicies tu ataque

para reali zar la técnica,

- En las acciones de tus manos y en el empuje de tu hombro
hacia delante.

l'ARDELERA DERECHA ü I RADA

Esta técnica tiene muchos puntos comunes con la "perdelera
derecha hacia atr¡s 11 , en sus fases primeras y difiere fundamentalmente en el

11

remate " o finalizaci6n de la misma.

Para su ejecución el atacante r eali za los siguientes movimientos:
-Atrae hacia si al adversario tirando de su mano derecha que
tiene colocada en la espalda o pantal6n de éste, obligfmdole a qu.e
se aproxime a

~1~

-A continuaci6n levanta sw pierna derecha del suelo y la adelanta colocandola por fuer a y por

fuera y por detr's de la iz-

quierda de su adversario, y a la altura del tobillo o pantorrilla,
trabandola en él.
- Conseguido esto, el ejecutante empuja con su mano derecha,
colocada en la espalda o pantal6n del advers a rio,hacia laizquierda,
al tiempo que va girando su tronco en ese mismo sentido, manteniendo fija su pierna derecha que esta trabada en la derecha del adversario, pivotando sobre su pierna izquie r da, hasta que consiga
hacerlo caer.
- La mano

izq~ierda

del ejecutante permanece colocada en la

bocapie r na derecha del panta16n del a dversario,y tira hacia ese
mismo lado para fovorecer la ca1da.

Fotos i

derecha girada u
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Direcciones pedag6gicas,-(informaci6n para el alumno )
- Observa las fotos anteriores en ellas
realiza esta
~ara

podr~s

ver como se

t~cnica,

ejecutarla

tendr~s

que hacer los siguientes movimientos:

-Tira de tu mano derecha hacia ta

para obligar a tu a dversario

a que se aproxime a ti.
-Coloca tu pierna derecha por fuera y por

detr~s

de la suya

y trabasela en el tobillo,
-Gira tu· cuerpo haciala izquderda pivotando sobre tu pierna
izquier da.
-&puja con t u mano derecha aacia la izqu.,i erda, colocada en
la espalda

de tu adversario,

- Tira con tu mano i zquierda hacia

ti y hacia la izquierda.

In,s uficiencias de ejecuci6n mlls probables.Evita,-Intentar la realizaci6n de esta

t~cnica

cuando

est~s

muy

alejado de tu a dversario,
-Qu.~

tu adversario saque su mano derecha y la separe de

cuerpo, ya que eon ello se

defender~

ejecutar una 11 contra 11 de la

t~cnica

facilmente y ,

adem~s,

t~

podrá

que tu estas realizando.

Actuación del profesor ante la respuesta.Insiste.- Em el giro de tu cuerpo,pivotando sobre tu pierna i zquierda,
hacia la i zquierda, y en el empuje de tu mano derecha.

-En conservar tu equilibrio y en 1n1c1ar la
est~s

t~cnica

cuando

en una posici6n de gran estabilidad.

URRA DERECHA HACIA ATRAS
Descripci6n

t~cnica,-

Partiendo de la posicibn clllsica de"agarrada", para la realizaci6n de esta técnica el ejecutante deberá
movimientos:

'

ef~ctuat

los siguientes

-38-

-Con la mano derecha tira hacia sl por la bocapierna o el
pantal6ll del adversario, y con la izquierda empuja hacia adelante,
para asi obligarle a que adelante su pierna izquierda y que separe
sus dos piernas dejandolas abiertas.
-Conseguida esta aproximación y separación de piernas por parte
del adversario, el ejecutante adelanta su pierna derecha, efectuando al mismo tiempo un ligero giro del tronco hacia la derecha,
y la introduce entre las dos piernas del adversario,

por

detr~s

pas~ndola

del izquierdo para trabarsela a la altura del tobillo

aproximadamente.
-Desde esta posici6n, con la mano derecha en la espalda o en
la bocapierna del pantal6n izquiedo, y con la mano izquierda tambi~D

en la bocapierna del pantalón derecho, y la pierna derecha

trabada en la izquierda del adversario, el atacante tira con sus
dos manos y con la pie r na ierecha hacia

atr~s,

es decir, hacia st,

al tiempo que empuja hacia delante con su tronco, cuyo hombro derecho se encuentra apoyado en el pecho(aa la altura del stern6nJ
del adversario. Mientras que con la pierna i zquierda empuja hacia
delante.
-Por medio de estas acciones conjuntas se produce la calda
hacia atrás del adversarioº
- Esta es una

t~cnica sim~trica,

por lo que su realizaci6n con

la pierna izquierda es igual, pero trabando en este caso la pierna
derecha del adve r sario~

Direcciones pedag6gicasíinformaci6n para el alumno)
iobserva las fotos anterires, en ellas se refleja la ejecuci6n de esta

t~cnica

descompuesta en sus distintos movimientos.
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.Para que t u

puedas reali zarla tienes que efectuar los si-

guientem- movimientos:
-Tira con tu mano derecha hacia ti y con la izquierda empuja
~acia

delante, para que as1 obligues a tu adversario a que aproxime

su pierna izquierda
-~asa

adelantandola.

tu pierna derecha entre las dos suyas y tr,bala en s~

pierna izquderda por detr's y a la altura de su tobillo aproximadamente.
- Cuando hayas hecho esto tira fuertemente con tua dos manos
y con tu pierna derecha hacia ti y empuja hacia delante,
con fuerza, con tu tronco

ap~-yando

tambi~a

tu ho•bro derecho en el ster-

n6n: de tu adversario, e impulsa con tu pierna izquierda.

Insuficiencias de ejecuci6n

m~s

probables,-

Evita,.. El iniciar la

t~cnica

antes de hayas aproximado a tu ad-

versario a ti y este en una posici6n que te permita llevarla a
c ab o~

--Cuando vayas a trabar la pierna izquierda de tu a dversario
tener tu cuerpo

mu~

derecho, mantente en sem.iflexi6n de tronco,

por que de lo contrario

estar~s

en peligro de ser tu· quien caiga.

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste,-

-En tirar de tu pierna derecha hacia atr's y en empujar
con tu: tronco hacia delante.

-En hacer los movimientos sucesivos y encadenados.

BURRA DERECHA GIRAD.A HACIA LA DERECHA
Descripci6n

t~cnica.-

Esta t'enica tiene muchos puntos comunes con la anterior,
hasta tal punto que todos los movimientos que se realizan hasta
trabar el tobillo del adversario son los mismos.
Su ejecuci6n es como sigue:
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-El atacante obliga al adversario · a que aproxime su pierna izquierda a

~l,

para lo cual tira de su mano derecha hacia

si y con

la izquierda lo aleja, para con ello producir una separación de
sus piernas. Para llevar a cabo esta acción, el atacante debe tener
su mano derecha colocada en la espalda del atacante y la izquierda
en la bocapierna derecha del pantal6n.
-Cwa.ndo haya conseguido esta aproximaci6n y separaci6n de piernas, en el adversario,
dos

introducir~

su pierna derecha entre las

del adver sario trabándole la izqwierda por detr's y a la al-

tura del tobillo aproximadamente.
-Los movimientos

contin~an

por medio de las acciones de las

manos, en las que la derecha tira hacia atr's y a la derecha y la
izquüerda

empuja hacia delante y a la derecha, produciendru con

ello un giro, en el sentido de las agujas del reloj, en el cuerpo
del adversario.
-Simultáneamente a la acción de los brazos, se haee un giro;,
con la pierna derecha, que esta trabada en la izquierda del adversario, hacia la derecha, en el mismo sentido que

act~an

los

brazos
- Unida a estas acciones tiene lugar también un giro del tronco
del ejecutante en el mismo sentido delos brazos y de las pierna
derecha.
- Con el hombro derecho apoyado en el pecho de su a dversario
empuja hacia la derecha.
Todas las anteriores acciones, que se realizan para que se
produzca el giro del cuerpo, precisan de un pivotaje sobre la pierna izquiierda por parte del ejecutante.
Puede ocurrir,que debido a una acci6n potente de la pierna
derecha del ejecutante, se produzca la suspensi6n del cuerpo del
adversario, elevfuidose ambas piernas, con lo cual se facilita aún
m~s

la calda.

-Tira con su mano derecha hacia si y con la izquierda alej"a, para
con ello obligar al adversario a que separe sus piernas y que aproxime su

izquierda. ~ara

hacer esto debes tener tu mano izquierda

en la bocapierna del pantal6n derecho y la derecha en la espalda
de tu adversarioº
- Cons eguido esto introduce la pierna derecha entre las dos de
~l y

tr,bala en su izquierda por detrás y a la altura del tobillo
oproximadamente.

- A continuaci6n, tira con tu mano i zquierda hacia la

izq~ierda

y eapwj·a con la derecha en ese mismo sentido, ef,ctuando a la vez

un giro de tu cuerpo hacia la derecha, pivotando sobre tu pierna
izquierda has t a quedar de espaldas al adversario~ elevando al mismo tiempo tu ·pi~rna derecha del suelo y flexionando tu tronco hacia
delante, con lo cual obligaras a tu adversario a que eleve también
su pierna izquierda.
- Lograda esta posici6n, y de forma encadenada con los anteriores
movimientos, el ejecutante,con su mano derecha,que tiene colocada
en la espalda de su adversario, empuj"a con un

r~pido

movimiento,

que a la vez sea potente, hacia la izquierda y hacia delante,girando atín

m~s

tu cuerp11>

para facilitar la caida.

- La elevaci6n de la pierna derecha por parte del ejecutante
debert ser m'xima para con

ell~

favorecer la ca1da.

Fotos de la realizaci6n de la "burra girada derecha hacia delante "

Direcciones pedag6gicas,-(informaci6n para el alumno)
- Pijate en las fotos que estan arriba, en ellas se demuestra
como se ejecuta esta

t~cnica.

-~ara

poderla realizar debes hacer los siguientes movimientos:

-Coloca tu mano- derecha en la espalda de tu adversario y la
i zquierda en la bocapierna derecha - del
posici6n tira con tu

ma1.tO

pantal6n.~artiendor

de esta

derecha hacia ti y con la izqlrierda alej'a

a pierna derecha de tw adversario, con esto consiguiras qu~

'l

se

aproxime a ti adelantando su' pierna i'zqu.ierdao
-Introduce tu pierna derecha entre las dos de tu- adversario y
tr,bala en su- derecha por la parte posterior a la altura de su tobillo.
- Gira tu cuerpo hacia la izqaierda pivotando sobre tu pierna i zqu~erda,

flexionando 'tu tronco

hacia delante, al tiempo

tu pierna derecha del suelo con lo qu-e lograr5.s

qu~

elevas

que tu- adversario

eleve tambi~n la suya ( izquierda J
-Unido al giro de tu cuerpo y al pivotaje de tu pierna, empuja
con tu mano dereclha haciala izquierda y tira con tu izquierda en
ese mismo sentido •
• Encadena tus movimi entos y hazlos de forma rápida y energica.
Insuficiencias de e.fecuci6n más probables.Evita.Flexionar excesivamente tu pierna izquie rda cuando vayas
a pivotar sobre ella, por qu e puedes perder t u equilibrio y caer.

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste.- .
-En elevar al máximo tu pie r na

derecha y en el g iro de

tu cuerpo hacia la izquierda.
-Ea el impulso final que deb es darle a tu- pierna izquierda

y en el empuje de tu mano derecha •.
1

-En mantener tu equilibrio y cintrolar los movimientos de
tu cuerpo, estando estabili zado sobre tu pierna izqwierda.

CANGO DERECHO
Descripci6n t~cnica ·; :...

Colocados ambos luchadores en la posici6n e1!sica de partida,
para la ejecuci6n de esta

t~cnica

debe efectu ar los siguientes

movimientos:
Desplazando su cuerpo hacia la izquierda y tirando al mismo
tiempo de su mano derecha hacia si debe lograr que su

adversari~

adelante su pierna izquierda, y que se aproxime m's a ,l.
conseguido esto, pasa su pier na derecha, por fuera

y por detrfLs

de la izquierda del adversario,trablw.dola a la altura del tobillo
de la izquier da de su adversario.
Al tiempo que hace estos movimientos girar' su tronco hacia la
derecha, para con ello
qu~erdo

colocar su cabeza encima del hombro i•-

del adversario, para lo cual pasar'

su cabeza del lado

derecho al izqU:ierdo,, para de esta forma tener su pecho en contacto con el de su compañero o a dversario.
Situado as1 el ejecutante tira con sus poS' mano$ y con su•
pierna derecha hacia si, al tiempo que . empuja con su tronco haci a
delante impulsando a dem's con su pierna izquierda.
Las acciones deben ser

r~pidas y

encadenadas.

Fotos ilustrativas de la realizaci6n del

11

cango derecho"

Direcciones pedag6givas,- l informaci6n para el alumno )
En. las fotos de arriba se ve la forma de reali zar esta t'c-

nica, observalas.
Para su ejecuci6n debes hacer los siguientes movimientos:

-Logra que tu adversario adelante su pierna i zquierda y la
aproxime a ti, para ello debes tirar de tu mano derecha hacia ii
y desplazar tu cuerpo ligeramente hacia la izquierda.
-Cuando esto haya ocurrido pasa tu pierna derecha
y por

detr~s

de la izquierda de tu adversario y

trab~la

por fuera
en su

tobillo. Al mismo tiempo pasa tu cabeza de su hombro derecho al
izquierdo o
-Tira fuertemente con tus dos

mano~y

con tu pierna derecha

hacia ti y empuja con tu tronco hacia delante, impulsandote con
tu pierna izquierda.
-Haz todos los movimientos con rapidez y energia.

Insuficiencias de ejecuci6n

m~s

probables.-

Evita,-Trabar la pierna i zquierda de tu adversario muy por encima de

•Ut tobillo
-No girar tu tronco hacia la derecha
-Enderezar tu tronco hasta quedarte reato

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.-

-En la acci6n conjunta de tus dos manos y tu pierna derecha

-En

empujar con tu tronco hacia delante

_ii;n coordinar

las distintas acciones que debes realizar

CAPITULO

IV

TECNICAS DE BRAZOS
-Toqu~

para

atr~s

-Cogida de corva
-Cogida de muslo
- Cogida de muslo con toque par a atras por dentro

TOQUE PARA ATRAS
Descripci6u

t~cnica,~

Colocados ambos luchadores en la posici6n

cl~sica

de partida,

el ejecutante para su realizaci6n debe hacer los siguientes movimientos:
-Por medio de un despalzaminnto de su cuerpo hacia. la izquierda
o bien haciendo un· amaga querer tirarlo hacia delante, debe de
hacer que su

adversar!~·

adelante su pierna izquierdo hasta que

la coloque como m1nimo a la altura de su derechao
- ~ imult,neamente

con esta acci6n

har~ un

ligero movimiento

para flexionar su tronco y colocarlo debajo del de su adversario,
-Seguidamente pasa mano derecha a la pierna izquierda de su•
adversario, colocli.ndola a la altura de la rodilla de

~ste

aproxi-

madamente o algo por encima, en su parte posterior eaterna y
tirar' fuertemente con dicha mano hacia s1 por la pierna del adversario, al tiempo que empuja con su cuerpo hacia delante. Simult~neamente tirar~

con su mano i zquierda hacia arriba y hacia

si

de la bocapierna derecha del pantal6n,
-Con su cabaza colocada en el costado derecho del a dvers ario
empuja hacia adelante y hacia la izquierda, lo

~

que con el

otos de la reali zaci6n de el ~1 toque para atras 11
Direcciones pedag6gicas,-linformación para el alumno)
En las anteriores fotograf1as se muestra la forma de realiza-

ci6n
tú~

de esta

t~cnica'.

F!jate en ellas$y te ser5. mlls flcil hacerlo

Para tú ejecutarla

deber~s

hacer los siguientes movimientos:

- Colocado en posici6n cl~s•ca de partida, tira

de tu mano derecha

hacia ti, o desplazate havi.a la izquierda para que con ello tw adversario se vea obligado a adelantar su pierna izquierda.
-Flexiona ligeramente tu tronco y coloca tu hombro derecho ligeramente debajo del de tu adversario. Seguidamente pasa tu mano derecha
a la pierna izquierda de tu adversario) y col6cala a la altura de

su rodilla aproximadamente.
-Tira fuertemente con esta mano hacia ti.
-Al mismo tiempo empuja con tu cuerpo hacia delante y tira con
tu mano izquierda de la bocapierna derecha
arriba y hacia

de su pantal6n hacia

la derecha.

Insuficiencias de ejecuci6n

m~s

probables,-

Evita.- Enderezar tu cuerpo
- No tirar de tu brazo izquierdo hacia arriba.

Actuaci6n del profesor ante la respuesta,Insiste,-

J.En las acciones previas para que tu adversario se vea
obligado a adelantar su pierna izquierda

-En tirar de tus manos hacia ti

y en empujar con tu tronco

hacia delante•.

COGIDA DE CORVA
Descri·pci6a

t~cnica,-

Colocadciie1 ambos luchadores en la posici6n
para la realizaci6n de esta
siguientes movimientos:

t~cnica,

cl~sica

de partida

el ejecutante debe hacer los

Colocarse de forma tal que su barbilla quede situada sobre
el hombro derecho de su

adversario.Procurar~

que éste tenga sus

dos piernas colocadas a la misma altura, con lo cual su pierna

quedar~

derecha

situada

entre laSJdos tuyas.

A continuaci6n, con un movimiento
la pierna

r~pido,

coge con sus dos manos

derecha de su adversario a la altura de su "corva",colo-

cando su mano derecha por la cara in•erna y la izquierda en la externa. Sin flexionar para ello su cintura ni sus piernas.
Conseguido esto, efectua un movimiento de tir6n

r~pido y

potente

con sus manos por dicha pierna hacia st y hacia abajo, de forma
que la misma pase por entre las suyas. Al mismo tiempo empuja con
su cuerpo hacia delante,y de forma especial con su . hombro derecho
colocado a la altura del estern6n de su adversario; a la vez que
realiza unaligera flexi6n de su tronco hacia delante para facilitar
la realización del movimiento.

Fotos de la realizaci6n de la"cogida de corva ''
Direciiones· pedag6gicas l1nformaci6n para el alumno )
En las fotos anteriores se muestra la realizaci6n de esta
t~cnica,

observalas y tu
movimientos.

podr~s

Para t6 ejecutarla

comprender

deber~s

mejor cuales son sus

hacer los siguientes movimientos:

-Aprovecha el momento en que tu adversario tiene sus dos pierna s
colocadas a la misma altura, para, por medio de un

movimiento

r~

pido, coger con tus dos manos su corva derecha, colocando tu mano
derecha por el interior y la izquierda por el exterior.
- Tira fuertemente y con gran rapidez con tus manos

hacia ti

por su pierna derecha. l:iaz estos dos movimientos de forma r'pida y
continuada, sin que medie una parada entre ambos ( coger y tirar)
-:Empuja con twhombro y tronco delante, para ello debes tener
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tu hombro derecho apoyado sobre su pecho, aproximadamente en el
estern6n-. Con estas acciones debes obligarle a caer had'ia atrlts •
• Cuando tires de la pierna de tu adversario, procura que la
misma pase por entre las dos tuyas.

Insuficiencias de ejecuci6n m's probables,-

- Flexionar tu cuerpo hacia delante excesivamente cuando vayas
a coger la corva de tu a dversario

Actuaci6n del profesor ante la respuesta,Insiste,-

-En iniciar tu ataque cuandw tu adversario tenga sus dos
piernas a la misma altura, o muy adelantada la derecha,

- En realizar de forma continuada, sin interrupci6n, los dos
movimientos de coger y tirar, y hazlo de forma rápida y potente,

COGIDA DE MUSLO
" ·$ Jcripci6n t~cnica.Partiendo de la posici6n clásica de"agarrada" los movimientos que hace

el ejecutante son los siguientes:

Por medio de un movimiento hacia la izquierda

de amago'

obligará a su adversario a que adelante su pierna derecha y que con
ello se aproxime a

~l.

Seguidamente flexionarft ligeramente su tronco

para situar su hombro derecho debaj'o de el de su adversario, al
tiempo que se aproxima hacia ,1,
Desde aqui, coger' con su mano
terior, el

mu~lo

atrae hacia

derecha y por la parte in-

derecho de su adversario lo más alto posible y le

st abrazflndolo contra su pecho, Esta mano derecha se

introduce lo más lo más a dentro

p~sible,

hasta situar la palmade

la misma sobre la parte superior de los glúteos de

~ste.
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La pierna del muslo có:igido se
atacante, para

as~

aprisionar~

entre las dos del

impedir la movilidad.

Conseguido esto la caida se logra por medio de un tir6n con
ambas manos hacia el suelo, que va acompañado de una flexi6n deI
tronco hacia delante

con lo cual se empuja con

~l

hacia delaniie

Este tirón va acompañado de un ligero giro del tronco hacia la
izqwierda

Fotos de la realizaci6n de lancogida de muslo"

Direcciones pedag6gicas.-(Informaci6n para el alumno)
En las fotos de arriba podr~s ver como se realiza esta t~cnica,

observa y comprender!t.s mejor los movimientos que la componen, y
as1 te ser' m's f'cil hacerla tú.
Cuando t6 vayas a ejecutarla debes hacer los siguientes movimientos:
-Por medio de un movimiento hacia la izquierda obliga a tu adversario a que adelante su pierna derecha y que se aproxime a ti.
-Cuando hayas conseguido esto flexiona ligeramente tu tronco y
trata de situar tu hombro debaj·o de el de tu adversario.
- Con esta flexi6n eoge.'.;.c ó.n t :_ mano derecha el muslo derecho d·e
de tu adversario, introduciendo para ello tu mano por entre las
dos piernas de tu adver sario .. Introduce tu mano lo m!t.s alto posible
hasta que con la palma de la misma toques la parte superior de los
gl6teos de fll.
-Atrae ., su pierna hacia ti y aprisionala

cont ~ a

tu pecho fuerte-

mente. Para aprisionarle mejor aun la pierna,situatela entre las
dos tuyas y sujetasela con ellas.
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-Desde
y gira

tira fuertemente con tus dos manos hacia el suela

aqu~e

tu tronco ligeramente hacia delante y hacia la izquierda

con lo cual se producirk la caida
Los movimientos de trar y flexionar deben ser

Insuficiencias de ejecuci6n

m~s

r~pidos y

conjuntos.

probables.-

-Flexionar tu tronco excesivamente hacia delante
-No aprisionar fuertemente contra ti el muslo de tu adversario

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste.-

-En coger el muslo lo más alto posible y en aprisionarlo
fuertemente contra tu pecho.

-En estar perfectamente equilibrado sobre tus pies cuando
cogas el muslo de tu adversario.

COGIDA DE MUSLO CON TO QUE PARh ATRAS POR DENTRO
Descripci6n

t~cnica.-

La realizaci6n de esta

t~cnica

es similar a la anterior,

diferenciandose unicamente en la finali zaci6n o remate.
Su ejecuci6n es como sigue:
~l

atacante obliga a su adversario a que se aproxime a

haciaendo un movimiento haeia la
su pierna

~z~erda,

~1

con lo cual adelantará

izquierda.

Por medio de una ligera flexi6n de su tronco situa su hombro
derecho debajo del de su adversario, para con ello ver facilitada
su acci6n.
Aprovechando la aproximación del adversario y la propia
flexi6n del tronco,

coger~

con su mano derecha el muslo derecho de

su adversario, introduciendo su mano entre las dos piernas de 'ste.
Cogido el muslo lo atrae fuertemente hacia s1 y lo aprisiona contra su pecho, tratando sujetar

entre sus dos piernas la
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derecha de su adversario
-Cuando tenga así controlado a su adversario,

sujetar~

fuerte-

mente con su mano isquierda y con aus piernas la del adversario y
- Seguda.mente pasa su mano derecha a la corva de la pierna izquierda de éste.
- Désde aquí tira con su mano derecha hacia si; al tiempo que gira
hacia la izquierda con su tronco y se flexiona ligeramente hacia
ese lado, empujando hacia delante con

~l y

sin soltar la pierna

del adversario, con lo cual se producirá la ca1da

Foto s de la realizaci6n de la " cogida de muslo con toque para
atr~s

por dentron

Dire cciones pedag6gicas,- ( Informaci6n para el alumno)
·. Fljate en las fotos anteriores y podrá s ver en ellas como
se ejecuta esta
Para

t~cnica

que la puedas hacer

t~

deberás efectuar los siguientes

movi mi entos:
-Aproxima a tu adversario a ti y por medio de una ligera flexi6n de tu tronco situa tu hombro derec ho d ebajo del de tu a dversario
-Cogele con tu mano derecha, introduciendola entre las dos
piernas de

~l,

el muslo de la pierna derecha y atraeselo hacia ti

y aprisionaselo fuertemente contra tu pecho.

- ;::lujetaselo fuertemente con tu mano izquierda y aprisionaselo
entre tus dos piernas y pasa tu mano derecha a la corva de su pierna
izquierda. Ahora tira fuertemente de tu mano derecha hacia ti y
la tiempo que efectuas un gira con tu tronco hacia la izquierda,
empuja con él hac ia delante y a la izquierda
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Con el l o se

producir~

la ca1dao

Insuficiencias de ejecuci6n m's probables,
Evita·.- Flexionar tu tronco excesivamente hacia delante cuando vayas
a c0ger el muslo de tu a dversario,
- No aprisionar fuertemente

contra ti el mus l .o.' que has co gido

Actuaci6n del profesor ante la respuesta,Insite.- ~n

co ger el muslo lo

ma~

alto posible y en a prisionarlo fuerte-

mente contra tu pecho,
- ~n

estar equ ilibrado sobre tus piernas cuando inic es la acci6n

para coger el muslo,

CAPITULO V
TECNICAS COMBINADAS
-Cadera -_ i z quierda.
-Cadera

derecha
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de tu adversar io, atr,elo con tu mano derecha hacia ti y alejalo
con la izquierda, obligandole a que se enderece.
- Gira ligeramente tu cuerpo hacia la derecha para que · contactes
tu cadera izquierda con la pf!lvis de

~r. ~.

- Da un fuerte y Hexplosivo" tir6n hacia arriba y hacia ti por
tu adversario con tus dos manos, al tiempo que elevas tu pierna
izquierda, para con. ello suspender del suelo a tu adversario y
colocarlo encima de tu cadera·.
- Desde aqu1 flexiona ligeramente tu tronco hacia la derecha y
hac ia delante

y sigue girando hacia la derecha, al tiempo que em-

pujas con tu mano izquierda hacia la derecha y con· la derecha tiras
en esa misma derecci6n

Insuficiencias de ejecuci6n más probables.Evita. -Cuando tires de tus dos manos a la vez para elevar

tu

a

a dversario, hacerlo de forma d ispar
- Adelantar tu pierna

i~quierda

para iniciar la

t~cnica

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste.- En tirar siempre de frente por tu adversario

-En levantar tu pierna izquierda y en girar tu tronco
-.Qi actuar de f orma rápida

y energica.

CADERA DERECHA

Descripción

t~cnica.-

Esta t~cnica es sim~trica
Su ejecución

con la anterior

es de la siguiente forma;

Partiendo de la posici6n cl,sica
adve r sari o

de :agarrada" se agarra al

por las dos bocapierna s de s u pantal6n,y tira con la

mano derecha hacia si y aleja con la izquierda para con ello obligar
al adversario a que se aproxime. Unida a esta acción hace un
giro de su

t~onco

liger~

hacia la izquierda para con ello presentar su

cadera derecha y hacerla contactar con la región pf!lviana del adversario.
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~o g rada

esta posici6n, y de forma continuada, por medio de un

potente y "explosivm . tir6n de brazos(ambas a la vez)haica si y
hacia arriba, elevando al mismo tiempo su p_ierna derecha, lograr~
suspender del suelo a su adversario, y situarlo encima de su cadera
derecha.
ra aqu1la caida se produce por medio de un giro y flexi6n del
tronco hacia la izquierda, y por medio de la acci6n de los brazos,
en

las que el derecho empuja hacia la izquierda y el iz quierdo

tira hacia ese lado.
'.fo de&> las acciones deben ser continuadas, sin paradas intermedias.

Fotos de la ejecuci6n de la ncadera derecha"
Direciones pedag6 g icas.- ) Inf ormaci6n para el alumno )
Fíjate en ias fotos de arriba, en °ellas se demuestra como
es su ejecuci6rio
Para
mientos:

t~

realizarla deberás efectuar los siguientes movi-

-Tira con tu mano derecha hacia ti y aleja con tu izquierda,
para que con ello log res que tu adversario s e aproxime a ti, a la
vez que giras ligeramente tu tronco hacia la izquierda para que
tu cadera vaya a contactar con la reg i6n

p~lvica

de tu a dversario.

- Ahora por medio de un tir6n rápido y energico de tus dos
manoi haciati y hacia arriba suspende a tu adversario del suelo,
para lo que debes emp lear también tu pierna derecha elevandola
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al mismo tiempo que tiras de tus brazos.
- Jara provocar la caida, a ho ra debes girar tu tronco hacia la izquierda y flexionarlo ligeramente hacia ese mi smo lado, y con tus
manos debes empujar con la derecha hacia la izquierda. y tirar con
la izquierda en ese mismo sentido
- Debes encadenar to dos los movimientos y hacerlos de forma

r~pida

y energica.

Insuficiencias de ejecuci6n más probables.Evita.-

-En el momento de hacer el tirón"exploxivo" tirar de forma
dispar con tus manos.
- Adelantar tu pierna izquierda para in iciar la técnica.

Actuaci6n del profesor ante la respuesta.Insiste.-

- J.m. tirar siempre de frente por tu adversario

- En levantar tu pierna d recha y en g irar con tu t ronco
hacia la i zquierda

- En actuar de forma

r~pi da y

energ ica.

CONCLUSIONES
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Hemos visto como en una determinada etapa del desarroilo
del niñm, sus caracter1sticas psieo-f isicas estan en un grado de
madurez que nos permite acometer la enseñanza de los aprendizajes
t~cnicos,

con la certeza de que su madurez presente es adecuada,

para tal finalidad.
Esto no quiere decir, que sin exeepci6n y para todos los
niños de esa determinada edad cronol6gica, correspondan siempre
esas determinadas características psico-fisicas, sino que la madurez de las mismas puede adelantarse o retrasarse. Por ello debemos considerar estas caracteristicas como referidas al termino medio.
Ello nos hace pensar en la necesidad de conocer el desarrollo
de las diferentes etapas del niño, para tratar de enseñar en cada
una de ellas , lo que en la misma es adecuado enseñar, para asi

aprov·e char tal madurez en orden a una más adecuada y eficaz enseñanza.
Otro

asp~cto

que parece tener interes,y que esta bastante

relacionado con los aprendizajes

t~cnicos,

es el de la enseñanza

de las reglas básicas que rigen al deporte objeto de enseñanza, ya
que el enseñar conjuntamente ambas cosas favorece
comprensi6n y la asimilaci6n por parte del

y facilita la

alumno, por que tal

circunstancia incrementa el interes y da una visi6n más amplia y
total.
'.r' eniendo en cuenta los dos anteriores hechos, el afrontar
la iniciaci6n

t~cnica,

nos per mite contar con una base en la que

podemos simentar, eu parte,

el porque de la enseñanza de las

t~c

nicas, o mejor dicho cuando.
~ero

junto a estos factores tenemos que considerar la forma

metodolo g ica en que vamos a presentar las

t~cnicas

objeto de en-

señanza.
~

este aspecto hemos considerado la forma de presentar la

informaci6n al alumno y lo concerniente al sistema o relacci6n
profesor-alumno.
l!.'n el hemos tratado de establecer lo que podríamos llamar

un 11 circuito" que sigue, en orden a su acci6n, el recorrido:
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Inf ormaci6n-actuaci6n-nueva informaci6n sobre la actuaci6n

y orientaci6n para la proxima actuaci6n.

Im

~l,

como se ve participan los tres elementos que intervie-

nen en la enseñanza( alumno,profesor y materia a enseñar ) primordialmente
Con ello tratamos de qu:e el alumno vaya asimilando, e integrando en ~l el patr6n de movimiento s y qu·e progresivamente vaya mejorando y perfeccionando su ejecuci6n

t~cnica. ·

Este proceso de enseñanza es empleado en la actualidad, en
la enseñanza de mul tiples materias, en qu·e intervienen sistemas
cibern~ticos.

i tratasemos de sintetizar en unos punto s lo que hemos aprendido a lo largo de la realizaci6n de este trabajo, podríamo s decir:

r.m~ s

y

Seg6.n la opini6n de varios autores, la tercera infancia

concretamente hacia los ocho años, el desarrollo del niña

1

esta en un grado de madurez que nos permite iniciarlo en los aprendizajes

t~cnicos,

con la certeza de que su desarrollo es adecuado

para ello.
2.- El aprendizaje de las reglas
un deporte,junto con el de las
ya que permite al alumno una

b~sicas

t~cnicas,

por las que se rige

parece ser conveniente

mejor comprensi6n y una mayor toma

de interes por el deporte que esta aprendiendo, con lo cual se facilita la enseñanza de la

t~cnicas.

3.- Podemos considerar, en la enseñanza de las técnicas, el
proceso de aprendizaje como un circuito en el que se ofrece ·al alumno una informaci6n lo

m~s

el alumno actua conforme a

amplia posible del patr6n de movimientos,
~l

y despues de la actuaci6n el profesor

dar a alumno una información sobre su actuaci6n y le orienta para
las prox i mas actuaci6nes •
• Por esto nos pare ce interesante que tanto el profesor
como el alumno conozcan cual o cuales son las insuficiencias de
ejecuci6n más probables en las que puede caer para que trate de
no

llegar a que las mismas se convientan en defectos

.Tambien nos parece necesario que el profesor de al alumno un
conocimientos de los resultados y una orientaci6n para la proxima
actuaci6n.
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NOTA ADICIONAL

En la página 19 y en la linea 25 falta un parrafo entre este
y el 26 que dice:

••••••••••••• al principiante, junto o al mismo tiempo que le
ens eñamo s los aprendizaje ~ t~cnicos,. se f acilitan dichos aprendizajes
ya que,

~ste

tendrá ••••••••••••••••••

