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Atles de los BolosAtles de los Bolos
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2009                                                       20112009                                                       2011
Busca de xuegos                                  DefiniciónBusca de xuegos                                  Definición
y modalidaes                                         y descripcióny modalidaes                                         y descripción

Primeros proyectosPrimeros proyectos



Identificación de criterios p’afondar nel conocimientu:Identificación de criterios p’afondar nel conocimientu:

15 rasgos socioculturales15 rasgos socioculturales
Xéneru preferenteXéneru preferente
CalendariuCalendariu
Edá…Edá…

20 rasgos internos20 rasgos internos
Distancia ente los bolos nel armáuDistancia ente los bolos nel armáu
Característiques de la bolaCaracterístiques de la bola
Esistencia o non de segundu tiru…Esistencia o non de segundu tiru…

¿Qué analizó l'¿Qué analizó l'AtlesAtles
de los Bolos Asturianosde los Bolos Asturianos??



Primeros mapesPrimeros mapes



Primeros mapesPrimeros mapes



L’oxetivu del xuegu de bolos: L’oxetivu del xuegu de bolos: 
Porque non tolos aspectos son igual d'importantesPorque non tolos aspectos son igual d'importantes
Máxima significación, determina munchísimes variablesMáxima significación, determina munchísimes variables
Apunta una teoría territorial y otra d’orixeApunta una teoría territorial y otra d’orixe

Tres oxetivos Tres oxetivos Cuatro familiesCuatro families
A: Aventar bolosA: Aventar bolos A: A: Pasabolos puros Pasabolos puros 
V: Valtar bolosV: Valtar bolos A+V: A+V: Pasabolos complexosPasabolos complexos
T: Trazar cola bolaT: Trazar cola bola V: V: Valtabolos purosValtabolos puros

V+T: V+T: Valtabolos complexos  Valtabolos complexos  

Principales avancesPrincipales avances



FAMILIES DE
BOLOS

Trazar
cola bola

Valtar
bolos

Aventar 
bolos

Hai más de
diez bolos

Tamañu de
los bolos

Valtabolos complexos + + - - G
Valtabolos puros - + - - M/G

Pasabolos complexos - + + + P/M
Pasabolos puros - - + + P

LLEENDA:LLEENDA:
++ SíSí
  -- NonNon
GG Grandes (>450 mm.)Grandes (>450 mm.)
M M Medianos (450>225 mm.)Medianos (450>225 mm.)
PP Pequeños (<225 mm.)Pequeños (<225 mm.)

Principales avancesPrincipales avances



ClasificaciónClasificación
y territoriuy territoriu



?

ClasificaciónClasificación
y territoriuy territoriu



ClasificaciónClasificación
y territoriuy territoriu



Lleer bien la tradición
La herencia lúdica interxeneracional

…ye escribir el futuru
Busca de tresmisiones nueves

La dimensión socioculturalLa dimensión sociocultural



Lleer bien la tradición
Clasificar y modelizar los bolos

…ye escribir el futuru
Escoyer les estratexes de protección

La dimensión socioculturalLa dimensión sociocultural



Lleer bien la tradición
Teoría sobre l’orixe de los xuegos de bolos

…ye escribir el futuru
Propuesta de progresión pedagóxica

La dimensión socioculturalLa dimensión sociocultural



Lleer bien la tradición
Imperativos ambientales y sociales

…ye escribir el futuru
Universalización respetuosa del xuegu

La dimensión socioculturalLa dimensión sociocultural



Lleer bien la tradición
Los bolos, pieza insepartable de la so cultura

…ye escribir el futuru
Mantenimientu d’oficios y vezos 

La dimensión socioculturalLa dimensión sociocultural



Lleer bien la tradición
Investigar los xuegos tradicionales

…ye escribir el futuru
Mantenelos y respetalos nel futuru

La dimensión socioculturalLa dimensión sociocultural



3 partes:3 partes:

- Ensayu- Ensayu

- Atles “anatómicu”- Atles “anatómicu”

- Atles cartográficu- Atles cartográficu

Escritura del AtlesEscritura del Atles
2011-20122011-2012



Atles “anatómicu”Atles “anatómicu”



Atles cartográficuAtles cartográficu

Característiques:Característiques:
Forma de la bolaForma de la bola

Xuegos:Xuegos:
Batiente costeruBatiente costeru



c.suari@gmail.comc.suari@gmail.com

GraciesGracies
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