
CRICKET  Y  CROQUET
Estos dos deportes, practicados desde hace varios siglos, han logrado
consolidarse en diferentes países del mundo a pesar de que surgieron en
Europa. La práctica de ambos necesita de unos jugadores hábiles que sean
capaces de conseguir la máxima puntuación para su equipo. El croquet
en especial es practicado sobre todo por aficionados. 

EL CRICKET

EL CROQUET
MATERIAL DE JUEGO

Surgió en Inglaterra hacia el siglo
XIII. Se trata de un juego
principalmente de verano
(aunque se celebran
campeonatos durante
todo el año), algo
complicado y
bastante largo (ya
que los partidos
duran varios
días), y que está
dominado por
hombres. El
campo más
famoso es el
Lord’s Cricket
Ground, que
debe su nombre
al jugador
Thomas Lord. 

Surgió en Francia hacia el siglo XII
o XIII. De este país pasó a otros
como Inglaterra (donde se organizó
el primer campeonato en 1867) e
Irlanda. En todos estos lugares se
popularizó rápidamente al tratarse
de un deporte que puede
practicarse casi en cualquier lugar.
Se trata de un juego principalmente
de aficionados, aunque también
existen algunos profesionales. 

Se utiliza un mazo (que puede
golpearse de lado o
balanceándolo entre las piernas)
y varias pelotas (depende del
número de jugadores). El mazo
reglamentario es de madera dura,
con un mango de un metro de
largo y algunos tienen una cara
cuadrada de 22 cm que facilita la
puntería. Las bolas son sintéticas,
revestidas de plástico
duro y pesan 0,5 kg.

El bate tradicional es
de madera de sauce

y la pelota pesa
como máximo 163 g.
Los jugadores visten

de blanco, aunque
se les permite usar
gorra de color y el

bateador se
protege con

ropa
acolchada,

guantes,
coquilla y, a

veces, casco.

Se enfrentan dos equipos de
11 jugadores que se turnan
para batear y ocupar el
campo. El conjunto que batea
trata de apuntarse carreras, y
el contrario, de neutralizar al
bateador. Gana el que más
carreras consiga.
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Objetivo

Los bateadores operan en
pareja y se sitúan uno desde
donde se golpea y otro desde
donde se lanza la pelota. El
bateador debe enviar la bola
lo más lejos posible para que
le dé tiempo a hacer más
carreras (se considera una
carrera cuando los bateadores
intercambian su posición). 

Juego

Un encuentro se divide en
entradas (que finalizan cuando
no es posible hacer una pareja
de bateadores). Los partidos
pueden durar un máximo de
cinco días, si transcurrido ese
tiempo no se han completado
las entradas, se da un empate. 

Tiempo de juego

Se puede hacer de distintas formas.
La más común se da cuando los dos
bateadores, tras golpear la pelota,
anotan carreras intercambiando su
posición y corriendo las veces que
puedan hasta que la pelota llegue a
uno de los dos puestos. Dependiendo
de donde llegue la pelota se pueden
sumar cuatro o seis carreras más.

Anotación

Bate
Bateador de reserva

Primera
franja

Segunda
franja

Tercer
hombre

Gulley
Apoyo

Medio de apoyo
exterior

Portero del
equipo receptor

Árbitro

Árbitro

Medio de
apoyo interior

Leg cuadradaJuez del área
cuadrada
detrás del
bateador

Leg grande

Lanzador
20 metro

s

Portería

Lanzador

Bateador

Portero

Final

9,2 cm

Infografía: 5W Infographic

Textos: Virginia Gómez / EL MUNDO

Consiste en pasar la bola por
los seis aros en un orden,
primero en un sentido y luego
en el contrario, dándole con un
mazo de madera hasta llegar a
golpear una estaca final. Gana
el que primero llegue ahí.

Objetivo

La partida empieza en el
borde del césped y termina en
la estaca central. Cada vez
que un competidor cruza un
aro o que se golpea la pelota
de un contrario, se tiene
derecho a repetir el golpe. 

Juego

Se juega individualmente o por
parejas. En individuales cada
jugador tiene dos bolas y en
parejas, una. Una buena táctica
es decisiva en este deporte. La
precisión y la paciencia también
favorecen el juego.

Jugadores


