LA PETANCA,
juego popular Francés.

La petanca es un deporte que enfrenta a dos equipos, estospueden
ser de 3 jugadores (tripletas), 2 jugadores (dupletas) o 1 jugador
(individual).
El equipo elegido (por sorteo) para lanzar el boliche debe trazar una
circunferencia en el suelo para que todos los jugadores lancen la bola
desde dicha circunferencia.
Se sortea el equipo que empieza a jugar. Cualquier jugador del
equipo elegido escoge el punto de partida y traza una circunferencia en el
suelo, de un diámetro de 35 a 50 cm.
Los pies de los jugadores no pueden salir de la circunferencia antes
de que la bola lanzada toque el suelo. Este jugador lanza el boliche a una
distancia de entre 6 y 10 metros. El boliche debe estar al menos a 1
metro de cualquier obstáculo (pared, árbol, etc.).
El objetivo del juego es lanzar las bolas lo más cerca posible del
boliche. Se juega por turnos, un turno cada equipo.
Cuando todos los jugadores han lanzado todas las bolas, se hace el
recuento de puntos de cada equipo. La puntuación depende del número de
bolas (del mismo equipo) que se hayan acercado más al boliche. Por
ejemplo, si el equipo 1 tiene 3 bolas más cerca, a 5 cm, 7 cm y 10 cm, y la
bola más cercana al boliche del equipo 2 está a 12 cm, el equipo 1 obtiene
3 puntos. En caso de empate, cada equipo obtiene un punto.
La partida finaliza cuando un equipo llega a 13 puntos.

LA PETANCA

El deporte en su forma actual surgió en 1907 en La
Ciotat, Provenza, en el sur de Francia, aunque los antiguos romanos
ya jugaban una versión primitiva con bolas de piedra, que fue llevada
a Provenza por soldados y marineros romanos. Su nombre procede de
la expresión "pieds tanquees" ("pies juntos") en lengua
provenzal. Existen varias federaciones que regulan las competiciones
oficiales de este deporte.
El deporte se puede practicar en todo tipo de terreno, aunque
normalmente se hace en zonas llanas, de gravilla o arenosas. Las
pistas son rectangulares con un largo de 15 m y un ancho de 4 m
para competiciones nacionales e internacionales, aunque pueden tener
unas dimensiones mínimas de 12 m x 3 m para otras competiciones.

