
 

 

Articulo de Xavi Andrés Para la revista Catalunya Dards y Darderos.com. 
 
Pocos deportes se pueden comparar con los dardos, un juego que puede practicar toda la 
familia sin distinción de edad o sexo. Un deporte que no requiere una excepcional preparación 
física (aunque es aconsejable), un deporte económico, un deporte donde se aprende a 
competir contra uno mismo, un deporte que enseña a contabilizar y realizar operaciones 
matemáticas mentalmente y es muy útil en edad escolar, un deporte que enseña respeto por el 
contrario (siempre se empieza deseando suerte al rival con un apretón de manos y se acaba de 
la misma manera), en definitiva, un DEPORTE que jugado de forma individual o en equipo 
ayuda a las personas a conocerse mejor a sí mismas a la par que entretiene y culturiza. Solo 
se le puede poner un “pero” a los dardos, normalmente el local de juego, que no es 
imprescindible que se juegue en un Pub o Bar, pero es donde se acostumbra a relacionarse la 
gente de una manera más cómoda y distendida. De todas maneras, poco a poco, son ya 
muchos los clubes de dardos que tienen un local social propio e incluso algunos clubes tienen 
su local en centros deportivos. 
Es un deporte bastante económico, comparado con cualquier otro, ya que lo único necesario es 
tener un juego propio de dardos (por poco más de 30 euros tienes un buen juego) que duran 
años si hacen buen uso de ellos, una diana que aproximadamente se encuentran entre 30 y 40 
euros, que también, si se rota con asiduidad duran mucho tiempo y ganas de disfrutar del 
juego. Se trata de un deporte que crea bastante adicción; las personas siempre queremos 
superarnos y partiendo de la base que el juego rey en la diana es el 501, donde se trata de 
restar esa cantidad con el menor numero de dardos lanzados y acabando en un doble,  que es 
la circunferencia exterior de la diana; hace que la competición contra uno mismo esta 
garantizada. Puede pasar mucho tiempo hasta que no consigues los dardos que mejor te van 
para tu estilo, o que te lleve tiempo encontrar la posición adecuada para un lanzamiento más 
acorde con tus características físicas, pero en los años que llevo practicando este deporte he 
visto como todas aquellas personas que se han iniciado, al final han conseguido llegar a su 
mejor nivel. Claro, no todos tenemos el “don” de los grandes campeones, o las horas 
necesarias para practicar y llegar a ser un gran jugador, pero a la  mayoría nos vale con poder 
compartir una buena partida de dardos en una velada entre amigos. Incluso me emociona a 
veces cuando asisto a algún campeonato, ver que padre, madre e hijos, están compartiendo la 
misma afición (y aquí en Cataluña eso es muy común, supongo que en otras comunidades 
también será así, eso espero).  
Por todo lo expuesto y desde esta revista dedicada exclusivamente a los dardos, me gustaría 
pedir a los directivos de todas las organizaciones y clubes de dardos, que luchen por introducir 
nuestro deporte en las escuelas, que promocionen el juego de los dardos hasta donde les sea 
posible, que hagan ligas escolares, cursillos o créditos extraescolares, como técnicas de apoyo 
al programa escolar, ellos (los niños) lo agradecerán y haremos que este deporte que levanta 
pasiones en gran  parte del mundo sea un gran deporte en nuestro país. A continuación,  y 
para aquellos que vean por primera vez esta revista o un artículo sobre los dardos, dejo un 
diagrama de una diana convencional con los valores de cada segmento y un gráfico de cómo 
colocar la diana correctamente. 
Buenos dardos !!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los dardos, el DEPORTE que 
empieza y acaba con un 
apretón de manos. 
 
 
 
 


