BOLA CANARIA
DEL CHIMAKE FLORIDA AL CLUB DE BOLAS FLORIDA PARAÍSO

La Bola Canaria se practica en el barrio de La Florida desde la década de los 70,
coincidiendo con los primeros años de las competiciones federadas. Desde entonces, se
ha contado con un equipo federado que ha permanecido vinculado a la Federación
Insular de Bola Canaria, participando en las competiciones de Liga y Copa, así como en
los distintos torneos veraniegos de clubes organizados también por la Federación Insular
y los clubes interesados. Durante algunos años de la década de los 80 se contó además
con un equipo femenino de petanca formado por jóvenes del barrio.
Muchos vecinos han formado parte del equipo durante estos 40 años. Nombres
como Pablo Rodríguez Sanabria (primero propietario del Bar La Tranquilidad), Pablo Luis
Perdigón (Trasportes Paluper), Jesús Hernández García, Fernando García, Jacinto García
Perdigón, Basilio Trujillo, Ricardo Perdigón,…..formaron parte del equipo en sus
primeros años de competición.
Las competiciones federadas se iniciaron en la década de los 70 con más de 50
equipos federados distribuidos en tres categorías (1ª, 2ªA y 2ªB). El “Chimake Florida”
permaneció durante más de dos décadas en la categoría de 2ªB. La desaparición de
equipos (actualmente 36 en Tenerife) llevó a la Federación Insular a reestructurar los
grupos de competición en el año 2000, eliminando la 2ªB y agrupando a los equipos en
dos grupos (1ª y 2ª)
En la temporada 2005-2006, el C.B. Florida Paraíso se proclamó campeón de 2ª
categoría logrando el ascenso a primera, donde permanece hasta la actualidad.
Paralelamente a la competición de liga se disputa la “Copa Presidente” por el
sistema de eliminatorias en campo neutral. En esta competición, el C.B. Florida se
proclamó subcampeón en la temporada 2007, logrando plaza por primera vez para
disputar una fase regional a disputar en enero de 2008 en Tenerife, que finalmente no
llegó a disputarse por inclemencias meteorológicas.
Actualmente la Primera Categoría Insular la forman 20 equipos, distribuidos en
dos grupos de 10. En cada grupo de 10 equipos juega una liguilla a doble partido (18
partidos) y una fase intergrupo, en canchas neutrales, en la que se enfrentan los equipos
de los dos grupos a una sola vuelta. Esto hace que se jueguen 28 partidos en la temporada

regular, muchos de ellos con emoción hasta el final, al jugarse partidos por tantos (partidos a
doble vuelta) y partidos por límite de tiempo (fase intergrupo).
Aparte de las competiciones organizadas por las Federaciones, los componentes del C.B.
Florida, de forma altruista, se encargan desde el año 2007, de la formación de los equipos infantil
y cadete que intervienen en las competiciones escolares organizadas por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife bajo el nombre de “Escuela Municipal de La Orotava”. Estas competiciones
se desarrollan por concentraciones en Los Baldíos (La Laguna) y en los últimos años han estado
representados los municipios de El Tanque, El Rosario, Güimar, Candelaria, Santa Úrsula y La
Orotava.
Estas competición se realiza con las categorías alevín, infantil y cadete, siendo la Escuela
Municipal de La Orotava la que más jugadores aporta a la misma con una media de participación
superior a 50 jugadores por temporada.
La buena línea marcada con las categorías de base se traduce en una numerosa
participación de nuestros jóvenes jugadores en la selección de Tenerife de categoría infantil que
participa cada año en la fase regional de bola canaria organizada y patrocinada por la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Canarias en distintas islas del archipiélago. Desde nuestra
inclusión en la competición escolar más de 40 chicos y chicas de nuestro equipo han sido
seleccionados para formar parte de la selección de Tenerife.
Coincidiendo con las fiestas en honor en San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza,
cada mes de enero desde el año 2012 el Club de Bolas Florida Paraíso organiza un triangular de
Bola Canaria invitando a dos equipos de nuestra isla. Equipos de Tegueste, Santa Úrsula, Güimar,
Barranco Hondo, Santa Cruz y La Laguna han participado en nuestro torneo en sus seis primeras
ediciones.
La participación del C.B. Florida Paraíso en distintos torneos veraniegos se traduce, en
los últimos cuatro años, en la conquista de cinco torneos insulares (La Laguna 2014 y 2017; El
Tablero 2015, Santa Cruz 2016 y La Esperanza 2017) y un torneo regional (La Esperanza 2014)
El futuro de nuestra actividad es prometedor. En la próxima temporada un segundo
equipo del barrio, El Club de Bolas Florida Atlético, entrará en competición en la segunda
categoría insular de Bola Canaria; la Federación Insular organizará una competición federada
para los jóvenes de 13 a 18 años para dar continuidad a los jugadores que, por edad no pueden
participar en los juegos del Cabildo; y en uno o dos años esperamos contar con nuestro primer
equipo de Bola Canaria Femenino en la competición insular.

