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Rueda marcadora PARA CAMPOS DE DEPORTES 

 

La utilidad de esta rueda marcadora ha de llamar poderosamente la atención en 

la práctica. Construida con materiales comunes y al alcance de todos, puede 

realizarse en poco tiempo de trabajo. El modelo terminado puede apreciarse en 

la figura No. 1.  

La rueda, que es hueca, lleva en su interior la cal qué se filtra a través de una 

malla muy fina de alambre. Este tejido metálico se clavará sobre los bordes de 

la rueda, que son dos, algo equidistantes. Uno de estos costados lleva una 

pequeña boca de entrada, que se abre y cierra a voluntad. Además, para facilitar 

su empleo, la rueda va montada en una horquilla de madera con mango.  
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En la figura N' 2 pueden verse las partes componentes del modelo. 

Tanto la horquilla como el mango se confeccionarán también de madera; la 

primera permitirá el libre movimiento giratorio de la parte marcadora, y el 

segundo ha de ser más bien grueso (5 cm de diámetro) para que pueda ser 

sostenido entre las manos con facilidad; el largo será de 60 cm contando la 

parte que pasa a formar parte de la horquilla. Los dos costados componentes de 

la rueda llevan un agujero en su centro, por el que pasará un eje constituido por 

un trozo de caño cuyos extremos se alojarán en rebajos practicados en la 

horquilla. Primeramente se armará la rueda, luego se ubicará el eje, que se 

ajustará con los lados A y B, que a su vez irán clavados al mango (ver figs. 3 y 4). 

También mencionaré a la boca de entrada para la cal; se trata de una pequeña 

tapa circular de 5 cm de diámetro que gira merced a un tornillo D (detalle 

explicativo en la fig. 5). 

 

Por último, es aconsejable pintar toda la parte en madera con pintura al aceite a 

fin de protegerla de la intemperie. 

Si la rueda se llena con líquido, éste debe ser muy espeso, rodeándola 

exteriormente con unas vueltas de arpillera con el fin de que el contenido se 

derrame de golpe. La arpillera no molestará, ya que la horquilla deja espacio 
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suficiente. En la práctica esta rueda marcadora ahorrará pérdidas de tiempo, 

sobre todo cuando se trata de marcar campos de deportes, canchas, pistas, etc. 
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