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Me han solicitado que escriba unas líneas a modo de Editorial, para
presentar un nuevo número del Boletín Técnico que edita la Unión
de Buenos Aires. Lo hago con cierto orgullo y una gran satisfacción
pues es un medio de difusión que ha alcanzado una jerarquía singular,
y que tiene como objetivo el de optimizar nuestros conocimientos
sobre el juego, y que está especialmente dirigido a jugadores y
entrenadores. Este es el número 24, o sea que es un buen ejemplo
de labor fecunda y permanente de nuestra organización.

Pero el deseo del Consejo Directivo es el de multiplicar esta tarea.
¿Cuál es el objetivo?. El crecimiento cualitativo y cuantitativo del
rugby de Buenos Aires. Hemos empezado por lo más simple: en
aras de jerarquizar el área competente nos ha parecido más
representativa la denominación de Comisión de Desarrollo y Difusión
del Juego. Ello no es sólo maquillaje. Además de este exitoso
Boletín,  los Cursos Nivel I, II y III y las visitas a los Clubes en forma
puntual, se ha comenzado a desarrollar el programa de Promoción
de Talentos en todas las divisiones juveniles. Este programa debe
interpretarse debidamente: si bien los entrenadores envían a los
jugadores que a su criterio son los más capacitados y serán en
definitiva los primeros beneficiados por el sistema, es necesario
que los mismos estén dotados de otras cualidades, como la de ser
buenas personas y saber transmitir a sus compañeros y entrenadores
el fruto de su experiencia personal, sin egoísmos. Sus compañeros,
entrenadores, división y club son también, de este modo destinatarios
de este singular programa que abarcará hasta la Menores de 15.
Se está generando, asimismo, una producción de videos didácticos
propios, los que a la mayor brevedad se encontrarán a disposición
de los Clubes, se están dando los últimos toques a la organización
de «coaching» para rugby infantil y se están organizando seminarios
para capacitación de dirigentes deportivos.

Al tiempo de leer estas líneas ya habrán comenzado las visitas a
las entidades afiliadas (Programa «Buenos Aires en los Clubes»)
agrupadas en cuatro zonas geográficas, las que serán capitaneadas
por ex coaches de «Los Pumas» y entrenadas por figuras de primer
nivel de nuestro rugby. Este programa, especialmente, ha demandado
que se encaren nuevos esfuerzos, algunos de orden personal por
todos aquellos que colaborarán con su desarrollo, de carácter
económico mediante la incorporación de personal que complete la
demostrada idoneidad de las personas que ya se encuentran
trabajando en la Comisión, la adquisición y distribución de material
técnico y didáctico, etc.

De ahí entonces que este esfuerzo debe ser adecuadamente
correspondido y aprovechado por todos los Clubes afiliados.  Estamos
dando los primeros pasos, pero es imprescindible el esfuerzo común,
mancomunado, para poder alcanzar el objetivo que no es otro que
el de lograr un importante crecimiento del rugby de Buenos Aires.
La superación por parte de todas las entidades afiliadas en cantidad
de jugadores y en calidad de juego traerá aparejada, necesariamente,
el crecimiento de nuestro Unión. Un objetivo claro, concreto y
definido.

Aprovecho, en consecuencia, estas líneas para lanzar esta
convocatoria, imbuido de un profundo amor por nuestro juego y
persuadido de que con el compromiso característico que anima a
los hombres de rugby de Buenos Aires, vamos a lograrlo.

Jorge Cafasso
Presidente de la UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES
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ACTIVIDADES DE COACHING

Difusión de las leyes de juego.
Visitas a Clubes. Febrero y Marzo 2003

Febrero
13/02/03 Centro Naval (Superior, Intermedia y Pre - Intermedia)
22/02/03 Alumni (Superior, Intermedia y Pre - Intermedia)

Marzo
01/03/03 La Salle (Trabajo sobre partidos amistosos) (Superior, intermedia y Pre Intermedia)
02/03/03 Olivos (Trabajo sobre partidos amistosos) (Superior, intermedia y Pre Intermedia)
04/03/03 Olivos (Superior, Intermedia, Pre - Intermedia y Menores 23)
05/03/03 Porteño (Superior, Intermedia)
06/03/03 La Salle (Superior, Intermedia y Pre - Intermedia)
08/03/03 Olivos (Trabajo sobre partidos amistosos) (Superior e Intermedia)
11/03/03 Bco. Nación (Superior, Intermedia y Pre - Intermedia)
15/03/03 M. Moreno (Trabajo sobre partidos amistosos) (Superior, intermedia y Pre Intermedia)
16/03/03 San Cirano (Trabajo sobre partidos amistosos) (Menores de 15 y Menores de 20)
18/03/03 La Salle (Superior, Intermedia y Pre - Intermedia)
23/03/03 C. C. Newman (Trabajo sobre Referees y Testeo Físico de los mismos)
25/03/03 Porteño (Superior, Intermedia)
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La toma de decisiones es la capacidad del Jugador
de ejecutar una acción siguiendo alguna elección
consciente de táctica o estrategia.

PIERRE VILLEPREUXCOACHING

TOMANDO DECISIONES
EN EL RUGBY

U.R.B.A. 2003. Campeonato Argentino.

Definición de Rugby:
Es un juego, que incluye tanto
enfrentamientos (con la oposición)
y colaboraciones (con el equipo), en
donde dos equipos oponentes
luchan para ganar la posesión de la
pelota, con el objeto de anotar
puntos a los oponentes, como
resultado de sus esfuerzos
individuales o colectivos.
En esta relación entre ataque y
defensa, y la manera en que se
alternan una con la otra en el
transcurso del juego, la que permite

prestar un particular sentido a esta
definición del juego.   Esto requiere
que todo jugador aprenda a
interactuar no solamente con sus
compañeros de equipo, sino también
con las acciones y reacciones de la
oposición.
Una definición de la performance
ideal en el juego podría ser aquella
que el equipo debe ser capaz de
ganar o recuperar la posesión y
anotar con manejo de manos y/o
pateando la pelota, sin permitir
ninguna fractura en la acción.
Nuestra definición sobre destrezas

tácticas es la habilidad del jugador
para realizar acciones
apropiadamente en el juego abierto.
Juego abierto se define como el
movimiento de los jugadores y la
pelota cuando el conjunto del juego
se está ejecutando y los jugadores
y la pelota se están moviendo en el
campo de juego.
Destreza estratégica es la habilidad
del jugador de hacer la elección
correcta y ejecutar a partir de juego
fijo. (scrum / lineout / penales /
kick-off / drop-out).
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Hay dos aproximaciones para
preparar a los jugadores a ejecutar
un juego dinámico y capacitarlos:
1. La adquisición por parte de todos
los jugadores del equipo de un
siempre creciente número de
habilidades en técnicas individuales,
sin relación con la realidad de los
oponentes.
2. El desarrollo en cada jugador de
la comprensión táctica de las
situaciones del juego, en relación
directa con las acciones y reacciones
de los oponentes.
La segunda de las aproximaciones
implica que los jugadores deben
practicar con el objetivo de desarrollar
algunas interpretaciones comunes y
consistentes del juego, a la velocidad
del juego, que les permita participar
completamente en la acción por venir
del juego.
Esto significa que todos los
jugadores del equipo tienen una
forma similar de “leer el Juego”, en
relación directa a la realidad que
marca el oponente.
Una comprensión común y
consistente del juego entre los
miembros del equipo aparece

particularmente importante en lo
que hemos llamado “juego abierto”.
Tomar las decisiones en rugby es
particularmente importante en esta
área, precisamente porque es
imposible predecir exactamente
como reaccionara la oposición para
controlar el ataque en progreso.  El
mejor ejemplo de tomar las
decisiones efectivas en rugby estará
en el portador de la pelota que debe
tomar la decisión correcta en relación
a la alineación defensiva del
oponente, y al mismo tiempo para
que los jugadores de apoyo
reaccionen apropiadamente a
cualquier iniciativa que sea tomada
por el portador de la pelota.
Las dos opciones definidas arriba
(por un lado, un acercamiento
técnico, y por el otro, un acercamiento
táctico) no son contradictorias, sino
mas bien complementarias, y
debemos discutir la relación entre
habilidades técnicas y tácticas
posteriormente en esta
presentación.  De todas maneras,
el factor que determina la efectividad
de cada jugador en las
constantemente cambiantes

situaciones del juego - portador de
pelota y/o jugadores de apoyo es la
habilidad de los jugadores para
analizar donde está él en relación a
cualquier forma que este la defensa
que el enfrenta.  Lo mismo es
verdadero para los jugadores
defensores, que deben adaptar su
juego a cualquier cosa que los
atacantes realicen.
Uno de los roles principales del coach
es crear para los jugadores prácticas
parecidas al juego que les ayuden a
analizar mejor todos los problemas
propuestos por la defensa.  Todos
los jugadores necesitan algunos
“códigos” comunes para ayudarlos
a leer el juego en una forma similar,
especialmente en el juego de
ruptura.  El objetivo es permitir a los
jugadores aplicar estos códigos a la
velocidad del juego. Esto provee a
los jugadores un conjunto de puntos
de referencias y les permite a ellos
analizar la característica de varias
situaciones en el juego.  Cuando los
jugadores adquirieron este código,
ellos serán capaces de hacer lo
siguiente:
* Analizar simultáneamente

U.R.B.A. vs Cuyo 2003. Campeonato Argentino.
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cualquier problema presentado por
la defensa.
* Anticipar que pasará después.
* Elegir una acción apropiada lo más
rápidamente posible.
Los jugadores tendrán entonces la
capacidad de moverse a la mejor
posición  para ser capaces de
participar en cualquier acción indi-
vidual o colectiva que se esté
llevando adelante.
Tipos de juego
En juego abierto, el número de
situaciones básicas es
relativamente bajo e incluye lo
siguiente:
1. Cuando la defensa esta
agrupada, la elección obvia tanto
para el portador de la pelota como
para los jugadores de apoyo es ir a
lo ancho.
2. Cuando la defensa está abierta
en el campo de juego, tanto el
portador como los jugadores de
apoyo deben intentar penetrar.
El objetivo del coach es ayudar tanto
al portador de la pelota como a los
jugadores de apoyo a llegar a la
misma conclusión sobre que hacer
en cualquier momento, a la luz de la
percepción de lo que está pasando
enfrente de ellos.  Esto significa que
todo jugador:
* Pueda percibir como los jugadores
defensores están organizados en el
campo, en cualquier momento;
* Puedan percibir su propia posición
en el alineamiento de ataque y
puedan ponerse en posición para
ser efectivos de acuerdo a las
necesidades del momento (apoyo

cercano, apoyo alejado, intervención
inmediata, intervención retardada)
Por lo tanto el coach debe crear
prácticas para los jugadores, que
cubran todas las situaciones posibles
del juego:
1. En juego abierto (15 v 15)
2. Juego de unidades  (forwards sobre
forwards, backs sobre back, etcétera)
3. Juego individual (2 v 2, 2 v 1, 1 v 1)
Juego de Equipo
En un sentido de equipo general
cuando hay juego abierto, significa que
los jugadores deben entender como
la disposición de la defensa cambia
en respuesta al movimiento de los
atacantes (15 v 15):
* La penetración provoca que la
defensa se agrupe y se concentre en
una pequeña área cerca de la pelota
* El ataque abierto causa que la
defensa se desparrame a lo ancho del
campo de juego.
Si la penetración tiene el efecto de
casar a la defensa que se concentre
en un área relativamente chica,
entonces todas las condiciones están
dadas para atacarlos afuera a lo
ancho.
Inversamente, los ataques anchos,
crean las condiciones favorables para
la penetración a través de los agujeros
resultantes creados en la defensa.
Es exactamente lo mismo para los
ataques con patadas:
* Patadas profundas arriba y abajo de
la cancha (penetración)
* Patadas a lo ancho en diagonal a
través de la cancha (ataques abiertos)
Juego de Unidades
El juego de unidades, por ejemplo, for-

wards contra forwards, backs con-
tra backs, forwards contra backs y
viceversa.
Juego Individual
Para el jugador individual, significa
la capacidad de reconocer todas
las situaciones específicas en el
juego que involucran un pequeño
número de jugadores, por ejemplo
4v4, 4v3, 3v3, 3v2, 2v2, 2v1,
etcétera.
Esta habilidad de los jugadores
para situarse ellos mismos en los
diversos movimientos de los
jugadores y la pelota, y de tomar
en cuenta la disposición de la
defensa es el principio esencial de
la Toma de Decisiones durante el
juego.
El proceso de la Toma de
Decisiones
Es útil recordar nuestro uso de los
términos táctica y estrategia:
Táctica: habilidad del jugador de
realizar lo adecuado en situaciones
donde hay alguna incertidumbre de
lo que vendrá (Ej. en juego general);
Estrategia: la habilidad del jugador
de hacer las elecciones correctas
en situaciones donde la posición
de los jugadores involucrados es
evidente (Ej. en scrum y lineout)

Para cualquier jugador, en
cualquier momento y a la
velocidad del juego, el proceso
de Tomar Decisiones incluye:
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Interpreta la situación   qué pasa   comprende 
 
 
 
 
Decide que hacer   cual decisión   elige 
 
 
 
 
Saca afuera la acción    Destreza técnica  Actúa 
requerida    Capacidad física 
     Capacidad mental 
 

 
 
Realiza la decisión       Decisión ejecutiva: 
Correcta       Nivel individual y colectivo 
Destreza Táctica      Destreza Técnica 
 
 

  Cultura/ filosofía del equipo/ 
  Entrenador/ Motivación  

para jugar 
 
 
 
Capacidad de reacción   Capacidad Física para ejecutar  
Para ejecutar una acción     una acción 
 
 

 
 
Movimiento general  como involucrarse    responsabilidad  
del juego   individual y colectivamente  individual 
 
 
Puntos de encuentro  Maul y ruck    Cuándo? 
         Cómo?   
         Rápido-Lento 
 
En toda oportunidad en que 
Los jugadores estén agrupados       Responsabilidad  
Para ganar o recuperar la posesión     individual 
 
 
Fases Estáticas   Scrum y Line out   Opciones 
         Responsabilidad 
         del tomador de  
         decisiones 
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PIERRE VILLEPREUXCOACHING

Curupaytí Campeón Copa de Bronce Seven U.R.B.A. 2002.

El jugador involucrado en todos los
pasos mostrados en la página an-
terior. La toma de decisiones
tácticas se mantiene como las más
importantes, y condiciona todas las
otras. Todo se basa en la percepción
conciente del movimiento táctico
del juego (como se mueven los
jugadores alrededor de la cancha)

Está claro que la toma de decisiones
tácticas, cuando ocurren durante la
acción del juego general da al
jugador gran libertad en la iniciativa.
La toma de decisiones estratégicas,
que ocurren previamente al reinicio
del juego (opciones estratégicas) son
usualmente llevadas adelante por el
Tomador de decisiones estratégicas
(puede ser el capitán) quien decide
que “juego” se llevará adelante y
comunica esto a los jugadores
involucrados.
Ruck/ maul son casos particulares
en el juego general, que dejan
opciones, que son utilizadas cuando
no hay otras opciones dinámicas.
Así como para otros eventos, que
nacen del juego general cuando los

jugadores están agrupados
alrededor de la pelota  y el juego
continua, dos grupos de jugadores
deben tomar decisiones sobre que
deben hacer:
Para aquellos que están participando
en el ruck o maul, la principal
preocupación es el timing en la
liberación de la pelota
* Cuando debo liberar la pelota
rápidamente (“pelota rápida”), con
el objeto de capitalizar la
desorganización de la defensa
* Cuando debo mantener la pelota
dentro (“pelota lenta”), cuando la
defensa debe tener tiempo para
reorganizarse, la pregunta es como
desorganizar la defensa
nuevamente.
Para aquellos que no están
participando del ruck o maul, la
preocupación de la decisión será
como usar la pelota (elección de
juego):
* Si es una pelota rápida, debemos
redescubrir las características y los
puntos de referencia tácticos del
juego general
* Si es una pelota lenta, debemos

redescubrir mas o menos las
mismas características y puntos de
referencia como en fases estáticas
del juego (scrum y lineout).
Características
Fáciles (mayormente, juego general)
La defensa esta desorganizadas, los
atacantes deben constantemente
reorganizarse con el objeto de
mantener la defensa fuera de bal-
ance, (N.B. impor tancia de la
iniciativa individual de los jugadores):
Cuando la defensa se mantiene
desorganizada los atacantes deben
elegir la mejor forma de jugar en
relación al momentáneo punto débil
de la defensa, comprendiendo el
patrón de defensa.
Mas difíciles (scrum y lineout, o
pelota lenta)
La defensa se ha reorganizado. El
ataque elige un tipo de juego para
desorganizar la defensa
nuevamente.
En ambos casos el rol del medio
scrum es crucial.
La defensa esta muy organizada, la
toma de decisión táctica debe elegir
lo mejor para poner el ataque
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Postales del Campeonato de la URBA 2002 Copa Volkswagen.

adelante en relación a la potencia y
debilidad de la oposición.
El Juego Moderno
Análisis basados en estudio de
muchos partidos muestra que el fac-
tor clave en el resultado es el
apropiado uso de la posesión, más
que en la cantidad de posesión
ganada.
El juego efectivo es alcanzado por el
equipo, que es capaz de asegurar
una compleja serie de secuencias de
juego engarzadas en conjunto,
cualquiera sea el origen de la
posesión o cuando ella ocurrió en el
juego.  El juego mas efectivo (en
términos de puntos anotados: tries
o penales) es alcanzado cuando el
equipo en conjunto es capaz de
ejecutar al menos dos o tres fases
de juego.
La mayoría de los puntos son
anotados desde pelotas,
recuperadas desde la oposición en
la fractura o en el ruck o maul, o en
la ruptura de juego, Ej. produciendo
el contraataque, y mucho mas común
que desde scrums y lineouts.  Debido
a que la defensa está mucho mas
organizada en el juego fijo.  Por lo
tanto, pocos puntos son anotados
directamente desde juego fijo del
scrum o lineout.  Los puntos son
más comunes de ser marcados

desde segundas o terceras fases del
juego siguientes a estos
movimientos fijos.
Tomando este análisis un paso mas
adelante, nosotros hallamos lo
siguiente:
* El equipo que gana el partido se
involucra en menos situaciones de
ruck/maul, pero cuando lo hace,
siempre produce pelotas rápidas.
* Cuando el juego fijo inicial produce
penetraciones abajo del centro de la
cancha, es mas probable que una
compleja secuencia de juego
producirá continuidad efectiva;
* El ataque con patadas puede ser
muy efectivo, o inefectivo. Si la pelota
es recuperada después de una
patada, un tr y es anotado en
aproximadamente el 90% de las
veces,
Este análisis sugiere que la princi-
pal preocupación de los coachs debe
ser hacer a los jugadores los más
efectivos posibles en el juego de
ruptura.  Para hacer esto, los
jugadores necesitan entender el
movimiento del juego, y así entender
a los otros.
Sí el objetivo es realmente
desarrollar continuidad en el juego,
gracias a la capacidad de todos los
jugadores de jugar en un camino
coherente, uniendo el juego de los

forwards a aquel de los backs y
viceversa, entonces es esencial
practicar en las áreas que mejoren
la comprensión del juego y el
proceso de toma de decisiones de
todos los jugadores.  Este es el
único camino de crear alguna clase
de pensamiento lógico unido a las
acciones de cada jugador individual
durante el juego.
Por lo tanto, nosotros necesitamos
producir jugadores capaces de
adaptar su juego a la realidad del
oponente, con aptitudes que les
permitan a ellos asumir cualquier rol,
tanto en ataque como en defensa.
Todo esto también va con que en el
juego fijo, cada jugador regrese a su
posición en el equipo, en donde el
estará capacitado a actuar
adecuadamente.  Con estas
habilidades, el jugador estará
capacitado para actuar en cualquier
aspecto del juego, tanto sea este una
ruptura de juego o juego fijo, ruck o
maul, o una situación de tackle, en
ataque o defensa.
Los forwards deben primero y
primero jugar como forwards, pero
también ser capaces de pasar y
correr como backs; por otro lado, los
backs deben ser capaces de
manejarse dentro de la oposición
como forwards y garantizar el ganar



y mantener la posesión.
Práctica
Hay tres tipos de prácticas:
1. Método técnico: focalizada en
habilidades individuales.
2. Método de entretenimiento:
Jugada desde una perspectiva muy
individual
3. Método táctico: desarrollando a los
jugadores en situaciones de juego.
Método Técnico
El método Técnico, basado en la
práctica y desarrollo de técnicas
individuales, de unidades y habilidades
de equipo (pase, tackle, rucking, maul-
ing, lineout, etcétera), dejando a los
jugadores descubrir como esas
habilidades están unidas a un
conjunto para produce un juego
dinámico, a través del juego que ellos
practican.
Entretenimiento
Jugar por el placer de Jugar, por
ejemplo en la escuela en los
momentos de recreación cuando no
hay un coaching directo, no hay scrums
o lineouts, sólo juego con reglas
simples; en este caso la iniciativa in-
dividual es muy importante, pero este
tipo de juego sólo ayudará a los
jugadores a desarrollarse como
individuos, y resultara poco o nada para
el equipo en su conjunto.
Táctico

Un método Táctico- el que estamos
proponiendo que requiere que los
jugadores aprendan como jugar
efectivamente en práctica jugando el
juego por sí mismos, tanto a nivel de
los recién iniciados como de los
equipos de alta performance.  A todos
los niveles, el juego con oposición es
usado para desarrollar al jugador  y el
equipo simultáneamente, incluyendo
tanto a las aptitudes técnicas como
tácticas. Las aptitudes técnicas son
en hecho un resultado de una clara
comprensión y aceptación de las
necesidades del juego.
Las aptitudes técnicas por sí mismas
son de poco uso, si es que no son
usadas en el momento adecuado, en
el lugar adecuado y en la forma
adecuada para la secuencia del juego.
Este trabajo táctico y técnico puede ser
llevado adelante con un montón de
diferentes prácticas, por ejemplo:
La complejidad del ejercicio es una
función del nivel de las habilidades de
los jugadores.  El coach crea las
situaciones iniciales y el problema debe
ser resuelto; los jugadores responden
positiva o negativamente, y de acuerdo
a su propia percepción de cómo los
jugadores actúan, el coach debe
cambiar el nivel de dificultad de la
práctica, para hacerla mas o menos
dificultosa o compleja.

Las situaciones de juego están
relacionadas a:
* Equipo
* Unidades
* Individuos
La interpretación del problema por
parte de los jugadores puede resultar
en acciones positivas o negativas. El
coach debe hacer el feedback en ese
momento.
Las prácticas deben ser llevadas
adelante como si fuera un partido, o
con prácticas controladas, el objetivo
de estas prácticas es desarrollar la
toma de decisiones entre los
jugadores (acción- reacción
adaptación).  Ellas incluyen las formas
15 v 15 (con mucho menor número
en los niveles iniciales), forwards con-
tra forwards, backs contra backs,
etcétera, teniendo en cuenta que a
niveles iniciales no hay forwards o
backs, tan sólo JUGADORES.
Esto no significa que no es necesario
trabajar en el desarrollo del juego fijo,
pero, en este momento, debemos
entrar en el área de la estrategia, que
no es motivo de esta presentación.

Publicaciones Relacionadas:
Coaching ‘Rugby Sense’ by Jeff

Hollier
Cognitive processes and learning

motor skills.

PIERRE VILLEPREUXCOACHING
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Matt Carter, encargado regional de la RFU para North
East  y Cumbria, es el autor de la siguiente nota que
creemos que será de gran utilidad para los lectores
de esta edición del Boletín Técnico.

ELEMENTOS DE
ESTRATEGIA Y

Parte del rol de un coach es lograr
jugadores que tengan confianza en
si mismos una vez que se
encuentren en el campo de juego y
generar jugadores que puedan
pensar, evaluar y tomar decisiones
en el fragor del par tido. Los
jugadores tienen que aprender y
desarrollar las destrezas para jugar
lo mejor posible y poder modificar
las tácticas mediante evaluación y
adaptación.
La habilidad de un Coach para
producir jugadores y equipos que
puedan reconocer  tanto, cuando es
necesario el cambio como alentar a
los jugadores con las destrezas
necesarias para llevar adelante
enfoques estratégicos diversos, es

un rol / meta para que el Coach
trabaje en ese sentido.
Ciertamente los Coaches tienen que
producir jugadores y equipos que
puedan darse cuenta cuando es
necesario cambiar;  para lograr esto,
los jugadores requieren un rango de
destrezas para ser capaces de
modificar la estrategia. Ningún coach
quisiera producir un equipo que
juegue rígidamente; tendrá entonces
la responsabilidad de educar a sus
jugadores en el pensamiento
estratégico.
A los jugadores se les puede brindar
conceptos sobre los cuales
establezcan sus teorías futuras sobre
el juego.
En que etapa  hacerlo es el

problema; tal vez debiera ser una
parte integral de cualquier coaching
desde las más tempranas sesiones
de entrenamiento en la trayectoria
de cualquier jugador.
El campo de juego es básicamente
un rectángulo de 100m de largo,
144 si se incluyen las áreas de los
in-goals,  y 70m de ancho.
Estas dimensiones pueden un
verdadero  factor de decisión. Una
defensa solamente puede ser
vencida de una de las tres maneras
siguientes:
* Se puede pasar a través de ella
(corriendo o pateando)
* Se puede desbordarla
* Se puede pasar por arriba

TÁCTICA

MATT CARTERCOACHING
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(pateando)
La próxima etapa del proceso es
tratar de adquirir un cierto sentido
del área de juego.
Se puede ayudar a los jugadores
jóvenes con un diagrama cuyo
sentido es  dividir el espacio en
zonas de trabajo.
Uno puede desear ver una estrategia
de in-goal a in-goal, una de touch  a
touch  (lateral a lateral de la cancha)
y una de utilización del puntapié

DE IN-GOAL A  IN-GOAL
¿Cómo nos desempeñamos a lo
largo del campo de juego?
Jugando un partido, que pensaría si
estuviese en una de las tres zonas
de la cancha?

Un entrenador tendrá una cantidad
de sentimientos, actitudes y
estrategias  para cada una de estas
áreas (zonas) del campo de juego.
Las preguntas que deben formularse
y luego responder son:

Zona 1
* Cómo salimos de nuestra propia
zona de in-goal?
* Que podemos hacer para salir?
* Que estrategias podemos utilizar?
* Que factores nos hacen tener en
cuenta a estas decisiones?
Zona 2
* Como, desde la zona 2, podemos
construir situaciones que nos lleven a
una situación de marcar puntos, o al
menos que nos permitan llegar a la
zona 3.
Zona 3
* Cómo podemos convertir posición
(ubicación) y posesión en tantos a
favor?
Podemos luego agregar unas líneas
imaginarias en nuestro esquema y

mirar ahora a la:
Estrategia de Touch-line a Touch-line

Al dividir el campo  a lo largo
podemos empezar a construir  mas
aún un pensamiento estratégico. Si
a cada columna se le asigna una
letra dada,   a partir de esto se podría
pensar en una cantidad de
estrategias.

Desde un scrum o line-out sobre el lat-
eral izquierdo de la cancha se pueden
tomar una cantidad de decisiones
básicas.
* Jugamos cerca de la formación fija.
Porque debiéramos hacerlo así?
* Jugamos un poco más abierto dentro
del canal B o muy abierto en el canal
C?

A B C

* Que opciones tomamos y porqué?
* Que cosas influirán  sobre Las
decisiones que tomemos?
* Debemos tomar en cuenta el
estado del clima?
* Las fortalezas/debilidades del
oponente  -pueden influir?

Al superponer ambos esquemas
(líneas a lo largo y a lo ancho) se
puede armar una grilla de estrategia
muy básica a partir de la cual se
puede establecer y formular algún
pensamiento estratégico.

Si tomamos en cuenta nueve
situaciones de scrum y ocho de line-
out en la primera fase, podremos
plantear alternativas estratégicas.
La clave es:  ¿Qué ocurrirá a
continuación? ¿Que hacemos a partir
de estas situaciones con el
propósito de generar
desorganización en los oponentes  a
fin de crear mayores oportunidades
donde aplicar presión, ganar posición
en la cancha, o de hecho, marcar
tantos?
La filosofía de un Coach sin dudas
estará influenciada por su
experiencia pasada. La pregunta
importante es: ¿cuánto influye el
Coach en lo que ocurre en la cancha?
¿Cuánto es lo que ha podido
transmitir a los jugadores?
Los jugadores jóvenes puede que no
comprendan completamente la
impor tancia de estas zonas
simplemente por el hecho de estar
en una de ellas durante el partido.
Su comprensión del juego bien
podría mejorar al ver tal diagrama y
recibir una explicación en un nivel
sencillo. Todo esto incrementa el
conocimiento sobre como jugar.

Zona 3
(ataque)

Zona 2

Zona 1
(defensa)
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Este artículo es la continuación del que hemos
publicado en el boletín 23 que trataba sobre la
conducta del jugador cuando es portador de la pelota.
Fue escrito por el profesor SANTIAGO SANTOS
entrenador de la Federación Española de Rugby.
Como en el caso anterior, hemos modificado algunos
términos  con la autorización del profesor Santos.

SANTIAGO SANTOSCOACHING

CONDUCTAS DEL
JUGADOR CUANDO ES
PORTADOR DE LA PELOTA



EN SITUACIONES DE IGUALDAD Ó
SUPERIORIDAD DEFENSIVA:
* Anticipa su colocación respecto al
atacante, defendiéndole desde
dentro hacia afuera.
* Avanza con decisión, negándole
tiempo y espacio =  Sprint - Control -
Tackle
* Es capaz de detener al portador
de la pelota y derribarlo
inmediatamente (tackle).
* Se levanta inmediatamente
después del tackle, recién ahí finaliza
su acción defensiva.
EN SITUACIONES
DE INFERIORIDAD DEFENSIVA:
* Percibe la situación y solicita ayuda
a sus compañeros ayuda con tiempo
suficiente.
* Defiende sobre el último atacante
útil, pero no avanza hasta que está
seguro de tener un apoyo defensivo
interno.
* Se mantiene siempre al interior de
la pelota, intentando mantenerse
entre la pelota y su ingoal.
* " Empuja" al atacante hacia dentro.
* Cuando se produce la penetración
a su interior, da 1/2 vuelta
defendiendo la línea de pase al

exterior.
CONDUCTAS DEL JUGADOR
CUANDO ES APOYO DEFENSIVO.
CUANDO ES EL APOYO INTERNO
DEFENSIVO:
* Inmediatamente después de
defender a su atacante directo sigue
avanzando con una carrera lateral
para juntarse con el siguiente
defensor y cubrir su lado interno.
* Toma cualquier movimiento
ofensivo hacia dentro (cruces, pases
al interior, contrapiés, etc).
* Si el portador de la pelota es
tackleado es el primero en llegar y
actúa antes de que llegue el apoyo
ofensivo tratando de recuperar la
pelota, y la hace jugable
inmediatamente.
* Si el portador de la pelota es
tomado y no es tackleado, tacklea y
derriba (tackle doble)
* Si la pelota no está disponible
entra a empujar para desplazar el
movimiento hacia delante y procura
al menos bloquear la salida de la
pelota.
CUANDO ES APOYO DEFENSIVO
AXIAL:
* Actúa inmediatamente, anticipándose

al equipo atacante.
* Percibe correctamente  y se adapta,
recupera si es posible y si no toma
la posición de GUARDIA. Obligación
del GUARDIA defender sobre las
penetraciones en el eje, cubrir el
interno del poste lateral y ser
segunda línea de defensa cuando el
líder de ataque pasa la pelota hacia
afuera.
* Si el portador no es derribado
entra con determinación y en posición
de empuje. Se agarra a sus
compañeros.
* Hace avanzar el punto de
encuentro.
* Juega con el reglamento (no
comete infracciones).
LOS DOS PRIMEROS APOYOS QUE
LLEGAN:
* El primero que llega toma la
posición de POSTE externo y el otro
toma la posición de poste interno.
Obligación del poste defender sobre
el espacio directo que se encuentra
sobre él y ser defensor interno del
primer atacante externo.
 Los postes deben tener la vista
sobre la pelota y comunicar a sus
compañeros, mediante palabras

SANTIAGO SANTOSCOACHING
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clave(poste, perdida y ya!), las
distintas situaciones que se van
sucediendo.
CUANDO ES EL APOYO EXTERNO
DEFENSIVO:
* Se mantiene siempre sobre su
atacante (nunca se involucra en lo
que pueda suceder a su interior.)
* Sube en línea con sus otros
compañeros (ni se adelanta ni se
atrasa).
CUANDO ES APOYO DEFENSIVO DE
OCUPACIÓN:
* Percibe correctamente cuando no
debe involucrarse en la recuperación
y debe ocupar el espacio
defensivamente.
* Se organiza con sus compañeros
en cortinas y decide correctamente
en cual intervenir.
* Cuando participa en la primera

cortina defensiva:
* Anticipa su colocación a la salida
de la pelota.
* Ocupa el espacio de manera eficaz
para defender sobre todos los
atacantes útiles.
* Se comunica con sus compañeros
para establecer los pares
defensivos.
* Se coloca al interior de su atacante.
* Se coloca medio metro detrás de
la línea de off side y sube en línea (sin
dejar espacios y manteniendo una leve
profundidad respecto al defensor
anterior). Cuando se acaba el
agrupamiento (el POSTE grita YA). Niega
tiempo y espacio al ataque.
* Cuando participa en la segunda
cortina defensiva (GUARDIA):
* Se mantiene siempre al interior de la
pelota.

* Si se produce un error en la primera
cortina intervine deteniendo el ataque.
* Cubre el juego al pie corto por detrás
de la primera cortina.
* Inicia un contraataque sobre una
recuperación del balón de la primera
cortina.
* Se transforma en apoyo de
recuperación si la situación lo requiere.
* Cuando participa en la tercera cortina
defensiva:
* Percibe los espacios potencialmente
peligrosos para el juego al pie del
contrario y los cubre con anticipación.
* Es capaz de recibir la pelota de aire
sin que se le caiga.
* Percibe cuando y por donde se puede
iniciar un contraataque.



Objetivo:
Recuperación de la pelota por parte
del equipo defensor que se convierte
en atacante.
Avanzar con la pelota, una vez
ganada la posesión, lo más posible,
manteniendo la posesión o creando
situaciones donde se pueda
recuperar la misma.

PRINCIPIOS DEL CONTRA-ATAQUE:
* Determinar los espacios laterales
disponibles.
* Retener a la defensa en algún
sector del campo. Fundamental es
la actividad de el recuperador y de
los primeros apoyos.
* Continuar con el juego ganando la
mayor cantidad de metros.
* Abastecer al portador de jugadores
que varíen sus posiciones.

Concepto general:
Fijar a la fuente de la pelota creando
espacio y con un cambio de dirección
(con pase o con tijera).

Ejemplo:

Explicación

Un contraataque sólo puede
montarse cuando hay espacio para
realizarlo. Este espacio puede
crearse cuando un puntapié del
equipo oponente fue demasiado
lejos para ser disputada. El espacio
entre el por tador y la carga
adversaria da tiempo y espacio para
iniciar el contraataque.

Igualmente, cuando hay un cambio
de posesión hay una oportunidad de
contraatacar.

Estos cambios de posesión pueden
ocurrir en el juego de segunda fase
o dónde la pelota se encuentra en
el suelo, haya sido interceptada o
tomada de un oponente que está
agarrado. En estas situaciones el
espacio es creado por el repentino
cambio de posesión. El equipo
ganador de la posesión debe
reaccionar más rápidamente que el
perdedor de la misma para obtener
una ventaja.

Cualquiera sea la situación, el
portador debe determinar el espacio
que hay disponible. Esto es
usualmente lejos de la zona
congestionada de jugadores. Para
hacer mejor uso de este espacio, el
portador debe intentar retener la
defensa impidiéndoles que se
muevan hacia el espacio que será
usado para contraatacar.

Esto se logra parándose para evaluar
la situación dándole al portador la
oportunidad de decidir que hacer
basándose en la posición de la
defensa. Si ésta esta desparramada
y no hay espacio disponible, el
jugador puede correr o patear. De
haber espacio, el método más rápido
de trasladar la pelota al espacio es
pasándola. Entonces el portador fija
la defensa parándose y pasando al
espacio.

Si la defensa está alejada, el
portador debe correr hacia ellos
antes de pasar. Esto los retiene
donde están debido a que estarán
preparándose para tacklear al
portador que corre hacia ellos. El
espacio entonces puede pasarse,

como en todo juego de apoyo, el
portador no debe correr en la
dirección que será pasada la pelota.
Esto apenas deja a la defensa
moverse en esa dirección
permitiéndoles defender con
facilidad al receptor del pase.

La posición de la defensa es sólo
un factor. Igual de importante es la
posición de los compañeros. La
mayoría de ellos estarían delante del
portador al comienzo de la acción.

Ellos deben retirarse a una posición
que de opciones al portador de la
pelota. Ellos deben estar con
suficiente profundidad y con espacio
a través del campo para correr hacia
la pelota si es pasada a ellos. Al
seleccionar la mejor opción, el
portador debe basar su decisión en
la colocación de sus compañeros
dándoles opciones de pase y el
emplazamiento del equipo oponente.

El equipo oponente puede estar
disperso o en un área confinada.
Ellos pueden estar alineados y
avanzando juntos o pueden estar en
profundidad con algunos jugadores
avanzando y otros desparramados
por detrás.

Cada una de estas puede ser
explotada usando diferentes
opciones de ataque. Hablando en
general, las opciones son correr
evasivamente y unirse con jugadores
de apoyo si están dispersos, pasar
al espacio y apoyar sí la defensa
esta confinada a un área. Si la
defensa esta en línea, los jugadores
pueden contraatacar atrayéndola
hacia adelante, creando espacio
detrás para patear allí.

Finalmente, si la defensa esta


� 
�

�

EL
CONTRA-ATAQUE

COACHING
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profunda, pocos defensores estarán
en el frente de defensa. Si hay más
atacantes esto puede resultar en un
desborde ofensivo.
Consecuentemente, la primera línea
de defensa puede ser batida
pasando a un jugador sin marca,
luego de fijar la defensa. Una vez
batida la primera línea, el apoyo
permitirá el uso de la pelota para
batir a otros defensores.

Roles funcionales
Jugador que recibe el balón:
* Recuperar la pelota
* Valorar posibilidades de iniciar
contraataque.
Si no puede:
* Conservar la posesión
* Patear.
Si puede:
* Ejecutar con velocidad.
* Convertirse en apoyo una vez
ejecutado movimiento.

Jugadores en apoyo:
* Informar al receptor situación juego
* Apoyar profundo
* Correr para generar espacio.
* Reaccionar a decisiones del
portador.

Decisiones según
punto de encuentro
Si el punto de encuentro es delante
línea ventaja (R/F >):
* Seguir jugando en la misma
dirección del juego.
* Jugar con el pie detrás del punto
de encuentro.

En línea de ventaja (R/F =):
* Muy importante el papel de los
apoyos interiores.
* Jugamos con apoyo interior.

�
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Detrás línea ventaja (R/F <).
Ejemplo:

* Si tenemos tiempo, pase al lado
externo. 14, que recibe de 15, fija

la presión con apoyo
y tijera con 11.

* Recibe 11 y pasa a 15 que fija
la presión y cruza con 10 u 11.
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Más información y contactos en www.urba.org.ar
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Pelota robada de line out

COACHING EL CONTRA-ATAQUE

Pelota recuperada de scrum.

- El número 8 juega al lado contrario de la introducción.

* Si robamos, llevar rápidamente al exterior. Si 15 no sube, incorporar a nuestro full back para jugar un 2 vs. 1
contra 14. Si sube, la zona de atrás quedará desprotegida, por lo que podemos jugar con el pie.

Recuperación desde un penal a los palos.
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