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Hacemos llegar a Uds un nuevo Boletín
Técnico, el número 28 que poco a poco  se ha
transformado en un órgano de difusión de
artículos técnicos del rugby. En él esta Comi-
sión de Desarrollo y Difusión del Juego ha
considerado que eran de interés los siguientes
temas:
• Etapas de desarrollo de los jugadores
cuyo objetivo es seguir haciendo hincapié en
la importancia de la formación de jugadores y
su capacidad táctica / técnica para llevar
adelante el juego del rugby. En este artículo
encontraremos la explicación de las distintas
etapas que un jugador debe «pasar» para
poder desempeñar diferentes roles y adaptar-
se a diferentes planteos estratégicos en el
rugby competitivo.
• Con el mismo objetivo pero desde la
visión de la preparación física, hemos incluido
el artículo MEJORAR en donde se intenta
hacerle saber a los jugadores la importancia
del entrenamiento físico como interés personal.
• Lee Smith es uno de los Gerentes de
Desarrollo del Juego que tiene la Internacional
Rugby Borrad en su staff. Estudioso del juego
como lo es, ha escrito un artículo sobre el juego
con el pié y las opciones que tiene el jugador
que toma la decisión táctica de hacerlo; como
usar el pié como arma de ataque, la creación
de espacios y su utilización. Vale la pena
estudiar este artículo para mejorar una de las
tres formas de ataque que tiene este deporte.
• Por segundo año consecutivo la UNION
DE RUGBY DE BUENOS AIRES lleva adelante
el curso para entrenadores Nivel 3 en donde,
como requisito para aprobarlo, hay que realizar
una tesina sobre un tema que los participantes
deseen. Hacemos conocer a Uds el elaborado

por el Sr. Carlos Collia sobre el tema «Salidas
de mitad de cancha».
• Continuamos haciéndoles conocer frases
extraídas del libro ONE STEP AHEAD que
escribiera Rod Macqueen, entrenador de los
Wallabies campeones del mundo en 1999.Este
documento llega a nuestras manos gracias a
la gentileza de Miguel Hernández del S.I.C.
quien tradujera las mismas, a quien mucho
agradecemos su trabajo.
• También y como en cada Boletín, la
información de las actividades realizadas por
la Comisión de Desarrollo y Difusión del Juego
en los meses de abril y mayo.

Para finalizar queremos volver a insistir en la
importancia que tiene nuestra pagina Web. La
misma registra más de 1.700 visitas diarias, lo
que nos llena no sólo de orgullo por lo que esto
en sí significa sino también de compromiso en
mantener la misma ágil, informativa, variada y
por sobre todo que genere y provoque
permanentes consultas por parte de todos
aquellos envueltos en el rugby.
Hoy podemos informarles que diariamente en
la página encontramos resultados de partidos,
fixtures, consultas técnicas, médicas, insti-
tucionales, de competencias, designa-ciones
de referees, cambios de canchas, etc.; las que
son inmediatamente respondidas por aquellos
habilitados para tal efecto.
Hoy  www.urba.org.ar se ha transformado en
un lugar de consulta no sólo para el rugby de
Buenos Aires, sino también para todo el rugby
en general, es lo que nos llena de orgullo y por
ello lo que queremos, utilizando este medio,
compartir con todos Uds.
Hasta el próximo número.
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ACTIVIDADES DE COACHING

7 de abril La Plata Rugby Rugby Infantil

12 de abril U.R.B.A. Curso Nivel I (Práctico)

16 de abril       U.A.R.        Concentración Nacional M-21 Clínica Defensa

19 de abril U.R.B.A. Curso Nivel I

20 de abril Casa de Padua Rugby Infantil

20 de abril Tigre Rugby Rugby Juvenil - Continuidad

21 de abril G.E.I. Rugby Infantil

23 de abril Matreros Rugby Infantil

26 de abril U.R.B.A. Curso Nivel I

28 de abril U.R.B.A. Detección de Talentos de M-18

29 de abril Regatas B. V. Clínica de Defensa

3 de mayo U.R.B.A. Curso Nivel I (Práctico)

5 de mayo U.R.B.A. Detección de Talentos de M-18

10 de mayo U.R.B.A. Curso Nivel I

11 de mayo Manuel Belgrano Clínica de Defensa y entrenamiento Plantel Superior

12 de mayo U.R.B.A. Detección de Talentos de M-18

13 de mayo San Luis Jornada de Rugby Infantil – Clubes de la Cdad. de

La Plata

17 de mayo U.R.B.A. Curso Nivel I

18 de mayo San Albano Clínica de Defensa y entrenamiento Juveniles

18 de mayo Italiano Clínica Ataque – Plantel Superior

19 de mayo U.R.B.A. Detección de Talentos de M-18

24 de mayo U.R.B.A. Curso Nivel I

27 de mayo Champagnat Rugby Infantil

28 de mayo U.R.B.A. Detección de Talentos de M-17

31 de mayo U.R.B.A. Curso Nivel I

31 de mayo Pueyrredón Clínica Continuidad
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DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO
ETAPAS DE

JUGADORESJUGADORESJUGADORESJUGADORESJUGADORES
DE LOS

Objetivo final:Objetivo final:Objetivo final:Objetivo final:Objetivo final: Formar jugadores para las divisiones competitivas
del club (Menores de 20 y Superior) de alto compromiso con el
club; con mucha actitud en el juego y fuertes valores.
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En lo técnico/ táctico jugadores poli-
valentes, con excelentes destrezas
individuales y colectivas, capaces de
desempeñar diferentes roles y adap-
tarse a diferentes planteos estratégi-
cos de juego.

Para cumplir este objetivo superior los
jugadores deben cumplir diferentes
etapas, tanto en lo social, como en lo
Técnico/táctico,  en la condición físi-
ca y en la maduración psicológica.
Ellas son:

1-1-1-1-1- Etapa de Iniciación al Jue-Etapa de Iniciación al Jue-Etapa de Iniciación al Jue-Etapa de Iniciación al Jue-Etapa de Iniciación al Jue-
go ( de 6 a 10 años):go ( de 6 a 10 años):go ( de 6 a 10 años):go ( de 6 a 10 años):go ( de 6 a 10 años):

     Los objetivos fundamentales pa-
san por integrarse al juego; a un gru-
po de pares, divertirse, y desa-rrollar-
se las destrezas individuales básicas
de correr con la pelota, caer, tacklear,
etc. sin sentido colectivo del juego.
     La competencia cumple la función
de motivar y es totalmente informal.

2-2-2-2-2- Etapa de Desarrollo individualEtapa de Desarrollo individualEtapa de Desarrollo individualEtapa de Desarrollo individualEtapa de Desarrollo individual
táctico (10 a 12 años):táctico (10 a 12 años):táctico (10 a 12 años):táctico (10 a 12 años):táctico (10 a 12 años):

    Los objetivos fundamentales apun-
tan a un desarrollo máximo de la rique-
za de recursos individuales del juga-
dor, fundamentalmente a la correcta
percepción de las situa-ciones de jue-
go y su adecuada resolución.
 Así como un primer nivel de aprendi-
zaje de destrezas colectivas de dos o
tres jugadores (minirucks/minimaules,
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Los Tilos vs. BAC&RC. U.R.B.A. 2004.
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pases con pivot, tijera, etc.). Conocer
los puestos y sus roles, sin que ello
implique una definición, excepto pa-
rejas de medios.
    Así mismo consolidar la integración
grupal, y el compromiso hacia el de-
porte elegido. Desarrollar fuertes va-
lores de pertenencia y de respeto con
el club.

3 - Etapa de comprensión del juego3 - Etapa de comprensión del juego3 - Etapa de comprensión del juego3 - Etapa de comprensión del juego3 - Etapa de comprensión del juego
táctico y estratégico -Desarrollo  co-táctico y estratégico -Desarrollo  co-táctico y estratégico -Desarrollo  co-táctico y estratégico -Desarrollo  co-táctico y estratégico -Desarrollo  co-
lectivo (13-14 años):lectivo (13-14 años):lectivo (13-14 años):lectivo (13-14 años):lectivo (13-14 años):

     Aquí el jugador debe aprender y
comprender el juego de 15 jugadores
en su totalidad. Conocer todos los ro-
les que desempeñan en los distintos
puestos, aún cuando comienza a de-
finirse en alguno de ellos. Compren-
der todas las posibilidades estratégi-
cas del juego, y desarrollar su capa-
cidad de leer el juego y tomar deci-
siones.
    Perfeccionar sus destrezas indivi-
duales en función del objetivo ante-
rior.
    En lo psicológico el jugador debe

madurar fuertemente, en su compro-
miso y en su  actitud en el juego, y
fuera de él.
    Deben comenzar a marcarse los li-
derazgos positivos, y darles respon-
sabilidades limitadas a los jugadores
en tal sentido, y deste-rrarse actitu-
des negativas.
     La competencia debe estar en fun-
ción del logro de los objetivos por parte
de todos los jugadores, y de preparar-
se para una competencia formal.

4-4-4-4-4- 1ra.Etapa de Competencia1ra.Etapa de Competencia1ra.Etapa de Competencia1ra.Etapa de Competencia1ra.Etapa de Competencia
formal (15 -16 años):formal (15 -16 años):formal (15 -16 años):formal (15 -16 años):formal (15 -16 años):

    El objetivo fundamental pasa por el
juego del equipo. Los jugadores de-
ben mejorar y perfeccionar sus des-
trezas individuales, colectivas y posi-
cionales, en función  del juego gru-
pal. Debe trabarse en las destrezas
propias de cada puesto y en las pe-
queñas asociaciones.
    Debe trabajarse en forma importan-
te la condición física, con cuidado en
las cargas excesivas, y
fortalecer sus temperamentos.

     En lo social debe integrarse defini-
tivamente el grupo, y definirse lideraz-
gos  por actitud positiva y juego, (sin
que ello signifique que los mismos
sean definitivos).
     La competencia si bien formal,
debe apuntar a la formación del juga-
dor por sobre la obtención de resulta-
dos.

5 - Etapa de alta Competencia: (17-5 - Etapa de alta Competencia: (17-5 - Etapa de alta Competencia: (17-5 - Etapa de alta Competencia: (17-5 - Etapa de alta Competencia: (17-
20 años):20 años):20 años):20 años):20 años):

     El objetivo fundamental pasa por
consolidar un equipo en todos sus
aspectos, con jugadores madurando
en el juego, en la actitud, en la condi-
ción física y en lo psicológico; consi-
derándo que hay algunos que llegan
a la madurez antes que otros.
     La competencia es selectiva, ju-
gando los mejores en cada
puesto.,importando los resultados
en tanto nos permite competir con
los mejores clubes; preparándose
para representar al club en la divi-
sión superior, cuando el club así lo
requiera.
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MEJORAR...MEJORAR...MEJORAR...MEJORAR...MEJORAR...

Olivos vs Newman. U.R.B.A. 2002.

En la actualidad, todo evoluciona rá-
pidamente y como nuestro deporte no
se aleja de esta evolución, debemos
ser conscientes de este cambio. Es
difícil encontrar un jugador destaca-
do que sobresalga por una sola ca-
racterística o que este mismo juga-
dor no se haya preocupado en mejo-
rar día a dia. ¿Y cuándo comenzó?
Comenzó desde el mismo día en que
vistió la camiseta de su club por pri-
mera vez y a partir de ahí siguió evo-
lucionando hasta lo que es hoy, para
tener bases más sólidas en el futuro.
Todo esto forma parte de un proceso,
a veces más lento o más rápido, que
nos lleva a un desarrollo integral
como persona. En ciertos momentos

es importante pasar bien la pelota,
en otros realizar fuerza para limpiar
una formación o tener la agilidad su-
ficiente para poder esquivar a un
oponente que nos viene a tacklear.
Pero con el pasar de los años todo
lo que no se entrena se pierde... si
se pierde y lo que se entrena con
perseverancia y esfuerzo se mejo-
ra y se mantiene por mucho tiempo.
A partir de esto tenemos que asumir
el compromiso de embarcarnos a
este cambio, no será fácil, pero de-
pende de cada uno de nosotros.
 Hoy en día es muy importante tener
capacidades motrices bien desarro-
lladas desde edades muy tempra-
nas, para cuando llega el momento

poder echar mano a la/s que necesi-
temos.
Pero, ¿qué son las capacidades¿qué son las capacidades¿qué son las capacidades¿qué son las capacidades¿qué son las capacidades
motrices? motrices? motrices? motrices? motrices? Son aptitudes que posee
potencialmente el hombre que, pro-
ducto del entrenamiento sistemático
se pueden mejorar.
¿Y cuáles son estas capacidades¿Y cuáles son estas capacidades¿Y cuáles son estas capacidades¿Y cuáles son estas capacidades¿Y cuáles son estas capacidades
motrices?motrices?motrices?motrices?motrices? Se dividen en dos grandes
grupos:
1. Las condicionales que se basan en
procesos a nivel metabólico (la apti-
tud aeróbica, la velocidad y la fuerza)
2. Las coordinativas que se sustentan
en la capacidad de organizar y regu-
larizar el movimiento (capacidad de
aprendizaje, capacidad de control y
dirección del movimiento, equilibrio,
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Alumni vs. Belgrano. U.R.B.A. 2004.

ritmo, orientación espacio temporal,
reacción, flexibilidad)

Pero estas capacidades motricesPero estas capacidades motricesPero estas capacidades motricesPero estas capacidades motricesPero estas capacidades motrices
se pueden mejorar?se pueden mejorar?se pueden mejorar?se pueden mejorar?se pueden mejorar? Si, y mucho.
Para citar algunos ejemplos: La ap-
titud aeróbica se puede mejorar en-
tre un 20 a 40%20 a 40%20 a 40%20 a 40%20 a 40% en jugadores jóve-
nes, la Velocidad se puede incre-
mentar e incluso realizar piques
más seguidos y a su vez más velo-
ces, la fuerza se mejora y alcanza
valores muy altos con un entrena-
miento sistemático y ordenado, la
flexibilidad progresa con sesiones
diarias de 5 a 10 minutos de elon-
gación.

¿Cómo se evalúan estas capaci-¿Cómo se evalúan estas capaci-¿Cómo se evalúan estas capaci-¿Cómo se evalúan estas capaci-¿Cómo se evalúan estas capaci-
dades?dades?dades?dades?dades?
Se evalúan a través de tests espe-
cíficos. Algunos son Beep Test o
test de los 3000 metros para el sec-
tor aeróbico, Test de 60 metros para
velocidad, test de elongación, etc.
Todas las cualidades poseen dife-
rentes t ipos de evaluaciones y
cada resultado corresponde a un
nivel.
¿Cuál es mi nivel? ¿Cuál es mi nivel? ¿Cuál es mi nivel? ¿Cuál es mi nivel? ¿Cuál es mi nivel? Depende de mu-
chos factores, entre ellos el gené-
tico,  pero lo que más pesa es la
cantidad de actividades ordenadas
que hayas hecho. Y lo más impor-
tante es que a partir de la adoles-

cencia todas estas capacidades
físicas están habidas de ser entre-
nadas y con dedicación y orden se
logran mejorar increíblemente.
¿Con quien debo hablar para em-¿Con quien debo hablar para em-¿Con quien debo hablar para em-¿Con quien debo hablar para em-¿Con quien debo hablar para em-
pezar a entrenar mejor?pezar a entrenar mejor?pezar a entrenar mejor?pezar a entrenar mejor?pezar a entrenar mejor? Principal-
mente con el Preparador Físico de
tu división y si no tenés, con tu en-
trenador... el sabrá a quien reco-
mendarte.
¿Cuando empiezo?¿Cuando empiezo?¿Cuando empiezo?¿Cuando empiezo?¿Cuando empiezo? YA. Con leer
esto y tomar conciencia que se
puede, ya estas por la buena sen-
da. En un tiempo no muy lejano
estarás disfrutando de todas las
mejoras que te trae entrenar. SUER-
TE!!!!!!!!!
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LEE SMITH

JUEGO CON EL PIEJUEGO CON EL PIEJUEGO CON EL PIEJUEGO CON EL PIEJUEGO CON EL PIE
LAS OPCIONES  DEL

Y LAS OPCIONES PARA

EL PEL PEL PEL PEL PAAAAATEADOR.TEADOR.TEADOR.TEADOR.TEADOR.
La  última Copa del Mundo  ha demostrado que los equipos
recurren cada vez más al juego con el pie. Cualquiera que sea
la razón para ello, los equipos han demostrado una acrecentada
preferencia por esta opción.

LA PLATA VS. SAN FERNANDO, U.R.B.A. 2004.
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LEE SMITH

JOSÉ LUIS CILLEY ES EL ENCARGADO DEL JUEGO CON EL PIE EN EL SIC.

El incremento del juego con el pie  ha
sido particularmente demos-trado
durante los partidos con eliminación
directa en el curso de los cuales los
forwards tenían el mismo nivel y las
defensas muy fuertes.
Los equipos en consecuencia han
recurrido al juego con el pie para,
asegurarse mejores posiciones en el
terreno y una mejor ocupación de
este. El primer objetivo de esta posi-
ción buscaba asegurarse que si un
penal era concedido, los adversarios
no estarían en la medida de intentar
(a los palos). El segundo objetivo bus-
caba encontrarse en posición de in-
tentar un kick a los palos en caso de
infracción de parte de los adversarios.
Así de esta manera, en ciertos en-
cuentros claves del torneo, la presión
ejercida para ganar tuvo por resulta-
do que se utilizara cada vez más el
juego con el pie para que los equi-
pos se beneficiaran primero de una
ocupación óptima del terreno y en
segundo término pudieran marcar
puntos.
¿Cuál es la razón de la emergencia¿Cuál es la razón de la emergencia¿Cuál es la razón de la emergencia¿Cuál es la razón de la emergencia¿Cuál es la razón de la emergencia
de este esquemade este esquemade este esquemade este esquemade este esquema?
La razón fundamental de esta emer-

gencia es que los jugadores de hoy
día son capaces de patear la pelota
muy lejos. Las cualidades aerodiná-
micas de las pelotas actuales que
parecen ser ideales cualesquiera que
sean las condiciones de juego son
un factor preponderante.
Debemos luego preguntarnos porque
los jugadores no han recurrido más
frecuentemente a las opciones de
pase o de carrera. Se lo puede com-
prender cuando se encuentra cerca
de su in-goal, no obstante han recurri-
do al kick cuando no era ese el caso.
Durante los scrums y line-outs, las
oportunidades  de atacar pasando o
corriendo tienen un cierto número de
ventajas. Se conserva la posesión de
la pelota, los jugadores que atacan
no están en inferioridad numérica en
relación a los jugadores en posición
de defender y ellos disponen de un
cierto espacio a su alrededor y por
consiguiente de un cierto tiempo para
atacar.

¿Entonces por qué no atacan por¿Entonces por qué no atacan por¿Entonces por qué no atacan por¿Entonces por qué no atacan por¿Entonces por qué no atacan por-----
tando la pelota?tando la pelota?tando la pelota?tando la pelota?tando la pelota?
Una razón fundamental podría ser
que las técnicas de ataque son más

difíciles que las técnicas de defen-
sa. Los factores implicados son muy
importantes y necesitan sincro-niza-
ción (timing), visión periférica, noción
del espacio y coordinación óculo-
manual.
En defensa, los jugadores no tienen
que esperar la pelota, toda la forma-
ción puede avanzar una vez que la
pelota salió. Su única tarea es la de
observar a sus adversarios y tacklear
a aquel que es el portador de la pelota.
No obstante esto no impide al juga-
dor atacante desarrollar y utilizar las
técnicas que permitan una penetra-
ción en ataque y la recompensa,
cuando el try es conse-guido, es muy
grande.
La simplicidad en defensa y la difi-
cultad que ciertos entrenadores ex-
perimentan quizás en la preparación
de las combinaciones ofensivas, los
conduce a elegir la opción más fácil,
es decir hacerles trabajar la defensa
y las técnicas de ataque que requie-
ren menos calidad técnica para con-
seguir puntos, el juego con el pie y
los kicks a los palos.
Otra razón tiene por origen al juego
que sigue a una situación de tackle.
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Federico Méndez. Los Tilos, URBA 2002.
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A fin de mantener la posesión de la
pelota, el ataque involucra 4-6
forwards en el punto de contacto para
asegurarla; mientras que la defensa
no involucra más que el tackleador y
tal vez uno o dos otros jugadores. El
resto de los jugadores forman una
barrera defensiva numéricamente
superior al ataque.
El ataque tiene 3 opciones para pro-
gresar hasta el punto de fijación con
un maul para provocar la defensa,
intentar pasar a través de los tackles
o patear más allá de la defensa. Las
opciones con el pie son ya sea pa-
tear al touch o a cargar para benefi-
ciarse de una mejor posición en el
terreno o intentar un drop-goal.
Es muy difícil realizar un movimiento
de penetración frente a una defensa
numerosa y agrupada.

CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DELCREACIÓN Y UTILIZACIÓN DELCREACIÓN Y UTILIZACIÓN DELCREACIÓN Y UTILIZACIÓN DELCREACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL
ESPESPESPESPESPACIOACIOACIOACIOACIO
El Rugby es un juego en el cual se
ejerce presión contra el equipo que

defiende jugando en los espacios
(alejar-separar-abrir).
Un equipo no busca sin embargo uti-
lizar solamente los espacios sino tam-
bién conservar la posesión de la pe-
lota a fin que prosiga el movimiento
de ataque.
Si este espacio no está disponible,
ese equipo debe entonces crearlo por
medio de combinaciones de juego.
Estos esquemas atacan la defensa
forzándola a concentrarse en un pun-
to preciso del ataque. Los defenso-
res son de esta manera forzados a
desplazarse para defender dejando
libres los espacios, que ellos han
abandonado.
Hay en el Rugby 2 tipos de espacios
libres de los cuales se puede benefi-
ciar el ataque; el primero es un espa-
cio lateral (ancho) transversal al te-
rreno y el segundo lineal a lo largo
del terreno (profundo).

EL ESPEL ESPEL ESPEL ESPEL ESPACIO LINEALACIO LINEALACIO LINEALACIO LINEALACIO LINEAL
La opción del pie es un ejemplo de la

utilización del espacio lineal. Sin em-
bargo aún mismo detrás de la primera
línea de defensa, el juego de los juga-
dores 11, 14 y 15 permite generalmen-
te a la defensa ocupar este espacio
sino inmediatamente en todo caso
más rápido que el equipo atacante.
La patada larga (en profundidad) que
es tan utilizada permite obtener una
cierta ventaja, de hecho el equipo que
recupera entonces la posesión de la
pelota debe atacar desde muy lejos
en su territorio.
Si ellos portan la pelota, la pasan y
entran en contacto, habrá una lucha
por la conquista y su posesión estará
amenazada.
Si ellos patean al touch, concederán
allí la posesión durante el line-out. Si
ellos patean profundo, no obtendrán
quizás la misma ganancia territorial
y devolverán la pelota a la oposición.
No obstante esto existe un espacio
lineal que permite en al menos otros
2 casos una oportunidad de ataque.
El primer es el espacio situado entre
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Julio Freixas. San Isidro Club, URBA 2002.

el ataque y la defensa creado por la
línea del OFF-SIDE de los LINES-OUT,
SCRUMS, RUCK y MAULS.
Gracias a este espacio el equipo ata-
cante se beneficia de un cierto tiem-
po para utilizar sus líneas de carrera,
pases y señuelos para crear un es-
pacio lateral en el seno de la defen-
sa en el cual un jugador puede pene-
trar.
Mientras que corre hacia un defen-
sor el jugador se limita a un espacio.
Si el defensor se desplaza, un espa-
cio se crea para continuar la carrera.
Si el portador corre hacia el espacio
situado entre los defensores, estos se
desplazaran para tacklear. Así de esta
manera se crea un espacio en el pun-
to o en la dirección de origen de la
carrera del defensor.
Los jugadores en apoyo del portador
de la pelota pueden a continuación
dirigirse hacia ese espacio, en don-
de ellos pueden recibir un pase para
continuar el movimiento.
También delante de una defensa nu-
méricamente superior, el portador de
la pelota puede estar en condiciones

de aislar un defensor para crear un
espacio en el interior o hacia el tac-
kle.
Este espacio puede ser aumentado
recurriendo a la utilización de señue-
los cuyas carreras atraerán la defen-
sa aumentando de esta manera el
espacio lateral.
El segundo espacio es el espacio li-
neal situado entre la primera línea
defensiva (los forwards y en general
los jugadores 9, 10,12 y 13) y la se-
gunda línea de defensa (11, 14 y 15).
Por un cierto número de razones este
espacio no fue utilizado porque la
prioridad ha sido dada a la conser-
vación de la pelota. La primera línea
defensiva pudo así de esta manera
consagrarse a la defensa sobre el
portador de la pelota.
Por ende a medida que la pelota fue
pasada la defensa se desplazó o de-
rivó sobre el ancho del terreno para
tacklear y luchar por la conquista de
la misma.
Esto crea un espacio atrás, que rara-
mente es defendido.

Para atacar este espacio, hay que
patear la pelota allí. Para realizar
esto y obtener la posesión de la
pelota el kick debe ser recupera-
ble. La pelota puede ser pateada
cerca de la oposición de suerte tal
que los jugadores que atacan pue-
dan llegar más rápidamente sobre
ella que los defensores dado que
ellos no tienen que girar para ir a
recuperar la misma.
Los 2 kicks posibles son la patada
a seguir  y la patada alta. Los 2
necesitan de práctica para impe-
dir a los adversarios bloquear la pe-
lota antes que ella llegue al espa-
cio.
En resumen, el espacio lineal se
sitúa sobre el terreno entre la pri-
mera línea de defensa y los tres
últimos backs.
Para la primera y tercera zona, la
pelota no puede ser enviada allí
más que por un kick, en lo que con-
cierne a la segunda, un espacio
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está disponible para una utilización
de la pelota por medio de carreras
y pases.

EL ESPEL ESPEL ESPEL ESPEL ESPACIO LAACIO LAACIO LAACIO LAACIO LATERALTERALTERALTERALTERAL
La utilización de la pelota para la
carrera implica el uso del espacio
lateral, es decir del espacio trans-
versal del terreno. No es pateando
la pelota sino portándola  que se
alcanza este espacio (ganancia de
terreno, posición). Para que este
jugador penetre en este espacio,
es necesario atraer a los defenso-
res y alejarlos del mismo y que un
atacante se dirija hacia ese espa-
cio o que le pase a un atacante que
hacia allí se dirige. La posesión será
de esta manera conservada.
La utilización del espacio lateral en
ataque es explicada más abajo.
En resumen, la línea de backs pue-
de utilizar ciertos movimientos para
crear un espacio, particularmente
a partir de fases estáticas.

Seguidamente, frente a una defen-
sa más numerosa, un jugador pro-
voca a la defensa para atraer un
defensor fuera del espacio. La pe-
lota es enseguida pasada aun com-
pañero en el espacio.
Pero el problema es todavía más
complejo; hay un desequilibrio en-
tre las maneras de atacar y de
marcar puntos que se inclina a fa-
vor de los kicks.
Equipos ganan encuentros jugan-
do a ganar terreno para forzar in-
fra-cciones a partir de las cuales
se puedan marcar puntos.
Los equipos no conservan la pose-
sión de la pelota y atacan portán-
dola para marcar tries, o en todo
caso ellos no lo han hecho durante
la última Copa del Mundo.
Este equilibrio puede ser restable-
cido gracias a las recientes modifi-
caciones a las Reglas, siendo la
más importante la Expulsión Tem-
poraria (sin bin).

Si las modificaciones concernien-
tes al scrum y al line-out ofrecen
opciones para asegurar la conti-
nuidad, la modificación a la Regla
del Tackle no va muy lejos en la
creación del espacio. Tenemos
necesidad de una modificación
que brinde al equipo que defien-
de un mayor interés en la lucha
por la conquista de la pelota que
en la formación de una pantalla
defensiva.
Pero si queremos ver partidos ga-
nados gracias a ataques, carreras
y pases nos debemos esforzar en
entrenar y hacer trabajar el ataque.
- Técnicas individuales –
pase, carreras, esquive y kicks.
- Técnicas de grupo – ataque
de la línea de backs, maul.
- Técnicas de mini – grupo –
el juego en apoyo.
- Toma de decisiones – mo-
delos.
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LAS SALIDASLAS SALIDASLAS SALIDASLAS SALIDASLAS SALIDAS
DE MITDE MITDE MITDE MITDE MITAD DEAD DEAD DEAD DEAD DE

CANCHACANCHACANCHACANCHACANCHA
En los scrums y los lines, por lo general el equipo que pone en
juego la pelota es el que la obtiene y ataca.
¿Porque en las salidas de mitad de cancha, que es una situación
de reinicio de juego no sucede lo mismo?
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Zona nº 4:Zona nº 4:Zona nº 4:Zona nº 4:Zona nº 4: Entre el in-gol y los 22 mts. Desde el touch izquierdo
al centro de la cancha.
Se jugaron 50 (23,25%).Defensa 47 (94%), errores 3 (7%).
Aquí vemos que el ataque no recupero en primera fase ninguna
pelota y que la mayoría fue pateada al line por la defensa, esto
permitiría una recuperación en segunda fase. Es el segundo
sector más utilizado en las salidas.

DefensaDefensaDefensaDefensaDefensa      AtaqueAtaqueAtaqueAtaqueAtaque      ErroresErroresErroresErroresErrores
Maul 11 Maul/Ruck 0 Directo afuera            1
Line 29 LIne 0 Knock-on                    2
Juego 7 Juego 0 No llegar a los 10m 0
TTTTTotalotalotalotalotal 4747474747      00000      33333

Zona nº 5:Zona nº 5:Zona nº 5:Zona nº 5:Zona nº 5: Entro el in-gol y los 22 mts. Desde el centro de la
cancha al touch derecho.
Se jugaron 11 (5,12%). Defensa 10 (90.90%), errores 1
(9.10%).
En esta zona tampoco se obtuvieron pelotas en primera
fase y sigue la tendencia de buscar un line por la defensa.

DefensaDefensaDefensaDefensaDefensa      AtaqueAtaqueAtaqueAtaqueAtaque      ErroresErroresErroresErroresErrores 
Maul 2 Maul/Ruck 0 Directo afuera 0
Line 4 LIne 0 Knock-on 1
Juego 4 Juego 0 No llegar a los 10m 0
TTTTTotalotalotalotalotal 1010101010      00000      11111

Zona nº 1:Zona nº 1:Zona nº 1:Zona nº 1:Zona nº 1: Entre los 10 y 22 mts. Desde
touch izquierdo a los 15 mts. Izquierdo
De las 215 salidas se jugaron 123
(57,21%).La defensa gano 99 (80,49%),
el ataque 13 (10.57%) y errores 11
(8.94%).
Podemos notar que en esta zona es la
más buscada, que la mayoría de las
salidas se convierten en maul y que el
porcentaje de recuperadas es escaso.

Defensa    Ataque           ErroresDefensa    Ataque           ErroresDefensa    Ataque           ErroresDefensa    Ataque           ErroresDefensa    Ataque           Errores  
Maul    90  Maul/Ruck 10  Directo afuera         3
Line     4 LIne          0   Knock-on                6
Juego  5 Juego        3   No llegar a los 10m  2
TTTTTotal    99otal    99otal    99otal    99otal    99               13               13               13               13               13                      11                     11                     11                     11                     11

Zona nº 2:Zona nº 2:Zona nº 2:Zona nº 2:Zona nº 2: Entre los 10 y 22 mts. Enter
los 15 mts. izquierdo y derecho.
Se jugaron 11 (5,12%). Defensa gano 8
(72.73%), el ataque 2 (18.18%) y errores
1 (9.09%).
Es una de las zonas menos jugada y en
la cual procentualmente se consiguieron
más pelotas por el ataque.

DefensaDefensaDefensaDefensaDefensa AtaqueAtaqueAtaqueAtaqueAtaque ErroresErroresErroresErroresErrores  
Maul 5 Maul/Ruck 1 Directo afuera      0
Line 0 LIne 0 Knock-on             1
Juego 3 Juego 1 No llegar a los 10m 0
TTTTTotalotalotalotalotal 88888      22222         1        1        1        1        1

Zona nº 3:Zona nº 3:Zona nº 3:Zona nº 3:Zona nº 3: Entre los 10 y 22 mts. Desde
touch derecho a los15 mts. Derecho.
Se jugaron 20 (9.30%). La defensa gano
16 (80%), el ataque 3 ( 15%) y errores
1 (5%).
Es una zona poco jugada, pero con más
recuperación que en la zona 1.

Defensa     Ataque        ErroresDefensa     Ataque        ErroresDefensa     Ataque        ErroresDefensa     Ataque        ErroresDefensa     Ataque        Errores  
Maul 12  Maul/Ruck 2 Directo afuera       0
Line 0   LIne          0 Knock-on             0
Juego 4   Juego        1 No llegar a los 10m 1
TTTTTotalotalotalotalotal 1212121212     3    3    3    3    3           1     1     1     1     1

10 metros

22 metros

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1

COACHING CARLOS COLLIA

ANÁLISIS DE LAS SALIDAS.ANÁLISIS DE LAS SALIDAS.ANÁLISIS DE LAS SALIDAS.ANÁLISIS DE LAS SALIDAS.ANÁLISIS DE LAS SALIDAS.
Las salidas nuestras se producen en
los inicios de tiempo y luego que nos
marcaran puntos. El reglamento nos
otorga una salida (un puntapié drop)
en la cual debemos poner el juego
más allá de los 10 m. de la línea me-
dia.
Esto es para beneficiarnos cuando nos
ponemos en desventaja. No nos dice
que debemos entregar la pelota al ri-
val, sino que vayamos a jugar al cam-
po del rival, porque de lo contrario no
sería un beneficio, sino un castigo.
Es tal el convencimiento que en la
salida le entregamos la pelota al rival,
que en los seven-an-side, el que con-
vierte un try es el que patea la salida.
Para analizar esto, se realizó un mues-
treo en 20 partidos de División Supe-

rior de la URBA del año 2003 y se ob-
tuvieron los siguientes resultados.
En 20 partidos hubo 215 salidas de
mitad de cancha, de las cuales 180
gano la defensa (83,72%), 18 el ata-
que (8,37%) y 17 errores (directo afue-
ra 4, knock-on 10, no llegar a los diez
3) (7,91%).
Cuando en las demás situaciones de
reinicio de juego el ataque obtiene
ampliamente más del 50% de las pe-
lotas, en las salidas no llegamos al
10%.
Para un mejor análisis, de porque
gana tantas pelotas la defensa, prime-
ro vemos a donde y como se jugaron
dichas salidas. Para lo cual se dividió
el campo receptor de las salidas en 5
zonas (ver gráfico 1).
Si nos guiamos por estos esultados,

las pelotas de reinicio de juego de
salidas, parece más una pelota de la
defensa que de ataque.

EN QUE TENEMOS QUE TRABAJAREN QUE TENEMOS QUE TRABAJAREN QUE TENEMOS QUE TRABAJAREN QUE TENEMOS QUE TRABAJAREN QUE TENEMOS QUE TRABAJAR
PPPPPARA MODIFICAR EL ENUNCIADO.ARA MODIFICAR EL ENUNCIADO.ARA MODIFICAR EL ENUNCIADO.ARA MODIFICAR EL ENUNCIADO.ARA MODIFICAR EL ENUNCIADO.
Si queremos modificar esta tendencia
tendremos que trabajar en la actitudtrabajar en la actitudtrabajar en la actitudtrabajar en la actitudtrabajar en la actitud,
(de ir a buscar la pelota) en la técnicatécnicatécnicatécnicatécnica
individual y colectivaindividual y colectivaindividual y colectivaindividual y colectivaindividual y colectiva y en las des-des-des-des-des-
trezas estratégicas.trezas estratégicas.trezas estratégicas.trezas estratégicas.trezas estratégicas.
ActitudActitudActitudActitudActitud:  Es difícil entrenar una situa-
ción, que es producto de que nos
marcaran tantos, pareciera que si en-
trenáramos esto, daríamos por senta-
do que nos los adversarios visitarán
muchas veces nuestro in-goal.
Si bien esto es cierto, no debemos de
olvidar que pasa, en el momento en
que nos marcan tantos.
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MATREROS vs. BELGRANO. URBA, 2003.

Anímicamente nuestro equipo no está
en el mejor momento y agregamos a
esto que de salida de mitad de cancha
le entregamos la pelota al adversario
para que nos siga atacando.
Bueno esto es lo que hay que cambiar.
Tenemos que poner el juego en cam-
po adversario y con posesión para ata-
carlo y marcar lo antes posible.
Debemos convencer al jugador que la
salida es un pase a nosotros, pateado
de drop, puesto 10 mts. adelante, e ir a
buscarla con la convicción con que
cargamos una pelota puesta arriba por
el apertura.
Para esto, los jugadores deben correr
mirando la pelota, no al adversario, e ir
a buscar la pelota en lo alto. No hacer
esto, es lo mismo que si en un line en el
cual arrojáramos nosotros, en lugar de
saltar en búsqueda de la pelota, esta-
ríamos esperando que la tome el ad-
versario para detener el maul siguien-
te.
Cuando el primer paso de los princi-
pios del juego es la obtención, en las
salidas cedemos ésta para pasar a la
recuperación.
Por todo esto es muy importante con la
convicción que lleguen los saltadores.

En técnica individual y colectivaEn técnica individual y colectivaEn técnica individual y colectivaEn técnica individual y colectivaEn técnica individual y colectiva
hay que trabajar muy parecido al
line.
Si comparamos las salidas con el
line, podemos decir que las salidas
son un line desorganizado, «las sali-
das son al line, lo que el maul es al
scrum» .Se dice que el maul es un
scrum desorganizado, yo digo las
salidas son un line desorganizado.
Al igual que en el line debemos en-
trenar un lanzador, saltadores, apo-
yos y recuperadores.
Pateador:Pateador:Pateador:Pateador:Pateador: En las salidas el lanzador,
es el pateador de drop.Tener un buen
pateador de drop, es tan difícil como
tener un buen lanzador de line. Hay
que entrenarlo.
Como vemos en el muestreo ante-
rior para conseguir una pelota de
primera fase, debemos ubicar la pe-
lota lo más cerca posible de los 10
mts.
Para conseguir esto podemos mar-
car círculos con conos en lugares
cercanos a los 10 mts. Y practicar el
pateador acertar a los lugares pre-
establecidos y conseguir la mayor
altura con la pelota; esto se logra

pateando por debajo de la pelota
cuando ya levanta del suelo y no
cuando recién toca el piso. Esto lo
debe hacer en horarios extras, lo mis-
mo que patear a los palos. Luego se
le agregarán las células de salto.
Saltadores:Saltadores:Saltadores:Saltadores:Saltadores:  La pelota tarda entre 3,5
y 3,8 segundos en arribar al sector
luego de ser bien pateada de drop. En
ese lapso el saltador debe recorrer
aproximadamente 15 mts. Un jugador
de velocidad media debería recorrer
esa distancia de posición detenida,
en no más de 3 segundos y si viene
en velocidad, no más de 2 segundos,
o sea que hay tiempo suficiente
El saltador debería iniciar su carrera
desde su línea de 10 m. Y el pateador
efectuar el drop antes que este cruce
la línea media, permitiendo que ya
esté lanzado en velocidad. Correr del
abierto hacia la pelota y mirando a
esta y no al rival y llegar perfilado a
tomar la pelota.
Acostumbrar al saltador a recibir la
pelota con los brazos en alto, tratan-
do de tomarla con las dos manos, de
no ser posible esto, dejarla caer ha-
cia atrás donde estarían los apoyos.
Esto también se puede entrenar sin el
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pateador, colocar una célula de salto
en una línea a 10 m y a la orden el
entrenador lanza la pelota bien alto y
los saltadores deben recorrer los 10
m. y conseguir la pelota lo más alto
posible
Apoyos:Apoyos:Apoyos:Apoyos:Apoyos: Recorrido similar al saltador,
de ser posible levantar al saltador
como en el line, estos deben ser gru-
pos preestablecidos como en la de-
fensa de las salidas.
Trabajar con ejercicios de coordi-na-
ción similares a los del line.
Recuperadores:Recuperadores:Recuperadores:Recuperadores:Recuperadores: Los recuperadores
al igual que en el line son los encar-
gados de recuperar toda pelota suel-
ta.
Como vemos las salidas tiene mucha
similitud con el line, debemos traba-
jar muy parecido.
En un partido hay aproximadamente
20/22 scrum, 28/30 line y 10/12 sali-
das. Por consiguiente el tiempo queel tiempo queel tiempo queel tiempo queel tiempo que
deberíamos dedicarle al entrena-deberíamos dedicarle al entrena-deberíamos dedicarle al entrena-deberíamos dedicarle al entrena-deberíamos dedicarle al entrena-
miento de las salidas no debe sermiento de las salidas no debe sermiento de las salidas no debe sermiento de las salidas no debe sermiento de las salidas no debe ser
menor a la mitad de tiempo que lemenor a la mitad de tiempo que lemenor a la mitad de tiempo que lemenor a la mitad de tiempo que lemenor a la mitad de tiempo que le
dedicamos al scrum o al linededicamos al scrum o al linededicamos al scrum o al linededicamos al scrum o al linededicamos al scrum o al line, y de-
beríamos entrenarlas todas las sema-
nas.

Destrezas estratégicas: Destrezas estratégicas: Destrezas estratégicas: Destrezas estratégicas: Destrezas estratégicas:  En las sali-

das, como vimos en el muestreo, se
patean a un lateral para dar más tiem-
po a la trayectoria de la pelota, con
gran cantidad de jugadores que pre-
sionan y ofreciendo un solo lugar de
ataque a los receptores.
¿Porque? generalmente se patea a la
izquierda, que es lugar en el que a
nuestros saltadores irían arriba con el
brazo menos hábil. Y si obtenemos la
pelota jugaremos con los backs, para
el lado menos hábil de traslado. Y si la
consiguen ellos los backs tendrán el
lado más hábil para jugar.
Aquí podrían decir que si esa pelota
la patean al touch, tendríamos un line
con nuestro brazo más hábil, pero
¿para que? ir a otra formación, si la
podemos conseguir de primera.
Vemos habitualmente que se patea al
sector donde la defensa está más
concentrada, ¿cuál es el objetivo?
Tenemos que poner el juego donde la
defensa esté más dispersa y hacía allí
atacaremos con la mayor cantidad de
jugadores.
En el line tenemos que arrojar la pelo-
ta entre los 5 y los 15 mts., en las sali-
das, tenemos todo el ancho de la can-
cha. Habitualmente jugamos las sali-
das posicionándonos en un sector y

pateamos la salida hacia allá. Es lo
mismo que en un line jugáramos so-
lamente a las posiciones del 2do, del
4to, o del sexto sin cambios.

Ahora bien veamos como jugaremos
esta pelota que queremos que sea de
ataque.
Consignas:Consignas:Consignas:Consignas:Consignas:
Poner la pelota lo más cerca posible
de la línea de los 10 mts.
Lo más alto posible para permitir la
llegada de los saltadores.
En el lugar preestablecido.
Llegar los saltadores y apoyos, antes
que la pelota, al lugar preestablecido.
¿Cómo elegiríamos el lugar prees-¿Cómo elegiríamos el lugar prees-¿Cómo elegiríamos el lugar prees-¿Cómo elegiríamos el lugar prees-¿Cómo elegiríamos el lugar prees-
tablecido?tablecido?tablecido?tablecido?tablecido?
La teoría dice que la defensa se ubi-
ca en el campo de acuerdo a como
se para el ataque, pero la práctica nos
indica que la mayoría de las veces la
defensa ya se concentra en el lugar
que pateamos la vez anterior, esa es
una pequeña ventaja «para desorga-
nizar algo, primero hay que organizar-
lo». En las salidas la defensa se ubica
en su campo y esta organizada antes
que el ataque, porque éste se encuen-
tra dentro de su in-goal. En el trayecto
del in-goal al  centro de la cancha hay
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que leer
la defensa y decidir el ataque.
Aquí podría haber muchas variantes,
podríamos imitar a la defensa y poner
la mayoría de nuestros fowards en un
sector, para concentrar la defensa y
patear al centro con la carga de un
tercera línea y los centros, o patearla
a la otra punta con algunos jugadores
preestablecidos, o desparramar nues-
tros jugadores en todo el ancho de la
cancha, lo que obligaría a abrir la de-
fensa y jugar sobre el sector que nos
parezca más conveniente.
Lugar del ataque hay tantos como el
ancho de la cancha. Dividiría el an-
cho de la cancha en 5 sectores: del
touch a los 15m. de los 15 hasta casi
llegar al primer palo, el centro de la
cancha, del segundo palo a los 15m.
y de los 15 al touch.
Lo importante es que el pateador sea
el primero en llegar al centro de la
cancha y cante a que sector de la
cancha va a jugar, el resto de los ju-
gadores durante el trayecto del in-gol
al centro de la cancha no tienen que
demostrar al contrario por donde los
vamos a atacar.
Conseguiríamos jugar todas las sali-
das en ataque, al lugar donde la de-
fensa esta más dispersa sin saber pre-
viamente por donde, ni con cuantos
jugadores los vamos a atacar.
Los lugares y la forma de ataque son
muy variadas, pero lo impor-tante es
estar convencido y trabajar en que las
salidas nuestras son una pelota de
ataque y no entregar la pelota a la
defensa.
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COACHING ROD MACQUEEN

ONE STEP ONE STEP ONE STEP ONE STEP ONE STEP AHEAD

1. La fórmula del éxito tiene
muchos componentes. La clave es
mantenerlos todos en su justo
equilibrio.
2. Todo lo que podemos hacer es
mantener el mayor control posible
sobre nuestro destino, y estar
preparados para tomar ventaja de las
oportunidades que se nos presenten.
3. «Si hubiera ganado esa
medalla de oro, no me hubiera
esforzado el doble a partir de ese
momento».
4. Pongámonos nuestros propios
parámetros y standards, y atengá-
monos a ellos sin dis-tracciones ni
concesiones.
5. La mayoría de las veces es
una clara ventaja ser subestimado
por nuestro rival.
6. Cuando nuestra mente pre-
siona a nuestro cuerpo hacia sus
límites, uno se siente entre excitado
y exhausto. Pero es bueno saber
cuán lejos podemos llegar y descubrir

cuánto influye nuestra mente sobre
nuestro rendimiento deportivo.
7. Hay que crear un ambiente y
un entorno tal que a uno le resulte un
orgullo pertenecer a su club. La
tradición y el espíritu del club deben
estar siempre presentes.
8. Es una gran cosa tener ideas,
pero se necesita gran talento para ser
capaz de comunicarlas a otros y
lograr convencerlos.
9. No hay que caer en la trampa
de practicar y jugar sin tener en
cuenta lo que hace y lo que sabe
hacer nuestro rival.
10. No hay nada de malo en tantos
jugadores que sólo quieren divertirse;
pero se necesita otro tipo de
compromiso para jugar con éxito en
el alto nivel; se necesita el 100% de
esfuerzo personal y la certeza de igual
compromiso por parte del jugador que
está a nuestro lado.
11. Trabajamos como equipo,
ganamos como equipo, perdemos

 como equipo.
12. Mientras más rápido se
conoce a quien está a tu lado, más
rápido se aprende cuál es la mejor
manera de motivarlo.
13. Cuando hay que tomar una
decisión importante, hay que alejarse
de las emociones y acercarse a la
realidad.
14. El grupo está por encima de
todo. Tratar a uno con preferencia
sobre otro sólo genera divisiones en
el grupo que llevan al fracaso.
15. Siempre hay tiempo de cam-
biar; siempre hay una oportunidad de
arreglar las cosas.
16. Cuando las reuniones se
ponen tensas o difíciles, es bueno
descomprimirlas en forma repentina,
inesperada, poco ortodoxa y hasta
humorística.
17. Cuando tengo una idea, trato
de llevarla a los hechos lo antes
posible.
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