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En la revista RUGBY ACTION hay publicado un artículo sobre
la filosofía del rugby, que merece la pena que todo jugador y
amante de este deporte, lea detenidamente, porque son las
sensaciones que siempre hemos percibido, trasladadas al pa-
pel... Muerdan el terreno o se catapulten hacia las estrellas, se
aferren a las piernas del rival o realicen acrobacias audaces,
los jugadores de rugby convierten cada partido en una fiesta. Y
esta fiesta, este placer, estas sensaciones implican una cierta
visión del hombre. El rugby es una fiesta y una religión. Los
apasionados del rugby hablan de este deporte en idénticos
términos: "Es un juego increíble, pero al mismo tiempo una
ocasión para reencontrarse". Junto al pub, (boliche, barra, etc.),
el rugby - dos fenómenos estrechamente unidos entre sí- cons-
tituyen uno de los cimientos más sólidos de la sociedad britá-
nica. "Ser o no ser rugby, ésta es la cuestión", asegura un
minero jubilado y pilar del equipo de British Coal. Cuestión
que es una afirmación rotunda, porque, sigue diciendo, "se
puede nacer rugbier como se puede nacer inglés, francés,
español" "La fiesta, ha dicho Pierre Sansot, profesor francés
de Antropología en Montpellier, es el encuentro de un grupo
en torno a una acción fundamental, que roza los confines de lo
sagrado, el trasfondo de la condición humana, en donde no
tiene cabida la tristeza, sino al contrario el éxtasis, la exalta-
ción, el trance, la inversión de valores. Para conseguir esta
intensidad emocional, se pasa generalmente por un ritual, por
una liturgia precisa que no aliena al individuo, porque se ad-
hiere desde el fondo de su corazón. El rugby en estos últimos
encuentros es el paradigma de esta definición de fiesta. " Para
un sargento de la policía, jugador de rugby, el "rugby es la vida
elevada a quince". O lo que es lo mismo, una existencia que
late quince veces,  porque con el quince se designa al equipo
que practica este deporte. Todos los amantes del rugby se
apasionan con él precisamente porque es el deporte colectivo
por excelencia. Una prueba de ello es que cuando un jugador
convierte un try no se exalta como un futbolista al marcar un
gol: el jugador sonríe modestamente, antes de dirigirse al cen-
tro del campo y dar las gracias a sus compañeros, sin los
cuales no hubiera podido marcar. Sobre un césped de rugby
no hay héroes; sólo dos equipos. "Este deporte, exige una fe
ciega en los compañeros. El jugador que se lanza con su cuer-
po sobre el balón sabe que al segundo siguiente todo el equi-
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po va a ayudarlo. En caso contrario, se dejaría pisotear. En los
partidos de rugby se producen frecuentes incidentes. Nadie
discute que el rugby es un arte de vivir, pero algunos, sin
embargo, lo consideran un deporte violento. Es indudable que
se trata de un deporte de combate más que de contacto. Cuando
se tiene derecho a chocar, agarrar, derribar, se trata evidente-
mente de un combate, aunque tenga unas reglas que hay que
respetar. Todo lo que autoriza el rugby podría parecer, en otras
circunstancias,  el preludio de una pelea callejera.  Sin embar-
go, sobre el terreno de juego adquiere otro significado: existe
no como una agresión, sino como una manera de avanzar
hacia el campo contrario. No hay que perder nunca de vista la
dimensión lúdica del rugby. Precisamente por ello "no es un
deporte para cualquiera". La gran familia del rugby constituye
una especie de casta reservada a hombres responsables de
sus actos, capaces de distinguir el juego en lo que tiene de
arbitrariedad y de realidad. No hay hordas de hinchas, ansio-
sos de venganza y violencia, porque los seguidores pertene-
cen a la "gran familia". Por eso todos los jugadores se someten
a un duro entrenamiento. Desde luego, para estar en perfecta
forma física, pero sobre todo para aprender y perfeccionar
este arte de vivir y de comportarse. Todos estudian o trabajan,
y muchos de ellos en condiciones muy difíciles, pero sacrifi-
can también su tiempo para los entrenamientos semanales
con mucha seriedad, respeto y entusiasmo, porque saben que
son jugadores de rugby, y poseen y asumen toda la herencia
inherente al modelo de vida que han elegido. La superación
de los jugadores de rugby no tiene otra finalidad que lograr
descubrir en sí misma los repliegues más recónditos. Los ju-
gadores dan cauce simplemente a las nociones de valor y de
alegría, de libertad, que se adecuan perfectamente a este
deporte de combate y de grandes vuelos, amasado de quime-
ra y tradición. Antes de celebrarse cada Versity match, ineludi-
ble encuentro anual que enfrenta a Oxford y a Cambridge, el
entrenador dice a sus jugadores: "¡Muchachos, van a ir a don-
de no va nadie, a donde sólo van los elegidos que lo
desean!...Es el gran encuentro con nosotros mismos...La bús-
queda suprema...!

"Traducido de la Revista británica "Rugby Action" por
SCREAM of Rugby.

El Rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros (Dicho escocés)
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AGILIDAD, RAPIDEZ
Y VELOCIDAD
En el rugby moderno, la velocidad, rapidez y la agilidad son cualidades físicas

muy importantes y determinantes en el entrenamiento de rugby actual.

La agilidad es la habilidad de cambiar de un movimiento al otro con el máximo de maestría posible,
coordinación y control. Para ello es necesario poseer altos niveles de eficiencia neuromuscular.

Les hacemos llegar este artículo que
fue escrito por el Licenciado en Edu-
cación Física Alejandro Pastor, quien
se desempeña como preparador físi-
co de los equipos juveniles y mayores
de la UNION DE RUGBY DE BUENOS
AIRES.
Van a encontrar en estas líneas, datos
muy interesantes que van a colaborar
en una mejor preparación de los ju-
gadores de todas las categorías de su
club.
Agradecemos la colaboración desin-
teresada del Lic. Pastor.

AGILIDAD, RAPIDEZ Y VELOCIDAD
En el rugby moderno, la velocidad,
rapidez y la agilidad son cualidades
físicas muy importantes y determinan-
tes en el entrenamiento de rugby ac-
tual. Estas cualidades van a diferen-
ciarse una de otras en su definición,
métodos y forma de implementarse.
En lo que coinciden las tres es que
van a requerir una alta participación
del sistema neuromuscular, gran con-
centración hasta automatizar ciertos
patrones motores y coordinación ge-
neral.
Con respecto a lo metabólico pode-
mos afirmar que son cualidades que
requieren gran cantidad de energía en
poco tiempo, siendo el principal siste-
ma utilizado el anaeróbico aláctico,
pudiéndose acoplar el sistema anae-
róbico láctico dependiendo de la du-
ración y densidad de los esfuerzos. La
intensidad de estos esfuerzos va a ser
submáxima a máxima y debido a esto

se utilizarán prioritariamente fibras de
contracción rápida.
Estas cualidades se ven continua-
mente manifestadas en diferentes
momentos del partido como por ejem-
plo, cuando un jugador intenta una fin-
ta para eludir a un contrincante (agili-
dad), cuando intercepta una pelota en
defensa y corre hacia el in-goal rival
(velocidad), cuando realiza un pase
en el momento previo a ser tackleado
por un defensor (rapidez), etc.

AGILIDAD
El termino agilidad proviene del latín
agelitas y quiere decir ligereza, soltu-
ra, prontitud, viveza, agilidad para
moverse. Pero para lo estrictamente
rugbístico esta definición es incomple-

ta. Algunos autores la definen como
la aptitud de expresar la motricidad al
máximo de sus posibilidades o la fa-
cultad de realizar con rapidez y efi-
ciencia, un gesto voluntario que tiene
por objetivo resolver una acción con-
creta. Por agilidad podemos entender
a la habilidad de acelerar, desacele-
rar, estabilizar y cambiar de dirección
rápido, manteniendo una postura ade-
cuada. También podemos entender a
la agilidad como la habilidad de cam-
biar de un movimiento al otro con el
máximo de maestría posible, coordi-
nación y control. Para realizar esto  es
necesario poseer altos niveles de efi-
ciencia neuromuscular.
A su vez esta agilidad puede ser sim-
ple o compleja. Por simple se entien-
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Se puede definir a la velocidad como a la aptitud de un sujeto de realizar acciones motrices en el
menor tiempo posible, sin ahorro aparente de energía y libre de fatiga.

de a la realización de ejercitaciones
de menor complejidad motriz o que
solo se requiere un solo gesto. En
cambio, las complejas son aquellas
que son más difíciles de realizar que
se acoplan con otros gestos.
Dentro de las actividades que se pue-
den utilizar para entrenar la agilidad
están los cambios de dirección (re-
quieren gran coordinación corporal),
movimientos rotacionales, diferentes
apoyos, cambios de ritmo en la eje-
cución, etc.

Entre las principales actividades
que se pueden utilizar para el en-
trenamiento de la agilidad podemos
señalar:

"T" Drill
"W" Drill
"8" Drill
Illinois
Estrella
Serrucho
"Doble T"
Zig-Zag
Ida y vuelta
"N" Drill
Escaleras

RAPIDEZ
Por rapidez podemos definir la apti-
tud de un deportista en realizar un
movimiento, lo más preciso posible,
en un tiempo breve. En el deporte
actual la mayoría de las situaciones
que suceden constantemente, re-
quieren que los deportistas respon-
dan de la manera más precisa y efec-
tiva en dicha circunstancia. Si un de-
portista es capaz de responder de la
manera más correcta, con el máximo
de efectividad y en el menor tiempo
eso se considerada rapidez. Entre las
actividades más difundidas para en-
trenar la rapidez encontramos:

Lanzamientos
Escaleras
Giros
Evasiones
Freno y arranco
Imitaciones

VELOCIDAD
Es la capacidad de conseguir, en base
a procesos cognitivos, máxima fuerza
volitiva y funcionalidad del sistema
neuromuscular, una rapidez máxima
de reacción y de movimiento en deter-

minadas condiciones establecidas.
También puede ser definida como la
aptitud del deportista de moverse de
un lugar a otro en el menor tiempo
posible. Por otro lado, se puede definir
como velocidad a la aptitud de un su-
jeto de realizar acciones motrices en
el menor tiempo posible, sin ahorro
aparente de energía y libre de fatiga.
La primer definición que utilizamos
estaría más en relación a una defini-
ción de desde la física, debido que por
velocidad se entiende al producto de
la distancia o espacio recorrido sobre
el tiempo empleado (Velocidad= es-
pacio o distancia / tiempo).
Esta cualidad, conjuntamente con la
agilidad y rapidez, son muy importan-
tes y trascendentes en el rugby mo-
derno. Posee factores determinantes,
entre los que encontramos:

- Edad
- Sexo (normalmente los hombres
son más rápidos que las mujeres,
debido a que son más fuertes)
- Fuerza del sujeto
- Herencia
- Técnica
- Coordinación (general, inter e in-
tramuscular)
- Concentración
- Motivación
- Raza (algunos estudios sugieren
que ciertas etnias con entrenamien-
tos adecuados, poseen más posibili-
dades de maximizar esta cualidad)
- Porcentaje de fibras musculares
(mayor pool de fibras rápidas, mayor
posibilidad de ser veloz)
- Composición Corporal
- Velocidad de los impulsos nerviosos
- Grado de entrenamiento
- Alimentación
- Descanso
- Clima
- Superficie
- Altitud a nivel del mar
- Calzado e indumentaria

Entre los factores básicos a entrenar
están la capacidad técnica del indivi-
duo, para poder desarrollarlo es ne-
cesario hacer énfasis en los siguien-
tes puntos:

::: Preparación Física / URBA :::
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La acción de los brazos, y la longitud y frecuencia de las zancadas son los factores más importantes a la hora de entrenar la velocidad. La mejora
de alguno de estos factores suele acarrear un incremento en la cualidad del deportista.

- Acción de los brazos
- Longitud de la zancada
- Frecuencia de la zancada
- Tiempo de contacto con el piso
- Equilibrio muscular
- Fuerza
- Movilidad y flexibilidad
- Composición Corporal

ACCIÓN DE LOS BRAZOS
Los brazos se deben mover alterna-
damente al costado del cuerpo, con
una flexión de 90° aproximadamen-
te. Este braceo debe ser hacia delan-
te y atrás, rítmico, coordinado y suel-
to, evitando que los brazos se crucen,
ya que si se cruzan el cuerpo tiende
a girar, perdiendo equilibrio, coordi-
nación y linealidad en la carrera. Los
brazos se deben "dirigir" en dirección
hacia donde corre el jugador.

LONGITUD DE LA ZANCADA
Va a estar supeditada por la flexibili-
dad, movilidad y fuerza del deportis-
ta, principalmente. Tiene como factor
importante la longitud de las palan-
cas, la capacidad de coordinación
entre los miembros, coordinación en-

tre los músculos agonistas y antago-
nistas, capacidad de recobro en la
zancada, principalmente.

FRECUENCIA DE LA ZANCADA
Poseen gran importancia los facto-
res neuromusculares, como por
ejemplo la coordinación, velocidad
de los impulsos nerviosos, flexibili-
dad y la fuerza. También son relevan-
tes el equilibrio, ritmo y el tiempo de
contacto en cada zancada. Un ma-
yor tiempo de contacto en cada zan-
cada nos va a retrasar en la carrera.
Uno de los objetivos del entrena-
miento es reducir el tiempo de con-
tacto en cada zancada.
Estos tres factores son los más im-
portantes a la hora de entrenar la ve-
locidad. La mejora de alguno de es-
tos factores suele acarrear un incre-
mento en la cualidad del deportista.

EQUILIBRIO MUSCULAR
Un desarrollo muscular armónico va
a contribuir en poseer una mejor ac-
ción sinérgica de las diferentes ca-
denas musculares. Un disbalance
entre un miembro o segmento corpo-

ral y otro, puede perjudicar y hasta
lesionar al deportista. Debido a esto,
es necesario desarrollar un correcto
equilibrio entre fuerzas de los diferen-
tes segmentos corporales.

FUERZA
Debe ser entrenada en sus diferen-
tes manifestaciones para poder ser
maximizada en cada uno de los de-
portistas. Realizaremos un análisis
más pormenorizado en el capítulo
que desarrollamos esta cualidad.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Déficits en la movilidad y flexibilidad
pueden elevar la posibilidad de fa-
llas en la técnica de ejecución. Gene-
ralmente, pobres rangos articulares
imposibilitan la realización de gestos
motrices fluidos y plásticos.

COMPOSICIÓN CORPORAL
Una adecuada composición corporal
va a ser muy beneficiosa debido a que
un exceso de tejido adiposo puede
llegar a funcionar como lastre, no
aportando ningún beneficio en el de-
sarrollo de esta cualidad.

::: Preparación Física / URBA :::
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La resistencia a la velocidad, es una de las manifestaciones más importantes a la hora de entrenar a un jugador de rugby.

MANIFESTACIONES
DE LA VELOCIDAD
La velocidad se puede manifestar de
diferentes formas, las cuales nos van
a ayudar a la hora de seleccionar el
objetivo a entrenar, el método a utili-
zar y los driles más adecuados.
Entre las manifestaciones de la velo-
cidad podemos señalar:

- Velocidad de reacción
- Velocidad de aceleración
- Velocidad lanzada
- Resistencia a la velocidad

VELOCIDAD DE REACCIÓN
Por velocidad de reacción, entende-
mos a la capacidad de reaccionar en
el menor tiempo a un estímulo.
Desde el punto del entrenamiento
deportivo, algunos autores distinguen
5 fases o componentes en la veloci-
dad de reacción, reconociendo que
algunos son entrenables.

*ver recuadro

A su vez, la reacción se puede en-
trenar de forma simple o compleja,
dependiendo del tipo de actividad
que se desarrolle. Usualmente se
utilizan estímulos visuales, auditi-
vos y táctiles.

VELOCIDAD DE ACELERACIÓN
Es la capacidad que posee el de-
portista de adquirir su máxima velo-
cidad en el menor tiempo posible.
Esta fase se prolonga desde la re-
acción hasta el momento que se al-
canza la máxima velocidad.

VELOCIDAD LANZADA O
MÁXIMA
Esta fase hace referencia a
la adquisición de la máxima
velocidad posible y su man-
tenimiento. Normalmente se
prolonga desde los 30 me-
tros hasta los 70-80 metros.

RESISTENCIA
A LA VELOCIDAD

Es una de las más importantes a la
hora de entrenar a un jugador de rug-
by. Hace referencia a la capacidad
que posee el deportista de mantener
la máxima velocidad posible a lo lar-
go de un evento deportivo, sin una
merma notoria de esta cualidad.
Por otro lado, se entiende a la resis-
tencia a la velocidad como la facul-
tad de mantener la máxima velocidad
con muy poca pérdida de la misma.

MÉTODOS PARA EL ENTRENA-
MIENTO DE LA VELOCIDAD
En el rugby es una de las cualidades

FASE POSIBILIDAD DE
ENTRENAMIENTO

1 Percepción Entrenable

2 Aferente Poco o nada

3 Procesamiento Altamente

de la información entrenable

4 Eferente Poco o nada

5 Latencia Entrenable

1+2+3+4+5=  Tiempo de reacción

::: Preparación Física / URBA :::
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más importantes y motivante para
entrenar con nuestros jugadores. En-
tre los principales aspectos a atacar
en la maximización de esta cualidad
para este deporte encontramos la re-
acción, la aceleración, la velocidad
máxima, la resistencia  a la velocidad
y la técnica adaptada al deporte.
A su vez, hay algunos aspectos de
fundamental importancia a la hora de
entrenar la velocidad:
A - Mejorar la rapidez y la habilidad
de arrancar
B - Mejorar el tiempo para alcanzar tu
máxima velocidad
C - Mejorar la técnica de carrera
D - Mejorar la resistencia a la veloci-
dad

Entre los métodos más utilizados po-
demos encontrar:

* Reacciones multiformes
* Partidas variadas
* In and out
* Progresiones
* Implementos
* Inclinaciones

REACCIONES MULTIFORMES
El jugador deberá responder lo más
rápido posible a partir de una deter-
minada señal sensitiva.

Ejemplos:

- El jugador parado deberá reaccio-
nar lo más rápido posible a partir de
una determinada señal (silbato, voz
de un compañero, un pase, etc.)
- Ídem desde media sentadilla
- Ídem desde sentado
- Ídem desde decúbito ventral, dorsal
- Ídem desde acostado

A su vez, estas reacciones pueden
ser simples o complejas.

PARTIDAS VARIADAS
El jugador deberá responder lo más
rápido posible a partir de una deter-
minada señal sensitiva y picar una
determinada cantidad de metros.

Ejemplos:

- El jugador parado deberá reaccio-
nar lo más rápido posible a partir de
una determinada señal (silbato, voz
de un compañero, un pase, etc.) y
sprintar una determinada distancia
- Ídem desde media sentadilla
- Ídem desde sentado
- Ídem desde decúbito ventral, dorsal
- Ídem desde acostado

A su vez, estas partidas y sus poste-
riores sprints pueden ser simples o
complejas.
In and Out

El jugador deberá picar una determi-
nada cantidad de metros y luego des-
acelerar, realizando esto una deter-
minada cantidad de veces en una dis-
tancia predeterminada.

Ejemplo:

- Pico 10 metros, desacelero 10 me-
tros. Lo repito hasta completar la dis-
tancia planificada en cada repetición.
- Pico 10 metros, desacelero 5 me-
tros, pico 20 metros, desacelero 10
metros. Lo repito hasta que comple-
to la distancia planificada en cada
repetición.

Al igual que los otros métodos se pue-
de realizar de forma más simple o
compleja.

PROGRESIONES
Se le solicita al jugador que vaya au-
mentando paulatinamente la veloci-
dad hasta llegar a su máximo.

INCLINACIONES
Esto método se puede utilizar tanto
hacia arriba (cuesta) o hacia abajo
(pendiente).
Algunos autores recomiendan que las
cuestas no superen los 15° de incli-
nación, debido a que ángulos supe-
riores distorsionarían por demás la
técnica de carrera.
Por el lado de las pendientes, se re-
comienda que estas no sean muy pro-
nunciadas (> 5°). Esto se debe a que
pendientes muy importantes posible-
mente logren un efecto de frenado
(mucho trabajo excéntrico) en la ca-
rrera del deportista y no se estaría
cumpliendo con el principal objetivo
que es desplazarse a velocidades
superiores, ofreciendo la posibilidad
de logran otros patrones motores.
Otra alternativa es el uso de esca-
leras o tribunas de estadios. Los

La máxima velocidad se logra sin la pelota, siendo el jugador más lento si corre con ella en ambas
manos. Esto remarca la importancia que tiene la mecánica de brazos en la situación de sprint.

::: Preparación Física / URBA :::
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Los backs tienen un promedio de 19 sprints por partido con una duración promedio de 3 segundos,
aproximadamente 30-35 metros. El 45% fueron en ofensiva, y no incluyen contacto con la pelota
el 67% del total.

aspectos más relevantes  a tener
en cuenta son:

- Que estén en buen estado
- Que no sean muy diferentes en
cuanto a su altura

IMPLEMENTOS Y OTROS
En la actualidad hay gran cantidad de
posibilidades de utilizar implementos
deportivos para el entrenamiento de
la velocidad.

TRINEOS
La principal recomendación a tener
en cuenta en el entrenamiento con
trineos es que la carga no sea supe-
rior al 20% del peso corporal del indi-
viduo. Cargas muy altas pueden per-
judicar la técnica de carrera y la pos-
tura general.

ELÁSTICOS
Se utiliza principalmente en distan-

cias que lleguen a los 10-15 metros
aproximadamente.  El elástico cum-
ple una función de frenado (depen-
diendo del material y resistencia), lo
que exige al atleta que realice más
fuerza en cada apoyo y se fuerce en
mantener una postura correcta. Es un
ejercicio muy importante y aplicable
al rugby, debido a que el elástico
cumpliría una función de frenado si-
milar a la que sucede en un partido
cuando es sujetado por un rival.

CHALECO LASTRADO
Se recomienda utilizarse en distan-
cias cortas y que no supere el 10%
del peso corporal.

PARACAÍDAS
Este implemento presenta más ven-
tajas en cuanto a lo motivacional que
a lo estrictamente técnico. Solo pre-
senta alguna ventaja cuando se en-
trena sobre la velocidad máxima o

lanzada y dependiendo del tamaño,
material y calidad del elemento.

ELÁSTICO DE IMPULSO
El jugador se dispone con el elástico
atado a su cintura (arnés) en situa-
ción de tensión máxima del imple-
mento. Cuando el individuo lo dispo-
ne, comienza a correr y tiene la posi-
bilidad de ir más rápido de lo habi-
tual debido a la ayuda que le presta
el elástico.

ESCALERAS
Es uno de los medios más utilizados
en la actualidad. Posee un alto grado
de aceptación debido a la gran canti-
dad de variantes que posee y al alto
grado de motivación que se logra
cuando se usan estos elementos.

ARENA, CAMPOS ARADOS Y SU-
PERFICIES INESTABLES
Son métodos que poseen ciertas jus-
tificaciones y que a su vez son muy
cuestionados. Su implementación
debería ser utilizada con ciertos re-
caudos.

VELOCIDAD Y RUGBY
Usualmente la preparación física ac-
tual del jugador de rugby utiliza a esta
cualidad como uno de los pilares para
el potenciamiento del jugador.
Los principales aspectos que se tra-
tan de analizar es como repercute la
pelota en la velocidad, la cantidad de
veces y metros que recorrer los juga-
dores dependiendo del puesto/rol que
ocupan y como varia la técnica de
carrera entre un velocista y un juga-
dor de rugby.
Lo que es primordial es que esta
cualidad debe ser entrenada desde
edades tempranas, logrando a la lar-
go del proceso deportivo una maes-
tría en la técnica, una gran agilidad /
rapidez como así también la posibi-
lidad de explotarla a lo largo de todo
el partido.

Ciertos investigadores se han encar-
gado de obtener información relevan-
te ha cerca de la cantidad de sprints,
duración de estos, diferencia de dis-

::: Preparación Física / URBA :::
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tancias recorridos entre forwards y
backs, influencia de la pelota en la
carrera, etc.
Duthie analizó el juego y demostró
que la mayoría de los sprints duran
entre dos y 4 segundos,  lo que esta-
ría indicando que la mayoría de los
sprints recorren una distancia entre 8
a 50 metros, aproximadamente, de-
pendiendo el puesto y características
del jugador.
El mismo autor señala que los backs
tienen más oportunidades y lugar para
desarrollar velocidad que los
forwards y a su vez que la mayoría de
los sprints no requieren de grandes
cambios de dirección, siendo los mas
numerosos los que se desarrollan en
una sola dirección.
Los backs tienen un promedio de 19
sprints por partido (sd 7) con una du-
ración promedio de 3 segundos,
aproximadamente 30-35 metros, y la
distancia entre el oponente y el ata-
cante era de 5 a 15 metros aproxima-
damente. Del total de sprints un 45%
fueron en ofensiva, y no incluyen con-

tacto con la pelota el 67% del total.
Otra de las características relevantes
fue que es más común recibir la pelo-
ta a la carrera, que recibir y pasar. Solo
el 14% de las veces que reciben la
pelota lo hacen a máxima velocidad.
Por último, el 22% de los sprints in-
cluyen cambios de dirección.
Los forwards tienen un promedio de
14 sprints por partido (6) con una du-
ración promedio de 2,5 segundos,
aproximadamente de 20-25 metros.
Al igual que los backs, la mayoría de
los piques fueron en ofensiva, solo
recibiendo la pelota. Por otra parte,
es más común correr sin el elemento
(67% de los piques) y partiendo des-
de posiciones estáticas (90% del to-
tal). La mitad de los sprints se realiza-
ron con el oponente a menos de 5
metros y el 92% no incluyen cambios
de dirección.
Estos datos señalan que las distan-
cias cubiertas son diferentes entre
forwards y backs, mostrando que los
forwards tienen menos espacio para
desarrollar máximas velocidades,

que estos parten desde posiciones
estáticas y siendo sus carreras máxi-
mas muy importantes en la conserva-
ción de la pelota.
Grant investigo la influencia que tie-
ne la pelota en la carrera de los juga-
dores de rugby. Para ello realizó un
protocolo de evaluación que consta-
ba de 12 sprints de 30 metros (crono-
metrando los 20 metros finales). Los
resultados que obtuvo fueron los si-
guientes:

Los resultados muestran claramente
que la forma en que se alcanza la
máxima velocidad es corriendo sin
elemento, siendo el jugador más len-
to si corre con la pelota en ambas
manos. Esto remarca la importancia
que tiene la mecánica de brazos en
la situación de sprint. Sería importan-

Los forwards tienen menos espacio para desarrollar máximas velocidades, ellos parten desde posiciones estáticas y sus carreras máximas muy
importantes en la conservación de la pelota.

Sin pelota: 2.58" (SD 0.16)

En las dos manos: 2.62" (SD 0.16)

Mano izquierda: 2.61" (SD 0.15)

Mano derecha: 2.60" (SD 0.17)

::: Preparación Física / URBA :::
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En situación de ataque el jugador va a tratar de evadir al contrincante. Para ello puede utilizar diferentes técnicas: Pisar, Fijar y Acelarar y Roll Out.

te dotar a los jugadores de muchas
situaciones de entrenamiento con la
pelota así se familiarizan más con el
elemento y probablemente la merma
en la velocidad no es tan evidente.

UNA DE TÉCNICA DE CARRERA
PROPIA DEL JUGADOR DE RUGBY?
La  mayoría de las pruebas en las
cuales se compite en el atletismo
moderno, cubren distancias iguales
o mayores a 100 mts (outdoor). Esta
distancia no suele ser recorrida por
un jugador de rugby en la mayoría de
las situaciones de juego, como fue
expuesto anteriormente, por lo tanto
la posibilidad de comparar mismos
esfuerzos se ve dificultada. Lo que se
puede señalar es que los jugadores
de rugby requieren más capacidad
para acelerar y alcanzar velocidades
máximas o cercanas a la máxima en
distancias cortas, capacidad para
evadir o resistir tackles a gran veloci-
dad, agilidad y manejo de la pelota
para poder correr lo más rápido que
puedan sin que el elemento entorpez-
ca su técnica de carrera. Es por todo
esto que la mayoría de los drilles en
el rugby moderno deben ser de ca-

rácter explosivo, complejo y de varia-
da resolución.
Los atletas que compiten en pruebas
de velocidad, utilizan una técnica en
la cual se fomenta que el atleta este
con una postura erguida, con el pe-
cho hacia delante y zancadas am-
plias. En el rugby actual, este tipo de
técnica de carrera sería muy útil para
cuando el jugador se encuentra cor-
tado, lejos del área de tackle. El rug-
bier tiende a correr con el tronco ha-
cia delante, pasos más cortos y fir-
mes, todo esto hace que el centro de
gravedad de los rugbiers se encuen-
tre más bajo.
Es fundamental que los jugadores de
rugby puedan acelerar, desacelerar,
cambiar de dirección, mantener el
balance corporal,  poder realizar ma-
niobras de evasión en el momento
más oportuno.

MANIOBRAS DE EVASIÓN
En situación de ataque el jugador va
a tratar de evadir al contrincante. Para
ello puede utilizar diferentes técnicas,
entre las que encontramos:

1- Pisar: corro hacia delante y reali-

za un amague hacia un lado para lue-
go correr hacia el otro.
2- Fijar y acelerar: el jugador porta-
dor de la pelota va corriendo en di-
rección del posible tackleador. En el
momento que se encuentra a una dis-
tancia adecuada frena bruscamente
su carrera para automáticamente sa-
lir corriendo hacia uno de los lados
del posible tackleador. Importante: si
el jugador elige correr hacia la dere-
cha del posible tackleador, deberá
cruzar la pierna izquierda en el preci-
so momento que está pasando al ri-
val, para luego enderezar su carrera.
Esto le permitirá ofrecerle al defen-
sor su lado fuerte, posibilitando reali-
zar un hand off y alejar la pelota de la
zona de tackle. Lo mismo sucede si
elije el otro flanco.
3- Roll-out: el atacante realizará un
rolido sobre uno de los flancos del
defensor. Utilizará la inercia de la ca-
rrera para poder girar bruscamente
sobre el defensor (siempre hacia el
lado abierto) y luego enderezará la
carrera.  Importante: si voy a girar ha-
cia la izquierda, la pierna que se usa
de pívot es la izquierda. Sucede lo
contrario si giro hacia la derecha.

::: Preparación Física / URBA :::
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Desde hace muchos años, nos esta-
mos ocupando de cómo difundir pro-
puestas en lo que a los cuidados de
los jugadores se refiere. La nutrición
o mejor dicho, la correcta nutrición de
los jugadores de nuestros clubes es
parte esencial en esos cuidados y es
por eso que todos los años le solici-
tamos a la Licenciada en Nutrición ,
ROMINA GARAVAGLIA que nos brin-
de su conocimiento a través de este
artículo.

 Los motivos para querer perder gra-
sa, o mejor dicho tejido o masa adi-
posa pueden ser muchos: rendimien-
to, salud, estética son sólo algunos.
   Pero las estrategias básicas para
lograrlo son básicamente las mismas
y están relacionadas con la cantidad,
calidad y frecuencia tanto de entre-
namiento como de alimentación.
   De más está decir que uno debe
disminuir/dejar/abandonar/rechazar
o; elijan la palabra que quieran, 2
puntos básicos: el SEDENTARISMO
(o inactividad física, o actividad física
insuficiente o inespecífica) y los ALI-
MENTOS RICOS EN CALORIAS (es-
pecialmente de grasas, alcohol, y
azúcares simples).
   Pero hay que tener en cuenta que
uno puede entrenar todos los días y
no bajar de peso; y comer sólo ali-
mentos light o bajos en grasas y tam-
poco lograrlo. Esto muchas veces ocu-
rre porque en el caso del entrena-
miento, no es específico para el obje-
tivo que estamos intentando lograr. Y
en el caso de la alimentación; tal vez

CÓMO PERDER MASA ADIPOSA...
Y NO MORIR EN EL INTENTO

Rendimiento, salud y estética son sólo algunos de los motivos para querer

perder grasa. Las estrategias básicas para lograrlo están relacionadas con la

cantidad, calidad y frecuencia de entrenamiento y la alimentación.

aunque sean alimentos sanos, las
cantidades pueden ser excesivas a
nuestros requerimientos diarios.  O  lo
que es grave, se puede perder peso
pero con mucha pérdida de masa
muscular lo cual influye negativamen-
te en rendimiento, salud y hasta pue-
de favorecer lesiones, además de
cansancio y falta de energía.

   Algunas recomendaciones prác-
ticas:

- Fundamental: PLANIFICACION,
CONSTANCIA y TIEMPO. IDEAL fue-
ra de temporada y con asesoramien-
to profesional.
- Evitar dietas de moda! Sino ba-
sarse en cambios de hábitos ali-

mentarios.
- Ser constante, los 7 días de la se-
mana con tu compromiso para este
objetivo (entrenando y con la alimen-
tación). Fines de semana incluidos…
- Realizar un plan de entrenamien-
to aeróbico personalizado, sin dejar
de lado las pesas. Charlá con tu pre-
parador físico.

- Realizar entre 5 y 6 comidas dia-
rias, pero de menor volumen.
- No saltear comidas, especialmen-
te el desayuno, almuerzo, merienda
y cena; ni picotear a toda hora.
- Es necesario tener una organiza-
ción, planificar las compras de los ali-
mentos, los lugares donde comer o
viandas para llevar.

::: URBA / Nutrición :::

Dos elementos claves que se deben abandonar: el sedentarismo y los alimentos ricos en calorías.
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Hay que tener en cuenta que uno puede entrenar todos los días y no bajar de peso; y comer sólo alimentos light o bajos en grasas y tampoco lograrlo.

- Consumir un plato abundante de
vegetales en almuerzo y en cena:
SIEMPRE, todos los días. Pero cui-
dando mucho el aderezo: mucho vi-
nagre, aceto, salsa de soja, limón o
queso blanco, mostaza, pero MUY
poquito aceite, y preferentemente que
sea de oliva o canola, por su buen
perfil de ácidos grasos.
- Mantenerse hidratado es parte in-
dispensable para cualquier persona,
no sólo antes, durante y después de
entrenamientos/partidos, sino duran-
te todo el día. Las bebidas más reco-
mendables serían: agua, soda, aguas
saborizadas tipo Ser, Dasani, Magna,
jugo Clight, Ser Sport, Propel, etc.
- Se debe continuar consumiendo
hidratos de carbono (papa, arroz, ba-
tata, fideos, choclos, legumbres, pan,
etc.), no hay que eliminarlos por com-
pleto, aportan el combustible para
poder entrenar y jugar, dan saciedad
(sobre todo los integrales)  y reducen
la ansiedad (le dan de comer a nues-
tro cerebro), es importante saber cua-
les elegir, en que cantidad y en que
momento consumirlos.  Además, co-

laboran en el proceso de cuidado del
músculo, al querer bajar el peso. Con-
sultá con tu nutricionista!
- Elegir alimentos ricos en proteínas
de alto valor biológico (o sea que
aportan aminoácidos esenciales, los
cuáles nuestro cuerpo no puede pro-
ducir por si solo) y bajos en grasas:
lácteos descremados (leche, yogur y
quesos light), carnes magras (Vacu-
na, pollo sin piel, pescados), clara de
huevo (Aclaración: cocida o en pre-
paraciones. Nunca cruda), en cada
comida y combinados con otros ali-
mentos. Esto también es necesario
para cuidar la masa muscular al que-
rer bajar de peso.
- Una forma efectiva de disminuir
las calorías consiste en reducir el ta-
maño de las porciones, si antes se
consumían 2 platos de algo ahora
comer sólo 1.  Pero NO comer no es
una opción.
- Evitar la sudoración profusa, au-
mentada por ejemplo mediante el uso
de ropa abrigada en días calurosos.
El peso perdido es 100% sudor y esto
no se traduce en una disminución de

masa adiposa, la grasa no se derrite
con estas prácticas, y el beber líqui-
do después de entrenar hace que este
peso recupere fácilmente.
- Existen numerosos suplementos
que prometen disminuir la masa adi-
posa, la mayoría de estos productos
contienen diuréticos o estimulantes
como cafeína o efedrina, pueden ori-
ginar efectos adversos a tu salud y
ser doping, y otros no producen los
efectos que dicen lograr, son sólo pla-
cebos.  Antes de usar algún suple-
mento en necesario consultar con re-
lación a la eficacia, seguridad y lega-
lidad del producto con un médico de
confianza.
- Alimentos y bebidas a EVITAR o
disminuir significativamente su con-
sumo son: Golosinas (caramelos, chu-
petines, etc.), chocolates, alfajores,
galletitas de agua, salvado, dulces
simples o rellenas, bizcochitos, fac-
turas, tortas, masas, fiambres, embu-
tidos, achuras, lácteos enteros, que-
sos NO descremados, crema, mante-
ca, margarina, mayonesa, bebidas
azucaradas (gaseosas, jugos) y alco-

::: URBA / Nutrición :::
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hólicas, empanadas, pizzas, frituras,
uso de aceite (para cocinar, y en al-
tas cantidades para aderezar), frutas
secas (nueces, almendras, avella-
nas), snacks (3D, Chizitos), salchi-
chas, carnes grasas (tira asado, ma-
tambre, pechito de cerdo, bondiola,
piel del pollo), fast food,  etc.
- Una reducción del peso de entre
300 a 750g por semana; si es de

::: URBA / Nutrición :::

masa adiposa es un buen ritmo para
cuidar tu masa muscular. Cuánto ma-
yor sobrepeso graso se tiene, más
fácil bajar en un comienzo.  Lo mis-
mo, cuánto peor era la calidad de la
alimentación o la inactividad física
más cambios se obtienen, sobre todo
al comienzo.
- La medición de pliegues cutáneos
(pellizcos de piel y grasa subcutánea)

es una herramienta práctica y confia-
ble para monitorear los progresos y
establecer si el descenso es o no de
masa adiposa (grasa), siempre que
sea realizado por profesionales cer-
tificados.
- La cantidad de calorías que de-
ben consumirse debe ser menor a
la actual (entre 500-1000kcal), pero
no muy restrictivas, de lo contrario

DESAYUNOS Y MERIENDAS

Adecuado Incorrecto

Café con 1/2 taza de leche descremada y
edulcorante + 3 rebanadas de pan lactal blanco
o negro con  mermelada light y queso blanco + 1
vaso de jugo exprimido
- Calorías = 410
- Grasas = 5 gramos

1 vaso de chocolatada (con leche descremada)
+ 4 vainillas o bay biscuits + 1 manzana (u otra
fruta fresca)
- Calorías = 560
- Grasas = 10 gramos

2 vasos de gaseosa común + 5-6 Galletitas de
agua con manteca y dulce de leche

- Calorías = 440
- Grasas = 17 gramos

1 vaso de jugo tipo Ades + 100g de Galletitas
dulces rellenas (tipo Oreo o sonrisas, obleas)

- Calorías = 550
- Grasas = 24 gramos

COLACIONES

Adecuado Incorrecto

1 Sándwich o tostado: 2 rebanadas de pan lactal
+ 50g de Queso magro + rodajas de tomate + 1
cucharada de Mayonesa light  y ½ litro de
Bebida light
- Calorías = 350
- Grasas = 10 gramos

Yogur descremado con cereales + 1 fruta

- Calorías = 200
- Grasas =  0,1 gramos

1 Sándwich o tostado en pan pebete + 1 feta de
queso de máquina y 1 de jamón cocido o paleta
+ 1 cucharada de Mayonesa común y ½ litro de
Gaseosa común
- Calorías = 511
- Grasas = 20 gramos

Yogur entero con cereales y colchón de frutas

- Calorías = 250
- Grasas =  5 gramos
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::: URBA / Nutrición :::

podemos influir negativamente en
rendimiento, salud y favorecer lesio-
nes además de pérdida de músculo
y fuerza.

   En rugby, no se requieren valores
mínimos de grasa como sucede en
otros deportes, pero sí un exceso pue-
de contribuir al peso corporal total sin
influir esto en la contracción muscu-
lar (fuerza).  Tiene además, el efecto
de desacelerar al jugador y generar-
le mayor carga de trabajo durante el
esfuerzo físico, agotándolo prematu-

ALMUERZOS Y CENAS

Adecuado Incorrecto

2 Hamburguesas caseras con rodajas de
tomate, cebolla, pepino y lechuga en pan
árabe o lactal con 1 cucharada sopera de
mayonesa light y otra de mostaza + Gaseosa
light + 1 Postre Ser.

- Calorías = 800
- Grasas = 25 gramos

1 plato de fideos con salsa de tomate y atún
al natural o boloñesa (sin frituras y magra) + 1
cucharada de queso de rallar light + jugo
Clight + 1 taza de frutillas

- Calorías = 650
- Grasas = 9 gramos

250g de Bife de lomo con 200g de Papas al
horno o hervida + Ensalada de zanahoria,
tomate y lechuga con aceto y 1 cucharada de
aceite + Agua/ Gaseosa light + 1 banana

- Calorías = 780
- Grasas = 28 gramos

2 Hamburguesas comerciales en pan de
hamburguesa con 1 cono de papas fritas con
2 sobres de mayonesa común + 2 vasos
Gaseosa común  + Postre tipo Shimy

- Calorías = 1300
- Grasas = 57 gramos

1 plato de pastas rellenas (ravioles ricota y
verdura) con salsa mixta (tomate y crema) +
2 cucharadas de queso de rallar + 2 vasos
de jugo Tang + 1 porción de flan c/ dulce de
leche

- Calorías = 1100
- Grasas = 40 gramos

250g de Tira de asado + 1 chorizo y 1
morcilla al plato + 200g de Papas fritas + 2
vasos de Gaseosa común + porción de
queso y dulce (50 gramos c/u)

- Calorías = 1400
- Grasas = 64 gramos

ramente.  La capacidad para la ter-
morregulación también se ve afecta-
da negativamente por un exceso de
adiposidad, lo que disminuye la rela-
ción entre el área superficial corporal
y el peso del jugador (y la capacidad
para perder calor) además de actuar
como aislante.

En los recuadros se muestran algu-
nos ejemplos de cómo se pueden mo-
dificar algunos menús para hacerlos
nutritivos y que llenen, pero sigan
siendo bajos en grasa.

Estos ejemplos son sólo a modo
ilustrativo hay jugadores que po-
drán consumir más o menos canti-
dades (y calorías) que las refleja-
das en estos menús.

Lo ideal es armar planes de alimen-
tación individualizados según gustos,
hábitos, lugares de realización de las
comidas, temas de salud (hiperten-
sión, constipación, acidez, colesterol
elevado, etc.), edad del jugador, etc.
Lo mismo con el área de entrena-
miento para este fin.
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LA SITUACIÓN DE CONTACTO EN ATAQUE

"EL GRAN DESAFÍO"
Las situaciones de contacto preocupan a todos los entrenadores, tanto en

equipos mayores como en menores, donde las etapas del aprendizaje son

mucho más sensibles.

El siguiente artículo fue escrito por los
docentes Francisco Pavicevic y Juan
Manuel Algañaraz, colaboradores de
la Sub-comisión de Difusión y
Desarrollo del Juego y de la Sub-
comisión de Selección de la UNION
DE RUGBY DE BUENOS AIRES

Sabemos que las situaciones de con-
tacto son un tema que preocupa a to-
dos los entrenadores, no solo a los de
equipos mayores, sino en forma es-
pecial a aquellos que tienen la gran
responsabilidad de entrenar a juga-
dores que están en etapas de forma-
ción, y si bien un jugador nunca deja
de aprender y de formarse, hay algu-
nas etapas del aprendizaje que son
mucho más sensibles.
También tenemos que tener en cuenta
que las fases de obtención son impor-
tantísimas dentro del juego, pero a su
ves tenemos que reconocer que el nú-
mero de situaciones de contacto son
totalmente desproporcionadas a las
fases de obtención. Cabe destacar que,
durante un partido de rugby de 80 mi-
nutos se producen promedio entre 20
y 22 scrums y entre 22 y 25 lines (nú-
mero en descenso por el cambio de
regla Ley Nº19), acorde a las estadísti-
cas del mundial 2003 (Las del 2007 no
se dieron a conocer en este
concepto).Otro dato arrojado es que,
el partido donde se dio la menor canti-
dad de situaciones de contacto fue de
80 y la mayor de 200 o sea que esta-
mos hablando de un promedio de 140
situaciones de contacto por partido.
(ver recuadro estadísticas)

También sabemos que el tiempo neto
de juego se ha ido incrementando de
mundial en mundial hasta jugarse 33

Situación de
contacto

Mundial 2003

ESTADÍSTICAS

Menor
cantidad en
un partido

80

Mayor
cantidad en
un partido

200

Promedio

140

::: Coaching / URBA :::

Ball in play time RWC2003 33 mins 17 secs (42%)

Ball in play time RWC99 30 mins 35 secs (38%)

Ball in play time RWC95 26 mins 43 secs (33%)

Ball in play time RWC91 24 mins 48 secs (31%)

minutos 17 segundos de tiempo neto
en la copa del mundo RWC 2003 (últi-
mo registro oficial presentado por IRB).

CUADRO SEIS NACIONES 2009
Averages per game (2005 - 2009)

Fuente: 090417 IRB ANALYSES 6 NATIONS 2009 REPORT

Points
Tries
Penalty
Goals
Drops
Goals
Ball In
Play
Passes
Ruck/
Mauls
Kicks
Lineouts
Scrum
Penalties

6 Nations 6 Nations 6 Nations    6 Nations     6 Nations
      2009     2008     2007   2006             2005

40
3.7
4.9

0.6

49%

273
174

65
26
15
23

46
4.3
5.7

0.3

46%

261
167

53
31
17
21

42
4.1
4.9

0.3

46%

276
149

63
37
19
21

40
3.3
5.5

0.3

50%

259
179

57
28
16
18

45
4.7
4.4

0.5

44%

264
149

62
34
20
20
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Datos reciente de las seis naciones
edición 2010,  Gales  vs. Escocia arro-
ja la siguiente estadística se jugaron:

Scrums: 20
Lines: 19
Salidas de mitad: 13
Salidas de 22 mts.: 2
Situaciones de contacto: 160
Score: 31 -24
Tiempo neto: PT. 19.01 + ST. 21.42
Total 40.43

Teniendo en cuenta todo lo antepues-
to, sumado a que las modificaciones
reglamentarias apuntan a que cada
vez juguemos un rugby más dinámico
y con un mayor tiempo neto de juego,
indefectiblemente se van a producir
mayor cantidad de situaciones de con-
tacto, es por eso, que no podemos
dejar de tomar la solución de las mis-
mas como un gran desafío.
Un dato significativo que todos debié-
ramos conocer sería, no solo la canti-
dad de situaciones de contacto, sino
también, el tiempo de secuencias de
juego y la pausa entre las mismas.
La secuencia de mayor tiempo fue de:
3´13" y se produjeron 16  fases de jue-
go (segundo tiempo), siendo la pausa
mas larga entre secuencias de: 5'44''
por la lesión de Evans reemplazado
por Blair. (ver recuadro 3)

Si somos muy estrictos con nosotros
mismos para analizar nuestra forma
de atacar, una vez obtenida o conquis-
tada la pelota, nuestro  objetivo princi-
pal sería, que cada vez que obtenga-
mos la misma, esta debería terminar

indefectiblemente siendo apoyada en
el ingoal adversario sin ningún tipo de
fase previa. Para cumplir con este ob-
jetivo, necesitaríamos jugadores
que tomen siempre la decisión correc-
ta, que realicen gestos técnicos per-
fectos según lo exija la situación de
juego, con una correcta búsqueda del
espacio y jugando delante, dentro o
detrás de la defensa, con apoyos inte-
ligentes, eficientes y efectivos.

¿De que manera podemos transfor-
mar la situación de contacto en una
pelota rápida y prolija para seguir ata-
cando?

Suponiendo que obtuvimos la pelota,
nuestro primer objetivo es avanzar a
través de la búsqueda permanente del
espacio, explotarlo y en caso de no
poder seguir avanzando mantener la
pelota viva por medio de pases.  Pero
es probable que nos encontremos en
un espacio con mucho tráfico de juga-
dores donde por más que los apoyos
sean inteligentes y efectivos, si reali-
záramos un pase en ese momento
correríamos el riesgo en un alto por-
centaje de perder la posesión de la
pelota por infracción, intercepción,
pase al contrario, etc
En este momento nos encontramos
con un jugador que portando la pelo-
ta va en búsqueda del espacio e in-
tentará penetrarlo, mientras jugadores
adversarios tratarán de impedir que
avance, produciendo sin lugar a du-
das una situación de contacto.

Para que esta situación de contacto
no deseada en cuanto nuestros obje-
tivos sea lo más efectiva posible, es
que le vamos a pedir a nuestros juga-
dores que, avanzando en el espacio,
traccionen alejando la pelota del con-
tacto del adversario, en posición de
empuje y nunca buscando el piso por

::: Coaching / URBA :::

Cantidad de
secuencias PorcentajeFases

De 0 -30 seg 19      38,77

De 31 seg a 1 min 12      24,48

De 1min 01 seg  a 1min 30 seg 13      26,53

De 1min 31 seg a  2 min 2      4,08

Más de 2 min 3      6,12

Recuadro 3.

Para la corrección de errores, sobre todo los posturales, se debe trabajar en ejercicios analíticos.
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propia voluntad, sino que sea por vir-
tud del accionar de la defensa. Nues-
tros apoyos que en un primer momen-
to, según Villepreux, son apoyos de
continuidad, ahora se convirtieron en
apoyos de conservación y / o reutili-
zación con responsabilidades bien
claras y precisas que necesitan de la
lectura de lo que está sucediendo de-
lante de ellos para poder actuar en
forma inteligente según lo que la si-
tuación requiera.

VAMOS POR PASOS
Primero: Si un jugador portando la
pelota se mantiene de pie en el con-
tacto, los que arriban, se suman al
empuje para llevar ese punto de en-
cuentro lo más cercano al ingoal ad-
versario. Al mismo tiempo, el portador
puede ceder o pasar la pelota mano
en mano, tratando de alejarla del con-
trario pero siempre avanzando.

 Segundo: En caso de que un jugador
sea derribado, trataremos de trabajar
por sobre él pero delante de la pelota
y contra los oponentes limpiando la

zona para tener siempre una pelota
rápida y de calidad, que sumada a una
buena presentación nos permitirá se-
guir atacando con mucha dinámica y
velocidad, no permitiendo un buen
reposicionamiento defensivo.

Tercero: Siendo el portador derriba-
do después de haber intentado avan-
zar en forma productiva, y un adver-
sario que intenta pescar la pelota, el
primer apoyo del portador debe inten-
tar desplazar por debajo del cuerpo
del oponente (ganándole el pecho) y
de abajo hacia arriba, sin tocar la pe-
lota, porque en cuanto toma contacto
con el oponente por sobre el punto de
la pelota, se produce un ruck, situa-
ción en la cual, no se puede jugar la
pelota con la mano. Segundo y tercer
apoyo actúan según lectura de las ne-
cesidades, y siguen desplazando o
disponen de la pelota.

Cuarto: Si cuando el primer apoyo que
arriba se encuentra con un adversa-
rio en plena pesca, debe realizar lo
que normalmente hablamos de toma

de judo, para liberar el punto de la
pelota. Esta toma se realiza abrazan-
do al pescador y dejando caer todo el
peso del cuerpo sobre una de las pier-
nas, y  el resto de los apoyos actuarán
en función a las necesidades. (Ver re-
cuadro 4)

Quinto: En caso de que en la situa-
ción de contacto nos encontremos que
hay un jugador intentando pescar la
pelota, y los apoyos que arriban lo
hacen en forma conjunta y lineal, am-
bos tomaran con su brazo externo,
parte posterior del muslo y con el in-
terno, el brazo del posible pescador y
desplazarlo limpiando la zona.

Sexto: En caso de que un jugador del
equipo adversario que tackleó o que
arribó a la situación de tackle y se que-
da sobre el portador de la pelota impi-
diendo intencionalmente o no la dis-
posición de la misma, tendremos que
actuar tomando al jugador que obsta-
culiza la salida, realizando un movi-
miento de abajo hacia arriba (grúa)
para liberar la zona.
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Recuadro 4.
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Séptimo: también sabemos que des-
pués de una situación de tackle, el tac-
kleador, está amparado por el regla-
mento, para tratar de recuperar la pe-
lota,  una vez que se haya incorpora-
do (o sea que esté sobre sus pies)
desde cualquier posición. En el caso
de que el tackleador dé la espalda
hacia el ingoal rival, los apoyos del
portador de la pelota tendrían que ac-
tuar con los hombros en posición de
empuje, sobre la cadera o muslos del
tackleador para desplazarlo antes de
que pueda hacerse de la pelota.

CONCLUSIONES:
1) Debemos preparar y formar a nues-
tros jugadores para evitar las situacio-
nes de contacto y poder jugar avan-
zando por medio de pases como con
el uso del pie. No hay nada que le dé

mayor continuidad al juego que la cir-
culación de la pelota.

2) Entrenar a nuestros jugadores para
actuar inteligentemente según la lectura
de cada situación en particular y según
los requerimientos de ese momento.

3) Proponer a los jugadores en los
entrenamientos situaciones donde
permanentemente tengan que tomar
decisiones.
Es importante el trabajo de toma de
decisiones no solo en juego desple-
gado, sino también en el punto de
encuentro donde los jugadores se
enfrentan con múltiples situaciones
que demandan diferentes formas de
resolución.

4) Para la corrección de errores, so-
bre todo los posturales, trabajar en
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ejercicios analíticos para poder mejo-
rar estos aspectos y volcarlos  a la si-
tuación de  juego real.

5) Utilizar dentro de las sesiones de
entrenamiento estrategias didácticas
que nos permitan a través de pasos
metodológicos,  la incorporación o re-
petición de dichas técnicas para po-
der lograr un situación de contacto
efectiva y segura.

6) La paciencia y la disciplina son
factores importantes en cada situa-
ción de contacto, para no cometer in-
fracciones que beneficiarían al equi-
po adversario.

FRANCISCO PAVICEVIC
JUAN MANUEL ALGAÑARAZ

Debemos preparar y formar a nuestros jugadores para evitar las situaciones de contacto y poder jugar avanzando por medio de pases
como con el uso del pie.
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