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PUNTOS DE INTERÉS 

ESPECIAL: 
 Dar la palabra a todos los 

miembros de la familia del 

Rugby de Gipuzkoa. 

 Dar pasos firmes en la consoli-

dación del Rugby en los cole-

gios. 

 Futuro se escribe en clave de 

deporte femenino. 

 Rugby-7 la materialización de 

un sueño olímpico que ha tar-

dado 90 años en materializarse 
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La nueva junta directiva ha 

empezado a dar forma a los 

programas de desarrollo y 

se ha planteado trabajar 

duro para que el Rugby 

crezca en Gipuzkoa cualitati-

va y cuantitativamente. 

Angel Aizpitarte será el Vice-

presidente, Onintza Mokoroa 

se encargará de la difícil 

tarea del rugby femenino, 

Aitziber Etxaniz se ocupará 

de las finanzas, Xabier Cas-

taño liderará la política de 

desarrollo del Rugby en el 

entorno escolar y Xabier 

Amunarriz será el Director 

Técnico. 

La proclamación como presi-

dente de Javier Blanco, mo-

tivada por la elección de 

Iñaki Laskurain como presi-

dente de  la Federación Vas-

ca de Rugby, ha abierto un 

camino  que si bien pretende 

ser continuista, no cierra la 

puerta a variaciones en 

cuanto a los objetivos y los 

plazos de materialización de 

los mismos. 

La formación de una Junta 

Directiva con un valor añadi-

do, ha dado lugar a iniciar 

una serie de contactos. Txuri 

ha decidido ponerse en con-

tacto directamente con las 

personas que considera 

apropiadas de cara a solven-

tar la primera necesidad que 

no es otra que contar con los 

medios humanos capaces 

de hacer frente a los múlti-

ples retos que se plantean 

en primera instancia. 

Los principales objetivos 

están marcados por el traba-

jo en el entorno escolar. 

Dentro de este entorno,  es 

evidente la necesidad 

de desarrollar planes 

que hagan posible un 

sustancial aumento de 

practicantes femeni-

nas y poder dar conti-

nuidad a las competi-

ciones de formación 

para las jugadoras, 

haciendo posible su 

fidelización. 

Extender la práctica del Rug-

by a todo el territorio es un 

reto inalcanzable a corto 

plazo. No por ello debemos 

renunciar a intentarlo a 

través de modalidades como 

el Rugby Tag, ideal como 

herramienta de aproxima-

ción a nuestro deporte, por 

cuanto se puede practicar en 

cualquier superficie. 

No podemos olvidar que la 

proclamación del Rugby 

como deporte olímpico nos 

obliga a actualizar nuestras 

metas y adaptar las estructu-

ras competitivas a un nuevo 

escenario con el Rugby-7 

como protagonista. 

KARLOS ALBAS DEJA SU PUESTO EN LA FEDERACIÓN.  

Karlos Albas ha transmiti-

do a la federación su in-

tención de renunciar al 

cargo de coordinador es-

colar que durante tantos 

años y con tanto acierto 

ha llevado a cabo.  

Finalizará la temporada 

realizando este trabajo y 

se ha prestado a seguir 

colaborando con la fede-

ración, aunque en un se-

gundo plano, sin llegar al 

grado de compromiso 

actual. 

Sus motivos son persona-

les y por tanto no pode-

mos hacer otra cosa que 

agradecerle todo el tiem-

po y esfuerzo que ha de-

dicado a la federación. 

Sin su trabajo no habría 

podido desarrollarse la 

actividad escolar hasta 

alcanzar los niveles de 

calidad que  tiene en la 

actualidad. Sin duda es 

un ejemplo a seguir  para 

su sustituto 

Gipuzkoako Erugby Federazioa 

Gipuzkoa Rugby 

Aquellos entusiastas pioneros que hicie-
ron posible que estemos aquí 

NUEVA PRESIDENCIA, VIEJOS PROYECTOS  

LEMA GEF 8 



Cuando la multitud abarrotó 
los campos 

Xabier Amunarriz, ha sido nombrado Director 

Técnico Escolar y se responsabilizará a partir de 

la próxima temporada de la coordinación de 

deporte escolar 

Su Currículum deportivo no es desconocido para 

cuantos le conocemos: 

Internacional absoluto en 20 ocasiones, su ca-

rrera se vio repentinamente  truncada  a causa 

de una lesión de rodilla. Recuerda con nostalgia 

la jarra de mejor jugador que le entregaron tras 

el partido disputado contra Inglaterra, en Twic-

kenham.  

Como entrenador fue campeón de España en 

Junior con el Bera Bera, entrenador del Bera 

Bera de división de Honor y en la actualidad 

entrenador del primer equipo del Zarautz RT. 

Entusiasta amante del rugby, como tantos 

otros, se ha prestado a colaborar desde la 

dirección técnica de la Federación Guipuz-

coana. 

Capacitado para el puesto, colaborará en la 

medida de lo posible con los clubes para 

coordinar los esfuerzos federativos  dando 

respuesta a sus demandas técnicas 

En un principio el contacto con los responsa-

bles de cada club permitirá poner cara y voz 

al área técnica de esta institución. 

todos. A continuación podr-

éis leer una serie de artícu-

los que a mi me han encan-

tado. Por ser la primera 

edición, me he permitido 

invitar a escribir a amigos 

con los que no hablo a me-

nudo. 

El último año he perdido 

dos amigos, en septiembre 

falleció Iñaki Azkune “Txiki”, 

quien marcó mis primeros 

pasos en la melé. El día 23 

Esta publicación puede 

convertirse en un altavoz de 

cuantas personas  tienen 

algo que decir en nuestro 

deporte. 

A veces creemos saber lo 

que piensan los demás y 

nos permitimos hablar por 

ellos con excesiva ligereza. 

El propósito que persigo 

poniendo en marcha este 

número 1, no es otro que 

impulsar la colaboración de 

de mayo falleció Luis Irare-

gui, quien nos alegró tantas 

veces. 

Clubes como el Hernani y 

más recientemente el Irun 

han perdido a personas que 

figurarán en las historias de 

sus clubes, no quiero olvi-

dar a nadie, por eso os invi-

to a todos a participar, para 

que todos nos hagamos eco 

de vuestras alegrías y triste-

zas. 

TODOS INVITADOS A PARTICIPAR (LEHENDAKARIA) 

El papel de la Federación debe ser de 

mediador entre los clubes y los recur-

sos que la administración pone al ser-

vicio del desarrollo del Rugby, en 

nuestro caso, en el ámbito de Gipuz-

koa. 

El escenario de la Asamblea General 

es el considerado idóneo para dar 

cumplida cuenta de los datos obteni-

dos una vez concluido el estudio. 

El consenso al que lleguemos en la 

asamblea, determinará los objetivos y 

líneas de actuación, de cara al próxi-

mo año y los que restan hasta 2016, 

final de nuestra legislatura.  

Los objetivos a medio y largo plazo 

serán objeto de control por parte de 

la asamblea. 

Entre todos los indicadores analiza-

dos se ha planteado fijar nuestro 

interés particular en los referidos al 

número de practicantes, número de 

clubes, penetración en los colegios, 

plan de igualdad, técnicos, árbitros 

y modalidades como el rugby 7. 

La exposición de estos temas en la 

asamblea, recabará la opinión de 

todos los estamentos al respecto. 

DIAGNÓSTICO DEL RUGBY EN GIPUZKOA (GEF) 

La primera tarea que se ha plantea-

do la Junta Directiva es la elabora-

ción de un  informe donde se deta-

llen las características de cada club. 

Mediante una entrevista con los 

responsables, se ha recogido toda 

información de interés que rodea la 

gestión y los medios disponibles en 

cada caso. 

Un formulario común a todos nos 

aportará una serie de datos que 

esperamos nos sirva para realizar 

un diagnóstico que conduzca a opti-

mizar los recursos de la federación, 

creando estrategias de acción. 

“Un buen diagnóstico nos debería conducir a optimizar nuestros recursos creando estrategias de acción.” 

GIPUZKOA RUGBY 

DIRECCIÓN TÉCNICA (GEF) 
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Xabier Amunarriz 



Nick Marshall 

Durante siglos, la vida misma ha 
sido una competición por sobrevi-
vir. Solo lo conseguían los más 
fuertes o los más rápidos. En toda 
la "Edad Media" la historia se repi-
tió. Entre tanta guerra, sólo algu-
nos afortunados llegaban a viejos.  

Es en esa época cuando los 
"mejores caballeros de espadas" 
comienzan a competir en torneos 
de guerra. Hoy, en nuestros días, 
esos caballeros juegan en los 
campos de rugby. El rugby de alto 
nivel no es solo un deporte de 
contacto, "es un deporte de com-
bate, de guerra". Y aunque no lo 
parezca, para todo eso, mental-
mente hay que estar muy prepara-
do. Al alcance de muy pocos..... 

Es bueno y bonito tener ilusiones. 
¿A quién no le gustaría ser juga-
dor profesional? Pero es tan difí-
cil....Uno de los valores básicos en 
el rugby es la humildad. Y cuanto 
antes lo aprendamos, mucho me-
jor. Juegas para tu equipo, por tus 
amigos, por tu pueblo.  

No juegas para ti. Y cuanto más 
seas capaz de aportar por ellos, 
mejor. Te ganarás el respeto de 
todos ellos. Y solo eso, ya te hará 
feliz. ¡Porque también hay que 
aprender a ser feliz! Y si además, 
consigues ser de los más fuertes, 
o de los más rápidos...  

marse algo más allá de las 6 de la tar-
de. “Bah, esta vez sí, un tiempecillo y 
para casa”. Y surgió la oportunidad de 
jugar ahí con el Bera Bera. Y ya se sa-
be que las oportunidades hay que co-
gerlas cuando aparecen porque es posi-
ble que no vuelvan a darse jamás. Y 
eso hice. “Que sea un  año, y luego ya, 
sí que sí, a Nueva Zelanda”.  Error. Me 
enamoré. No, no de la ciudad, sino de 
una donostiarra. Y se jodió. ¡El plan 
inicial, digo! 

A partir de ese momento, la cosa cam-
bió. Euskal Herria me ofrecía todo lo 
que me hacía feliz: buena comida, una 
vida alegre, la riqueza de una cultura 
única, el amor… ¿Por qué iba a cam-
biarlo? Así que por primera vez en mi 
vida, me asenté. Hace tan sólo dos 
años que estoy construyendo mi pre-
sente y mi futuro definitivo aquí, traba-
jando muy duro en mi carrera para cre-
cer profesional y personalmente.  Esta 
temporada jugando en el Ordizia, ese 
trabajo se ha visto recompensado. Ju-
gar a rugby en un lugar con una afición 
tan grande, hace que el compromiso 
con el equipo y el club sea aún mayor. 
Se lo debes a ellos, pero también a ti 
mismo.  Satisfacer ese deseo  ha su-
puesto una enorme felicidad para mí. 
Me han hecho sentirme parte del pue-
blo, aunque ni siquiera viva ahí. 

UN KIWI EN EUSKAL HERRIA (NICK MARSHALL) 

Hace siete años, cuando dejé mi Nueva 
Zelanda natal para jugar en un equipo 
de rugby inglés, no imaginé que mi vida 
cambiaría de rumbo para siempre.  En 
aquel momento, tenía 22 añitos. Era un 
chaval. Un kiwi más que aprovechaba el 
rugby para conocer mundo durante unos 
meses y después volver. 

Pero han pasado siete años desde en-
tonces y aquí estoy: viviendo en Euska-
di, casado con una donostiarra y jugan-
do a rugby en el corazón del Goierri. 
Vamos, nada que ver con el plan inicial. 

La cosa es que desde que puse un pie 
en Euskal Herria me enamoré. Primero 
fue de Biarritz, de la ciudad, sus playas, 
sus edificios, el ambiente… Decidí que 
después de mi año en St. Helens, en vez 
de volver a casa, me quedaría un tiempo 
en Iparralde. “Unos meses, nada más”. 
No fue posible. Volví a enamorarme. 
Esta vez de la cultura vasca: la cesta 
punta, los caseríos de color blanco, rojo 
y verde, el euskera… Y así, pasaron los 
días, las semanas y mientras jugaba a 
rugby en Bidart, el tiempo se paraba. O 
eso pensaba yo.  Porque en realidad, 
habían pasado dos años. Y otra vez me 
encontraba en la misma tesitura. Un 
nuevo flechazo: Donostia. Una ciudad 
llena de vida, joven, con cierto punto 
francés, pero en la que era posible to-

“Euskal Herria me ofrecía todo lo que me hacía feliz” 
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Axio Araña, entrenador y alma mater 
del Ordzia, equipo de moda por sus 

victorias coperas  

GURE GAZTEAK ETA RUGBY PROFESIONALA (AXIO ARAÑA) 

Precisamente eso es lo que he 

sentido siempre desde que llegue 

a Euskal Herria. Me he sentido 

vasco, como cualquier otro. Aun-

que me apellide Marshall en vez 

de Etxeberri, aunque mi acento y 

mi cara delaten que no soy preci-

samente nacido en Amezketa.  

Eukal Herria es mi segunda casa. 

Y aunque Nueva Zelanda siem-

pre será mi hogar, haber encon-

trado mi sitio en la otra parte del 

mundo hace que me sienta orgu-

lloso. Al final, dejarlo todo hace 

siete años por un viaje a Inglate-

rra ha merecido la pena. 



Paradigma de capacidad de 
sufrimiento y espíritu de supe-
ración, las mujeres ocuparán 
un lugar preeminente en el 

futuro del Rugby en Gipuzkoa 

Resultan evidentes los avances 
sociales de las mujeres en todos 
los ámbitos, pero a pesar de la 
aparente igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, exis-
ten aún obstáculos que dificultan la 
igualdad efectiva. El deporte, como 
actividad plenamente integrada en 
nuestra sociedad, no es ajeno a 
esta realidad. 

Esta desigualdad se percibe fácil-
mente en el deporte federado, con 
muchas más fichas masculinas. 
Esta desproporción se percibe 
desde el deporte de base y condi-
ciona el desarrollo de las categor-
ías absolutas. 

El rugby, por su potencial educati-
vo, como deporte de equipo que 
facilita las relaciones personales y 
como una actividad lúdica y muy 
divertida, constituye un motor de 
cambio social y contribuye a pro-
mover la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

El rugby presenta, aún hoy, un rol 
social mayoritariamente masculino, 
esta circunstancia añadida a la 
peculiaridad de las estructuras que 
sustentan el deporte, así como a 
las diferencias en la ocupación del 
tiempo libre, la estructura familiar y 
laboral, los modelos educativos, 
los estereotipos sociales de géne-
ro, etc., inciden en el desequilibrio 
todavía existente y mantienen ba-

rreras que impiden a las mujeres 
un mayor desarrollo en el ámbito 
deportivo. Es fundamental promo-
ver la equidad en este deporte, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre mujeres y hom-
bres, pero sin que éstas limiten 
sus posibilidades. 

Gran capacidad de compromiso, 
trabajo, dedicación, seriedad, su-
peración de adversidades, empe-
cinamiento, son cualidades que 
definen a las jugadoras de rugby. 

Se busca un futuro con más muje-
res que se diviertan con este de-
porte y de los beneficios que éste 
conlleva, así como un mayor 
número de mujeres implicadas en 
todos los aspectos de la actividad 
física y el deporte: la dirección y la 
gestión, el entrenamiento, el arbi-
traje, el periodismo, la formación, 
la investigación y la práctica de-
portiva. 

Se debe trabajar en utilizar las 
posibilidades que ofrece el rugby 
como vehículo de formación de 
las personas y como transmisor 
de valores, con el fin de superar 
prejuicios y estereotipos que impi-
den a las mujeres desarrollarse 
según sus expectativas persona-
les y su potencial.  

El reto que debe afrontar el rugby 
femenino es superar los proble-

medida que se fue extendiendo su 

práctica nadie dudó en que debía ser la 

opinión objetiva de un árbitro la que 

decidiera sobre la existencia o no de 

una falta y la aplicación de la sanción 

adecuada. 

A veces tendemos a exagerar la relevan-

cia de la figura del árbitro. Inconsciente-

mente o no generamos demasiadas ex-

pectativas sobre la actuación del árbitro.  

Pese a todo, nos gusta marcar diferen-

El papel del árbitro no figura en la fun-

dación o los orígenes de casi ningún 

deporte. Tampoco en el nuestro. En 

algunos casos no aparece como tal, sino 

rodeado de un aura de infalibilidad, casi 

divina. 

El que el Rugby tenga sus raíces en In-

glaterra, en un tiempo en que el honor se 

escribía con letras de oro y en mayúscu-

las, hizo pensar a todos que bastaba con 

el consenso de los capitanes para dirimir 

las disputas derivadas de una falta. A 

cias, en cuanto a la figura del árbitro y 

el respeto que entraña, entre nuestro 

deporte y, lo queramos o no, su herma-

no el futbol. 

Desde mi punto de vista, lo importante 

para el árbitro, no es asistir a un partido 

como amigo, si no que al finalizar el 

mismo sea tratado como tal. 

La incorporación de ´jóvenes árbitros 

pasa por ofrecer un entorno agradable 

para todos y todas. 

MI AMIGO EL ÁRBITRO 

mas estructurales, sociales y de 
mentalidad que son los causantes 
de esta situación.  

 

El momento actual es idóneo 
para impulsar desde la Federa-
ción a los clubes para que va-
yan apostado por las mujeres, 
combinando ambición y modes-

tia.  

“El reto que debe afrontar el Rugby femenino es superar los problemas estructurales, sociales... “ 

GIPUZKOA RUGBY 

SITUACIÓN SOCIAL DEL RUGBY FEMENINO (ARANTXA URSUA) 
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Lesiones partes blandas  
 
Con respecto a los traumatismos, el 
rugby dado la naturaleza de su juego 
es “productor” de diferentes tipos de 
accidentes. El sistema osteoarticular, 
los músculos, la superficie cutánea y 
la cara son las partes más afectadas.  
Según estadísticas de la federación 
francesa de rugby que posee una am-
plia casuística debido al gran número 
de licencias, el 20% afectan a cara y 
cabeza. El 5% afecta a tórax. El 25 % 
afecta a miembros superiores. El 40 
% afecta a los miembros inferiores y 
el 8% afecta a la espalda. Según el 
tipo de lesión, las contusiones son el 
20 %, los esguinces el 25%, las frac-
turas el 20 %, las luxaciones el 10%, 
los accidentes musculares el 15% y la 
heridas el 10 %.  
 
Las afecciones musculares mas fre-
cuente son las elongaciones, las rotu-
ras fibrilares y las contusiones muscu-
lares. Las elongaciones conllevan un 
dolor agudo que es incompatible con 
la continuación de la actividad produ-
cido por un estiramiento del músculo 
que no llega a romperse, el reposo 
relativo durante 48 horas, los masajes 
y sobre todo la CRIOELECTROTE-
RAPIA, que es la técnica más nove-
dosa de tratamiento de lesiones en 
MEDICINA DEPORTIVA permitirán 
un reinicio del entrenamiento.  
 
Las roturas musculares ya son lesio-
nes anatómicas con una ruptura de 
las fibras musculares en los que el 
dolor es vivo y la impotencia funcional 
importante, se llega a palpar un nódu-
lo que traducirá un hematoma que se 
manifestará días más tarde el dolor 
existe en reposo y el tiempo de cura-
ción será de 3 semanas.  
 
El desgarro muscular es una rotura 
más importante en el que el hemato-
ma será importante y que tendrá que 
desaparecer para autorizar la vuelta a 
los entrenamientos.  
Las contusiones musculares pueden 
ser en cualquier lugar y son por un 

Para determinar la aptitud médica 
para la práctica de este deporte se 
debe de efectuar un examen médico 
anual en el que se deben de consi-
derar los siguientes apartados como 
mínimo:  
• Examen antropométrico para de-

terminar la composición corporal, 
el índice de musculación y el por-
centaje de grasa corporal.  

• Examen del aparato cardiovascu-
lar en el que la primera vez debe 
de incluirse un ecocardiograma y 
un electrocardiograma anual.  

• Prueba de esfuerzo deportiva con 
control electrocardiográfico y ten-
sional con determinación del 
consumo máximo de oxigeno, lo 
cual nos dará un índice del nivel 
de potencia aeróbica.  

• Examen osteoarticular y muscular 
con valoración de la elasticidad 
muscular de los grupos muscula-
res puestos en marcha en el jue-
go.  

 
Para la valoración de la fuerza y la 
velocidad, factores fundamentales 
en el juego, están indicados los 
tests de fuerza explosiva que se 
valoran en la consulta por medio del 
test de Bosco que es un test que 
mide la elevación del cuerpo tras 
una flexión de las piernas y en el 
terreno de juego por medio del cro-
nometraje de la velocidad en carrera 
siendo muy interesante la utilización 
de células fotoeléctricas y si no se 
dispone de ellas, el cronometro.  
 
La dietética es un factor importante 
a considerar ya que tradicionalmen-
te el jugador ha tenido unos cuantos 
kilos de más que si bien protegían 
su osamenta y musculatura de los 
traumatismos no contribuían a la 
forma física adecuada a este depor-
te .Hay que efectuar una encuesta 
dietética y considerar que el entre-
namiento de resistencia permitirá 
una reducción de peso importante. 
La balanza debe de considerarse un 
elemento importante en el control 
medico del jugador.  
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EXAMEN MÉDICO (PARTE—1) (DR. ENRIQUE PEREZ DE AYALA) 

golpe directo y que se suelen produ-
cir en pleno esfuerzo, el tratamiento 
será a base de hielo en compresión 
y deberá evitarse la aparición de un 
hematoma importante. 
 
Todas estas lesiones musculares 
precisan de un diagnostico clínico y 
por medio de ecografía para concre-
tar más precisamente el alcance de 
la lesión.  
 
Las afecciones del miembro supe-
rior más frecuentes son la fractura 
de la clavícula, el esguince y la luxa-
ción acromio-clavicular, la luxación 
del hombro, la fractura del escafoi-
des y las fracturas de los metacar-
pianos.  
 
La fractura de la clavícula se produ-
ce tras una caída sobre el hombro. 
La evolución es benigna y la conso-
lidación se produce a los 30 días, la 
vuelta a los terrenos de juego se 
produce a los 2-3 meses, la cirugía 
es excepcional.  
 
El esguince acromio clavicular es 
también una lesión frecuente que se 
produce por una caída sobre el 
hombro. El grado I no conlleva 
ningún desplazamiento y los grados 
II y III están asociados a distensio-
nes y rupturas de los ligamentos 
acromio claviculares y coracoclavi-
culares. Se puede efectuar trata-
miento quirúrgico o potenciación de 
la musculatura de la cintura escapu-
lar, en estos últimos estadios son 
inútiles los vendajes elásticos.  

“La dietética es un factor importante a considerar“ 



Diploma olímpico a la selec-
ción de EE.UU. Por vencer en 

Rugby en las olimpiadas de 
Amberes 1920 

MISIÓN 
 

La Federación es un organismo 
con vocación de dotar de un catá-
logo de servicios deportivos que 
sirvan de herramienta para el de-
sarrollo del Rugby en todo el terri-
torio. 

Presta servicios de captación, en 
colaboración con los clubes de 
Gipuzkoa, optimizando los recur-
sos humanos y materiales con los 
que cuenta. 

Desarrolla planes de tecnificación 
tanto para jugadores como para 
técnicos y árbitros. 

Vela por dotar de igualdad oportu-
nidades, a mujeres y hombres, en 
todos sus ámbitos de actuación, 
desde la práctica a nivel escolar 
hasta la gestión de sus recursos. 

VISIÓN 

Estamos trabajando en un Plan 
Estratégico que será presentado a 
en el plazo de un año. 

La necesidad de llevar el Rugby a 
los colegios, constituye nuestro 
principal objetivo, para ello aspira-
mos a contar con representación 
en todas las comarcas de Gipuz-
koa. El atractivo que supone nues-
tro deporte a primera vista supone 
un medio para consolidar un 
número de practicantes que haga 

posible su supervivencia en el 
tiempo. 

El desarrollo de competiciones 
femeninas, en este momento in-
existentes en categorías inferiores 
hará que se alcance una verdade-
ra igualdad de oportunidades por 
parte de nuestras jugadoras, dan-
do respuesta al creciente interés 
suscitado por ellas. 

Adoptaremos medidas que permi-
tan la fidelización de practicantes 
a partir de los 18 años, mediante 
competiciones que den respuesta 
a todas sus expectativas y de-
mandadas.  

La organización de eventos de 
gran repercusión social ha de-
mostrado ser una de las herra-
mientas de difusión más efectiva. 
En este sentido optamos a la or-
ganización de distintos eventos de 
carácter internacional.  

VALORES 

Junta directiva con un alto grado 
de compromiso y profundo cono-
cimiento de la actualidad del rug-
by en nuestro entorno. 

El Rugby, nuevamente, como de-
porte olímpico a partir de Rio 
2.016. 

La gran variedad de destrezas y 
requerimientos físicos necesarios 

 
Es un deporte rápido de habilidad, 
que se puede practicar tanto de 
forma amistosa como a nivel de 
competición. 
 
Tag rugby es un deporte sin con-
tacto, cualquier forma de contacto 
intencional está prohibido y puede 
ser sancionado con una tarjeta 
amarilla o roja. Cualquier forma 
de contacto no intencionada pue-
de ser sancionada con un golpe 
de castigo y/o cambio de pose-
sión. 

  

Es un nuevo concepto de rugby, 
rugby sin el contacto físico. Los 
jugadores llevan un cinturón o pan-
talones cortos de "tag rugby" y pe-
gadas a ambos lados, con velcro, 
cuelgan dos cintas. 
 
Consta de un equipo de 12 jugado-
res con 7 en el campo. Cuando el 
equipo defensor (sin el balón) quita 
la cinta a un jugador del equipo 
atacante (con el balón), esto se 
considera un placaje.  
 

¿QUÉ ES EL RUGBY TAG? 

proporcionan a jugadores de dife-
rentes físicos, habilidades, géne-
ros, y edades la oportunidad de 
participar dentro de su nivel, en un 
ambiente controlado, competitivo y 
divertido. 

Contamos con la posibilidad de 
compartir experiencias con nues-
tros vecinos de Iparralde, donde 
se practica el rugby desde hace 
más de 100 años con gran éxito 
social, deportivo y económico. 

“El Rugby nuevamente deporte olímpico en las Olimpiadas de Rio 2.016 “ 

GIPUZKOA RUGBY 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE GIPUZKOA RUGBY 
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de que exista una cierta leyenda 
negra ya que lo aparatoso de al-
gunos golpes hace pensar lo con-
trario. Es importante diagnosticar 
las conmociones cerebrales en el 
mismo terreno de juego ya que la 
conducta a tener según el primer 
diagnostico condicionará las ac-
tuaciones futuras. Las lesiones de 
la cara representan aproximada-
mente el 15% de todos los acci-
dentes, encontramos heridas en la 
cara, fracturas de nariz que deben 
de ser evaluadas radiológicamen-
te, fracturas del hueso malar y 
accidentes en los dientes .Hoy en 
día es ya habitual ver a los juga-
dores con protectores bucales, 
que deben de tener la siguientes 
características:  
• 1- Efecto amortiguador para ais-

lar las mucosas de los tejidos 
duros.  

• 2-Repartir las fuerzas ejercidas 
sobre un máximo de dientes y 
sobre las zonas resistentes de 
los maxilares.  

La luxación de hombro se produce 
por un choque o caída sobre le 
hombro o codo. El examen del 
lesionado debe de ser bilateral y 
se deben de verificar la ausencia 
de complicaciones nerviosas o 
vasculares. Debe de realizarse un 
vendaje durante 3 semanas al ca-
bo de 6 semanas se podrá retor-
nar a los terrenos de juego. La 
pregunta que siempre se plantea 
es la conveniencia de la reducción 
in situ: sólo con la presencia de un 
medico experimentado y con la 
seguridad de ausencia de posibles 
complicaciones se pueden intentar 
maniobras sencillas, pero si se 
tienen dudas o hay un centro clíni-
co cercano es más prudente efec-
tuar una radiografía previa e inten-
tar después la reducción ya que 
es posible en algunos casos efec-
tuarla bajo anestesia. 
 
Las afecciones de la cabeza y 
cuello afortunadamente son ex-
cepcionales en el rugby, a pesar 

http://www.efdeportes.com/efd113/rugby-tag-como-propuesta-de-ensenanza-en-educacion-fisica.htm 
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• 3-Asegurar un bloqueo mandibular 
eficaz.  

• 4-Esta realizados con un material 
de una total inocuidad biológica.  

• 5-No alterar las funciones bucales 
como la deglución, respiración, 
fonación.  

• 6-Ser confortables para que no se 
produzcan abandonos.  

 
La rehabilitación de las lesiones 
deportivas será según los paráme-
tros de la medicina deportiva actua-
les teniendo en cuenta que el juga-
dor de rugby acostumbrado a sopor-
tar sus "choques" estará deseoso 
de reemprender cuanto antes la 
actividad deportiva. 
 
 

Dr. Enrique Pérez de Ayala 
Servicio Medicina Deportiva 

Policlínica Gipuzkoa 
www.medicinadeportiva.net 

“”Hoy en día es ya habitual  ver a los jugadores con protectores bucales” 

Podemos decir que el origen del 
rugby tag se remonta a los diez 
últimos años. La creciente deman-
da por parte de la sociedad actual 
de realizar actividad física ha 
hecho que surjan modalidades de-
portivas de deportes populares. 
Este es el caso de rugby tag que 
surge como alternativa al rugby XV 
o XIII. 

Geográficamente, se puede esta-
blecer el origen del rugby tag en 
Irlanda y el Reino Unido. Es allí 
dónde irrumpe con fuerza esta mo-
dalidad que agrupa tanto a hom-
bres y mujeres en un mismo equi-
po. Debido al gran auge que expe-

rimentó en pocos años, se llega-
ron a crear federaciones y orga-
nismos que regularan dicho jue-
go. Así tenemos en Irlanda la 
Irish Tag Rugby Association, di-
versas asociaciones que lo fo-
mentan en el Reino Unido como 
la Fordtag y la Oztag en Austra-
lia. 

La introducción del rugby en el 
ámbito escolar ha sido siempre 
un reto difícil para el profesor de 
educación física. La sociedad ac-
tual en la que vivimos, tiene una 
cultura deportiva centrada en 
ciertos deportes, dejando de lado 
otros tan relevantes como el rug-

by. En España por ejemplo, el 
rugby no es un deporte popular 
como lo puede ser el fútbol o el 
baloncesto. Por lo tanto, es tarea 
del profesor de educación física 
dar a conocer al alumnado otras 
maneras de realizar actividad físi-
ca. 

Que mejor manera de enseñar el 
rugby, que adaptarlo al contexto 
escolar y al alumnado en función 
de su edad. El presente artículo 
nos propone una metodología de 
enseñanza del rugby tag como 
deporte adaptado al contexto es-
colar. 

RUGBY TAG EN CLASE  (ALBERTO PALOMINO GUZMÁN) 



Gipuzkoako Erugby Federazioa 

Anoeta Pasealekua, 5 

Kirol Etxea 

20014 DONOSTIA 

 

Telefonoa: 34 616 53 17 49 

telefonoa: 34 943 45 58 56 

rugby@kirolak.net 

Javier_blanco_s@hotmail.com 

Cuando todo parece presagiar un futuro de penurias, el esfuerzo altruista de los 

miembros de la junta directiva, garantiza al menos realizar un intento por aprove-

char al máximo los escasos recursos con que contaremos a corto plazo. El lema que 
presidirá la gestión de este equipo será 

 

NIHIL UTILE QUOD NON HONESTUM 
 

Los tiempos en que los “gestores” de medios públicos aprovechaban la magnanimi-
dad de las administraciones y por ende de la ciudadanía, para beneficio propio, por 

fortuna han pasado. Quienes así actuaron, dejaron una herencia desoladora y han 

estigmatizado a cuantos desean ayudar, simplemente a cambio de la satisfacción 
que ofrece sentirse útil a la organización que representan. 

Si dentro de tres años no oímos a nadie preguntarnos “¿tu te llevarás lo tuyo de la 

federación como hizo...?” , si somos capaces de desterrar esa imagen, seguro que los 
escasos medios habrán hecho posible materializar proyectos beneficiosos para nues-

tro Rugby. 
En este momento no hay demasiados voluntarios para dirigir clubes o instituciones, 

la verdad es que hay muchas cosas que hacer y pocos medios económicos, por tanto 

solo el duro trabajo de equipo hará posible un crecimiento significativo. Pongámo-
nos manos a la obra y entre todos será menos pesada la carga. 

 
Javier Blanco 

NIHIL UTILE QUOD NON HONESTUM 

Para esta publicación han colaborado 

gustosamente algunas de las personas 

con las que el redactor se puso en con-

tacto.  
 

El propósito inicial fue contar con 

pequeños artículos de opinión, solo 

Axio se ha adaptado al guión. Quiero 

disculparme públicamente con él por-

que le insistí en realizar un artículo 

corto, al igual que al resto. Me parece 

que poner límites a lo que uno desea 

expresar, es algo frontalmente opuesto 

al objetivo de esta publicación, así es 

que desde estas líneas invito a Axio a 
despacharse a gusto para el segundo 

número.  

Este es el primer número de una pu-

blicación que contará con pocos 

números en papel, o al menos eso 

espero, ya que será una publicación 
digital. El propósito de la misma es 

dar la palabra a todos los estamentos 

que forman parte de la familia del 

rugby. 

 

Este primer número está redactado 

únicamente en castellano. La inten-

ción es que se edite en Euskera, para 

ello será necesaria la colaboración de 

euskaldunak que deseen formar parte 

del equipo redactor que en este mo-
mento está formado en exclusiva por 

el presidente de la federación. 

 

Qué sencillo de leer era aquel pri-
mer reglamento de juego  

UNA PUBLICACIÓN CON FUTURO 


