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“El rugby es un deporte
que te lleva a tener
esos valores porque
no se concibe
de otra forma”

Anne Fernández de Corres piensa
24 horas en rugby. Esta vitoriana con solo
22 años ya ha conquistado tres Europeos,
es una referente de la selección española
y disfruta de una beca Blume impulsada
por la Federación Española de rugby para
sus deportistas de alto nivel. Disfruta de
un sueño y sigue siendo ambiciosa. Le
gustaría estar en los próximos
juegos olímpicos de París.
Puedes ver aquí
el vídeo de la
El trabajo y el esfuerzo no
entrevista
se negocia en su vida. La
dedicación y los sacrificios
tampoco. A pesar de la
distancia, su club siempre
será el Gaztedi.
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¿Cómo fueron tus inicios en el rugby?
Siempre había hecho deporte, pero mi
tía Ángela que jugaba a rugby, me invitó
a probar un entrenamiento en la Escuela
del Gaztedi. Me lo pasé muy bien en esa
primera experiencia y a partir de ahí, no
dejé de ir hasta empezar a jugar y competir.
¿Qué te enganchó tanto como para
continuar y llegar hasta la selección
española?
Antes del rugby había hecho deportes
individuales y nunca uno de equipo. Creo
que lo que más me gusto de inicio fue que
me lo pasaba muy bien con los otros niños.
Subrayo lo de niños, porque cuando me
inicié en la Escuela no había chicas, solo
estaba yo. Pero el hacer amigos y compartir
con ellos cuando era pequeña fue lo que
más me enganchó.
¿Rompemos por enésima vez el estigma de
deporte violento?
Es lo primero que se pasa por la cabeza
cuando escuchamos la palabra rugby, sin
pararse a pensar en que realmente no lo
es. Es un deporte de contacto y muy duro
para el que hay que prepararse físicamente.
No es violento. No tiene nada que ver.
De hecho, en nuestro deporte, el tema
de los valores y el respeto se le da mucha
importancia y, por tanto, está muy alejado
de lo que es la violencia.

Un deporte “democrático”
¿Te parece que es uno de los deportes más
democráticos donde cualquier persona
con diferente constitución física tiene
cabida?
Sin duda. Sobre todo, en el rugby 15 donde
hay muchos y variados puestos donde
hace falta una persona de más kilos para
empujar, una persona delgada y ágil para
correr mucho, una persona más viva para
dirigir. Las características necesarias
para jugar al rugby son tan variadas como
personas hay.
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Viene de ganar su tercer Europeo, es una referente de la selección
española y solo con 22 años ¿Cómo digieres todo esto?
Con mucha ilusión y ganas. Si esto me lo hubiesen dicho hace unos
años, no me lo habría creído. Al fin y al cabo, empecé a hacer deporte por pasarlo bien, estar en forma, tener una vida saludable. Pero
a medida que pasan los años van surgiendo objetivos, situaciones.
Pero no entraba en mi cabeza el llevar este estilo de vida donde las
24 horas pienso en rugby gracias al programa de alto rendimiento
Blume promovido por la Federación española de rugby.

Cuéntanos cómo es tu vida, tu día a día, cómo compatibilizas el
deporte de élite con tus estudios de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte en Madrid
Es una vida muy diferente a la de una chica de 22 o 23 años que estoy
a punto de cumplir. Es una vida que no cambiaría. Priorizamos el
rugby y vivimos cada día pensando en rugby y en ser mejor jugadora,
dejando de lado otro tipo de actividades o vida personal. Al final hay
que entrenar mucho, hay que cuidarse mucho tanto la alimentación
como el descanso.
¿Compensa el sacrificar tantas cosas en tu vida?
Por supuesto. Me compensa. Por eso estoy aquí. A nuestra edad, la
gente recuerda su etapa universitaria con muchas vivencias. En mi
caso, yo también estudio pero, repito, con el rugby como prioridad.
A ver, también cuido las relaciones sociales y mis amistades, y cuando hay que pasárselo bien, también hay que tener esas vivencias,
pero con moderación.
Además es una de las referentes en la selección ¿lo difícil es mantenerse a ese nivel en los próximos años?
Es verdad. El haber entrado tan jovencita en la selección es lo que
tiene. Pero no me paro mucho a pensar en futuro y sí en presente.
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Disfruto lo que hago cada día. No pienso en los años que me
quedan. Cuando deje de disfrutarlo, pensaremos en otras cosas.

El sueño olímpico
¿Ser olímpica entra en sus planes?
Uff, sería muy bonito. Es la espinita que tenemos clavada porque no
nos pudimos clasificar para los juegos de Tokio. Para un deportista
cuya disciplina esté en el programa olímpico es su sueño sin duda.
Eres una deportista de alto nivel, pero nunca te olvidas de tus
orígenes ni del Gaztedi, el club donde empezó todo
Es un sentimiento que siempre está. La verdad es que me gustaría
estar más vinculada al Gaztedi, pero viviendo en Madrid es
complicado. Una nunca tiene que olvidarse de donde viene y, al
final, si yo estoy donde estoy es gracias a las personas que me
ayudaron y entrenaron en mis inicios en Vitoria. No me puedo
olvidar ni de mis compañeros ni de mis entrenadores con los que
tuve mucha suerte.
A veces se habla de los valores del deporte con más postureo que
realidad ¿en el rugby esa esencia se mantiene?
Cada persona tiene sus valores y en el rugby puedes tenerlos o no,
pero es un deporte que te lleva a tener esos valores porque no se
concibe de otra forma. Si tú no eres respetuoso ni muestras respeto
hacia el árbitro, por ejemplo, el propio rugby te va a castigar. En
ese sentido sí que es un deporte que fomenta esos valores y que
forman parte del propio juego.
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¿Por qué invitarías a niños y niñas jóvenes a
que se inicien y prueben con el rugby?
Sobre todo, porque es un deporte muy divertido en el que van a hacer un montón de amigas
y amigos, que es lo más importante. El juego
en sí es muy entretenido, no hay tiempo para
aburrirse, porque lo mismo estás corriendo
que estás placando, saltando, levantando a un
compañero. Es un juego muy vivo. Tienen que
darle una oportunidad porque no se arrepentirán.
¿Cuáles han sido sus referentes deportivos?
Siempre han sido jugadoras de rugby. Siempre
desde que empecé a ver las Series Mundiales me acuerdo de que eran fines de semana
enteros en los que madrugaba para ver los
partidos. Muchas jugadoras de la selección de
Nueva Zelanda siempre han sido mis referentes porque me motivaban, me ponía sus vídeos. Entre ellas destacaría a Kayla McAlister
y Portia Woodman, referentes mundiales.
¿Tienes tiempo para otras aficiones?
Si, es importantes distribuirse el tiempo.
Siempre que puedo, intento quedar con mis
amigas, como mejor plan. La lectura es mi
pasión y luego puedo ver alguna serie o “El
Conquis” como concurso. Os recomiendo el
libro “El monje que vendió su Ferrari”.
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E

Breve historia
del

rugby

l rugby moderno, al igual que el

fútbol moderno, es una evolución
directa del fútbol medieval británico,

también llamado en español fútbol
de carnaval (en inglés "mob football”,
equivalente a fútbol multitudinario), un
juego de pelota violento y reiteradamente
prohibido, de reglas sumamente variables,
que se practicaba popularmente en las islas
británicas durante el medievo europeo, en
el que se usaban tanto las manos como los
pies, así como la fuerza para detener a los
competidores.
La tradición atribuye la invención del rugby
a William Webb Ellis, un estudiante de teología
del Colegio de Rugby, ciudad del condado de
Warwickshire en el medio oeste de Inglaterra,
situada sobre el río Avon, y el trofeo que
se entrega a los ganadores de la Copa del
Mundo lleva su nombre. El hecho es recordado
en una lápida mural de la public school de
Rugby.

El juego
En el rugby se enfrentan dos equipos de

En los dos extremos del campo, en

tiempos iguales (setenta minutos para las

quince jugadores cada equipo (aunque hay

el centro de la línea de anotación, se

categorías juveniles menores de 19 años).

una variación para un juego de siete). El

encuentran instalados dos postes

campo de juego tiene forma rectangular

separados entre sí por 5,6 metros y unidos

Terreno de juego

y es de césped (aunque puede ser de

por un travesaño situado a 3 metros de

Un campo de juego es rectangular, y

arena, tierra, nieve o césped artificial).

altura. Los postes deben tener un mínimo

no debe exceder de 95 metros de largo

Sus medidas son de un máximo de 95

de 3,4 metros de alto, lo que le da al

por 65 metros de ancho.13Las líneas

metros de largo y 65 de ancho. Al campo

conjunto de los tres palos una forma de H.

laterales (denominadas “líneas de touch”)

de juego se le suman dos áreas, la zona

El balón de rugby es de forma ovalada,

del campo de juego no forman parte

de anotación (o in-goal), en cada uno de

está construida con cuatro gajos de

de este. A continuación de cada uno de

los extremos, de no más de 22 metros

cuero o material sintético parecido y pesa

los lados menores del rectángulo hay

cada una, destinada a apoyar la pelota

algo menos de medio kilo. Los partidos,

una zona de anotación (o de ensayo),

para obtener el try o «ensayo», principal

en la modalidad de quince jugadores,

denominada “in-goal”, con una longitud de

anotación del juego.

duran ochenta minutos, divididos en dos

entre 10 y 22 m. Entre el campo de juego
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juego. De cada lado hay otra línea continua
entre ambas líneas de banda, paralela a
la línea de gol y a 22 m de esta hacia el
centro del campo. El espacio delimitado
por esta línea y la de gol (excluyendo a
esta) se denomina “las 22” o “zona de
22”. Entre ambas líneas de banda, a 5 m
de las líneas de gol y paralelas a esta hay
líneas discontinuas. Finalmente, hay líneas
discontinuas entre las anteriores, paralelas
a las líneas laterales, a los 5 y 15 m de
estas. Estas líneas señalan los límites para
la posición del jugador más avanzado y
más retrasado en los saques de banda.

Posiciones
En el rugby, los jugadores de cada equipo
se dividen en dos grandes grupos:

«Las normas oficiales

y estas zonas de anotación hay una línea

los forwards o delanteros y los backs,

continua, denominada “línea de goal” (de

zagueros o defensores.

del juego están

marca, o de anotación, o de gol), que es

Los forwards o delanteros, también

integradas por lo que se

parte de las últimas y en cuyo centro se

referidos como «pack de forwards», son

ubican los postes de gol. Estos postes

ocho jugadores, ubicados en la zona

verticales están separados entre sí por

delantera del equipo. En general son los

una distancia de 5,6 m y unidos a 3 m

jugadores más grandes y pesados del

de altura por un travesaño. La altura de

equipo. Tienen como función específica

los postes depende del gusto del equipo

disputar el scrum (melé) y los saques de

local, aunque en cualquier caso debe

lateral (line out). Los forwards se ubican en

sobrepasar los 3,4 metros. El conjunto

tres líneas: la primera línea está integrada

del campo de juego y las áreas de gol se

por dos pilates y un hooker o talonador en

denomina “área de juego”. El área de juego,

el medio; la segunda línea está integrada

las líneas no incluidas en ella (las líneas

por dos jugadores denominados con ese

de touch y las líneas laterales y finales

nombre ; la tercera línea está integrada por

que limitan el in-goal, denominadas líneas

tres jugadores, con el octavo en el medio,

de touch in-goal y líneas de pelota muerta

flanqueado por dos alas o flankers.

respectivamente), y un área perimetral

Los backs, zagueros o defensores, son

de 5 m de ancho alrededor del conjunto

siete jugadores que se ubican en la

anterior, se denomina «terreno de juego».

zona posterior del equipo. En general

En mitad del campo, paralela a las

son los jugadores más ágiles y rápidos

líneas de gol, se ubica una línea

del equipo. Cinco backs forman «la

contínua denominada “línea de mitad de

línea» o los «tres cuartos», ubicados en

cancha”. En el centro de esta, una línea

diagonal -con el fin de lograr velocidad

perpendicular marca el centro del campo.

en el avance- sucesivamente a partir

A 10 m a cada lado de la línea de mitad

del medio scrum o medio melé, el apertura,

de campo existe una línea discontinua

dos centros y un wing o ala en España.

paralela, la cual se utiliza como referencia

En el extremo opuesto de la línea se ubica

para las salidas, ya que el balón debe

otro wing o wing ciego (11) y detrás al

superar dicha línea para considerarse en

centro se ubica el fullback o zaguero.

denomina "Documento
del Juego", orientado a
garantizar la conducta
ética de todos los
involucrados en el juego,
"tanto dentro como
fuera del campo".»
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Anotaciones

• Goal de un penal o conversión de un
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Juego general

El objetivo fundamental consiste en

puntapié de castigo (3 puntos): ciertas

Un jugador, siempre que se encuentre

obtener una mayor cantidad de puntos

infracciones graves son sancionadas

en juego (on side), puede:

que el adversario. Los puntos se

con un penal; en ese caso el equipo

• Correr con la pelota en las

pueden obtener del siguiente modo:

favorecido tiene la opción de realizar una

• Try o ensayo (5 puntos): es la anotación

patada hacia los postes desde el lugar

más importante, y consiste en apoyar

en que se cometió, concretándose si se

el balón con las manos, brazos o
pecho, en la «zona de anotación»
(o el in-goal) del adversario.
• Try penal o ensayo de castigo

produce de manera igual a la conversión.
• Conversión o transformación

manos evadiendo a los jugadores
del equipo defensor.
• Dar pases hacia atrás o el costado
(el pase adelante está prohibido
si se realiza con las manos).

(2 puntos): conseguido el ensayo

• Patear la pelota.

(try, pero no el try penal), el bando

• Intentar detener al portador

(7 puntos): es una sanción que concede

que lo obtuvo tiene derecho a patear

de la pelota placándolo o

el árbitro, cuando un try es inminente y el

el balón hacia los postes de goal,

derribándolo a tierra (tackle).

equipo defensor comete una infracción

a la altura en la que se marcó el

con la evidente intención de impedirlo..

mismo, obteniendo la conversión

que lo detengan o derriben

(transformación) si la pelota pasa entre

alejando a los rivales con un brazo

ambos y por encima del travesaño.

extendido y la mano abierta.

• Drop goal, sobre-pique o puntapié
de botepronto (3 puntos): el drop o
botepronto es un tipo de patada que se
realiza dejando caer la pelota al suelo y
pateándola inmediatamente después,
y casi simultáneamente con el bote.
Un tanto de drop se concreta mediante
esa patada, sin que el juego esté
interrumpido y siempre que pase entre
los postes, al igual que la conversión.

• Si porta la pelota, intentar evitar

• Ir al suelo con la pelota o

«El "tercer tiempo" es una
tradición moral del rugby,
una de las principales
manifestaciones del
espíritu de juego limpio.»

sobre ella, siempre que la
disponga inmediatamente.
• Participar en las formaciones
fijas o espontáneas en que
se disputa la pelota, como
scrum, line out, ruck y maul.
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MODALIDADES DE RUGBY

•L
 as conversiones solo pueden efectuarse
por puntapiés de sobrepique.

Rugby 15 o rugby union
La versión de este deporte más conocida
es la del rugby jugado por equipos de
quince jugadores, aunque no es la única.
Es lo que se conoce en el mundo anglo-

del equipo no infractor: siempre se castigan con un free kick.

•D
 espués de marcado el tanto, el puntapié
de reinicio es efectuado por el equipo que

Actualmente existe un Campeonato del

marcó.

Mundo de Rugby a 7 y un circuito mundial,

•L
 as infracciones en los puntapiés de
inicio y reinicio no están sujetas a opción

y ha sido aceptado como deporte olímpico
para las Olimpiadas de 2016.

sajón como rugby union, en referencia a la
federación (Union) de clubes que se rigen
por unas mismas normas y que, tradicionalmente, habían sido universitarios o
aficionados. Un partido dura 80 minutos,
dividido en dos partes de 40 minutos, con
un descanso de 15 minutos entre cada
tiempo
Rugby 7
El formato de rugby de 7 (seven-a-side) se
juega normalmente en torneos cortos (de
un día o un fin de semana). Se utiliza el
mismo campo que en la modalidad de 15
hombres, pero con solo 7 jugadores por
equipo. Las variaciones respecto de las
reglas del juego de quince son:
• El partido se divide en dos tiempos que
duran siete minutos (catorce en total).
•L
 as suspensiones por amonestación
(“tarjeta amarilla”) duran dos minutos, en
lugar de diez como en el rugby de quince
jugadores.
• Los scrums son formados por tres jugadores por equipo.

Valores destacados del rugby
El rugby es un deporte en el que tradicionalmente se ha dado gran importancia a
los valores morales. Las normas oficiales del juego están integradas por lo que se
denomina “Documento del Juego”, orientado a garantizar la conducta ética de todos
los involucrados en el juego, “tanto dentro como fuera del campo”. Una muestra de
la importancia de los valores éticos en el rugby es la disposición referida al espíritu
del juego que está incluida en el Documento:
«El tercer tiempo es una tradición moral del rugby, una de las principales manifestaciones del espíritu de juego limpio y lealtad general que constituyen un
aspecto central del juego.»
Fotografías cedidas por la Federación Alavesa de Rugby y la Federación Vasca de Rugby.
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de Rugby
Cercas Bajas 5 (Casa del Deporte)
01001 Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
Teléfono 945 13 39 58
info@arabarugby.com
http://arabarugby.com

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte
LG G 00249-2021

