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D E P O R T E S M INO R ITA R IO S L A VE RSA TI LI DAD DEL TOUCH

Una variante del rugby importada de
Australia busca su sitio en Catalunya

Un deporte mixto y dinámico

El touch,
a escena
ÀLEX TORT
Barcelona

S

i hay un deporte que actualmente cumpla con
los principios de paridad de hombres y mujeres que la secretaria de
l'Esport de la Generalitat, Anna
Pruna, promueve desde otoño
del año pasado, este es sin duda
el touch rugby, un deporte nacido del rugby en el que el contacto
es mínimo, no hay melés, ni placajes ni contactos de riesgo, pero sí
una gran dosis de movilidad y
destreza, una apuesta por los regates de cuerpo y las jugadas espectaculares que lo hacen ideal
para formar equipos mixtos y
atractivo para toda clase de edades y condiciones físicas.
El touch rugby, o simplemente
touch como les gusta denominarlo a quienes lo practican, es un deporte colectivo de invasión semejante al rugby cuyo objetivo final
es llevar el balón hasta la línea de
marca. Normalmente se juega en
un campo de unos 70 metros, que
coincide con la medida del ancho
de un campo de rugby corriente.
A grandes rasgos, cada equipo
cuenta con seis jugadores que deberán impedir que el contrario
traspase su línea de marca y sitúe
el balón en el suelo. Para ello el

COMPARACIÓN
Campo de touch
Campo de fútbol

Zona de
cambios

EL CAMPO

Los conos
identiﬁcan la línea
de touchdown y la
mitad del campo

50 m

aficionados, compite en torneos
amistosos con otros equipos españoles (Canarias y Valencia están
apostando por este deporte) y de
Francia, principalmente Toulouse, Montpellier y Grenoble.
Poco a poco este club barcelonés está creciendo en número de
asociados y simpatizantes, pero
el objetivo es, tal como explica
Antoni Marín, vicepresidente de
la ACT y actual presidente del
Touch Barcelona, “extender este
deporte y formar jugadores y entrenadores a nivel territorial de
tal manera que podamos formar
una primera liguilla catalana”. Para ello esperan contar con el beneplácito y la ayuda económica
de la Secretaria de l'Esport en un
futuro, para así poder subvencionar sus actividades y desplazamientos internacionales, pues
desde septiembre del 2009 la
ACT ha sido admitida y reconocida por la federación internacional de este deporte.
Este reconocimiento les garantiza a su vez ayudas por parte de
la Direcció General de Projecció
Internacional d'Organitzacions
Catalanes, aunque, aclara Marín,
“esto, más allá de la ya
clásica lucha por obtener una selección catalana propia, nos permitirá tener acceso

Equipo
atacante

equipo defensor dispone solamente de seis toques para frenar
al atacante. Si este no consigue
puntuar antes de agotar los seis
toques, cederá su turno de ataque al equipo contrario.
Creado en Australia a finales
de la década de los sesenta, está
calando hondo en países como
Nueva Zelanda y Sudáfrica, se extiende por Europa, y está haciendo sus primeros pinitos en Catalunya: cuenta ya con un primer
organismo regulador, la Associació Catalana de Touch (ACT),
presidida por Olivier Guitart desde el 2009. Antes, durante el
2004, este francés afincado en
Barcelona ya introdujo este
deporte en Catalunya creando el
Touch Barcelona, que también se
constituyó oficialmente como
club deportivo durante el pasado año. Formado por jugadores

Se juega con 6
y no menos
de 4 jugadores

Línea de 5 m

Equipo
defensor

Equipo mixto:
3 hombres máximo,
1 mínimo

Touchdown
Zona de marca
o puntuación

DURACIÓN

70 m
20 m
EQUIPO ATACANTE
Los jugadores que tienen la pelota
pueden correr hacia delante y pasarse
la pelota entre ellos, pero siempre hacia
atrás. Igual que en el rugby, los pases
hacia delante no están permitidos

EQUIPO DEFENSOR
Ha de intentar tocar la
pelota o cualquier parte
del cuerpo del atacante
para frenar la jugada y
evitar que puntúe

1.ª PARTE
20 m

DESCANSO
5m

2.ª PARTE
20 m

HALF O MEDIO MELÉ
El jugador que actúa
como half recoge el
rollball y no puede
anotar

EL TOQUE
Para frenar al atacante, basta
con un toque suave. A los seis
toques, el balón cambia
de posesión

Si la defensa alcanza al
half, el equipo atacante
pierde la posesión

Se juega con una
pelota de rugby

PENALTI
Se produce cuando
se pasa hacia delante,
cuando se toca al
adversario con una
fuerte excesiva o no
se sitúa la defensa
a 5 m de un rollball,
entre otros

Si el atacante pisa la
línea o se sale de los
límites del campo, se
cambia la posesión
de la pelota

Si la pelota cae al
suelo, el equipo
atacante pierde
la posesión

Diferentes centros
escolares se han
interesado por el touch
debido a su nobleza
La complicidad de la
Federació Catalana de
Rugby, clave para
promover ambos deportes

El equipo puede tener hasta 14 jugadores

Línea de 10 m

‘ FAI R PL A Y ’ Y HO N ES TIDA D

APOYO MUTUO

JUGADORES

5m

ROLLBALL
Después de un touch se reanuda
la jugada con este saque

Se vuelve, sin demora, al lugar
donde se ha producido el toque...

La defensa debe retroceder
5 metros respecto al saque

Se usa para iniciar el juego, sacar un
penalti y después de anotar un punto

... y se pone el balón en juego pasándolo,
entre las piernas, al half, a 1 m

FUENTE: Elaboración propia

a diferente material didáctico y
divulgativo, así como la posibilidad de organizar cursos para educadores y entrenadores, impartidos por especialistas de gran nivel internacional”. De hecho, los
días 18, 19 y 20 de junio la ACT
apadrinó un curso de entrenadores de touch rugby en las instalaciones de INEF de Barcelona, impartido por el australiano Dennis
Coffey, actual Secretario General
de la Federación Internacional
de Touch y uno de los padres del
touch moderno.
“Hoy por hoy somos pocos, pe-

10 m

TAP

Se deja caer el balón donde
lo indique el árbitro...

... se toca con el pie en cualquier
dirección, pero no más de 1 m...
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ro nos consta que hay un cierto
interés por el touch en Catalunya
–explica Marín–; algunas escuelas se han dirigido a nosotros para fomentarlo en el patio de su colegio porque es un deporte donde priman la honestidad y el fairplay. Además, existe cierto movimiento touch en Terrassa, Sabadell, Girona, Cornellà y recientemente Sitges, lo que nos hace
pensar que estamos cerca de formar un grupo de competición, de
una primera Lliga Catalana”.
El esfuerzo de los miembros
del Touch Barcelona y de la ACT

La defensa debe retroceder
10 metros respecto al saque

es tal que incluso asisten ellos
mismos a clases de arbitraje dirigidos por árbitros internacionales, o realizan clínics y demostraciones en diversas ciudades
catalanas, como la que hicieron a
finales del mes pasado en Tortosa, en el marco del Dia de les
Seleccions Catalanes.
Ha conseguido asegurar a sus
asociados, pero la ACT también
está buscando la implicación de
los clubs de rugby catalanes y de
la Federació Catalana de Rugby
(FCR), con la que existe una buena sintonía. Comenta Guitart que

... y se recoge el
balón controlado
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“esta relación entre la ACT y la
FCR es importante para nosotros. Una cooperación entre las
dos entidades permitiría promocionar el espíritu del rugby en la
sociedad, ya que se abriría a todos los públicos, tanto para el
que prefiere el rugby de contacto
como el que no”.
A la espera de un mayor reconocimiento, el Touch Barcelona
sigue entrenando en el campo
municipal de rugby de la Foixarda y abre sus puertas a todo aquel
que muestre interés por este
noble deporte.c

