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Resumen
La historia del deporte conocido como fútbol australiano, sus reglas y códigos.
Palabras clave: códigos del deporte, fútbol australianootros deportes
Date : 1 marzo 2015

Prólogo.
La palabra football es mucho más amplia de lo que en cada lugar del mundo queremos expresar
con ella. El football no es un solo juego, es un pulpo con múltiples tentáculos o un árbol con
muchas ramas. Con el paso de los siglos estos tentáculos o ramas se han ido perdiendo, otros
están a punto de perderse o se conservan como objeto de museo, y otros están en pleno vigor. En
la actualidad hay cinco de estos códigos extendidos por los cinco continentes; el fútbol australiano,
codificado hacia 1858, es el más antiguo de los códigos modernos. Tiene su mayor radio de
acción en Oceanía. El código del que nos ocuparemos en segundo lugar será del football,
conocido fuera de Norteamérica como fútbol americano. Se considera 1869 como el inicio de este
deporte. Es el tercero de los códigos modernos ocupando el segundo lugar el fútbol asociación,
pero de este no hablaremos pues ya lo hacemos cada mes. El tercero en ser publicado será el
fútbol rugby, codificado en 1871 y, por último, hablaremos del fútbol gaélico, que es el más
moderno de los códigos, concretamente de 1887 y originario de Irlanda, de donde no ha
comenzado a extenderse hasta hace una quincena de años.
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Estas fechas corresponden a cuando se regularon de forma definitiva cada uno de los juegos. No
quiere decir que anteriormente no se jugase a ellos, aunque todos con la misma problemática;
cada colegio o condado lo hacían a su manera, por ello todos siguieron el camino de la unificación
de las Reglas de Juego.
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El fútbol australiano. Su historia.

El fútbol australiano, también llamado aussie rules o footy, es una mezcla de rugby y fútbol
gaélico. Los británicos que emigraron o prestaron servicios a su país en el continente australiano
llevaron consigo códigos de fútbol vigentes en aquel momento, como el fútbol rugby y el fútbol
gaélico, fusionándolos y creando un nuevo deporte, el conocido entre nosotros como fútbol
australiano. Inicialmente recibió el nombre de Victorian Football, y por ello en 1896 se creó la
Victorian Football League, que en 1996 cambió su nombre por el de Australian Football League.

2 / 17

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

En aquella época el deporte más implantado entre la población australiana era el criquet, deporte
jugado en verano. Para ocupar el tiempo invernal, jugadores de criquet como Tom Wills, entre
otros, fueron creando un nuevo fútbol a partir de estas otras modalidades. Así, el 10 de julio de
1858, el propio Wills, su primo Henry Colden Antill Harrison, y sus amigos William Josiah Sumner
Hammersley y James Bogne Thompson crearon un código de Reglas de Juego y el 7 de agosto
de 1858 fundaron el Melbourne Football Club. Una particularidad del fútbol australiano es la forma
geométrica del terreno de juego, adoptada del criquet. Ese mismo año de 1858 se jugó el primer
partido de este nuevo código futbolístico entre Scotch College y Melbourne Grammar.
El 18 de julio de 1859 se formó el Geelong Football Club, entidad que en 1866 actualizó las
primigénias reglas creadas casi una década anterior.
La Victorian Football League se fundó en 1896 y al año siguiente comenzaron a jugarse los
primeros partidos de la Liga con los clubes que la fundaron –Carlton FC , Collingwood FC,
Essendon FC, Fitzroy FC, Geelong FC, Melbourne FC, Saint Kilda FC y South Melbourne FC-. En
1908 Richmond y University se unieron a la competición, aunque en 1914 University la abandonó.
En 1925, Footscray (ahora Western Bulldogs), Hawthorn y North Melbourne se unieron a la VFL.
Listado histórico de campeones en Australia.
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100 años de fútbol australiano (1996)
[youtube]4bykWXizC1w[/youtube]
Reglas de juego (simplificadas).
El objetivo del juego es, como en la mayoría de los deportes, anotar más puntos que el equipo
rival.
El balón con el que se juega tiene forma ovalada, parecido al balón de rugby.
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El campo de juego también es ovalado, midiendo entre 135 y 185 metros de largo y entre 110 y
155 metros de ancho. En Europa, al no disponer de campos tan grandes, se juega en campos de
fútbol o de rugby.
Cada equipo está formado por 18 jugadores (9 en la versión europea).
La zona de anotación la componen 4 palos separados 6,4 metros entre sí. Los dos palos centrales
son más altos. Existen dos anotaciones: el ‘goal’, que vale 6 puntos, y el ‘behind’, que vale 1
punto. Un ‘goal’ se consigue chutando la pelota y que esta pase entre los palos centrales, sin que
ningún rival la toque. Si el balón toca alguno de los palos, pasa entre un palo central y uno lateral o
pasa entre los palos centrales, pero no tocado en última estancia por el pie de un atacante, se
conseguiría un ‘behind’.

Los jugadores pueden pasarse la pelota con el pie o con la mano, sosteniéndola en una mano y
golpeándola con el otro puño, pero está prohibido arrojarla o lanzarla. Un jugador puede correr con
la pelota en la mano siempre que la bote o la deposite en el suelo por lo menos una vez cada 15
metros. Un jugador también puede ser placado y si no suelta la pelota el equipo contrario recupera
la posesión.
Sin duda alguna la jugada estrella del fútbol australiano es la marca. Después de que un jugador
chute la pelota, si ésta es recogida al vuelo por otro jugador que esté alejado al menos 15 metros
del pasador, se produce una marca. De esta manera, el jugador que ha conseguido dicha marca
tiene la posibilidad de realizar un tiro a palos o un pase con el pie sin oposición ni riesgo de ser
placado.
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El tiempo de juego se divide en 4 cuartos de 20 minutos de duración con pequeñas interrupciones
de descanso entre las mismas, excepto entre el segundo y tercer cuarto que se disfruta de un
tiempo de descanso mayor. Después de cada descanso se cambia de campo y se saca con bote
neutral en el centro del campo. Esta última acción de saque neutral se reproduce siempre después
de un ‘goal’ (no de un behind).
Tanto desde el punto de vista del jugador como del espectador, estamos hablando de uno de los
deportes más espectaculares que existen por su exigencia física, vistosidad, rapidez de juego y
variación continua del marcador. En cuanto a los códigos de fútbol, junto al gaélico, es el más
exigente sin duda. Poseen la velocidad y movilidad del asociación y la contundencia y cuerpo a
cuerpo del rugby o americano.
The Rules of Australian Rules Football
[youtube]n0rd9KbL1Bs[/youtube]
El footy en la actualidad.

En Australia, existe una Liga Nacional formada por 16 equipos de todo el país (Australian Football
League). La temporada comienza en marzo y termina a finales de septiembre.
La puntuación es de 4 puntos cada victoria y 2 cada empate.
Los 8 mejor clasificados disputan en el período de un mes la “Toyota AFL Finals Series”.
No existen los ascensos y descensos aunque la Liga puede admitir nuevos equipos si así lo
considera.
El club vencedor de la temporada regular recibe el “Trofeo McClelland”, aunque el verdadero
campeón de la Premiership es quién gana la Gran Final de septiembre.
Durante los últimos 10 años, se han formado ligas en muchos países (USA, Irlanda, Dinamarca,
Inglaterra, Alemania, Canadá, Japón, Samoa, Nueva Zelanda…)
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Campo europeo

La próxima edición de la Liga de Campeones 2015 que se disputará en Amsterdam tiene a ambos
clubes españoles clasificados para disputarla.
El footy en España.

En estos momentos existen en España dos clubes que se dedican a la práctica del fútbol
australiano. Ellos son Madrid Bears AFC (Madrid) y Els Llops del Plá de Santa María (Tarragona).
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Con anterioridad existieron estos otros:
Belfry Valls se fundó en 2002. Es considerado como el club referente de este deporte en Cataluña.
Llegó a formar en 2008 una sección de fútbol gaélico.
RC Cornellà Bocs es el nombre actual de Barcelona Stars FC. Barcelona Stars fue fundado en
2005 por Pere Casan Bonet con la franquicia del desaparecido Wendells Salou, equipo fundado en
2004 por Denis Pereira.
Gabas Tarragona fue fundado en 2004 por Gabaldo dos Santos. Se fusionó con los restos de
Wendells Salou.
Coyotes Alt Camp fueron fundados en 2004 por Leandro Recendes. Posteriormente pasaron a la
disciplina de los Belfry Valls. La franquicia pasó a Lérida tomando el nombre de Lleida Coiots en
2005, fundado por Ricardo Muñiz.
Valls Fire, Alt Camp, Picamoixons Birds, Kossetans Valls o Móstoles Kangaroos son otros equipos
ya desaparecidos.
En su momento se disputó una Liga catalana que fue conquistada por Belfry Valls en cuatro
ediciones (2005, 2006, 2007 y 2009) y Cornellà Bocs en 2008. Se denominó Lliga de Futbol
Australiá de Catalunya.
Según el censo 2004 de World Footy News, en España existían 5 clubes, 1 en Madrid (Madrid
Bears) y 4 en Cataluña (Belfrys, Coyotes, Wendells y Gabas), con 58 jugadores, todos senior. A
día de hoy la situación ha ido a peor, con un equipo en cada una de estas comunidades
autónomas y sin haberse extendido por el resto de España. Sin ayudas de las autoridades
deportivas y patrocinadores es difícil dar el paso.
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Madrid Bears, un equipo con historia.
Formado en 2002 por el australiano Jeffrey Callow (24-1-1958), comentarista televisivo de fútbol
australiano en Sportmania por aquel entonces.

Abril 2003 Se juega el primer partido contra la selección catalana. Madrid Bears 96 - 16 Cataluña.
Mayo 2003. Se juega en Madrid el primer partido entre clubes en España. Madrid Bears – Belfry
Valls.
Marzo 2005 Partido entre los Madrid Bears y el equipo inglés de North London Lions.
Noviembre 2010 Tercera posición de los Madrid Bears en el torneo del Mediterráneo celebrado en
Toulouse (Francia).
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Octubre 2012. Pablo Mas, elegido para participar en el equipo continental en el All-Star Curtain
Raiser Match.
27 Octubre 2012. Madrid Bears 39 – 96 South Cardiff Panthers.
25 febrero 2014 Partido en El Plà de Santa María (Tarragona). Els Llops 46 – 146 Madrid Bears
8 Marzo 2014 Partido en Madrid frente a West London Wildcats
29 Marzo 2014 Partido en Madrid frente a North London Lions
18 octubre 2014 Partido internacional Madrid Bears 19 – 114 Manchester Mosquitoes
La International Cup.

El Campeonato del Mundo de fútbol australiano (International Cup) es la competición amateur más
importante a nivel internacional. La primera edición se celebró en 2002 y desde entonces se ha
celebrado cada 3 años (2005, 2008 y 2011), aumentando la popularidad y el número de equipos
participantes en cada edición.
En el año 2005 España participó por primera vez, y su presencia no pasó inadvertida ni para el
público ni para la prensa local, tal y como recoge aún a día de hoy la web oficial de la AFL.
Plantilla que presentó España:
ESPAÑA - THE BULLS
Colores: Azul con rayas rojas y amarillas
Entrenador: Jeff Callow
Secretario Técnico: Andrew Nielsen
Nº
1

Nombre
Ricardo CARRO Serer

Club
Madrid Bears
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Alejandro NUEZ
Andrés FERNÁNDEZ
Juan Jose Martin DE CABO (c)
Manuel HERNANGOMEZ
Ricardo LLENARES
Pedro CRISTOBAL
Santiago LLENARES
Vidal FERNANDEZ
José Francisco LORENTE
Victor de Ia Cruz RIVERA
Andrés ANTEQUERA
Pablo MAS (v/c)
Antonio AVILA
Jesus Garcia LLAMAS
Javier MEDINA
Francisco HUESO
Jose Carlos SANCHEZ
Pascual FERNÁNDEZ
Oscar SUAREZ
Juan Antonio LLENARES
ALVARO
Antonio MIER
Antonio ENCINAR
Francisco MONTES-JOVELLAR
Joe MORALES
Jose Luis Carro SERER

Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Dublin Demons
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears
Madrid Bears

La edición de 2008 contó con la participación de 16 equipos y más de 700 jugadores. La final
enfrentó a Nueva Zelanda y a Papúa Nueva Guinea en el espectacular MCG, el mayor estadio de
Australia con capacidad para más de 100.000 personas.
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La edición de 2011 se disputó en las ciudades australianas de Melbourne y Sidney entre el 12 y el
27 de agosto de 2011.
Las selecciones. España y Cataluña.

Formación de la selección española
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La selección española no ha recibido ningún apoyo del Consejo Superior de Deportes, el cual en
contestación a una carta de Callow en 2005, negaba su apoyo por considerar que el fútbol
australiano es un deporte minoritario. Este año se ha repetido la situación. Siendo designada
España para organizar el próximo Europeo, ha habido que renunciar por falta de apoyo.
Por el contrario, la situación de la LFAC es totalmente diferente ya que cuenta para participar en
este campeonato con el respaldo de la Generalitat y de la Plataforma Pro-selecciones deportivas
catalanas. Con ese apoyo pueden participar en las competiciones internacionales.
La selección española está representada únicamente por jugadores del equipo madrileño Madrid
Bears. La simbiosis entre Madrid Bears y selección española es total. Suele disputar sus partidos
en la Ciudad Universitaria.
No existe ninguna federación a nivel nacional, tan solo la Lliga de Futbol Australià de Catalunya
que compite a nivel internacional con todos los derechos. Fundada en 2003, en 2004 entra a
formar parte del entramado internacional de la AFL. Es miembro fundador de AFL Europe.

Palmarés de la selección española (Bulls):
La más importante de las competiciones disputadas es la AFL International Cup de 2005 en
Melbourne, en la que quedó en 10º lugar.
Mayo 2003 Se celebra el campeonato de Europa Central de fútbol australiano en Madrid.
Participan Alemania, Inglaterra y España. España consigue ganar el campeonato.
11 Octubre 2003 España 37 (5-7) - 169 (26-13) Australian Convicts
Julio 2004 Subcampeones de Europa Central en el campeonato celebrado en Düsseldorf
(Alemania). Participaron las selecciones de Francia, Alemania, Bélgica, Austria y España.
Agosto 2005 Participación en el Campeonato del Mundo de Futbol Australiano (International Cup)
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celebrado en Melbourne (Australia).
3-8-2005. España 17 (2-5) – 88 (13-10) Japón
5-8-2005. Nueva Zelanda 105 (15-15) – 3 (0-3) España
7-8-2005. España 12 (2-0) – 41(5-11) Estados Unidos
9-8-2005. Sudáfrica 84 (12-12) – 13 (2-1) España
13-8-2005. Japón 73 (11-7) – 13 (2-1) España
Octubre 2009 Cuarta posición en el campeonato Europeo (EUCUP) celebrado en Zagreb
(Croacia).
Octubre 2010 Quinta posición en el campeonato Europeo (EUCUP) celebrado en Milán (Italia).
Grandes figuras de la selección española:
Gonzalo Mas (27-12-1989) - Máximo goleador de la Mediterranean Cup
Pablo Mas (29-1-1979) - Convocado con el Continental Team, premio honorifico de London
Dragon en amistoso con presencia de Brett Kirk
Mario Vázquez (18-8-1986) - MVP Europe 2010, Bronze Foot 2011, Bronze Foot 2013
José Francisco Lorente - Jugador de los Madrid Bears, de 1’78 metros de altura y 80 kilos de
peso. Estudiante de derecho. Elegido mejor jugador español en la International Cup de 2005.
Seleccionados en el Team Europe (equipo ideal de la EU CUP):
Mario Vázquez, cuatro veces; Pablo Mas, tres veces; Dani Ribas (15-11-1982), dos veces; Baggio
y José Manuel Fernández (2-6-1976), una vez.
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Formación de la selección catalana

Palmarés de la selección catalana:
Ha participado en las Copas europeas de 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 y 2014.
Varios de sus componentes también han recibido menciones de carácter internacional.
Los diferentes seleccionadores han sido Pere Moliner (2005), Douglas Pate (2007-2008), Darren
McGrath (2010).
Un ejemplo práctico de lo que es este deporte podemos observarlo en los dos siguientes vídeos; el
primero es un corto promocional realiado por la AFL y el segundo es la última final vivida del
campeonato australiano. Pura agitación. A disfrutarlos.
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This is Australian Rules Football.
[youtube]zxhqXzVBen4[/youtube]
Gran final de la AFL de 27 de septiembre de 2014 (emitido por Eurosport y Sportmania en nuestro
país).
[youtube]j73gUX7N_IQ[/youtube]
Quiero agradecer a los Madrid Bears la ayuda que me han prestado, especialmente a Mario
Vázquez y Dani Ribas.
¡¡¡Salud y football!!!
Fuentes:
Madrid Bears
Aussie Rules para todos

http://pruebadeblog-mario.blogspot.com.es/

AFL, AFL Europe, AFL España
http://www.thefootyrecord.net/
World footy news
Wikipedia
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