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1. Introducción  
 

Desde hace ya varias décadas se están consolidando importantes ejes de 
visibilidad en las mujeres. 

Por un lado la irrupción masiva de la mujer en el mercado laboral, la 
adquisición de roles diferentes a los establecidos tradicionalmente y la  
consecución de metas y logros que hasta hace poco estaban limitados a los 
sectores masculinos de la sociedad. 

La lucha sistemática y la denuncia permanente de discriminación de género 
han constituido un factor decisivo en estos retos. 

Por otra parte el despliegue de la práctica del deporte femenino, está bastante 
lejos de conseguir la igualdad de género, tanto en la práctica del deporte, los 
mecanismos de ayuda y la difusión y seguimiento de los medios de 
comunicación.  

A las mujeres les cuesta mucho acceder al alto nivel deportivo debido a 
muchos factores, entre los que entran en juego los estereotipos, la 
dependencia económica, la presión social y la falta de apoyos. A las mujeres se 
les ha negado la oportunidad de hacer deporte con normalidad; de ahí la 
necesidad de que se vuelquen recursos para paliar estas carencias. 

No debemos olvidar el poder que tiene el deporte para contribuir al 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. La participación en los deportes 
permite a las mujeres entrenarse para ser las mejores.  

La actividad física y deportiva es un recurso muy potente en la emancipación 
de las mujeres desde la infancia, porque el empoderamiento empieza por el 
propio cuerpo. El desarrollo de las capacidades que se adquiere a través de la 
actividad física, sobre todo en el desarrollo de los deportes de equipo, lleva al 
conocimiento y control del propio cuerpo, lo que permite a la mujeres ser más 
hábiles para desenvolverse en cualquier situación  y menos vulnerables. 
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Además, entrenarse, jugar, competir, superarse a sí misma y disfrutar con el 
deporte  no tiene por qué ser patrimonio exclusivo de los hombres. 

Las mujeres que forman parte del equipo del All-Rugby tienen plena 
conciencia de esta realidad y luchan por conseguir sus objetivos en el deporte 
y en la vida. 

 

 

 

2. El proceso de creación All-Rugby femenino 
 

El germen de este proyecto surgió cuando durante la primera temporada de 
andadura de All-Rugby, se  celebró el 8 de marzo de 2016, día Internacional 
de la Mujer, con  un entrenamiento y posterior partidillo en el que participaran 
las mujeres del club.  
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La experiencia resultó tan divertida y gratificante para las participantes, que 
decidieron quedar para entrenar periódicamente. 

En un principio, el equipo femenino de All-Rugby se inició como una forma de 
difusión del deporte. Una actividad social para dar a conocer a las familias de 
los niños y niñas que habían comenzado a jugar a rugby.  
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Se trataba de ofrecer una actividad deportiva de carácter lúdico a todas las 
mujeres simpatizantes del club. 

Poco a poco la actividad fue creciendo gracias al interés que  demostraron las 
propias jugadoras participantes, sumando a conocidas, promocionando la 
actividad y llegando a tener un número de jugadoras capaz de disputar una 
liga de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para promocionar la actividad y a su vez seguir con el objetivo y la apuesta por 
las mujeres en todos sus aspectos, el equipo femenino ha continuado 
colaborando con todas las actividades promovidas por las instituciones cuya 
temática  versara sobre la mujer; las jornadas contra el maltrato, las jornadas 
por la igualdad….  
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El último evento se realizó el día contra la violencia de género, disputándose 
un partido contra el equipo femenino del Belenos. Al final del mismo, y con 
presencia de los concejales de deportes e igualdad una de las jugadoras leyó el 
siguiente manifiesto: 

“Hoy no estamos aquí sólo para jugar al rugby, sino para conmemorar a todas 
las víctimas de la violencia de género. 

La violencia machista es un problema social que se palpa en todos los ámbitos 
de la vida, que abarca desigualdades tanto en la vida social como en la laboral, 
y que incluso está presente en el deporte. 

En lo que llevamos de año ya van 43 mujeres asesinadas en España por sus 
parejas o exparejas y en total 971 desde el 1 de Enero de 2003 cuando se 
empezaron a contabilizar. 

Es necesario concienciar a todos y todas de esta problemática social, desde los 
más pequeños hasta los más mayores, e intentar erradicarlo. 

La finalidad de este manifiesto es hacer visible esta realidad social y abocar por 
los principios de la igualdad y el respeto. 

Y es que debemos de concienciarnos que amar nunca significó maltratar, y que 
al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el espejo del 
miedo del hombre a la mujer sin miedo” 
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Lo que comenzó como una actividad de deporte social, es ahora un proyecto 
de desarrollo de un equipo femenino, con una base deportiva solvente, que 
pretende dar actividad a las integrantes actuales, formando una estructura 
básica de entrenamientos y competiciones, y que sirva de referencia y objetivo 
a las más jóvenes que de momento juegan en equipo mixto por estar en edad 
escolar y a las nuevas incorporaciones de mujeres que poco a poco van 
ampliando la plantilla. 
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3. El perfil de nuestras jugadoras 
 

En este momento All-Rugby cuenta con 22 jugadoras todas ellas con licencia 
federada. Tienen edades comprendidas entre los 16 y los 47 años. 

La jugadora que más tiempo lleva jugando al Rugby lleva 4 años. El resto han 
ido conociendo la 
actividad de la mano 
de All-Rugby.  

Antes de jugar al 
Rugby, 5 de nuestras 
jugadoras no 
practicaban ningún 
deporte, 3 acudían 
regularmente al 
gimnasio, 3 practicaban natación,  2 jugaban al voleibol, 1practicaba remo y 1 
practicaba danza. 

Conocieron el club, y muchas de ellas el deporte del rugby gracias a amigos, 
amigas, a captaciones 
realizadas en los institutos 
e incluso porque sus hijos 
o hijas practican rugby en 
Llanera. 

 

Un  75% de las jugadoras 
son estudiantes y el 25%   

restante trabajan. Los horarios de los entrenamientos se adaptan a estas 
situaciones, y a la disponibilidad del campo de entrenamiento. 

En su gran mayoría, son residentes en el concejo de Llanera, aunque también 
vienen a entrenar chicas desde Siero y Oviedo. 
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Cuando preguntamos a las jugadoras ¿Qué te aporta el rugby? Las respuestas 
más comunes son: 

Muchas cosas, compañerismo, amistad, deporte, evolución y superación 
Tranquilidad,amistad y felicidad 
Diversión 
Me aporta seguridad en mí misma. 
Liberación, diversión y muchos valores 
Estar en forma 
Unos valores que ningún otro deporte podría aportarme 
Compañerismo, diversión , forma física, 
Desconexión y superación personal 
Desgaste de energía, pasarlo bien, las amistades, entrenar unidos...todo se puede 
Salud, diversión, superación 
Diversión 
Compañerismo y trabajo. 
Satisfacción 
Saber organizarme, muchos valores positivos, como el esfuerzo, la valentía, el no 
rendirse etc... y sobre todo gente muy importante en mi vida 

 

Y al consultarles ¿por qué rugby y no otro deporte? Las respuestas mayoritarias 
han sido:  

1 

 

 

 

                                                      
1 Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario realizado a nuestras jugadoras 
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La mayoría no encuentra ninguna limitación física a la práctica del rugby para 
las mujeres y las que hablan de limitaciones se refieren a la dificultad de crear 
equipos femeninos al ser un deporte muy minoritario y el elevado coste de la 
licencia federativa. 

 

La totalidad de las jugadoras recomendarían esta actividad a otras mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

                                                      
2 Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario realizado a nuestras jugadoras 
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Y las razones que argumentan son las siguientes: 

No es un deporte de gente grande y solo chicos, hay que concienciar que el rugby es 
para todos y que todos tenemos una posición dentro del campo. Se crea un gran 
vínculo entre las compañeras y es muy agradable ver evolucionar a un equipo. 
Porque así demostramos que no por ser un deporte de contacto tiene que ser para 
hombres 
Porque no solo ayuda a relacionarse con más gente, sino que lo pasas bien haciendo 
algo que te gusta. 
Porque te hace creer en ti misma, saber de lo que eres capaz de hacer, el ambiente es 
una pasada, conoces gente es bueno para relacionarte con otras personas. 
Porque ayuda a fomentar el deporte femenino e incluso a crear nuevos equipos 
femeninos o a aumentar equipos pequeños debido a ausencia de la figura femenina. 
Te ayuda a superar muchos retos. 
Es una forma de superarte a ti misma y de lograr unos nuevos objetivos 
Porque hay que practicarlo para conocerlo y una vez que lo prácticas te engancha 
Es un deporte que permite descargar energía y divertirte, hay que desechar la idea de 
que por ser un deporte de contacto no es apto para mujeres. 
Es muy divertido 
Porque hay un sitio para todas, para todo el mundo 
Porque es muy divertido 
Te hace hacer deporte, te supone retos y se crean vínculos de equipo entre tus 
compañeras y tú. 
Porque a la vez de hacer deporte, te lo pasas bien con tus compañeras y conoces a 
gente 
Porque sería un pasito más hacia la igualdad de género, ya que este deporte se 
asocia a los hombres y nosotras somos capaces de hacerlo igual o mejor. Sería 
un principio para intentar cambiar las cosas, tanto en el terreno social como 
deportivo. A parte es un deporte divertidísimo y que engancha, y la compañía es 
de 10. 
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4. Análisis de la situación actual 
 

Desde hace ya algunos años, a nivel nacional, el rugby femenino va avanzando 
de forma segura, logrando objetivos a corto y medio plazo. 

En este momento se está desarrollando el Proyecto Mujer y Rugby 2018 
promovido por la Federación Española de Rugby. 

El compromiso adquirido por la Federación Española de Rugby se basa en utilizar 
las posibilidades que ofrece el rugby como vehículo de formación de la mujer y 
como transmisor de valores, facilitando el acceso y promoción de las mujeres que 
juegan, así como su incorporación y reconocimiento deportivo y social. Queremos 
comprometernos en reflejar la imagen positiva de la mujer en el rugby, exenta de 
estereotipos de género y como modelo de éxito personal, profesional y social. 

El desafío ahora es adherir más mujeres a nuestro deporte y que tomen parte en 
todas las instancias del rugby. Para ello en el 2018-19 la estrategia deportiva será 
trabajar sobre la continuidad y el no abandono de las jóvenes jugadoras que se 
incorporan a los clubes, una apuesta decidida coordinada por las mujeres que ya 
han estado en esta situación y que uniendo varias sinergias harán de vinculo entre 
los distintos estamentos y las jugadoras.3 

 

 

 

                                                      
3 Fuente: http://www.ferugby.es/desarrollo.php?nombre_categoria=Mujer 
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En base a este proyecto de la Federación Española, la Federación Asturiana del 
Principado de Asturias FRPA, se suma implementándolo en Asturias al igual 
que en años anteriores. 

Esta nueva edición contará con un nuevo programa basado en la creación de la 
figura de Promotoras Femeninas, que serán las encargadas de trabajar sobre la 
continuidad y el no abandono de las jóvenes jugadoras que se incorporan a los 
clubs.  

Asimismo, tratarán de incrementar la participación femenina mediante acciones de 
promoción en los colegios, presentando el rugby a las jóvenes y sembrando sus 
valores por toda España, llegando al mayor número posible de niñas. 

También darán apoyo formativo de la Federaciones Autonómicas y de los clubes 
en todos los proyectos deportivos femeninos. 

Las primeras Promotoras Femeninas serán:  

• Vanesa Rial, Jugadora Olímpica en Rio 2016.  

• Berta García, Jugadora Olímpica en Rio 2016. 

• Inés Álvarez, Técnico voluntaria del Centro de Rugby de Valladolid, de la 
Academia Nacional.4 

Nuestras jugadoras s16 y s18 participan en este programa asistiendo a 
entrenamientos de preparación para la creación de una selección Asturiana de 
Rugby femenino. 

        

 
                                                      
4 Fuente: http://www.rugbyasturias.org/es/detalle_noticia.asp?id=1360 
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En Asturias, existen 9 clubs de rugby, de los cuales sólo 3 (Oviedo Rugby Club, 
Cowper Universidad de Oviedo y Gijón) cuentan con equipo femenino capaz de 
disputar una liga sénior a nivel de grupo norte, junto con Cantabria y Castilla-
León.  Del resto de equipos, sólo Belenos de Avilés y All-Rugby de Llanera 
cuentan con jugadoras suficientes para poder disputar una liga de Desarrollo. 

En nuestro caso concreto, con las jugadoras disponibles podemos afrontar a 
nivel deportivo esta liga de desarrollo, pero es muy difícilmente asumible a 
nivel económico.  

Sin ningún tipo de ayuda, las jugadoras tienen que costearse toda la actividad, 
desde su licencia federativa, equipaciones, desplazamientos y terceros 
tiempos. Teniendo en cuenta además que las labores de equipo técnico y 
directivo son completamente gratuitas. 

A pesar de ello, las jugadoras asisten a los entrenamientos y participan en 
todos los torneos posibles además de partidos amistosos y eventos 
relacionados  con el club con el convencimiento de que esta actividad tiene 
futuro para ellas a nivel deportivo y personal y con la motivación de ser cada 
vez más las que comparten esta pasión por este deporte que tanto les aporta. 
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5. Prioridades y objetivos 
 

Nuestros objetivos para el equipo femenino de All-Rugby y los que suponen 
para nosotras una prioridad son: 

 Incrementar el número de jugadoras. 
 Incrementar el número de equipo deportivo y técnico para la dirección 

de los entrenamientos. 
 Mejorar la calidad deportiva y física de las jugadoras. 
 Conseguir un equipo sólido y viable, capaz de tener continuación en el 

tiempo para dar cabida a más mujeres interesadas en el deporte. 
 Aumentar la presencia del rugby femenino en el concejo de Llanera, en 

sus colegios e instituto. 
 Promover una cultura que 

priorice los valores del rugby. 
 Promover el rugby como un 

deporte inclusivo, no sexista y 
con oportunidades para todas 
y todos. 

 Comunicar estos valores y 
compartirlos con todos los 
sectores de la sociedad. 
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6. Recursos humanos 
 

Para la consecución de estos objetivos contamos con un equipo de 
entrenadores titulados con ficha federativa en la FRPA. 

 

 

 

7. Necesidades económicas 
 

Como hacíamos referencia anteriormente, una de las mayores problemáticas a 
la hora de poner en marcha este proyecto es la capacidad de sostenerlo 
económicamente. 

Sin ayudas ni financiación, son las propias jugadoras las que tiene que asumir 
los costes de los viajes, sus licencias federativas y las equipaciones.  

Además la inscripción en los torneos y las diferentes competiciones supone un 
coste que se incrementa cuando los partidos se disputan en casa, ya que se ha 
de correr además con los gastos de arbitraje y servicio médico. 

En anexo a esta memoria se adjuntan el cuadro de costes  anual y las facturas 
y presupuestos que lo componen. 

Xabier Guerediaga Nanclares

Primer Entrenador

Paz Marín Paredes

Segunda Entrenadora

Juan Pis Fernández 

Delegado
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8. Conclusión 
 

En el caso de la mujer, que ha estado discriminada en el deporte durante 
mucho tiempo, la palabra y las acciones ya no deben estar encaminadas sólo a 
la IGUALDAD, sino a la EQUIDAD, que respeta ese punto de partida desigual 
entre hombres y mujeres y reconoce la obligación de COMPENSARLO. 

A las mujeres no sólo se les ha dificultado el acceso al deporte de alto 
rendimiento, sino que directa o indirectamente se les ha negado la 
oportunidad de HACER DEPORTE CON NORMALIDAD. De ahí la necesidad de 
conseguir que las entidades públicas y privadas apuesten por iniciativas que 
ponderen y apoyen su desarrollo, en este caso deportivo, destinando recursos 
para apoyar profunda y económicamente este proyecto REAL, VALIENTE, SANO, 
y EMPONDERANTE desde y para las mujeres del concejo de Llanera. 
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Anexo1: Presupuesto económico y justificación de gastos 


