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Resumen 

Esta tesis pretende recolectar información sobre los inicios del rugby en Colombia, 

principalmente en las regiones donde inicio y las que fueron desarrollándolo, además una breve 

explicación de algunas modalidades del rugby que pueden ser usas en procesos recreativos y 

como se ha empleado en proyectos sociales.  

El objetivo de esta investigación es dejar un documento con la historia del rugby en Colombia 

en sus principales regiones, para esto se buscaron a las principales personas que estuvieron desde 

los inicios, por medio de video conferencia, teléfono, correo electrónico, redes sociales y en 

persona,  con esta información se construyó cronológicamente en lo posible la mayor parte de los 

inicios del rugby en las principales ciudades en practicar el rugby, las modalidades del rugby 

tiene una variación personal para que sea más fácil de entender y de poner en práctica por 

personas que son ajenas al rugby y lo quieran usar en sus proyectos. 

Palabras claves: historia del rugby, modalidades del rugby, recreación con el rugby, 

proyectos sociales, valores del deporte. 

Abstracts: This thesis pretend to recollect information about the beginnings of Rugby in 

Colombia, specially in the regions where it start took place and has been developed. In addition 

gives a brief explanation of some kind of rugby activities that can be used in recreational 

processes and how have the been used in social projects.  

The objective of this research is to rebuild Colombian Rugby history in their main regions. In 

order to do it, we contacted some people who know about the beginning of the sport and using 

tools like video conference, telephone, email and social networks, was possible to build 

chronologically the most part of Rugby beginnings, places where it took place, different Rugby 
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styles that were created to make easier to people to understand and to use the sport in different 

projects.  

 

Key words: Rugby history, Types of Rugby, Recreational Rugby, Social projects, Sport values.  
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Introducción 

El rugby es un deporte de contacto de origen inglés nacido en la ciudad de rugby en el Public 

School un día de noviembre en 1823, se juega con un balón de forma ovalada en un campo de 70 

metro de ancho por 100 metros de largo y dos zonas de anotación de 22 metros de largo a cada 

lado dando un total de 144 metros de largo, se utilizan las manos principalmente y los pies en 

algunas situaciones concretas como son las patas a las haches y jugadas para ganar metros en el 

juego, tiene 2 modalidades principales 15´s de 15 jugadores, 80 minutos dividido en 2 tiempos 

de 40 minutos modalidad que participo en los juegos olímpicos desde 1900 hasta 1924 y 7´s de 7 

jugadores, 14 minutos dividido en 2 tiempos de 7 minutos modalidad que se jugó en los juegos 

olímpicos de rio de janeiro 2016, las otras modalidades son competitivas pero tienen variaciones 

que se pueden implementar con otro fines más recreativos. 

En  Colombia se pensaba que el rugby tenía sus inicios a finales de los 80 en Bogotá de 

manos de extranjeros en un club social de dicha ciudad, mi investigación me llevo a casi 20 años 

atrás de lo que se conocía, pero desde los años 90 es donde el rugby ha venido en un crecimiento 

casi exponencial hasta la actualidad, pero no se conocía con detalle de qué manera se introdujo 

en las demás ciudades, como inició su  desarrollo y masificación en cada región. Esta 

investigación logro una recopilación histórica de la evolución del rugby en Colombia. 

En los últimos años las diferentes instituciones deportivas en cada región iniciaron un 

proyecto de vinculación al rugby a personas en situación de vulnerabilidad, como una forma de 

usar el deporte para sacar a niños y jóvenes de la violencia y las drogas, apoyado por diferentes 

organismos internacionales que buscan mejorar la condiciones de estas personas, este proyecto 

de rugby social tiene una gran éxito en las favelas de Brasil. 
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Con este proyecto se recopiló la información histórica de las principales ciudades y como se 

desarrolló en cada una de las principales ciudades de Colombia y qué planes tienen a futuro para 

el rugby. Se realizó una revisión histórica del rugby y su inicio, registrando momentos 

importantes que han marcado el mundo del rugby colombiano. Se recopilo información 

fotográfica, se hicieron entrevistas a personas implicadas en el inicio del rugby colombiano. Este 

tipo de investigación a este nivel no se había hecho en Colombia, hay escritos que hablan sobre 

la historia del rugby en Colombia, pero son cortos y no tiene este nivel de detalle.  

Fue un reto poder recopilar esta información, empezando por mi viaje en bicicleta, hacia las 

principales regiones donde inicio el rugby en Colombia como Bogotá, Medellín y Pereira, solo 

teniendo como referencia a una persona Hugo Pulido, con esa primera entrevista logré tener 

contacto con dos personas, que a su vez me dieron la información de la historia de su región, los 

nombre de los otros protagonistas de la historia y como contactarlos, ya que algunos de los 

protagonistas de iniciar el rugby no se encuentran en el país o se han desvinculado del rugby. Se 

contactaron los principales protagonistas de la historia y se les entrevistó en persona, por medios 

cibernéticos y llamadas telefónicas. Esta investigación no solo dejara un importante documento 

histórico, sino que también le da el reconocimiento a muchas personas que no se han nombrado 

en otros escritos y que aportaron su grano de arena al desarrollo del rugby.  

Capítulo 1 

Este capítulo vamos a explicar el porqué, como y para que del proyecto, todos lo que se quiere 

realizar en la investigación, los objetivos que se quieren lograr y los métodos que se usaron para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 
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Capítulo 2 

Este capítulo contiene toda la información recopilada de las entrevistas, fotografías y recortes 

de periódicos, que se lograron encontrar. La descripción de algunas modalidades para fines 

recreativos y una reseña del proyecto que han implementado en algunas ciudades para ayudar a 

masificar el deporte con la inclusión de niños y jóvenes en las zonas con problemas de violencia. 

Capítulo 3 

Aquí tenemos un análisis de los resultados, las observaciones y las entrevistas que se hicieron. 
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Capítulo I 

Descripción del problema científico  

En Colombia el deporte ha traído un gran desarrollo al país, y reconocimiento a sus 

deportistas en diferentes disciplinas deportivas. El rugby hace parte de esos deportes, pero no 

tiene el apoyo suficiente para difundirse, masificarse y poder financiar más proyectos que 

permitan un mayor crecimiento en Colombia, no hay un precedente que permita reconocer el 

deporte en nuestro país, ni a sus jugadores, ni los logros alcanzados. 

El problema se origina al preguntar por los inicios del rugby, cómo se introdujo y desarrollo 

en el país, llegando alcanzar el nivel que tiene en la actualidad. Muchas de las personas que están 

trabajando en el desarrollo del rugby en Colombia, actualmente se integraron al rugby mucho 

después de sus inicios, por lo que la información que se encuentra o se puede conseguir de ellos 

es poco precisa, ameritando una investigación más profunda. Además de describir algunas de las 

modalidades del rugby que pueden ser usadas en proyectos recreativos y sociales. 
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Formulación del problema científico 

El rugby como deporte no convencional llego a Colombia en los años 60, pero desde esa 

época hasta ahora se tiene poca información del desarrollo del deporte en sus inicios, ni como 

fue expandiéndose y de qué manera fue consolidándose como deporte dentro de cada región.  

Se formuló esta pregunta: 

¿Cómo inicio el rugby en Colombia y de qué manera se fue desarrollando hasta la actualidad? 
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Objetivo general de la investigación 

Analizar e investigar el inicio y el desarrollo del rugby en las principales regiones donde 

comenzó.  
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Objetivos específicos de la investigación 

1. Estudiar las características del rugby como disciplina deportiva, sus inicios en Colombia, 

los logros obtenidos y su desarrollo en el país. 

2. Explicar las modalidades del rugby que puedan ser usadas como alternativa en diferentes 

procesos educativos y recreativos. 

3. Mostrar como el rugby puede ser un deporte que ayude a la sociedad como mecanismo 

contra la violencia y uso de drogas para poblaciones juveniles en condición de vulnerabilidad. 
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Capitulo II 

Historia del rugby mundial 

 

Figura 1. Anterior logo de la World Rugby International Rugby Board (IRB) (izquierda), 

logo actual World Rugby (derecha). Copyright © World Rugby 2009 – 2017. 

 

En la edad media en los pueblos de la Gran Bretaña tenían una práctica tradicional llamada 

“Soule” esta consistía en llevar una pelota hecho de cuero y normalmente llena de aserrín, 

llevadas hasta un lugar establecido. 

 

Figura 2. Ilustración de la edad media del Soule. Michael Drayton c. 1590. 
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Este juego tradicional tendría dos modalidades una corta y una larga, la corta se denominó 

“Hurling at goals” en la que el campo era más pequeño y consistía en llevar la pelota hasta dos 

poste e introducirla y la modalidad larga “Hurling over country” que era más como el antiguo 

“Soule” , en el siglo XVII la burguesía inglesa por medio de espacios públicos o escuelas con 

grades terrenos siguen con la práctica del Hurling, lo que dio pie a la transformación los deportes 

que hoy conocemos como futbol y rugby (E. Antón Agramonte. 2011). 

 

Figura 3. Historia del futbol Gran Bretaña, la cuna del futbol. © Getty Images. 

En 1823 un joven llamado William Webb Ellis jugador de football de la Public School en la 

localidad de Rugby, Inglaterra, “con fina desobediencia de las reglas del football” decidió tomar 

el balón con las manos y correr hacia la portería contraria marcando un gol (World Rugby). 

Iniciando lo que se conoció como el  football de rugby. El auge del football hizo que muchas 

escuelas públicas crearan equipos, estas escuelas implementaron reglas al football porque cada 

región tenía diferentes maneras de jugarlo, como por ejemplo: en el tamaño del campo de juego 

y en la duración de los partidos; La Public School de Rugby decidió cambiar las reglas del 

football  y adoptar sus propias reglas. 
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Figura 4. William Webb Ellis. 

El rugby comenzó a tener gran popularidad en Inglaterra y se vio en la necesidad de crear un 

reglamento. El 25 de agosto de 1845 se creó el primer reglamento del football de rugby, fue 

elaborado por 3 alumnos de la Public School de Rugby: William Delafield Arnold, WW Shirley 

y Frederick Hutchins.   

El 26 de enero 1871 fue fundad la Rugby Football Unión en el restaurante Pall Mall en la 

calle Regent de Londres, con el fin de estandarizar las reglas y eliminar algunos de los aspectos 

más violentos del juego. Las reglas con los años han ido cambiando con el fin de lograr un juego 

más sencillo de jugar y más seguro. 

La Rugby Football Unión invitó a redactar las primeras leyes del rugby a los abogados: E. C. 

Colmes, Algernon Rutter, LJ Maton, quienes publicaron “las leyes del rugby” (El Daily News, 

martes 29 abril, 1890).  
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Figura 5. Copia de la Portada de la publicación original del código de las leyes del Football 

en 1845.   

En 1893 los clubes del norte de Inglaterra incentivaron a los jugadores de otros equipos a 

cambiarse a sus clubes ofreciéndoles un pago por jugar, la Rugby Football Unión no estuvo de 

acuerdo, porque querían mantener el deporte amateur, como una manera de mantener un estatus 

social por encima de la clase trabajadora. Quienes pertenecían al amateurismo eran considerados 

“Gentlemens” o “Player” y esto significaba que eran personas que tenían sus propios recursos. 

Con el descontento de quienes querían profesionalizar el deporte se creó en 1895 la Northern 

Rugby Football Unión creando el Rugby League. Los jugadores de distintos clubes al ver la 

posibilidad de ganar dinero con el rugby se cambiaron a clubes profesionales. La International 

Rugby Board (IRB), fue creada 1886 como máxima autoridad, reguladora del rugby a nivel 

mundial, en noviembre del 2014 cambia de nombre a World Rugby para abarcar a todo el mundo 

del rugby desde los espectadores, jugadores amateurs y profesionales, referees, entrenadores y 

todos aquellos que se relaciona con el rugby (Unión de Rugby Argentina. 2014).  
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En 1995 la internacional Rugby Board declaro que el rugby pasaba hacer un deporte libre 

finalizando con un siglo de amateurismo (J. Galvez. González. Y, S. Stavrianeas. 2013). 

 

Figura 6. Portada leyes del juego de rugby 2016. Copyright © World Rugby 2009-2017 

Con el crecimiento del rugby en Gran Bretaña se crea 1884 el primer torneo internacional 

llamado Torneo Cuatro Naciones, conformado por: Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. En 1947 

se incluye a Francia y cambio el nombre a Torneo Cinco Naciones, actualmente con la inclusión 

de Italia el torneo se llama Torneo Seis Naciones.  
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Figura 7. Stade Francés (azul oscuro), jugando con el Racing Club (rayas blancas y azules). 

(1906). Georges Scott 1873 – 1943. 

Con el crecimiento del rugby a nivel mundial, debido a la inclusión en los Juegos Olímpicos 

en 1900 por Pierre de Coubertin. El rugby en los Juegos Olímpicos solo estuvo en 4 ediciones: 

Paris 1900, Londres 1908, Amberes 1920 y Paris 1924. Las primeras ediciones contaron con 3 

equipos nacionales por competición. Los primeros campeones fueron Francia, Australia y 

Estados Unidos que gano las dos últimas ocasiones. Pierre de Coubertin dejó la presidencia del 

Comité Olímpico Internacional (COI), y esto le costó al rugby seguir como deporte de los juegos 

olímpicos ya que Coubertin era su principal defensor. Después de muchos años de intentar que el 

rugby regresara a los Juegos Olímpicos, el COI el 9 de octubre del 2009 aprueba que se incluya 

en su modalidad “Seven´s o 7´s”.  
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Figuras 8. Ned Haig y David Sanderson presentando la copa The Ladies Cup del primer 

torneo de Seven el Melrose 7s. (1883). 

La modalidad de Seven´s fue creada en 1883 en Melrose, Escocia, por Ned Haig y David 

Sanderson que pertenecían al Melrose RFC, Ned y David organizaron un torneo de rugby para 

recaudar fondo para su equipo, el día de celebración deportiva de Melrose, tenían un problema el 

rugby se jugaba con 15 jugadores y 5 suplentes, pero tuvieron un inconveniente ya que solo 

tenían un día para jugar todos los partidos. David que era el capitán dio la idea de reducir el 

número de jugadores a 7, y recortar el tiempo a 15 minutos, idea que fue aceptada por sus 

compañeros. El 28 de abril de 1883 se realizó el primer torneo de Seven’s el campeón fue el 

Melrose RFC y el sub campeón el Galaas RFC.  
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Figura 9. Melrose FRC. (1883). 

Para 1987 se creó el primer mundial de rugby. Siendo la principal competición de este deporte 

que convoca a las selecciones nacionales más fuertes de cada continente. Clasificando solo 20 

equipos al evento principal, como premio se entregó la copa Webb Ellis que lleva el nombre del 

creador del rugby.  

 

Figura 10. Copa mundial Webb Ellis. Carrington & Co, London (trophy, based on the cup 

and cover by Paul de Lamerie) Roman.b (derivative work). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupandcover.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupandcover.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Lamerie
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Roman.b
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Historia del rugby en Colombia  

 

Figura 11. Logo de la Federación Colombiana de Rugby (FCR). Copyright © FCR – 

Federación Colombiana de Rugby 2010 – 2017. 

En el siglo XX Colombia era destino de inmigrantes extranjeros, en algunos casos era por 

error de desembarco o error de destino, las guerras mundiales y civiles en muchas partes del 

mundo fueron la principal causa de estas migraciones. América en vía de desarrollo prometía 

prosperidad económica para inversionistas arriesgados y con visión a futuro. En los años 

posteriores empezaba a tener un gran auge económico la construcción de grandes obras en 

diferentes partes del país como el ferrocarril, aeropuertos, puentes, vías nacionales, redes 

eléctricas y escenarios deportivos (H. Tovar. Pinzón. 2006). 

 

Figura 12. Puerto de Barranquilla finales del siglo XIX principios del siglo XX.  
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Bogotá 

 

Figura 13. Logo Liga de Bogotá de Rugby. Copyright © Liga de Bogotá de Rugby. 

 

Estos extranjeros radicados en Bogotá crearon clubes campestres como lugares de 

socialización, recreación y de esparcimiento, uno de estos clubes fue el San Andrés Golf Club 

fundado el 20 de febrero de 1945 por los señores William McCarthy, Roberto Urdaneta 

Arbeláez, Carlos G. Escobar, J.K. Hunfendick, Kenelm Paris y A.C. Campbell. 

 

Figura 14. San Andrés Golf Club. Copyright © San Andrés Golf Club. 

En 1955 un grupo de personas en su mayoría británicos crearon el Club de Cricket de Bogotá 

quienes jugaban su partidos de cricket (deporte ingles), una vez al mes en los campos del club 

San Andrés Golf Club. Con el tiempo los campos del club fueron usados para otras actividades y 

no estaban disponible para jugar cricket con mayor frecuencia. Sin poder llevar a cabo la práctica 

del cricket se vieron en la necesidad de buscar otra alternativa. 
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Figura 15. Logo Bogota Cricket Club y logo The Bogotá Sports Club. Copyright © Bogota 

Cricket Club y Copyright © the Bogotá Sports Club. 

En 1961 se fundó el Bogotá Cricket Club con el patrocinio de empresas inglesas y el respaldo 

financiero del Señor Seward y Sterling Eric Bridger fundaron The Bogotá Sports Club (B.S.C.), 

como un espacio de socialización y ocio para los residentes británicos que vivían en Bogotá, 

ofreciendo varios deportes propios del Reino Unido entre ellos: cricket, futbol y rugby. En este 

año se jugaron los primeros partidos de rugby recreativo entre los extranjeros. En 1967 un grupo 

de ingleses del B.S.C. construyeron la primera cancha de rugby en Colombia. Los inicios del 

rugby están fuertemente ligados a la historia del club. 

 

Figura 16. El B.S.C. vs Petrolera BP (uniforme rayado). (1974). Brian Derek Perry. 
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Figura 17. El B.S.C. (uniforme verde) vs Petrolera BP (uniforme rayado). (1974). Brian 

Derek Perry. 

En 1974 el rugby en el B.S.C. comenzó ser jugado de forma activa, por iniciativa impulsada 

por Bob Hosty ingles que residió en Bogotá y unos pocos miembros del club. En este año llegó a 

Bogotá el inglés Brian Derek Perry con su familia, Brian se convirtió en el capitán del B.S.C. 

introduciendo la modalidad Seven’s. De la capitanía de Brian Perry el B.S.C. jugó partidos 

amistosos en Quito y con otros equipos extranjeros que pasaron de gira por Colombia: The New 

Orleans RFC, The Flying Lyons equipo representante de la British Airways, de Venezuela 

Arahuacos RC y la Universidad Simón Bolívar, invitados algunos por las petroleras Shell y BP. 

Brian dejaría Colombia en 1978 no sin antes recibir un reconocimiento por el presidente de 

B.S.C. de la época Clive H Smith por los aportes realizados al club.  
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Figura1 18. El B.S.C. en algún lugar cercano a Quito, Ecuador. (1974). Brian Derek Perry. 

 

Figura 19. El B.S.C. vs equipo de extranjeros de Quito, Ecuador. (1974). Brian Derek Perry. 
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Figura 20. Carta a Brian D. Perry firmada por Clive H. Smith presidente del B.S.C en los 

años 70´s. (1978).  Brian Derek Perry. 

El B.S.C siguió sus entrenamientos con extranjeros para finales de los 70´s y principios de los 

80´s, esta vez ya se encontraban personas de diferentes nacionalidades aparte de los ingleses, 

como: francés, chilenos, argentinos, neo zelandeses. Para 1984 ingresarían los primeros 

colombianos: Félix, William Gonzales, Favio Velandia, Napoleón Gutiérrez. Favio conoció a 

Napoleón en un gimnasio situado en chapinero. Napoleón llevaba poco tiempo entrenando rugby 

convenció a Favio que entrenaba pesas de ir a entrenar. En ese momento el B.S.C era dirigido 

por un francés que los entrenaba de nombre Pierre Tisot. En este año también ingresaría Hywel 

Jones un joven gales de padre gales y madre colombiana quien venía de vacaciones a Colombia 

periódicamente en los 80´s y jugaba con el B.S.C. (Hywel y Favio tendría un papel importante en 
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el desarrollo del rugby en los años 90´s). En 1986 llego a Colombia de gira The Trinidad 

Enthusiasts quienes estuvieron jugando en Caracas, Venezuela y pasaría por Bogotá para jugar 

contra el B.S.C. Para este año había pocos jugadores en el B.S.C. y no podían completar el 

equipo, algunos jugadores de Trinidad se pasaron a jugar con el B.S.C para completar el número 

mínimo de jugadores. 

 

Figura 21. The Trinidad Enthusiasts en su gira por Sudamérica. (1986). Copyright © 

Rugby7.com 

En 1987 ingresaría al equipo Alfonso Castañeda Feletti. Quien por invitación de una ex novia 

Iona Amuchástegui que jugaba rugby con sus profesores lo llevo al B.S.C. De niño Alfonso 

había visto en revistas jugadores de rugby y esas imágenes se quedaron en su memoria. Para este 

año el club tenía en su mayoría franceses (Didier Krieguer, Marcelle Nouville, Juan Carlos, Luc 

Fasan, Olivier Bernat, Thierry Levy, Pier Tisot, etc.), ingleses, argentinos y extranjeros de paso.  

Pocos colombianos aun integraban el equipo entre ellos Fabio Velandia, David Manrique, 

Olivier Plata, “Catón”, y Andrés Páez. En 1988 se integró el argentino Sergio Crusoe quien 
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jugaba desde niño en Argentina y aportaría su conocimiento al desarrollo del rugby bogotano. 

Durante los siguientes años el B.S.C. tenía una intermitencia en los entrenamientos, a veces 

habían 3 o 4 personas un domingo y otras veces habían 15 o 30 personas. Para 1990 el B.S.C fue 

invitado a un torneo en Cayenne, Guayana francesas, este sería el último partido internacional 

que jugaron como el Bogotá Sports Club.  

 

Figura 22. The Bogota Sports Club. (1994). 

Después el rugby empezó a tomar más fuerza en Bogotá, al club llegaron más personas como 

Ariel Valdez invitado por Arturo Leyva (Ariel años más adelante fundaría el equipo Azules RC) 

otros colombianos y extranjeros. Para 1992 seguían jugando los partidos en el Bogotá Sports 

Club. El club supo que ninguna de las personas que jugaban en el B.S.C. eran miembros, a lo 

cual la administración les impidió seguir entrenando y jugando dentro del club, debido a este 

conflicto muchos dejaron el equipo, los pocos que quedaron comenzaron la búsqueda de otros 

espacios para entrenar y jugar. En este año se adoptaría el nombre de Bogotá Rugby Sports Club 

(B.R.S.C.). En un corto tiempo se usaron las canchas del Club Francés, para luego estar en el 
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Colegio Alfonso Jaramillo. Martin Manrique quien estudiaba diseño industrial en la Universidad 

Nacional recordó que dentro del campus de la universidad había un espacio que no era usado. Un 

diamante de softbol al que le decían Wembley, hay empezaron a entrenar y jugar. Esto atrajo a 

más estudiantes de la Universidad Nacional como Guillermo Cuellar. En este momento el 

entrenador era un francés Jean Charles Cartier quien se encargó de fortalecer el equipo y lograr 

consolidar un equipo de personas exclusivamente de la Universidad Nacional, era un periodo 

muy complicado porque no lograban conseguir más de 13 personas y era una búsqueda constante 

de personas que quisieran integrar el equipo. Mientras Sergio Crusoe se encargaría de entrenar a 

los extranjeros esta sería la primera separación que generaría dos equipos para poder jugar entre 

ellos. En diciembre del 1992 Hans Rausch que ya se había comunicado con Favio Velandia 6 

meses antes, llegaría con el equipo antioqueño para jugar su primer encuentro entre ambas 

regiones, encuentro que ganaría el equipo bogotano. Este sería el inicio de una serie de 

encuentros en que bogotanos viajaban a Medellín y antioqueños a Bogotá. 

 

Figura 23. Sergio Crusoe haciendo un try. (1996). Felipe Caicedo. 
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Para 1993 Jean Charles dejaría el país y los jóvenes de la nacional se quedarían sin 

entrenador. Esta posición la tomaría Sergio Crusoe con este equipo viajó a Medellín a jugar con 

Antioquia partido que gano el local 95 – 0. Semanas después ocurre otra discusión entre unos 

jugadores que vuelve a separar al equipo. La mayoría de extranjeros dejarían de jugar y tan solo 

quedan unos pocos jugadores que entrenaban pocas veces en la nacional, Sergio se retira de este 

proceso por la falta de jugadores. En ese año aparecieron varios franceses que fortalecieron 

nuevamente el equipo. La embajada francesa trajo a una persona que capacito a los jugadores 

bogotanos. 

 

Figura 24. Carneros vs Barbarians. Alfonso Castañeda. 

En 1994 en la oficina de publicidad de Alfonso Castañeda se reunieron a trabajar sobre el 

desarrollo del rugby para Bogotá, junto con  Marc Criado y Paul Hengeveld quien había sido 

jugador de la selección holandesa juvenil de rugby. La embajada francesa trajo a Michelle 

Laserge. Michelle había sido un gran jugador del rugby francés. Al faltar pocas semanas para 

que llegara Michelle el B.R.S.C estaba nuevamente con pocas personas. Sergio se toma la tarea 
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de contactar a todos las personas que habían salido del equipo anteriormente. Sergio logra 

reunificar el B.R.S.C., con Michelle se dictaron cursos de coaching I, II, III (cursos enfocados a 

la enseñanza y entrenamiento del rugby) y cursos de referato I (enfocados al arbitraje), a los que 

asistían: Guillermo Cuellar, Sergio Crusoe, Marc Criado, Paul Hengeveld, Fabio Velandia, 

Alfonso Castañeda, William Castiblanco, Ariel Valdez, entre otros. 

 Sergio contrataría a un entrenador físico Mendiele, un triatleta, así volvería a fortalecerse el 

B.R.S.C. y quienes volvieron a entrenar en las canchas del Bogotá Sports Club.  

 

Figura 25. Barbarians vs Carneros. (2000). Gerardo Chávez. 

En 1995 seguían los encuentros entre Medellín y Bogotá. En este año se jugó el primer torneo 

de rugby modalidad Seven’s llamado Torneo Carlos Saúl Menem. El principal patrocinador fue 

una empresa argentina llamada Techin quien dono 400 mil pesos. El B.R.S.C se dividió para 

jugar entre ellos, este torneo se jugaría en el Bogotá Sports Club. Para finales de este año 

William Castiblanco quien era estudiante de la Universidad Nacional tendría un altercado con 

Sergio Crusoe, William dejaría el B.R.S.C y regreso al equipo de la Universidad Nacional con 
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otros estudiantes que jugaban en el B.R.S.C. a armar un equipo exclusivo de la Universidad 

Nacional. William saca un curso libre dictado por el llamado “rugby”, con el fin de que los 

estudiantes se interesaran en ingresar a esta iniciativa. 

 

Figura 26. Jugador de rugby avanzando. (2000). Felipe Caicedo. 

En 1996 ocurrirían el suceso más importantes a nivel nacional, se jugaría en Medellín el 

primer partido internacional de la selección Colombia de rugby, con este suceso vendría la 

expansión del rugby bogotano, después del partido entre Colombia y México en junio de 1996. 

Por un lado estaba el B.R.S.C. de Sergio Crusoe, el equipo en crecimiento de William 

Castiblanco en la Universidad Nacional y Favio Velandia se retiraría del B.R.S.C y formaría 

Capital RC conformado por varios de los colombianos más antiguos del rugby bogotano. 

En el 1997 en la Universidad Nacional se jugaban torneos internos de Seven’s, entre 

facultades ya que el curso libre atrajo muchos estudiantes al punto de tener 5 equipos de Seven’s.  
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La Universidad Nacional que había sido un punto clave en la historia del rugby bogotano con 

tantos años siendo un lugar de entreno y juego. No tenía un nombre representativo, así que se 

adoptó el nombre de Salamandras, porque por ese año el rector de Universidad Nacional era 

Antanas Mokus y en su lema de convivencia habla de ser “anfibios culturales”. Mark Criado que 

se quedó jugando con la Universidad Nacional pidió los uniformes que la selección Colombia de 

rugby que habían usado para enfrentar a México y se los donaría a Salamandras R.C. Para 

mediados de 1997 regresaría a Bogotá Alfonso Castañeda proveniente de Chile. Alfonso se había 

vinculado a una club de la Universidad Católica de Chile, donde analizó la estructura organizada 

del rugby chileno, un país que tenía 90 años de rugby. Copiando esta idea Alfonso empiezo a 

trabajar en la Liga Bogotana de Rugby. Se habían creado más equipos durante su estadía en 

Chile. Alfonso regresa a su club el B.R.S.C del cual era fundador, en desacuerdos con Sergio se 

retira del B.R.S.C. Los altercado dentro del Bogotá Sports club durante los partidos, hicieron que 

las directivas del club no volvieran a permitir entrenar y jugar en sus instalaciones. El B.R.S.C 

volvió al colegio Alfonso Jaramillo. Pero además algunos extranjeros también se retiran del 

B.R.S.C. y liderados por Paul Hengeveld formaron el equipo llamado Exiles, con extranjeros en 

su mayoría. Eduardo Aristizabal se fue a la Universidad Javeriana donde consiguió que la 

universidad los apoyara creando el equipo Armadillos con ayuda de Paul Hengeveld. Alfonso 

Castañeda por su parte decide irse a formar un equipo por su cuenta en la Universidad de los 

Andes, habla con el director de deportes quien no tenía mucho interés en incluir deportes nuevos, 

pero le permitió poner un aviso y una lista informando de su deseo de formar un equipo de rugby 

en la universidad. 
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Figura 27. Alfonso Castañeda, Julián Sanclemente, entrenando en selección Colombia. 

(2003). Abel Cárdenas. 

En 1998 Alfonso Castañeda fundo el equipo de la Universidad de los Andes con: Juan Carlos 

Vargas, Juan Carlos Castro, Andrés Arenas, Daniel Montenegro entre otros. Muy contento se 

tomó en la tarea con su esposa Gabriela Rocca de comunicarse con estas 20 personas y citar un 

primer entreno, como no tuvieron un sitio donde hacer ese primer entreno, se realizó en la 

Universidad Javeriana así nacería el equipo Carneros RC. El equipo Exiles de Paul Hengeveld se 

disolvería a finales de 1997, porque la mayoría de extranjeros que lo conformaban regresaron a 

sus países de origen. En este año llegaron más extranjeros a Bogotá, con ellos se fundó 

Barbarians RC. Con 6 equipos: Carneros RC, Armadillos RC, Capital RC, Barbarians RC, 

Salamandras RC y B.R.S.C se hizo el primer Torneo Apertura del rugby bogotano, que lo ganó 

Barbarians RC. A mitad de año se realizó un torneo de Seven´s para luego iniciar el Torneo 

Finalización, en este segundo torneo desaparecería Armadillos R.C. Perderían el apoyo de la 

Universidad Javeriana y como tenían muy buena relación con los Barbarians se vincularían a 

este. Se creó un equipo en la Universidad Distrital Jaguares que entró hacer el sexto equipo en 
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este Torneo Finalización, la final fue entre Salamandras de la Universidad Nacional y el 

B.R.S.C. el campeón del Torneo Finalización fue el B.R.S.C. 

 

Figura 28. Universidad Javeriana vs Barbarians. (1998). Andrés Ortiz Lajud. 

Para 1999 en el Torneo Apertura seguirían los mismos 6 equipos. Barbarians R.C seria 

campeón por segunda vez ganando la final contra Salamandras RC. Se retoma el torneo de 

Seven’s a mitad de año que tendría la primera participación de un equipo femenino. Ellas 

jugarían contra los equipos masculinos. Santiago Jiménez jugador de la Nacional tendría 

diferencias personales con Guillermo Cuellar que dividiría en dos al equipo de la Nacional 

creando al equipo Osos R.C. El torneo Finalización seria ganado nuevamente por el B.R.S.C.  
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Figura 29. Barbarians campeón. (1998). Andrés Ortiz Lajud. 

En el 2000 desaparece el equipo Capital RC. En la Universidad de los Andes por la cantidad 

de personas y para que todas estas pudieran jugar, sacarían un segundo equipo llamado Jabalíes 

RC. Apareció Coyotes de la Universidad de las Américas que solo tendría una participación en 

ese torneo apertura luego se desintegraría. Se integraría al rugby bogotano el inglés Andrew 

Wright había jugado a un nivel alto en Gales y Francia. Andrew se conoció con Bill Paul 

neozelandés que llego con su esposa a Colombia para conocer su cultura y su idioma, Bill había 

jugado rugby desde niño y tenía un gran conocimiento del deporte; en un ascensor de su trabajo 

y Bill lo invito a jugar. Hywel Jones se comunicó para invitarlo a jugar con Barbarians RC. 

Andrew aportaría su conocimiento tanto a Barbarians RC como a la selección Colombia rugby. 

El Torneo Apertura lo ganaría Carneros RC quien se enfrentó contra Barbarians en la final. Con 

8 clubes se constituiría legalmente la Liga de Rugby de Bogotá. En este año saldrían los dos 

equipos femeninos Atilas RC y Osas RC de la Universidad Nacional. Para el Torneo 

Finalización participarían Azules RC fundado por Ariel Valdez integrados por varios jugadores 

del B.R.S.C. y una base  de jugadores que Ariel inicio en la Universidad de la Sabana. 
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 Los dos equipos de la Nacional Salamandras RC y Osos RC volverían a unirse porque la 

universidad apoyaría a un solo equipo, con esta unión serian campeones del Torneo Finalización 

enfrentando a Carneros RC en la final. Participaron Barbarians RC, Jabalíes RC, Jaguares RC y 

B.R.S.C.  

 

Figura 30. Primeras mujeres jugando rugby en Bogotá. (2000). Francisco Carranza. 

En 2001 el primer equipo fundado en Colombia Bogotá Sports Club o Bogotá Rugby Sports 

Club desaparece su principal pilar Sergio Crusoe. Muchos jugadores se pasarían a jugar a Azules 

RC. En este año aparecerían dos equipos femeninos Asterix y Hantas de la Universidad de los 

Andes. Junto con Atilas RC y las Osas RC que cambiarían de nombre a Rosas RC. Para este 

cuarto Torneo Apertura Osos RC y Salamandras RC serían nuevamente equipos independientes. 

El campeón del torneo apertura y finalización seria Carneros RC. 

En 2003 el rugby bogotano se fortalecería aún más  vinculando instituciones universitarias al 

proceso, como lo hizo la Universidad Militar de donde saldría el equipo Minotauros RC creado 

por Juan Carlos Castro jugador de la Universidad de los Andes, y Hugo Pulido quien había 

jugado en años anteriores con otros equipos. En 2006 Jabalíes RC se uniría a Carneros RC para 
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crear dos divisiones A y B, ya que el torneo de la liga tendría dos categorías respectivamente. En 

los años siguientes el rugby bogotano seguirá fortaleció, no se crearían muchos equipos pero 

aumentarían los jugadores de cada equipo de la capital. 

 

Figura 31. Equipo femenino de la Liga de Rugby de Bogotá. (2015). Liga de Rugby de 

Bogotá. 

 

Figura 32. Equipo masculino Liga de Rugby de Bogotá. (2015). Liga de Rugby de Bogotá. 
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Antioquia 

 

Figura 33. Logo Liga Antioqueña de Rugby. Copyright © Liga Antioqueña de Rugby. 

Luego de años de rugby en Bogotá, la segunda ciudad en tener rugby a principios de los años 

90´s fue Medellín gracias a Hans Rausch, Hans Joseph Rausch nació en Medellín el 12 de abril 

1967 el cuarto de 5 hijos descendiente de alemanes que emigraron a Estados Unidos en los años 

posteriores a la primera guerra mundial.  En el auge por el café, sus abuelos vieron una 

oportunidad de negocio con el café y se asentaron en Envigado, Antioquia. Donde nació su padre 

y su tío. Rebelde e indisciplinado desde pequeño fue echado de varios colegios de Medellín, su 

padre lo envió a Georgia, Estados Unidos. A un internado militar donde terminaría sus estudios 

secundarios. En 1986 Hans viaja a Kansas, Estados Unidos donde realizó sus estudios 

universitarios en administración de empresas. En  sus primeros años en Kansas conoció el 

football americano. Acompañó a su novia que debía hacer unas fotos para el periódico 

universitario al equipo de rugby Gorilla Heads RC. Así Hans conocería el Rugby. Quiso jugarlo 

casi de inmediatamente. A la semana siguiente entrenó y tuvo su primer partido donde se lesionó 

la rodilla, esto lo dejo por fuera un mes. Pero le gustó tanto el rugby que después de recuperarse 

volvió al equipo, con el que jugó hasta 1989. Hans viajó a San José, California  donde terminó su 

estudio universitario e integró el equipo de rugby de la ciudad el San José Seahawks RC. 
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Figura 34. Primer viaje de los jugadores antioqueños a Bogotá. (1992). Hans Rausch.   

Hacia finales de 1990 regresaría a Medellín con su novia Heather a buscar oportunidades 

laborales. Empezó como profesor de inglés en la Universidad EAFIT, luego sería contratado por 

la empresa Procter y Gamble. Hacia 1991 Hans ve en televisión una nota sobre un partido de 

rugby que se estaba jugando en Bogotá, Hans emocionado porque había un equipo con quien 

poder jugar, comenzó hacer contacto con las embajada inglesa y francesa en Bogotá, le dieron el 

contacto del capitán del Bogotá Sport Club Fabio Velandia y de un francés que vivía en Medellín 

Patrick Lacome. Patrick quien en ese momento era el director de Alianza Francesa en Medellín 

le comunico con otra persona que estaba interesada en jugar rugby en Medellín, este era Carlos 

Montañez quien jugo en Chile. Fabio le contó a Hans que en Bogotá jugaban alrededor de 30 

personas, que jugaban entre ellos Seven’s, 10´s y 15´s. Entusiasmado le dijo a Fabio que en 

diciembre de 1992 iría a Bogotá con un equipo para jugar contra ellos. Con este reto Hans, 

Patrick y Carlos se fueron a las Universidades EAFIT a colocar anuncios, convocando personas 

que quisieran jugar al rugby. Con el patrocinio de la Alianza Francesa para la convocatoria, la 

Alianza les facilito las instalaciones para que se llevara a cabo la primera reunión. A esta reunión 
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llegaron al menos 30 personas, con videos que tenía la Alianza Francesa en ese momento y las 

revistas, explicaron en qué consistía el juego. Los entrenos fueron los martes y jueves de 7 a 9 de 

la noche. En sus inicios solo tenían dos balones uno de Hans y otro de Carlos. Empezaron a 

llegar interesados y Hans siempre motivando a las personas a jugaran les conseguía guayos y 

ropa adecuada para entrenar. El grupo creció tanto que había alrededor de 80 personas 

aproximadamente y eran demasiadas para entrenar. Con un grupo tan grande los dos balones no 

daban abastó para poder hacer un buen entrenamiento, así que usaron botellas plásticas de dos 

litros de gaseosa, las cuales llenaban con agua o arena hasta la mitad que simulaban un balón de 

rugby. Con un grupo tan grande se dividió entre los de la Universidad EAFIT y los de la Alianza 

Francesa. Hans dejó al frente de los semilleros a Mauricio Franco en la Universidad de 

Antioquia, Carlos Tejada en la Universidad EAFIT, John Fredy con el equipo Petirrojos y Hans 

se iría a crear un equipo a la Universidad Bolivariana, hablo con el director de deportes de la 

Bolivariana y le propuso crear el equipo y dejárselos listo en un año, si ellos se comprometían a 

meter el rugby dentro del sistema de deportes de la Bolivariana. Luego iría a la Universidad de 

Medellín a plantear el mismo proyecto al bienestar universitario que le mostro a la Bolivariana, 

Hans dejaba a cargo de los equipos a personas que quisieran seguir el proceso, no quería 

quedarse al frente de una proyecto, liderar y delegar cargos esa era su mentalidad. Formó un 

equipo más dentro de la empresa Societec Generalis, la empresa le había dado unos uniformes 

para crear un equipo. En 1995 Hans se fue a vivir a Bogotá en donde también comenzó a liderar 

procesos de desarrollo para la creación de la pro Federación Colombiana de Rugby junto con Bill 

Paul y Alfonso Castañeda, entre otros. 
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Figura 34. Alianza Francesa y EAFIT. Hans Joseph Rausch.  

 

Figura 35. Cartel de convocatoria a la Societec Generalis. (1995). Figura 36. Antioquia 

contra Bogotá. (1995). Edna Margarita Zapata. 

En los años siguientes siguió el desarrollo constante, atrayendo nuevos jugadores como en 

crear más equipos y fortalecer los que ya estaban. Además de iniciar con un proyecto pionero en 

su clase de llevar el rugby a las zona más golpeadas por la violencia y las drogas. Con el fin de 

lograr que el rugby con sus valores y filosofía mejorara el entorno para la población infantil y 
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juvenil. Vinculando a las cancillerías de algunos países y varias ONG. Haciendo intercambios 

culturales a diferentes partes del mundo. Gracias a este proyecto la Liga de Antioquia es la más 

fuerte de Colombia con la mayor cantidad de jugadores y equipos en diferentes categorías. 

Además de aportar casi que en un 70% los jugadores a las selecciones Colombia de rugby tanto 

en la rama masculina como femenina. Son el modelo a seguir de las diferentes ligas del país. 

 

Figura 37. Equipo de la Liga Antioqueña de Rugby campeón. Copyright © Liga Antioqueña 

de Rugby. 
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Santander 

 

Figura 38. Logo Liga Santandereana de Rugby. Copyright © Liga Santandereana de Rugby. 

Después de Medellín la tercera ciudad en practicarse el rugby fue Bucaramanga, en 1996 

llegaría a la Alianza Colombo Francesa Frédéric Lothelier, jugador de rugby francés, que 

prestaba su servicio militar ese año. Como parte de sus servicio militar vendría apoyar como 

educador de idiomas. Frédéric como apasionado del rugby empezó a buscar en Bucaramanga si 

había algún equipo de rugby. Al no encontrar con quien jugar rugby decide crea un equipo, el 

Alianza Francesa RC, dentro del batallón del ejército de la quinta brigada. Equipo al que 

perteneció Raúl Vesga. Crearon un torneo de rugby que le daría paso al Torneo Conquistadores 

de los primeros torneos nacionales que tendría varios equipos de diferentes regiones. Este primer 

grupo dio paso a la primera selección Santandereana de rugby, que viajó a Medellín a tener 

encuentros con la selección Antioquia de rugby. A finales de este año Frédéric terminaría su 

estadía en Bucaramanga y viajó hacia Canadá dejando el liderato del rugby a Raphael Choserot 

otro francés que jugó en la Alianza Francesa RC. En 1997 Alianza Francesa RC, decide dividirse 

para aumentar los equipos de la región, esta división crearía al equipo Vikingos RC que más 

adelante se convertirían en el equipo las Águilas RC. Oscar Cobo asumió el liderato de este 
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equipo. Para esta época era escaso el material sobre rugby y todo se aprendía de los extranjeros 

que lo habían jugado en su país. En 1998 Oscar se retira y Raúl se hace cargo de los Vikingos 

RC. Raúl consiguió un video de un partido de los All Black de nueva Zelanda, contra los 

Wallabies de Australia. Raúl Con este video, segmento los movimientos de los jugadores y con 

todo lo que aprendió de Frédéric, basó sus entrenamientos. En 1999 Raúl formaría dos equipos 

más las Cobra RC y el equipo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y se constituyó 

legalmente la Liga Santandereana de Rugby con estos primeros clubes: Alianza Francesa RC, 

Águilas RC y la Universidad Industrial de Santander (UIS).  

 

Figura 39. UIS jugando en Bogotá. (2000). Juan Herrera. 

En el 2002 los que entrenaban en la Universidad Industrial de Santander (UIS) sitio donde 

entrenaba la Alianza Francesa RC. Se dividen porque la universidad, decide adoptar el rugby 

dentro del sistema de deportes y formar una selección propia de la universidad. 
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Figura 40. Torneo conquistadores. (2000). Jaime del Rio. 

Más adelante otras universidades tomarían la misma iniciativa de la Universidad Autónoma y 

la UIS. Formando sus equipos como lo hizo la Universidad Pontificia, la Tecnológica de 

Santander y la Santo Tomas. Aumentaron los clubes como las Cobras femenino RC, la Unión 

RC, Panteras RC. Para finales del 2005 algunos equipos se separaron porque los líderes no 

continuaron entrenando a sus equipos. Pero nacieron otros más como Templarios RC, Dragones 

RC, los Juanes RC, Escuderos RC, los Goldblacks RC, junto con la UIS, la Universidad 

Autónoma, las Águilas RC y la Alianza Francesa RC. 

 

Figura 41. Equipo femenino y masculino de la Liga Santandereana de Rugby. 

(2016). Copyright © Liga Santandereana de Rugby. 
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Risaralda 

 

Figura 42. Logo Liga Risaraldense de Rugby. Copyright © Liga Risaraldense de Rugby. 

La cuarta ciudad en acoger el rugby fue Pereira por medio de German Horacio Ordoñez Pérez 

bogotano, estudiante de veterinaria de la Universidad Nacional, aficionado al fisicoculturismo y 

al rugby. Perteneció al equipo Osos RC de la Universidad Nacional, llegó a Pereira en 1998 

como voluntario del zoológico de Matecaña. Conversando con Santiago Jiménez decidió crear 

un equipo, al primer entrenamiento solo irían 13 personas en su mayoría del gimnasio D´Gama 

donde entrenaba German. Y personas como: Juan Fernando Corzo, John Jairo Caicedo “palo de 

café”, “el Culón”, Raúl Blandón, “el Neno”, Emerson Agudelo. Este entrenamiento se hizo en la 

Villa Olímpica usando un balón de marca Mikasa propiedad de “la Gala” quien le regalaría el 

balón a German, en 1999 volvieron a convocar más personas y llegaron alrededor de 40 

personas. Con el pasar de los meses de las 40 personas solo iban 10 o 15 personas a entrenar. Era 

un encuentro más de amigos que querían entrenar así nacería Rhinos R.C. Era difícil invitar 

gente porque era un deporte desconocido y con dificultades para conseguir implementos, 

lograban obtener uno o dos balones de conocidos que viajaban al exterior. Atahualpa Quintero 

era estudiante de profesional en deporte y recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira 

(UTP). Invitado por Juan Pablo Velázquez el cocinero que atendía en la cafetería enfrente de su 



56 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

bloque de estudio y quien entrenaba en Rhinos RC, Atahualpa buscaba poner en práctica sus 

conocimientos en un deporte diferente y acepto la invitación para saber de qué se trataba este 

deporte, fue al primer entreno un sábado y vio cómo se jugaba, en ese entreno habían 8 personas 

en un pequeño espacio de césped. Atahualpa vio los fuertes choques y la rudeza del deporte, pero 

todos estaban contentos y se hacían bromas entre ellos, cosa que causo gran curiosidad en 

Atahualpa. Al día siguiente fue a entrenar y quedo encantado. Atahualpa empezó a buscar 

información y ejercicios en internet que en ese 2002 aún era escasa, a pesar de tener su 

conocimiento en deporte y querer aplicarlos en el equipo, eran pocas las oportunidades que le 

dieron para implementar sus conocimientos. A mediados de este año Atahualpa vio una 

oportunidad en la UTP de crear un equipo. La universidad tenía canchas y casi 5000 mil 

estudiantes. Le pidió colaboración a German y a Elizabeth Almeida novia de German para que le 

ayudara con los conceptos y los entrenos de la parte técnica del rugby. El director de deportes 

Gualdino Castañeda en un principio se negó, pero Atahualpa insistió tanto que más adelante 

acepto, comenzó el proceso masculino y Elizabeth empezó el femenino. Este grupo se llamó 

equipo de rugby de la UTP. Dos meses después con un grupo de 15 personas el 30 de agosto del 

2002 se formaliza el equipo Arrieros RC, esta sería su fecha de fundación. Se eligió el nombre 

Arrieros para homenajear a la región cafetera idea de Jaime Sarria. El equipo femenino se llamó 

Hienas RC propuesto por German ya que estos animales trabajan en manada y tienen un gran 

vínculo. 
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Figura 43. Rhinos RC primer equipo de Pereira. Bibiana Henao.  

Para el 2003 se creó el primer Torneo de Pereira donde Arrieros RC le gano por primera vez a 

Rhinos RC. A este torneo asistió la Universidad de Antioquia, Petirrojos RC de Medellín, 

Carneros RC y Barbarians RC de Bogotá. 

 

Figura 44. Primer equipo femenino en Pereira Hienas RC. 2002. Bibiana Henao. 

En el 2004 German por cuestiones laborales dejó de entrenar en Rhinos RC. A finales de 2004 

regresa German a Rhinos RC, pero algunos integrantes que estaban liderando el equipo no le 
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permitieron seguir al frente como entrenador y tomar decisiones sobre el equipo. German decidió 

con otros jugadores formar otro equipo Bisontes RC.  

 

Figura 45. German Horacio Ordoñez. Bibiana Henao. 

A principios del 2006 ocurrió unos de los momentos más tristes del rugby Pereirano la muerte 

de German. Un elefante del zoológico de Pereira “Pirinolo”, lo atacó. Al no estar German 

Bisontes RC quedaría con pocos jugadores y se fusionarían con Rhinos RC. Por dos años se 

llamaron Birhinos RC hasta volver nuevamente a ser Rhinos RC. En 2011 con la graduación de 

algunos jugadores de Arrieros RC y Hienas RC de la UTP, se pensó en sacar a los equipos de la 

universidad y volverlos clubes independientes. Ese año Katherin Sierra jugadora de Hienas RC 

se retira del equipo. Atahualpa le dijo a Katherin que le ayudara a crear el femenino de Arrieros 

RC, katherin empezó a convocar jóvenes y crearon el equipo Arrieras RC. Hienas RC se fueron 

al barrio Parque Industrial y convocaron a más jóvenes aumentado su plantel de jugadores. 
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Figura 46. Arrieros RC. Andrés Ortiz Lajud. 

Jorge Acevedo tomaría el liderato de Rhinos RC y comenzó la categoría femenina de Rhinos 

RC las Rhinas Fem RC. Varios jugadores antiguos en desacuerdo con las nuevas reglas de 

Rhinos RC se separarían del equipo. Alejandro Giraldo junto a otros jugadores que salieron de 

Rhinos RC crearon Fénix RC en Dos Quebradas, Risaralda. Atahualpa en un programa deportivo 

para jóvenes, creado por la alcaldía en el barrio El Dorado, formó un equipo juvenil, se llamaron 

las Truchas Doradas. Hienas RC tuvo mucho éxito en el Parque Industrial sacando un grupo 

masculino llamado Lycaones RC. Con el tiempo Hienas RC empezó a desintegrarse, porque 

muchas de las jugadoras antiguas por cuestiones personales no tenían tiempo para seguir en el 

equipo. Cuando Hienas RC estaba a punto de desaparecer Dayana Llanos y Estefanía Llanos 

tomaron el liderato y se fueron a entrenar al barrio El Dorado, integrando a los niños y niñas del 

proceso de las Truchas Doradas para incluirlos a la Hienas RC y a Lycaones RC. Salieron 

equipos en colegios como fue Gladiadores RC, Cabales de Santa Rosa RC, Ocelotes RC y 



60 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

Jaibanas RC. El rugby Pereirano sigue en crecimiento con proyectos de desarrollo para su 

expansión y formalizarse como liga de Risaraldense de Rugby.   

 

Figura 47. Equipo femenino y masculino de la Liga Risaraldense de Rugby. Copyright © 

Liga Risaraldense de Rugby. 
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Valle 

 

Figura 48. Logo Liga Vallecaucana de Rugby. Copyright © Liga Vallecaucana de Rugby. 

La quinta ciudad en jugar al rugby fue Cali por medio de Carlos Aragón quien nació en 

Nairobi, Kenia en 1971 de padres colombianos, vivió su infancia en Nelspruit, Sudáfrica, en el 

colegio Lowveld High que por su cultura inglesa el rugby es muy fuerte. Carlos durante la 

primaria y la secundaria jugo rugby. Hacia 1990 Carlos viajó a Ohio, Estados Unidos a realizar 

estudiar en la  Universidad de Bowling Green State University, donde jugó a nivel universitario 

hasta graduarse en 1995. Después de obtener su título universitario viajo a la ciudad de Cali, 

Colombia. Hasta ese momento no había rugby. Visitando a su tío en Medellín Carlos escuchó 

que en la Universidad EAFIT había un grupo de estudiantes jugando rugby. En 1995 nació la 

iniciativa de hacer una Selección Colombia de Rugby. Carlos que tenía un gran conocimiento 

sobre el rugby estuvo entrenando al equipo de la EAFIT y colaboro con los entrenamientos de la 

Selección Colombia de Rugby. Carlos fue el primer jugador en representar al Valle del Cauca en 

la Selección Colombia de Rugby.  
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Figura 49. Carlos Aragón con el equipo de su escuela Lowveld High School. 1991. Carlos 

Aragón. 

 

Figura 50. Carlos Aragón con otros jugadores de la EAFIT en Medellín. (1996). Carlos 

Aragón. 

Carlos regresó a Cali a principios de 1998 con el objetivo de crear una liga. Comenzó por 

visitar algunas universidades de Cali, mostrando el rugby para que le permitieran hacer un 

equipo, solo la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) acepta. Le permiten a Carlos entrenar en 

las instalaciones deportivas los días martes y jueves. Se empezó hacer difusión por medio de la 

radio universitaria. En el primer semestre de 1998 se jugó un amistoso con el equipo de la 



63 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

EAFIT de Medellín. En el segundo semestre de 1998 dos jóvenes por curiosidad, Randy Libreros 

y Alex Escobar sacaron de clase a su amigo Jorge Mario Fajardo, para que los acompañara a 

entrenar rugby, Jorge Mario quedó enamorado del rugby al punto que perdió la materia que veía 

justo en el horario de entreno. A finales de 1998 Carlos Aragón viajó a Estados Unidos así se 

terminaría la primera etapa del rugby en Cali. 

 

 

Figura 51. Chiguacos y algunas Maratas. 2002. Lina Taba. 

En 1999 un grupo de jóvenes estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle 

(Univalle), convocados por Daniel Watson que perteneció al grupo estudiantil del Centro de 

Estudios de Ingeniería Mecánica (IMCE). Realizaron algunos entrenamientos para ellos el rugby 

era un deporte desconocido del que no tenían idea de cómo jugar. Poco tiempo después esto  

provoco el desinterés y posterior desintegración de este grupo. 



64 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

 

Figura 52. Maratas primer equipo femenino de Cali. 2003. Brigette Cortez. 

En el 2001  en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), Milton Vélez y Carlos Salazar 

de la carrera de Ingeniería Mecánica convocaron amigos y compañeros de la carrera para formar 

un equipo de rugby. Sin conocimiento de cómo jugar al rugby se comunican con Carlos Tejada 

para que los aconsejará en el proceso de creación del equipo. Carlos les comunica con Daniel 

Watson que regresó de Medellín después de un semestre de intercambio donde jugó en la 

Universidad EAFIT. De esta manera se formaría el equipo Mandriles Rugby Club. Con el tiempo 

los compromisos académicos de Milton Vélez y Carlos Salazar, sumados a la falta de interés y 

de asistencia a los entrenos, hicieron que el equipo se desintegrara. Daniel Watson viajó a Pereira 

algunas veces a formar parte del equipo Rhinos R.C, junto con dos amigos jugaron algunos 

torneo nacionales. Ricardo Henao quien era estudiante de Arquitectura de Univalle quien asistía 

a los entrenamientos le propone a Daniel hacer publicidad del rugby en Univalle para convocar 

nuevos jugadores y seguir entrenando. 
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Figura 53. Chiguacos en el Torneo Ciudad de Medellín.  2002. Jorge Mario Fajardo. 

En febrero el 2002 en los inicios del semestre en Univalle Daniel Watson y Ricardo Henao 

colocan avisos hechos de hojas de cuaderno escrito a mano, invitando a entrenar los días lunes y 

sábados en una de las cancha de Univalle. Jorge Mario que aprovechó los descansos que su padre 

le dio en el trabajo para que fuera a estudiar, pero prefería correr en la pista de atletismo de la 

Univalle con su amigo Octavio. Una tarde vio a un joven llamado Habid Naar con un balón de 

rugby al lado de una cancha de Univalle, Habid le comunica a Jorge Mario que estaban 

entrenando rugby los días lunes y sábados. Esa semana Jorge Mario asiste a los entrenos. Efraín 

Paz estudiante de sociología de la Univalle, caminando por la universidad con su novia Beatriz 

Grisales vio un aviso invitando a entrenar rugby. Efraín recuerda que a finales de los 80´s vio en 

televisión extranjera un partido de rugby. Con curiosidad decidió asistir. A estos entrenamientos 

llegaron varios jóvenes como: Javier Andrés Rodríguez, Javier Vargas, Miguel Barreto, Serge 

Lavie, Didier Colletin y algunos jóvenes de la Universidad Javeriana del proceso de Carlos 

Aragón. Entrenaron con un balón al que cariñosamente llamaron Míster Wilson. 3 meses después 

Daniel Watson propone ir al Torneo Ciudad de Medellín en  el mes de agosto. 
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 Para financiarse el Torneo Ciudad de Medellín vendieron agua de panela y chicha, para 

recoger fondos y financiar el viaje y comprar unas camisetas negras que usaron como uniforme. 

Usaron el color negro en referencia a los All Blacks de Nueva Zelanda. En el viaje decidieron 

llamarse Rugby Cali. En el bus iban unas jóvenes Angélica Galvis, Beatriz Grisales y Orlet 

quienes propusieron que hubiera un equipo femenino. Su primer partido fue contra Cabras RC de 

la Universidad de Medellín, el marcador 120 – 0 ganando Cabras RC. Su segundo partido fue 

con Gatos B un partido con un nivel más acorde al de ellos. Al siguiente día jugaron contra 

EAFIT, en los primero 40 minutos EAFIT marcaria 100 puntos, para el segundo tiempo Ricardo 

Henao marcaría el un try lo celebraron como si hubiesen ganado la copa mundial,  no ganaron 

ningún partido. Se llevaron la cuchara de palo (trofeo entregado al equipo que queda de último 

lugar en un torneo), pero se ganaron el respeto de todos los jugadores del torneo por ir a jugar 

con tan solo 3 meses de jugar rugby. Motivados volvieron a Cali planearon seguir entrenando y 

estructurar mejor los roles del equipo y viajar a más torneos. También la idea de un equipo 

femenino en Cali empezó a tomar formar, comenzaron a entrenar entre ellas Angélica, Beatriz y 

Orlet. Después de los entrenos en un tercer tiempo se le busco un nombre, no querían nada 

relacionado con animales. Para esos días ya se veían algunos partidos por televisión satelital y 

Elsa Matilde Montenegro propuso la idea de usar Waratas equipo de Australia. Ya que le gustaba 

mucho. Decidieron cambiar la W por la M y quedo Maratas Rugby Femenino. Rosemary 

Martínez Rueda se unió meses más adelante venía de Santander jugadora del equipo Panteras 

RC. Brigette Cortez Ruiz fue jugadora de futsal en el equipo universitario de Univalle, Brigette 

invitó a entrenar a Erika Duque, y a Carolina López estudiante de Educación Física y Deporte e 

integrante del mismo equipo de futsal. Carolina tenía una agresividad a la hora de jugar futsal y 

Brigette consideró que encajaba en el rugby. Se sumaron varias jugadoras del equipo de futsal: 
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Lina María Taba, Xiomara Ocasiones, María Fernanda Hernández, Sandra Viviana y Carolina 

López. Se unen al equipo Jhonny Jimeno quien era jugador de Pereira y tenía contacto con 

Rhinos RC. Concretaron un partido amistoso. Este sería el primer partido que ganaron. 

 

Figura 54. Chiguacos RC. 2003. Jorge Mario Fajardo. 

En 2003 se propone buscar un nombre para el equipo. Como no se pusieron de acuerdo en la 

elección. Entonces Daniel Watson decide ponerle Chiguacos, como el ave que habita en la 

cordillera Andina de color negro, con las patas naranjas, de ahí que el primer uniforme fuera de 

color gris y negro y para Maratas rojo con blanco porque la mayoría pertenecían a Univalle. 

Estos uniformes fueron gestionados por las Maratas. Angélica Gaitán fue la encargada de hablar 

con Richard Byron dueño Latín Australia, para que les diseñara los uniformes y de paso hacer el 

de los hombres. Chiguacos tuvo más amistosos, se jugó contra los Caciques de Armenia 

liderados por el francés Jacques Ferro. Por medio de Guille Velásquez que estaba encargada de 

una excursión de franceses de edad más adulta, los franceses se juntaron para jugar como 

Imponers contra Chiguacos. En diciembre de ese año Maratas organizó en Cali el primer torneo 
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de rugby. Después de muchas reuniones y varios nombres como: las 3 cruces, “oiga, mire, vea”, 

chontaduro, hasta que Erika Duque propuso Farallones, y así se llamó. El torneo Se realizó en las 

canchas de Univalle, en este torneo participaron la Universidad de Antioquia (UdeA), la 

Universidad Industrial de Santander (UIS), Arrieros RC, Rhinos RC y Chiguacos RC siendo 

campeón la UIS.  

 

 

 

Figura 55. Chiguacos contra Imponer equipo de franceses. 2003. Jorge Mario Fajardo. 

En el 2004 Carolina López fue elegida para integrar la Selección Colombia femenina de 

rugby. Que fue al primer Suramericano femenino en Barquisimeto, Venezuela. En este año 

Daniel Watson dejo de entrenar a Chiguacos y comenzó a ser entrenados por Jorge Mario, Efraín 

Paz, Miguel Barreto y algunas personas que aportaron al crecimiento del equipo. En este año se 

organizó el segundo torneo esta vez apoyado por la Pro Federación, Javier Cajiado en contacto 

con los directivos de la Pro Federación logró que apoyaran este torneo. 
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Para el 2005 el torneo no tuvo mucha participación fue el último Torneo Farallones que se 

hizo. Las Maratas comenzaron a desintegrarse ese año. En 2006 Chiguacos tenía poca asistencia 

de jugadores y solo entrenaban unos pocos, esta falta de compromiso con los entrenos separó 

poco a poco al equipo Chiguacos. Así se inició procesos como Sultanes RC en honor a la Sultana 

del Valle, liderado por Jorge Mario, en la PUJ Felipe Bolaños. Efraín Paz empieza a liderar el 

proceso en Univalle que inició Faber Lizarazo y David Echeverri. Al principio buscaron un 

nombre para este proceso, se le puso Perros porque en Antioquia había Gatos, no gusto y entre 

varios caninos resulto Lobos. Los Chiguacos seguían siendo el equipo principal de Cali 

entrenando los sábados. A principios del 2006 en la Univalle Brigette Cortez crearía el equipo 

llamado Amazonas RC y Carolina López iniciaría el reclutamiento de nuevas estudiantes para 

reactivar el equipo de Maratas RF. Amazonas se desintegraría a finales del 2006.  

Para el 2007 era más fácil ver algunos partidos de rugby en los canales ESPN y FOX. El  

mundial de 2007 atrajo muchas personas entre ellas Mauricio Daza y  a muchos más jóvenes que 

integraron los diferentes procesos en Cali. Para este año viene a Cali Carlos Tejada siendo en 

este momento el entrenador de la Selección Colombia de rugby, invitó a Jorge Mario a participar 

de los entrenos para ser Selección Colombia junto con Juan Pablo Burbano. Jorge Mario queda 

elegido para ser parte de la Selección Colombia de rugby, siendo el segundo representante de la 

ciudad de Cali en participar en una selección Colombia. 
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Figura 56. Jorge Mario Fajardo en el Suramericano B en Paraguay. 2008. Jorge Mario 

Fajardo. 

En el 2008 Jorge Mario vuelve a los entrenamientos de la selección Colombia de rugby y 

queda elegido nuevamente para ir al Suramericano B en Paraguay. Jugando su primer partido 

contra Brasil. Vino a Cali Mauricio Henao para dar capacitación en coaching I en las oficinas de 

la empresa de telefonía Comcel. Mauricio se encargó de dar roles a cada asistente de acuerdo a 

su perfil profesional, para el desarrollo del rugby en la ciudad quedó Carolina López porque era 

la única con el perfil profesional para esta función. En reuniones que tenían los jugadores de 

Chiguacos que siguieron vigentes se concreta realizar un torneo dos veces  en el año. Así se creó 

el primer torneo local de rugby en Cali llamado Torneo Farallones. Efraín Paz, Mauricio Daza y 

Mauricio Tafur harían una exhibición en la Universidad ICESI la cual causó una gran acogida 

entre los estudiantes, para el 24 septiembre se hace una convocatoria así se formó el equipo de la 

Universidad ICESI. En este año se jugarían los primeros partidos entre Sultanes RC, ICESI y 

Lobos de Univalle. Oficialmente en este año Chiguacos RC se desintegró. 
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Figura 57. Lobos contra Sultanes. 2008. Víctor Hugo Méndez. 

A principios de 2009 se llevó a cabo la primera edición del Torneo Farallones con cuatro 

equipos Sultanes RC, Lobos, ICESI y PUJ, el torneo se realizó en la cancha del barrio Mariano 

Ramos. Sultanes RC queda campeón de este primer torneo. Para mediados de este año la 

Universidad Javeriana busca un entrenador con el perfil profesional en esta área y Felipe Bolaños 

recomiendo a Carolina López que ya era Licenciada en Educación Física y Deportes, y cumplía 

con el perfil que la Universidad Javeriana necesitaba. Carolina se convirtió en la entrenadora del 

equipo PUJ. La Universidad ICESI también buscó un entrenador con el perfil profesional en el 

área, Cardona director del bienestar deportivo de la ICESI, se comunicó con Carolina López para 

que le ayudara a conseguir un entrenador, postuló a Carlos Sussa jugador de Chiguacos y a John 

Rodríguez de la Liga de Pesas, por ser jugador y tener conocimiento del deporte eligen a Carlos 

Sussa. Este suceso generó una división en el interior del equipo de la ICESI, y los jugadores 

decidieron crear un club fuera de la universidad, así se creó Phalanx RC. Al principio salieron 

nombres como Corsarios, Bucaneros entre otros. Hasta que alguien propuso Phalanx que se 
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refería a la Falange Espartana una formación de guerra. A mediados del 2009 algunos jugadores 

integrantes de Lobos, Felipe Sanclemente, Víctor Hugo Méndez, Brian Vargas, animados con la 

idea de crear nuevos equipos, viajaron a Medellín a capacitarse en los cursos que da la 

Federación Colombiana de Rugby. Algunas novias y amigas de los jugadores de Lobos, un 20 de 

octubre se creó el equipo Buziracas RC, como nadie quería ser entrenador de un equipo 

femenino, Felipe Sanclemente tomó el puesto de entrenador. En la Escuela Nacional del Deporte 

también inició el equipo Chacales, el entrenador fue Fernando Gutiérrez. A finales de este año se 

llevó acabo el segundo torneo del año entre Sultanes RC, PUJ, Lobos y Phalanx RC. La final fue 

Lobos contra Sultanes RC. Esta final se realizó en el estadio Pascual Guerrero con un marcador 

muy justo de 12 – 7 siendo campeón Lobos con dos tries de Cristian López en los últimos 

minutos. 

 

Figura 58. Final Lobos contra Sultanes RC. 2009. Felipe Sanclemente. 

En el 2010 la Pro-Federación en cabeza de Andrés Gomes vuelve a insistir con la creación de 

la Liga Vallecaucana de Rugby para poder tener la cuarta liga que necesitaban para conformar la 

Federación Colombiana de Rugby. Efraín Paz y Felipe Bolaños comenzaron a hacer exhibiciones 
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en otras universidades como la Universidad San Buenaventura (USB) y la Universidad 

Autónoma de Occidente (UAO), en la USB tuvo una gran aceptación y en la UAO Efraín logró 

un buen grupo, que lideró más adelante Felipe Bolaños por corto tiempo, luego lo tomó Oscar 

Loaiza y en los últimos años Juan Pablo Parra. En la Univalle el Centro de Deportes 

Universitario (CDU), incluyó al rugby como deporte universitario. Así Univalle fue a sus 

primeros juegos universitarios en Bucaramanga. Víctor Hugo Méndez inició un equipo en la 

Universidad Santiago de Cali (USACA) llamado Legionarios. Steven Wallens inició el proceso 

Buziracos RC. Paola Solís, Lina Vanesa López quienes jugaron en Maratas y por diferencias con 

el equipo decidieron formar su propio equipo. El 30 de agosto nació Amapolas, más adelante le 

pidieron a Brian Vargas que fuera su entrenador. 

 

 

Figura 59. Buziracas RC. Segundo equipo de Cali y amapolas RC. 2011. 

En el 2011 siguieron apareciendo más equipos femeninos en las universidades. En la 

Universidad Santiago de Cali los jugadores de Legionarios Víctor Hugo Méndez y Luz Elena 
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Monroy estudiante de la USACA y jugadora de Maratas RC, convocaron a estudiantes para 

formar un equipo femenino, a esta convocatoria llegó Sekai Allmendinger Payan, Tatiana Játiva, 

Isabel Echeverri, Marcela Páez, Andrea López y Marcela Rentería, así formaron Pandoras Rugby 

Fem entrenadas por Pedro Bogotá jugador de Legionarios. En la Escuela Nacional del Deporte 

las estudiantes, Melissa Olaya, Nathalie Torres y Daniela Gutiérrez, entrenaban con el equipo 

masculino, decidieron reclutar más estudiantes con el apoyo del Bienestar Universitario, crearon 

a Valkirias END. En la ciudad de Palmira en la Universidad Nacional se formaría Cerberos por 

iniciativa de estudiantes que jugaban en los equipos Phalanx RC y Sultanes RC. A su vez se 

inició el proceso Búffalos RC iniciativa de algunos jugadores de Sultanes RC, Lobos y jugadores 

de otras regiones que llegaron a Palmira a estudiar en la Universidad del Valle. 

 

Figura 60. Phalanx RC. 2009. Felipe Anaya Osorio. 

En 2012 Pandoras Fem tendría conflictos internos, las jugadoras antiguas de Pandoras Fem se 

retiraron del equipo y las nuevas jugadoras con los entrenadores Ricardo Restrepo Barbosa y 

Luis H. Ortiz deciden cambiar el nombre y llamarse Gaias. Cristian López creó un equipo en la 
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Universidad Libre Black Rhinos. Para principios de este año Felipe Sanclemente creó un equipo 

dentro de la Universidad del Valle Lobas. En la Pontificia Universidad Javeriana Carolina López 

creó Templarías. 

En 2013 Tatiana Castañeda llegó a Palmira a realizar estudios en la Universidad Nacional 

practicó rugby en Manizales en el equipo Suricatos RC. Tatiana empezó a entrenar con Cerberos, 

Ángela Quijano hermana de unos de los jugadores se integró a los entrenamientos, meses 

después algunas estudiantes se fueron acercando a entrenar hasta formar Leonas. En ese 

momento en Palmira Búffalos RC fue reconocido como club por cámara y comercio, en 2014 

Leonas cambió su nombre a Búffalos fem. Daniel Guerrero, Alejandro Vergara, Miguel Gómez y 

José Luis Gómez crearon Centuriones RC, ellos jugaron en el equipo universitario de la 

Universidad Javeriana. Cristian López creó el equipo femenino de Black Rhinos llamado Black 

Rhinas.  

 

Figura 61. Logo The World Game 2013 Cali. © International World Games Association 

2017.    

A mitad del 2013 se realizó la competencia internacional más importante que haya albergado 

la ciudad de Cali los World Games 2013, coordinados por Santiago Martin Ramallo (gerente de 

desarrollo de la World Rugby), Carolina López (Venue Manager), este sería la última 

participación de rugby Seven´s en esta competencia, ya que el Comité Olímpico Internacional 
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incluyó al rugby Seven’s en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. Para finales del 2013 

Maratas RC empezó a desintegrarse en su categoría mayores, quedando el proceso infantil y 

juvenil, algunas Maratas María Alejandra Franky, Tatiana Hernández, Alison Ruiz, Andrea 

López formarían Tikunas RC. 

 

Figura 61. Rugby juvenil e infantil de Cali. 2016. Copyright © MOCJ Fotografía en 

Movimiento. 

En los siguientes años el rugby en Cali tendrá un gran desarrollo a nivel juvenil e infantil con 

la incursión en los colegios, proyectos en comunas, y además se crearían más equipos como 

Leviatanes RC creado por ex jugadores de Black Rhinos, Centurionas RC femenino de 

Centuriones RC, Celtas RC creado por ex jugadoras de Gaias, Phalanx Fem categoría juvenil 

creado por Gustavo Acosta y Phalanx Fem mayores creado por Víctor Hugo Méndez. La Liga 
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Vallecaucana de Rugby es unas de las ligas con mayor desarrollo y masificación del rugby 

colombiano. 

 

Figura 62. Equipo femenino y masculino de la Liga Vallecaucana de Rugby. 2016. Copyright 

© Liga Vallecaucana de Rugby. 
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Federación Colombiana de Rugby 

 

Figura 63. Primera Selección Colombia de Rugby. 1996. Carlos Aragón. 

Con las primeras ciudades en tener rugby Bogotá y Medellín en 1994 Hans Rausch viajo a 

México debido a su trabajo con la empresa Procter y Gamble, Hans viajaba frecuentemente por 

cuestiones de trabajo. Esto le permitió conocer a los directivos y jugadores del equipo nacional 

mexicano y así coordinó un partido amistoso con las Serpientes como se conoce al equipo 

nacional mexicano de rugby. En sus constantes viajes de trabajo viajó Argentina donde se 

conoció con los directivos de la Confederación Suramericana de Rugby (CONSUR organización 

rectora de la actividad del rugby en Suramérica y Centro América desde 1981), Hans  inscribió a 

Colombia en la Federación Internacional de Rugby Amateur (FIRA), Francia junto con Italia, 

Alemania, España, Bélgica, Portugal y Rumania fundaron la FIRA, es una organización fundada 

1934, diseñada para organizar la competición del rugby amateur. La FIRA nació debido a una 

suspensión, que le da la World Rugby a la Federación Francesa de Rugby (FFR), porque se 
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estuvo le estaba pagando un sueldo a los jugadores por jugar rugby. En ese momento los entes 

reguladores de las cinco naciones estuvieron en contra del pago a jugadores de rugby. La IRB 

como el órgano principal del rugby en el mundo. La FIRA entra en negociaciones con la IRB 

para integrarse como organización para el desarrollo del rugby en Europa. Años después la FIRA 

cambiaria de nombre a FIRA - Asociación Europea de Rugby encargada de promover y 

desarrollar el rugby en territorio europeo. En la actualidad se llama Rugby Europe. Por la gran 

cercanía y relaciones con la Alianza Francesa, Colombia estuvo al menos unos 3 o 4 años en la 

FIRA antes de ser inscrita por Hans en la IRB en 1997.  

 

Figura 64. Periódico El Colombiano articulo deportivo sobre el partido Colombia contra 

México. 1996. Carlos Tejada. 
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La Federación Mexicana de Rugby confirmó su encuentro amistoso con Hans. Trajeron 2 

equipos, un equipo A y un equipo B. Este encuentro se hizo para el 7 junio de 1996 en Medellín, 

así empezó el primer proceso de Selección Colombia de Rugby por Bill Paul, Michelle Laserge, 

Carlos Aragón como entrenadores, para sacar dos equipos que rivalizaran contra los equipos 

mexicanos que tenían una amplia trayectoria de desarrollo, en comparación con el reciente 

desarrollo del rugby en Colombia. México tenía rugby desde los años 30´s, introducido por 

ingleses de empresas petroleras y al igual que en Colombia solo era jugado en sus inicios por 

extranjeros. Hasta que en 1971 Mr. Walter Irvine introduce el rugby en la Reforma Athletic Club 

de origen británico, y en 1973 Walter crearía la Unión Mexicana de Rugby A.C. 

 

Figura 65. Selección Colombia contra Venezuela. 90´s. Fernando Diez. 
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Para esta primera Selección Colombia de Rugby se convocó a los mejores jugadores, en ese 

momento de Bogotá, Medellín, Santander y Cali, y aunque la mayoría de jugadores de la 

Selección Colombia tenía un físico y nombres extranjeros, era en su mayoría colombianos, Mark 

Criado compraría las camisetas a una empresa francesa, en la producción de las camisetas 

ocurrió un problema. Mark había pedido que la camisa fuera amarilla, la pantaloneta azul y las 

medias rojas, a la empresa se le había acabado la tela amarilla y faltando pocas semanas para el 

encuentro con México, Mark les pide que las manden del color que tenga, se enviaron camisas de 

color blanco. Este uniforme fue donado por Mark al equipo Salamandras RC más adelante, 

Alfonso Castañeda diseñó el logo inspirado en el ave más representativa de Colombia, el Tucán; 

el equipo B de Colombia perdió su encuentro con el equipo B mexicano, los equipos A jugaron 

un partido emocionante y muy parejo en nivel de juego, quedó 10 a 10 un empate con sabor a 

victoria. En 1996 la Selección Colombia fue al Seven’s de Santa Teresa obteniendo la copa de 

plata. Para 1997 volverían al Seven’s de Santa Teresa y tendrían un amistoso con el equipo de 

Venezuela los Caribes RC fue una contundente victoria ganando los Tucanes. En 2000 Hans 

presidente de la Pro-Federación recibió la primera invitación oficial a las eliminatorias del 

Mundial de Seven’s en Chile. Esta selección la lidero Bill Paul. Volverían al Seven’s de Santa 

Teresa como Selección Antioquia pero con la base de la Selección Colombia que fue a Chile a 

las eliminatorias del mundial, llegando a la semifinal de la copa de oro.  
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Figura 66. Hans Rausch con la copa Webb Ellis en el mundial de rugby en Gales 1999. 1999. 

Hans Rausch. 

En 2002 Hans dejó Colombia y la presidencia de la Pro-Federación, dejando un legado de 10 

años de desarrollo en el rugby colombiano, la presidencia de la pro-federación la tomo Bill Paul, 

este año Bill viajó a Argentina a una reunión de federaciones de rugby de Suramérica, 

organizada por la CONSUR a la cual Colombia no estaba invitada, Bill llego al sitio de la 

reunión como representante de Colombia, Con el apoyo del secretario de la CONSUR Guillermo 

Tragan, Bill pudo ingresar a la reunión como representante de Colombia, en la reunión estaban 

discutiendo sobre la organización del próximo Suramericano B mayores, cuando fue el turno de  

Bill propuso a Colombia como sede de este Suramericano B, Bill pensó que esta sería la 

oportunidad perfecta de mostrar el desarrollo que Colombia venia construyendo. En el 2003 se 

hizo en Bogotá el Suramericano B mayores, que dejó una gran imagen ante la CONSUR, la 

Selección Colombia estuvo a cargo del Argentino Belisario Reinal. En este suramericano se le 



83 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

gano por primera vez a la Selección Peruana de Rugby, después de una serie de derrotas en 

encuentros anteriores, se le anoto por primera vez un try a la Selección Brasilera de Rugby.  

 

Figura 67. Primera Selección Colombia femenina en el suramericano de Barquisimeto, 

argentina 2004. 2004. Copyright © Federación Colombiana de Rugby. 

En el 2004 el suramericano B se hizo en Sao Paulo, Brasil, la Selección Colombia estuvo a 

cargo de Laurent Palau. En este año Bill Paul creó el equipo de la Selección Colombia femenina 

para el suramericano en Barquisimeto, Venezuela, la Selección femenina quedó en tercer lugar. 
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Figura 68. Clasificación de la Selección Colombia femenina a los Olímpicos de Rio de 

Janeiro 2016. 2015. Franco A. Perego. 

El 2008 en la ciudad de Medellín el 7 de febrero se reunieron los representantes de las 5 

principales regiones, Atahualpa Quintero (eje cafetero), Efraín Paz (Valle del Cauca), Andrés 

Gómez (Antioquia), Luis Manuel Salazar (Bogotá), Harold Ortega (Santander y Norte de 

Santander), en esta reunión se decido el cambió de presidente y el plan de desarrollo para el 

rugby en Colombia, Andrés Gómez quedo como presidente de Pro Federación Colombiana de 

Rugby. El nuevo plan de desarrollo iba del 2008 al 2012. Este plan aumentó el número de 

jugadores de 1728 a 8612, y logró que las 5 principales regiones se constituyeran como liga, lo 

que hizo que se pasara de, Pro-Federación Colombiana de Rugby a la Federación Colombiana de 

Rugby (FCR) el 4 de septiembre del 2010, además de sumar 4 títulos en la categoría juvenil, 4 

más en la categoría mayores y un campeonato femenino en Santa Fe, Argentina, que dio la 

clasificaría de la Selección Femenina de Rugby a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. 
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Con esta clasificación a los olímpicos la selección femenina tendría invitaciones a un torneo en 

Irlanda.  

Con un tercer lugar ganado en el torneo que se realizó en la provincia de Córdova, Argentina 

2017, la Selección femenina ganó un cupo al mundial de Seven’s de Hong Kong 2017, uno de 

los torneos de Seven´s más importantes del mundo. 

 

Figura 69. Selección Colombia masculino campeones del Suramericano B mayores Apartado 

2014. 2014. Yeison Ortiz Cañas. 
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Quindío 

 

 

Figura 70. Caciques RC. 2005. Copyright © Caciques Rugby Club. 

Jaques Ferro francés nacido en Toulouse, una región en donde el rugby es muy jugado, 

jugador de rugby desde los 10 años, se radicó en Suiza con su gran experiencia en el rugby se 

vinculó como entrenador de la Selección Suiza de Rugby. Para sus años de jubilación decidió 

vivir en Colombia en un sitio campestre y alejado de las grandes ciudades. Así llegó a Colombia 

hace 13 años en el 2003. Primero llegaría a Bogotá, en el hotel en el que se hospedaba la dueña 

le contó que su jugaba al rugby, la dueña invitó a Jacques a ver el partido que jugaría su hija, ahí 

conoce a los Carneros RC. El entrenador de Carneros al escuchar su amplia trayectoria en el 

mundo del rugby, le propuso que los dirija, pero Jacques ya tenía planeado vivir en Salento, 

Quindío. El entrenador de Carneros le dijo que en el Quindío no había rugby, Jacques le dijo que 



87 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

el fundaría un equipo para jugar contra Carneros en unos meses. Ya instalado en Salento. 

Jacques se dirigió a la Universidad del Quindío. Y expuso su deseo de formar un equipo de 

rugby en la universidad, la directora del Bienestar Universitario a pesar de su desconocimiento 

del deporte permitió a Jacques formar el equipo. A su primera reunión fueron alrededor de 30 

personas que formaron el equipo de la Universidad del Quindío. Meses después en una semana 

santa Jacques fue a Bogotá con su equipo. El equipo perdió todos los partidos, pero Jacques 

cumplió con llevar un equipo a jugar a Bogotá. Años más tarde la Universidad del Quindío les 

quitó el apoyo para entrenar dentro de las instalaciones universitarias, así se formó un grupo 

independiente que se llamó Caciques R.C. Algunos años después saldría el equipo femenino 

Caciques fem RC, y algunos años después Quimeras RC, como en otras ciudades del Eje 

Cafetero, se está trabajando en el desarrollo para crear equipos, legalizar su liga y afianzar el 

rugby en la región. 

 

Figura 71. Caciques fem RC. 2017. Copyright © Caciques fem RC. 
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Figura 72. Quimeras RC. 2016. Copyright © Quimeras RC. 
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Nariño  

Mario Caicedo de origen pastuso, estudió arquitectura en la Universidad de Medellín. Mario 

jugó con Cabras equipo de la Universidad de Medellín y fue Selección Colombia, al finalizar su 

carrera en 2005 regresó a Pasto con la idea de crear un equipo de rugby. Empezó a convocar 

jugadores colocando carteles en diferentes partes de la Universidad de Nariño, Mario como 

forma de llamar la atención dentro del campo de la universidad, con un balón de rugby Mario 

jugaba con su hermano. Poco a poco se acercaron personas interesadas en el rugby. Así se 

fundaría el equipo Leones RC en el 2007, siendo el primer club de en Pasto. En 2012 se formó 

un equipo femenino a cargo de David Bastidas, Leonas fem. En 2013 el equipo se disolvió, en la 

actualidad Leonas fem volvió activarse teniendo una base sólida de jugadoras. En 2016 se inició 

el proceso para crear más equipos e iniciar el desarrollo infantil y juvenil. Algunos jugadores de 

Leones enseñan rugby en Tumaco. Leones RC tiene una buena amistad con los equipos de 

ecuador, principalmente los de Tulcán. Tiene un gran apoyo de algunos medios informativos 

para la difusión del rugby en Pasto. 

 

Figura 73. Leones RC pasto. 2015. Mario Andrés Caicedo Egas. 



90 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

Tolima  

 

Figura 74. Logo Liga Tolimense de Rugby. Copyright © Liga Tolimense de Rugby. 

Omar Montero cuenta que en el 2008 en un campo de la Universidad de Ibagué, estaban unos 

estudiantes jugando con un balón de football americano. Omar cuenta, que un profesor de 

nombre Mario, quien había jugado en Minotauros RC, de la ciudad Bogotá. Mario los vio con el 

balón, se acercó y les explicó cómo jugar al rugby, motivados por Mario convocaron a 

compañeros de la carrera y amigos. Así nació el primer equipo de Ibagué Centauros RC. Con los 

años se inició un desarrollo que ha formado más de 14 clubes entre femeninos y masculinos.   

 

Figura 75. Liga Tolimense de Rugby. 2017. Copyright © Liga Tolimense de Rugby. 
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Caldas  

En 2010 Carlos Mario Velázquez que perteneció a la Liga de Lucha Grecorromana de 

Manizales. Se conocería con Julián Arango que era jugador de Rhinos RC, y quien llegó a 

Manizales para empezar sus estudios en veterinaria, Entre los dos formarían el equipo Suricatos 

en la Universidad de Manizales. En Suricatos habría una separación, de la cual nació el equipo 

Kumanday. Después se formó el equipo femenino de Suricatos y el equipo femenino de 

Kumanday. A la fecha se desarrollan los procesos juveniles. 

 

Figura 76. Equipos de Manizales Suricatos y Kumanday, masculinos y femeninos. 2014. 

Juan Sánchez. 
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Boyacá 

En la ciudad de Tunja en el 2010, Rafael Antonio Pérez, jugador del equipo Salamandras RC 

de Bogotá, jugador de la Selección Colombia de Rugby en 1997. Rafael con ayuda de otros ex 

jugadores de equipos de Bogotá y Santander creó búfalos RC. A principios del 2011 se creó el 

equipo Pretorians de la Universidad Santo Tomas de Tunja, algunos años después se creó 

Macedonios en la Universidad Juan de Castellano liderado. En 2012 en Duitama Andrés Felipe 

Acevedo y Camilo Andrés Niño jugaban entre ellos con un balón de rugby dentro de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia seccional Duitama (UPTC). En 2013 

Andrés y Camilo crearon el equipo Idacanzas palabra muisca que significa “luz grande del día”. 

Ese año se creó el equipo femenino Idacanzas fem y se fundó el equipo Sue palabra muisca que 

significa “dios sol”. Sue también fundó el equipo femenino Sue fem, los equipos femeninos Sue 

fem e Idacanzas, surgieron por las hermanas, amigas y novias de los integrantes de los equipos 

masculinos. En Tunja también se creó el equipo femenino llamado Noceta dirigido por David 

Naranjo jugador de Pretorians. En Boyacá se viene trabajando en proyectos de desarrollo 

enfocadas a las categorías juveniles en diferentes municipios: Turmequé, Paipa, Sogamoso. En 

miras a constituir como la Liga Boyacense de Rugby.   
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Figura 77. Búfalos RC Tunja. 2010. Felipe Tovar. 
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Modalidades o variaciones del rugby para la recreación  

El rugby es un deporte de contacto, este contacto tiene una técnica para poder ejecutarse con 

seguridad, tanto para quien recibe el contacto como el que lo ejerce. Por eso el entrenamiento 

deber dirigido a mejorar las técnicas específicas del deporte, con la finalidad de que el jugador 

ingrese y salga del campo en las mejores condiciones posibles, la situaciones de contacto más 

frecuentes son en el tackle, el ruck, la maul y el scrum, cada una de estas situaciones o 

formaciones de contacto tiene una técnica para ser ejecutada con el fin de garantizar la seguridad 

de los jugadores involucrados, técnicas que van desde como agarrar, la postura del cuerpo, la 

apertura de las piernas, posición de la cabeza, etc., este contacto es una de las causas por las 

cuales la personas normalmente se desaniman a practicarlo por temor a una lesión, el rugby tiene 

unas variaciones que van desde cero contacto, contacto leve, contacto moderado y el full 

contacto, tales como Tag rugby, touch rugby, rugby playa, rugby 7, rugby 10 y rugby 15 (Todas 

las demás modalidades derivan del rugby 15), todas las modalidades del rugby desarrollan 

velocidad, fuerza, agilidad, flexibilidad, potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

Tag Rugby 

Es una modalidad en la que hay cero contacto entre los jugadores, no hay formaciones fijas, ni 

móviles, se puede jugar sobre cualquier superficie y en las dimensiones del campo que así lo 

prefieran y con la cantidad de jugadores que quieran, es una modalidad perfecta para las personas 

que gustan del rugby pero no quieren tener contacto, ideal para iniciar a los niños y jóvenes en la 

práctica del rugby y para implementar en los colegios de modo recreativo o competitivo. 

 

Figura 78. Niños y niñas jugando Tag Rugby. Copyright © Sport tour Spain. 

Modo de juego 

 Los equipos deben ser de 12 jugadores 7 en el campo 5 suplentes, (variación: para la 

parte recreativa pueden ser menos jugadores en cancha y sin suplentes como se den las 

circunstancias). 

 Son dos tiempos de 20 minutos y 5 minutos de descanso, (variación: el tiempo puede 

manejarse a gusto del entrenador y dependiendo de la edad). 

 El tamaño del campo de juego es la mitad de un campo de rugby 50 metros por 70 

metros, (variación: el tamaño puede ser inferior dependiendo de los escenarios 
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disponibles y de la edad de los niños, así como por el número de integrantes de cada 

equipo). 

 Todos los jugadores deben llevar un cinturón con dos cintas pegas a ambos lados  con 

velcro cada equipo con un color distinto, (variación: si no es posible usar velcro, se puede 

usar un nudo de ayuda que al ser alado este se suelte fácilmente). 

 

 

Figura 79. Cinturón de Tag rugby y sus dos cintas. Alberto Palomino Guzmán. 

 

 En toda modalidad de rugby los pases a los compañeros deben ser hacia atrás o 

perpendiculares,  si se hace un pase hacia adelante o si se pierde el control del balón y 

esta cae hacia adelante “Knock on” es una infracción que se cobra cediendo la posesión 

del balón al equipo contrario, está prohibido patear el balón a excepción de la patada de 

inicio.  

 La manera de detener a un oponente en el rugby es por medio del tackle normalmente, en 

el Tag rugby este es remplazado por las dos cintas a los costados del jugador, entonces 

cuando un oponente toma y arranca el Tag o la cinta del portador del balón grita “Tag” y 
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el  portador debe detenerse y hacer un pase en los próximos tres segundo y reiniciar el 

juego, si el jugador se demora en reiniciar el juego la posesión del balón pasara al otro 

equipo, el jugador que arranco el Tag debe dejarlo en el suelo o devolverlo, un jugadores 

deben llevar siempre sus dos cintas sino no puede jugar, (variación: el tiempo de reinicio 

puede variar dependiendo de entrenador). 

 Después de un Tag el equipo oponente deben alejarse y posicionarse a siete metros para 

no estar en fuera de lugar, ni obstruir el reinicio del juego, (variación: la distancia del 

fuera de lugar puede cambiar según las dimensiones del campo de juego). 

 Después que un equipo halla agarrado seis Tags este obtendrá la posesión del balón, 

(variación: el número de agarres o Tags para pasar la posesión del balón puede también 

variar según el entrenador). 

 Si un balón va al suelo ningún jugador de lanzarse sobre este, deben estar siempre sobre 

sus pies. 

 Si un jugador toca, salen o el balón sales por la línea de touch, el equipo oponente hará el 

reinicio con un pase desde la línea por donde salió el balón. 

 La forma de marcar puntos es igual que en todas las modalidades si se apoya el balón en 

el in-goal de equipo oponente es un try que vale 1 puntos, en esta modalidad no se 

efectúa la conversión que es una pata de drop a los palos, el equipo que hace un try se 

encarga de realizar la pata de inicio. 
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Figura 80. Jugadora apoyando el balón para hacer un try. Copyright © Sport tour 

Spain.  

 Toda infracción es un cambio de posesión de la pelota, excepto las penalidades que vayan 

en contra de las reglas de esta modalidad, que le otorgan 5 jugadas más. 
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Touch Rugby 

Esta modalidad o variación del rugby tiene un contacto leve o moderado, el contacto se hace 

con las manos puede ser con una mano, dos manos o abrazando al portador de balón, en esta 

variación tampoco hay formaciones fijas ni móviles como scrum, lineout, maul, ruck. 

 

Figura 81. Niños jugando rugby touch. 2013. Copyright © Las torres de cotillas.  

Modo de juego  

 El número de jugadores es máximo 12 por equipo 6 en canchar más 6 suplentes, 

(variación: el número de jugadores en cancha puede ser menor, si así el entrenador lo 

desea). 

 El tamaño del campo de juego es de 50 metros de ancho por 70 metros de largo la mitad 

de un campo de rugby, (variación: el tamaño del campo puede ser menor de acuerdo a las 

asequibilidades que se tenga, al número de jugadores o edad de los niños). 

 El tiempo de juego es de 40 minutos dos tiempos de 20 minutos cada uno con 5 minutos 

de descanso, (variación: el tiempo puede variar dependiendo de la edad de los niños). 

 El juego inicia con una “patada de drop” en la mitad del campo para comenzar el partido 
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y cuando se marca un try, (variación: si los jugadores no ha desarrollado la habilidad para 

“patear de drop” se puede iniciar con un “free kick” o colocando la pelota en el suelo y 

dándole un leve toque con el pie para activarlo). 

 Después de un toque o touch, el equipo oponente de retirarse a 5 metros del sitio donde se 

produjo el touch al portador del balón, el jugador que fue tocado debe quedarse en el sitio 

y hacer un pase a otro jugador de su equipo o puede ir al suelo presentar el balón a su 

equipo y que un segundo jugador efectué el pase para activar de nuevo el balón, 

(variación: ir al suelo es solo si el entrenador lo permite y si el terreno es adecuado para 

hacer este gesto). 

 El tackle en esta modalidad es el toque al contrincante para detener su avance, después de 

6 toques se cambia la posesión del balón, el jugador que toque al otro deberá gritar 

“Touch”.  

 Los toques o agarres al cuerpo del oponente son por debajo de la línea de los hombros, se 

puede prohibir tocar algunas zonas del cuerpo si los equipos son mixtos.  

 

Figura 82. Niños jugando rugby touch. 2013. Greg Ryan. 
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Rugby Playa 

El rugby playa es una modalidad de contacto moderado ya que la superficie de arena permite 

amortiguar las caídas, en la que ya vemos el tackle,  el scrum y el saque de línea o lineout, es un 

juego rápido. 

 

Figura 83. Niños jugando Tag rugby en la playa. Copyright © Rugby Football Union. 

Modo de juego 

 El rugby playa se juega en una superficie de arena de 30 metros de ancho por 40 de largo, 

más dos zonas de 5 metros a cada lado que son los in-goles o zona de anotación donde se 

apoya el balón para marcar el try.   

 Se juegan con un máximo de 8 jugadores, 5 en el campo y 3 de reserva. 

 El  inicio del partido se da con un free kick en el centro del campo y también cada que se 

haga un try. 

 No está permitido el uso de patadas dentro del juego, únicamente para iniciar o reiniciar 

el juego. 

 La duración de juego es de 12 minutos, con dos tiempos de 6 minutos y 3 o más minutos 

de descanso. 
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Figura 84. Formación fija Scrum. Copyright © Universidad de Alicante. 

 El scrum se compone de dos o tres personas de cada equipo en la formación y una tercera 

persona de cada equipo, una de ellas introduce el balón por la mitad de scrum. 

 El lineout se compone de dos personas de cada equipo que están a un metro de se 

distancia entre ellas frente a la línea de touch y una tercer persona que es la encargada de 

hacer el lanzamiento desde la línea.  

 La puntuación será de 5 puntos por try, sin pata de conversión o “kick drop”. 

 En caso de un empate se juegan duelos uno contra uno, un jugador de cada equipo 

intentara impedir que el otro haga un try cada equipo tiene 3 intentos, si persiste el 

empate se hacen patadas a los palos desde tres puntos diferentes sobre la línea de mitad 

de campo. 
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Rugby 7´s, 10´s, 15´s 

El rugby 7´s, 10´s y 15´s son modalidades de full contacto con pequeñas variaciones en 

tiempo, reglas de juego con pequeñas variaciones y número de jugadores tanto en el campo como 

en algunas formaciones, se aplican todas las reglas del rugby, se juega sobre un terreno de césped 

tanto natural como sintético, el tamaño del campo ese 100 metros de largo por 70 metros de 

ancho (el tamaño del campo puede ser un poco más corto acoplándose a lo que esté disponible), 

con dos zonas de in-goal de 22 metros cada uno (estas zonas de in-goal pueden ser más cortas de 

ser necesario).    

Variaciones  

Rugby 7. 

 Cada equipo de tener un máximo de 12 jugadores 7 en el campo y 5 de reserva, 

(variación: para un juego recreativo se puede cambiar el número de jugadores en el 

campo). 

 En el rugby 7 es una modalidad de 2 tiempos de 7 minutos cada uno con un minuto de 

descanso. 

 Algunas leyes están modificadas para facilitar un juego más rápido. 

 El scrum es de 3 personas y un melé por cada equipo. 
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Figura 85. Rugby 7 circuito mundial de Seven’s. 2008. Copyright © alistairjh. 

Rugby 10.  

 Cada equipo de tener un máximo de 15 jugadores 10 en el campo y 5 en la reserva. 

 El tiempo de esta modalidad es 2 tiempos de 15 minutos y un descanso de dos minutos. 

 El scrum es de 5 personas y un melé por cada equipo. 

 

Figura 86. Scrum selección irlandesa. 2014. Copyright © Irish Rugby Football Union.  



105 

Encabezado: HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA 

Rugby 15. 

 Cada equipo de tener un máximo de 23 jugadores 15 en el campo y 8 en reserva. 

 El tiempo de esta modalidad son 2 tiempos de 40 minutos cada una con 10 minutos de 

descanso. 

 El scrum es de 8 personas y un melé por equipo.  

 En esta modalidad se aplican las 22 leyes del  juego. 

.  
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El rugby como alternativa para combatir la violencia y las drogas 

En mis años dentro del deporte y en la observación del rugby en otra regiones, se analizó que 

el rugby es un deporte que no solo se enfoca en el desarrollo de las destrezas y habilidades físicas 

para la competencia y la recreación, también es un deporte integro que trata de ir más allá del 

contexto deportivo, encausando la violencia o agresividad natural del ser humano, para que al 

igual que en otros deportes de contactos se fomente el autocontrol de toda esta agresividad, el 

rugby se fomenta bajo 5 valores:  

Integridad: La integridad es central para la estructura del Rugby y se genera mediante la 

honestidad y el juego limpio. 

Pasión: La gente del Rugby tiene un apasionado entusiasmo por el Juego. El Rugby genera 

entusiasmo, adhesión emocional y sentido de pertenencia a la familia mundial del Rugby. 

Solidaridad: El Rugby proporciona un espíritu unificado que conduce a amistades que duran 

toda la vida, camaradería, trabajo en equipo y lealtad, que trascienden las diferencias culturales, 

geográficas, políticas y religiosas. 

Disciplina: La disciplina es una parte integral del Juego tanto dentro como fuera de la cancha 

y está reflejada en la adhesión a las Leyes, Regulaciones y valores centrales del Rugby. 

Respeto: El respeto por los compañeros, oponentes, oficiales de partidos y aquellos 

involucrados en el Juego es esencial. 

                                                                                     (World Rugby, 2007-2017) 

Cada uno con el fin de moldear al individuo dentro del campo de juego, y que a su vez el 

individuo lo transmita fuera del campo a su entorno social; la liga antioqueña de rugby (LAR) 

fue la primera en llevar esta idea a las comunas más afectadas por las pandillas, grupos armados 

y el negocio de la droga, iniciativa llamada “rugby social”, tradicionalmente el Rugby es un 
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deporte de elite en la mayoría de países, es jugado por personas de niveles socio económicos 

altos, la LAR quiso cambiar esto y llevarlos a una población vulnerada por la violencia, la 

drogadicción y de menores recursos económicos, con el fin de generar un cambio atreves del 

deporte y sus valores, proyecto que género no solo una cantera de nuevos futuros jugadores sino 

que logro cambiar la vida de muchos de estos niños que hoy en día representan a la selección 

Antioquia, algunos han estado en Selección Colombia, este modelo se ha llevado a otras 

ciudades como Buenaventura, Cali, Bogotá, Pereira, entre otras y países de Sudamérica como 

por ejemplo a Brasil donde se ha implementado en las favelas de rio de janeiro, en argentina 

también empezaron a implementar el rugby social, todos estos proyectos han tenido un gran 

apoyo de sectores del gobiernos y cancillerías de diferentes países haciendo programas de 

intercambios a diferentes países, y la oportunidad de niños y jóvenes pueden vivenciar otra 

cultura y sus diferentes costumbre.  
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Capitulo III 

Análisis de resultados 

El propósito principal de esta investigación fue escribir la historia del rugby en Colombia, 

como y quienes fueron los actores del desarrollo del deporte en las principales ciudades del país, 

se logró entrevistar a la mayoría de las personas que iniciaron el desarrollo del rugby en sus 

regiones y en algunos casos poder trazar una línea cronológica de los eventos, muchos de los 

entrevistados son hoy en día entrenadores de diferentes categorías, lo que me permitió saber 

cómo son los procesos de iniciación al rugby y combinada con mi experiencia describir o 

explicar, desde una visión más recreativa que competitiva de las modalidades del rugby, para que 

quien desee las incluya en programas deportivos de cualquier institución educativa o proyectos 

sociales, y mostrar como el rugby puede ser usado para ayudar a la inclusión social de niños y 

jóvenes. 

Las entrevistas arrojaron una cantidad de anécdotas y situaciones puntuales sobre los 

comienzos en cada región y sus principales actores, algunas regiones no pudieron ser 

investigadas por que muchas personas no pudieron ser contactadas, otras regiones tiene una 

historia relativamente corta debido a sus pocos años desarrollando el deporte, muchas fechas son 

imprecisas debido a que los entrevistados han olvidado ya muchos acontecimientos por la 

cantidad de años que han pasado, se logró por medio de registros fotográficos dar con los años de 

algunos hechos, otros por medio de periódicos y recortes de revista que algunos jugadores 

coleccionaron en esa época, de esta manera se logró en algunas crear una línea cronológica años 

tras año sobre todo los años en los que sucedieron sucesos que por su importancia quedaron 

como hechos que hicieron evolucionar el desarrollo de sus regiones. 
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Inicia una travesía en bicicleta por las diferentes regiones principales para localizar a 

directamente a las personas protagonistas de cada región, 1300 km y un mes de travesía, además 

de las entrevistas vía Skype, llamadas telefónicas, correos electrónicos, a personas que hace 

muchos años no viven en Colombia o están en regiones que no pude visitar personalmente, es 

información de primera mano y a pesar de que hay algunos artículos de ciertas regiones contando 

su historia no cuentan con el detalle de los eventos. 
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Observaciones 

Se presentaron muchas limitaciones al interpretar la información, por diversos factores, 

muchos entrevistados no recordaban las fechas de ciertos sucesos, o en su defecto varios 

entrevistados tenían fechas diferentes de un mismo evento, alguno no recordaron nombres 

completos, para esto se debió buscar materia periodístico, fotográfico, conversaciones y 

comentarios en redes sociales, que hablaran de estos hechos, y así obtener las fechas o al menos 

los años en que algunos eventos ocurrieron, también hubieron personas que al ser encontradas no 

hubo forma de que se comunicaran de regreso, por su lejanía en otros países o su poca conexión 

a las redes sociales, que fue fundamental para localizar a la mayoría de personas en el exterior y 

algunas fotografías, hubieron personas que no estaban interesadas en dar mucha información, 

algunas regiones tiene una historia tan reciente que sus relatos son cortos y Algunas páginas de 

internet caducaron antes de poder copiar su información para ser analizadas. 
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Análisis de documentos 

Se analizaron recortes de periódicos coleccionados por jugadores retirados, se encontraron 

varias páginas de internet con artículos que hablaban brevemente de la historia de algunas 

regiones que dieron soporte a muchas de las entrevistas o encontrar algún punto de inicio. 
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Entrevistas 

o (H, Pulido, comunicación personal, 7 de julio de 2015) 

o (A, Valdez Enríquez, comunicación personal, 8 de julio de 2015) 

o (C, Angulo, comunicación personal, 8 de julio de 2015) 

o (A, Wright, comunicación personal, 9 de julio de 2015) 

o (B, Paul, comunicación personal, 9 de julio de 2015) 

o (S, Crusoe, comunicación telefónica personal, 10 de julio de 2015) 

o (R, Ospina, comunicación personal, 11 de  julio de 2015) 

o (A, Castañeda Feletti, comunicación Skype personal, 17 de septiembre de 2015) 

o (F, Velandia, comunicación telefónica personal, 9 de noviembre de 2016) 

o (G, Cuellar, comunicación Skype personal, 29 de noviembre de 2016) 

o (A, Arenas, comunicación telefónica personal, 5 de diciembre de 2016) 

o (H, Jones, comunicación Skype personal, 26 de abril de 2016) 

o (B, Derek Perry, comunicación correo electrónico personal, 26 de abril de 2016) 

o (C, Tejada, comunicación personal, 13 de julio de 2015) 

o (M, Henao, comunicación personal, 15 de julio de 2015) 

o (R, Blandón, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 

o (E, Agudelo, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 

o (J, Arango, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 

o (A, Quintero, comunicación personal, 19 de abril de 2017) 

o (C, Aragón, comunicación Skype personal, 17 de septiembre de 2015) 

o (M, Fajardo Blandón, comunicación personal, 19 de septiembre de 2015) 

o (E, Paz, comunicación personal, 30 de septiembre de 2015) 

o (C, López, comunicación personal, 28 de febrero de 2017) 

o (T, Castañeda, comunicación WhatsApp personal, 27 de abril de 2017) 

o (A, Carvajal, comunicación WhatsApp personal, 26 de abril de 2017) 

o (P, Bogotá, comunicación personal, 29 de abril 2017) 

o (F, Sanclemente, comunicación telefónica personal, 28 de abril de 2017) 

o (B, Cortez, comunicación personal, 20 de abril de 2017) 

o (A, Gaitán, comunicación personal, 4 de mayo de 2017) 

o (D, Watson, comunicación correo electrónico personal, 20 de septiembre de 2015) 

o (R, Vesga, comunicación personal, 30 de marzo de 2016) 

o (W, León, comunicación personal, 30 de marzo de 2016) 

o (J, Ferro, comunicación personal, 30 de marzo de 2016) 

o (C, A, Niño, comunicación WhatsApp personal, 27 de abril de 2017) 

o (D, Bastidas, comunicación WhatsApp personal, 28 de abril de 2017) 

o (O, Montero, comunicación WhatsApp personal, 7 de junio de 2017) 
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Conclusiones   

Se concluye que el objetivo de esta investigación se logró, dejando un aporte documentado de 

la mayoría de sucesos históricos que desencadenaron el desarrollo del rugby en las principales 

ciudades y regiones de Colombia, dándole importancia aquellos que participaron en el desarrollo 

del rugby en Colombia; se concluye que hay varias modalidades que pueden ser usas para la 

recreación usando variaciones de acuerdo a las necesidades de espacio, tipo de terreno, edad, 

género y el conocimiento del deporte, hay una tendencia en las regiones de Colombia, en 

desarrollar proyectos sociales y recreativos con el rugby, para ser desarrollados en lugares con 

problemáticas de violencia y drogadicción, enfocado a niños y jóvenes. 
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Recomendaciones 

Se recomienda tomar esta  investigación como un punto de inicio para otras investigaciones 

que quieran recopilar con mayor detalle la historia y desarrollo de este deporte. 

A pesar de la descripción de algunas modalidades se recomienda leer e interpretar la página 

de la World Rugby y participar de los cursos dictados por la institución deportiva que este en su 

ciudad para informarse y capacitarse mejor en las técnicas y el adecuado entrenamiento, aprender 

sobre las leyes que regulan este deporte y así poder enseñarlo adecuadamente, si solo va a usar 

las modalidades recreativas como el Tag rugby y el rugby touch puede usar lo descrito en esta 

investigación.  
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