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EL PRINCIPIO

¡Aúpa! Mi nombre es Mike Fox. 

Soy un zorro pelirrojo.

Soy más grande que un conejo.

Más pequeño que un perro.

Mike es mi nombre.

Mike en español se dice Miguel.

 

Fox es mi apellido.

Fox en inglés significa zorro.

Me gusta que me llamen “zorro Fox”.

“Zorro Fox” significa zorro Zorro.

Zorro y fox significan lo mismo en diferentes idiomas.

Mismo significado en español y en inglés. 
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A mi lado descubriremos un cuento.

Descubriremos la historia del rugby.

 

Yo nací en un pueblo de Inglaterra.

Mi pueblo se llama Rugby. 

Mi pueblo es famoso en todo el mundo gracias al deporte del rugby.

  

La palabra rugby tiene dos significados.

Por un lado, la ciudad de Rugby.

Por otro lado, el deporte del rugby. 

 

El deporte tiene el nombre de la ciudad. 

Es genial.

El motivo te lo digo a continuación. 

Sigue leyendo a mi lado.  

 

La historia empieza en Inglaterra.

Ocurrió hace 200 años. 

 

En aquellos tiempos, había juegos en las fiestas de los pueblos.

En las fiestas de los pueblos se jugaba al “fútbol de carnaval”. 

Era un juego muy divertido.

En el “fútbol de carnaval” se enfrentaban dos equipos de hombres.

Las mujeres miraban jugar a los hombres.
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No se permitía jugar a las mujeres.

 

Se enfrentaban dos pueblos vecinos. 

El árbitro, lanzaba la pelota al aire.

La pelota caía en la mitad del camino entre los dos pueblos.

Ganaba el equipo que traía la pelota a su pueblo.

 

Se permitían las peleas.

Peleas a puñetazos, patadas y tirones de pelo.

Era una diversión muy salvaje.

 

En los colegios de los ricos también jugaban al “fútbol de carnaval”.

Los colegios de los ricos eran solo para chicos.

Las hijas de los ricos estudiaban en casa con una profesora particular.

Los pobres no iban a la escuela.

Los colegios de los ricos cambiaron el reglamento del “fútbol de 

carnaval”. 

Los colegios de los ricos cambiaron el nombre al “futbol de carnaval”.

Lo llamaron “fútbol de los prados”, o simplemente “fútbol”.

El “futbol de los prados” era diferente del “futbol de carnaval”.

Del “fútbol de los prados” nacieron el fútbol y el rugby actuales. 
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El “fútbol de los prados” es diferente al fútbol actual. 

Diferente al rugby actual.

 

Explicamos cómo se jugaba al “futbol de los prados”. 

Imagina un prado grande.

Un prado con dos porterías de fútbol.

 

Dos equipos de veinte alumnos por bando. 

No se permitía jugar a las mujeres.

El balón era grande y un poco ovalado.

Parecía una calabaza.

 

El árbitro, lanzaba la pelota al aire.

El objetivo del juego era marcar “gol”.

Ganaba el equipo que más “goles” marcaba.

“Gol” significa, introducir el balón en la portería contraria. 

 

¡Ojo!, había dos formas de hacer “gol”. 

Gol de puntapié y gol de melé.

 

Gol de puntapié.

El gol de puntapié era como en el fútbol actual.

La pelota entraba en la portería contraria por un puntapié.
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Gol de melé.

El gol de melé era muy diferente.

Los jugadores entraban con la pelota en la portería contraria.

La pelota entraba en la portería empujando a los contrarios.

La pelota y los jugadores entraban juntos en la portería contraria.

Eso era gol de melé.

 

Pensemos cómo era el gol de melé.

El equipo atacante avanzaba con el balón.

Avanzaba con empujones y golpes.

 

El equipo defensor detenía al atacante.

La defensa era con empujones y golpes.

Era un esfuerzo increíble hacer gol de melé.

 

Con el tiempo, el “fútbol de los prados” se dividió en dos juegos.

El “fútbol de los prados” se dividió en dos juegos diferentes.

El “fútbol de los prados” se dividió en fútbol y rugby.

 

Así nació el fútbol actual. 

Había escuelas amantes del “gol de puntapié”.

Les gustaba chutar el balón.

Formaron una asociación para organizar partidos y campeonatos.
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La asociación se llamó la “Asociación de Fútbol”. 

Fue la primera federación deportiva del mundo.

 

Así nació el rugby actual. 

Otras escuelas preferían el “gol de melé”. 

Les gustaba empujar a los demás.

Pensaron en llamarse “Unión de Fútbol”.

Pero no podía ser.

Se parecía mucho al nombre de la “asociación de fútbol”.

Decidieron llamarse “Unión de Fútbol de Rugby”.

La ciudad de Rugby le dio el nombre al deporte.

Es genial.

En Rugby, mi pueblo, se jugaba muchísimo a este juego.

Rugby era el lugar donde más se practicaba el “gol de melé”.

Por eso el deporte se llamó rugby.

La ciudad se llama Rugby, el deporte se llama rugby.

 

Hemos aprendido cómo nació el rugby.

Ahora sabemos las razones de su nombre. 

A nosotros los zorros, nos gusta más el rugby.

Cada persona tiene sus gustos. 
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Anímate!

¡Acércate al club de rugby!

Es muy divertido perseguir un balón con forma de melón. 

Es muy divertido jugar con un balón diferente.

Respetar la diferencia nos une.

 

Te prometo que pronto volveré.

Te contaré otro cuento de Rugby.

Como me llamo Mike el zorro Fox, el zorro Zorro.

 



 

•

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2021

•
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