
Popularidad y equipos de la liga AFL

50.000

10.000

Sydney
Greater Western Sydney
Sydney

Gold Coast
Brisbane Lions
Gold Coast

MelbourneGeelong
Geelong

Perth
West Coast
Fremantle Adelaide

Port Adelaide
Adelaide

Melbourne
Assendon

North Melbourne

Western Bulldogs

Cartlon

Collingwood

Melbourne

Hawthorn

St Kilda

RichmondAsistencia semanal 
(promedio)

Australia

Fuente: THE GUARDIAN Gráfico: LAURA CASTRO

72cm

54cm52cm

70cm

Hombres
Mujeres

Árbitro

El juego comienza cuando el árbitro (umpire) 
de campo realiza un bote sobre el círculo 
central del terreno de juego. Los ruckmen, los 
dos jugadores más altos de cada equipo, 
intentan conseguir la pelota saltando. El 
balón se saca de esta manera al comienzo de 
cada cuarto o cuando un equipo anota un gol

Cuando el balón sale del campo, el árbitro 
pone en juego el balón lanzandolo hacia atrás

El balón está hecho de cuero y tiene 
forma ovalada, similar a la usada en 
el rugby

Balón

Un equipo puede poseer la pelota por tiempo ilimitado cuando no 
está siendo retenido por un oponente. Hay tres tipos de movimientos:

Protectores

Protector bucal

Casco

Algunos jugadores llevan casco de 
protección cuando vuelven a jugar 
después de lesiones específicas

Los protectores bucales previenen de 
lesiones en los dientes y la cara

Tacos

Piel

Hay dos tipos de tacos: 
tacos de goma y tacos 
de aluminio

Los jugadores pueden correr con el balón 
en la mano, pero deben botarlo o hacer 
que toque el suelo al menos una vez cada 
15 metros

Correr2

Se puede pasar el balón sujetándolo con la 
palma de una mano y usar el otro brazo 
para golpear el balón con el puño o la 
mano abierta. Lanzar la pelota no cuenta 
como pase válido

Handball3

La pelota puede desplazarse en 
cualquier dirección mediante una 
patada, para que otro jugador del 
mismo equipo trate de atraparla, 
preferiblemente en el aire

Patada1

Si un jugador del mismo equipo pasa a 
otro la pelota con una patada, el balón 
alcanza una trayectoria alta y es 
atrapado en el aire por ese otro jugador, 
se considera una mark

Aquí el jugador decide si continuar o 
parar el juego para realizar un tiro libre 
desde detrás del lugar donde logró 
atrapó la pelota

Mark4

Los saltos son las acciones más 
espectaculares del juego, ya 
que los jugadores pueden 
saltar a por el balón 
apoyándose en otros 
jugadores

Las botas de footy son diferentes para cada tipo 
de jugador. Como en el fútbol, hay diferentes 
tipos de botas para las diferentes superficies

El cuero de canguro es el 
material de gama alta utilizado 
en las botas de footy

Botas

Un jugador en posesión de la 
pelota y retenido por un 
oponente debe deshacerse de 
ella inmediatamente pateando o 
empuñando la pelota

Se permite el abordaje, pero solo 
entre hombros y rodillas

Abordaje2

Saque1

Posesión3
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¿A qué se juega 
en las antípodas?
El fútbol australiano, Australian rules o footy, es un deporte originado en Australia en 
el siglo XIX. Es allí donde se juega casi con exclusividad y donde se encuentra la 
única liga profesional que existe en el mundo: la Australian Football League (AFL).

l fútbol australiano es el deporte con mayor número de 
espectadores y uno de los que más deportistas registrados 
tiene en Australia, aunque en el resto del mundo sea 
prácticamente desconocido. Este curioso deporte destaca 

por su juego físico y de contacto, en el que se permite placar al rival 
para parar sus posibilidades de ataque sin ningún tipo de 
equipamiento de protección, dando lugar a espectaculares 
jugadas, que tienen poco que ver con las que habitualmente vemos 
en los deportes más populares en este lado del mundo.

La historia del futbol australiano

Sus orígenes se remontan a 1858 en la ciudad de Melbourne, 
donde se celebraron los primeros partidos. El deporte surge a 
partir de otros como el fútbol gaélico o el rugby, practicados con 
frecuencia por las tropas británicas establecidas en las colonias. 
Pero fueron dos jugadores de críquet, Tom Wills y Henry Colden 
Harrison, quienes vieron este juego como una buena oportunidad 
de mantenerse en forma durante los meses de invierno y 
establecieron un primer código de normas. Fue al poco tiempo, en 
1859, cuando se forma el primer equipo profesional: el Melbourne 
Football Club.

El juego tuvo un importante éxito en la colonia de Victoria y a lo 
largo del siglo XIX se expandió a otros territorios, aunque las 
competiciones más importantes seguían ocurriendo en su región 
de origen. Tras la Segunda Guerra Mundial, se crea un comité 
nacional para fomentar los campeonatos interestatales, aunque el 
campeonato de Victoria siguió siendo el más popular hasta la 
década de 1970. A partir de ese momento, la popularidad del 
fútbol australiano creció gracias a la retransmisión de los encuen-
tros por televisión a nivel nacional. Nuevos equipos se formaron 
fuera de Victoria y fueron invitados a unirse a su campeonato hasta 
que en 1990 pasa a ser una competición nacional en toda regla, 

naciendo así la Australian Football Legue (AFL), que actual-
mente está compuesta de 18 equipos.

Liga femenina

Al igual que ha ocurrido y ocurre en muchos otros deportes, el 
fútbol australiano es un deporte mayoritariamente masculino, 
aunque en la última década la AFL ha dado grandes pasos para la 
inclusión de las mujeres en este deporte. Desde el 2010, la AFL 
comenzó a trabajar en el establecimiento de una liga nacional 
femenina, dando el primer paso en 2013 organizando partidos de 
exhibición entre equipos femeninos que representaban a clubs 
masculinos pertenecientes a la AFL. Estos partidos tuvieron muy 
buena acogida por parte del público y nuevos equipos femeninos 
fueron formados por los clubs hasta que en 2016 la AFL abrió un 
proceso de selección para una nueva competición femenina. En 
febrero de 2017 comenzó la primera liga nacional oficial de fútbol 
australiano femenino, la AFL Women’s, donde compitieron ocho 
equipos. Tal ha sido su éxito, a pesar de no contar con grandes 
contratos televisivos ni patrocinios, que la AFL quiere seguir 
apostando por ellas, ampliando el número de equipos partici-
pantes a 14 a partir de 2020.

Gran parte del éxito que está cosechando la liga femenina viene 
gracias a un golpe maestro de la AFL: todos sus partidos entre 
equipos femeninos son gratuitos y los sueldos de las jugadoras 
corren a cargo de la propia AFL y no de los clubs, como ocurre en 
la liga masculina. Esta medida ha permitido que casi todos los 
partidos tengan el aforo completo, exponiendo a miles de especta-
dores a una nueva competición que de otra manera no hubieran 
atendido. Esto no es sólo una excelente manera de impulsar la 
nueva competición para que en un futuro genere ingresos por si 
misma, sino que además es un gran ejemplo a seguir para conse-
guir la igualdad de género en el deporte.

a AFL además organiza la Copa Internacional de Fútbol 
Australiano (AFL International Cup). Este evento 
deportivo internacional de fútbol australiano se juega 
cada tres años, desde el 2002, y desde el 2011, su homóni-

mo femenino. Aunque este evento siempre se realiza en Australia, 
el hogar de este deporte, no está representado en el torneo mascu-
lino, debido a que es el único país donde se juega profesional-
mente, y la diferencia actualmente es demasiado grande. Por lo 
tanto, el torneo se orienta hacia el desarrollo del fútbol fuera de las 
fronteras australianas. En total, hasta en 26 países equipos mascu-
linos y 12 femeninos procedentes de todos los continentes han 
competido en este evento desde su creación, de los cuales destacan 
Papua Nueva Guinea, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Sudáfrica y Canadá.

Y en 2018…

La nueva temporada de la AFL se inaugurará el 2 de febrero con 
el primer partido de la liga femenina que enfrenta los equipos de 
Carlton y Collingwood. Le seguirá la liga masculina cuyo partido 
inaugural, Richmond contra Carlton, se celebrará el próximo 22 de 
marzo. Además, los seguidores del fútbol australiano que no 
residan en Australia están de suerte, pues todos los partidos de 
estas tres competiciones se pueden ver de forma oficial a través de 
la plataforma Watch AFL.

Toda la información sobre el fútbol australiano, los equipos, 
jugadores, clasificaciones y estadísticas se puede encontrar la 
página web oficial de la AFL y en sus redes sociales.

- de Sandra Serrano

El fútbol australiano se internacionaliza
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Tiempo

Gol

Campo

Jugadores

Puntuación

1ºcuarto 2ºcuarto 3ºcuarto 4ºcuarto

20 20 20206 6 20

Juego (min)
Descanso (min)

Geelong
St Kilda

13 15 93
Team A B C

9 12 66

90m - 120m

135m - 185m

45m
 - 90m

110m
 - 155m

Fútbol 
Footy

Cada partido se divide en cuatro 
cuartos. En la liga profesional, cada 
cuarto dura 20 minutos. El reloj se 
detiene cada vez que la pelota no está 
en juego

Cada equipo consta de 18 jugadores en 
el campo y hasta 3 jugadores sustitutos 
en el banquillo

El primer número (A) representa la 
cantidad de goles marcados de 6 
puntos. El segundo número (B) es la 
cantidad de behinds anotados, de un 
punto. El tercer número (C) es el total.
A x 6 (puntos de gol) + B = C

Ejemplo

Se anota un gol cuando el balón pasa 
entre los postes centrales, se conceden 
6 puntos. Si la pelota cruza entre un 
poste central y uno lateral usando 
cualquier parte del cuerpo se concede 1 
punto (behind)

También se anota un punto cuando el 
balón rebota en los postes centrales

6,4m 6,4m 6,4m

1 6 1

6,4m 6,4m 6,4m
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