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Si oyes ese grito, acércate, porque un partido de jugger está a punto de comenzar. Este es
un deporte de equipo cada vez más popular, al que puedes jugar equipado con cadenas,
escudos o armas. ¡No te preocupes, irán recubiertos de materiales blandos, no te harás
daño!

Los jugadores de jugger pueden ir equipados con armas de hasta dos metros de
largo, para eliminar a otros jugadores; con escudos, para defenderse; y uno de
ellos, el cadenero, puede llevar una pelota de espuma atada a una cadena de tres
metros

El objetivo es llevar una pelota desde el centro del campo hasta la base del equipo contrario,
por eso es parecido al rugby. Cuantas más veces se consiga, más puntos se obtienen, y así
se decide el ganador. Sin embargo, de cada equipo, solo un jugador puede tocar la pelota
con las manos: es el corredor, el que no lleva ningún equipamiento. Tiene que correr, correr
y correr con la pelota ¡esquivando todos los obstáculos que se interpongan en su camino!
Además, es el único que puede entrar en contacto directo con el otro corredor: los demás
solo pueden tocarles con sus armas.

El jugger nació en Alemania, a principios de los 90. Pero no hay que irse tan lejos
para jugar: hay equipos en España. ¿Quieres jugar y divertirte con este deporte?
Visita la página de la Federación Española de Jugger para informarte:
www.fejugger.es

Entonces, los demás miembros del equipo, ¿qué hacen? Pues aquí es donde entran sus
habilidades de esgrima: cada vez que toquen con sus armas a un jugador del equipo
contrario, el último queda “congelado”: durante unos segundos, no podrá moverse. Si dos
jugadores se tocan simultáneamente, ambos quedan eliminados temporalmente. También
pueden golpear o arrastrar la pelota con las armas, pero nunca cogerla. De esa manera, los
compañeros del corredor serán clave para ayudarle a llevar la pelota a la base y así, entre
todos, ¡ganar!

Cada vez que un jugador toca a otro del equipo contrario con su arma, el segundo
queda congelado unos segundos. Para medir el tiempo, se usan señales acústicas a
las que llaman piedras, y que suenan cada 1.5-2 segundos

Aunque veas que los jugadores van armados, no pienses que es un deporte violento. Más
bien, la estrategia y la velocidad a la hora de eliminar a los jugadores contrarios, el máximo
tiempo posible, es fundamental. Los equipos son mixtos, juegan juntos chicos y chicas, y ya
puedes encontrar más de ochenta equipos federados que organizan varias competiciones al
año en España. ¿Te animas a probar?

