
 

 

PLACAJE AL MACHISMO – EQUIPO FEMENINO DEL C.R. 

SAN ROQUE 

La mayoría de las jugadoras, comienzan siendo pequeñas en el club, donde crecen y se 

desarrollan como personas. Es ahí donde forjan su personalidad, hacen amistades e incorporan 

ciertas virtudes como el respeto, lealtad, amistad, esfuerzo, responsabilidad, espíritu de 

sacrificio, orden, educación, uniformidad, orgullo, diversión e identificación con el club. El 

Rugby enseña cómo transformar una debilidad en una fortaleza en base al esfuerzo, 

entrenamiento y además, porque es importante luchar por los objetivos. 

Transmite el respeto a los compañeros, rivales y sobre quienes hacen cumplir las reglas, los 

árbitros.  Los principales valores que transmite el Rugby son: humildad (para cada jugador, cada 

uno tiene un espacio en el equipo); motivación (esfuerzo, actitud); amistad (el esfuerzo del 

conjunto hace que los jugadores se conozcan y se apoyen en su vida diaria). Con otras palabras, 

unos valores reconocidos, sólidos y  que perduran en el tiempo. 

Creemos que este manifiesto “Placaje al machismo” debía comenzar con esta reflexión, y debía 

hacerlo para manifestar nuestro compromiso en la igualdad, nuestro esfuerzo en erradicar la 

violencia machista en la sociedad y en las relaciones afectivas de los más jóvenes. Y debía 

hacerlo para reclamar a la sociedad y a las instituciones que la gobiernan que escuchen nuestra 

voz, que confíen en los valores que la juventud tiene, que estamos dispuestas a aunar esfuerzos y 

conseguir que lo que parece difícil, sea posible. 

Y no nos quedamos en palabras, vamos a poner todo el esfuerzo, toda la motivación, todos los 

valores que hemos aprendido en el rugby para que la violencia machista que empaña las 

relaciones afectivas dé paso al respeto, a la dignidad, a la libertad, al verdadero amor que nada 

tiene que ver con la posesión. 

Por ello: 

1. VAMOR A AUNAR EL ESFUERZO DEL RUGBY FEMENINO para que “el placaje al 

machismo” no sea cosa de unas pocas, sea un placaje colectivo. 

2. Reconocemos que el pensamiento patriarcal machista está presente en nuestra sociedad, que 

no es sencillo erradicar un pensamiento vigente en la sociedad durante siglos, pero que sí es 

posible “el placaje al machismo” en diferentes aspectos que entorpecen la vivencia de la 

igualdad, dignidad y respeto. 

 



 

 

Por ello, reclamamos de las autoridades 

1. UNA MAYOR ATENCION DE LAS AUTORIDADES EN LA EFICACIA DE LO PREVISTO EN 

LA ACTUAL LEY INTEGRAL EN SU CAPITULO II DEL TITULO I: PUBLICIDAD Y 

MEDIOS DE COMUNICACION.  

Si a la existencia en la sociedad del pensamiento machista se une una publicidad machista y la 

emisión de programas que transmiten ese pensamiento, a los adolescentes y jóvenes les resulta 

difícil sustraerse a estereotipos que distorsionan la imagen de la igualdad y la dignidad de la 

mujer 

2. Que en lo referente  A LA EDUCACION EN LA IGUALDAD SE TENGAN EN CUENTA LOS 

VALORES EDUCATIVOS DEL DEPORTE 

3. Asimismo, PEDIMOS CON INSISTENCIA QUE SE TENGA EN CUENTA LA VOZ DE LOS 

ADOLESCENTES EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER: 

NOSOTRAS SUFRIMOS ESA VIOLENCIA, NOSOTRAS PODEMOS APORTAR IDEAS E 

INSTRUMENTOS PARA SU ERRADICACIÓN. 

EN DEFINITIVA, Y A TRAVÉS DEL EQUIPO DE RUGBY FEMENINO SAN 

ROQUE…. MANIFESTAMOS NUESTRO “PLACAJE AL MACHISMO” Y LA 

ACCION DECIDIDA  DE LAS AUTORIDADES PARA QUE EL PLACAJE 

SEA EFICAZ. 

 

 

Firman este manifiesto las capitanas en representación de todo el equipo, 

Estefanía Andújar  Silvia Pérez  Isabel Martí 

35596082V   54013768Q  49179981R 

 

 

 


