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Los rejuvenecidos Leones XV superan bajo la lluvia 34-
15 a Namibia en el Challenge Villa de Madrid

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Cinco mil aficionados y aficionadas volvieron a disfrutar de Los Leones en el Estadio Na-
cional de la Universidad Complutense de Madrid. Con varios y debuts y mucha juventud 
en sus filas, la Selección Española de Rugby XV masculina fue capaz de imponerse a la 
mundialista Namibia en el recién estrenado Challenge Villa de Madrid, no sin esfuerzo 
en un encuentro realmente disputado y en el que lluvia que llegó en la segunda mitad 
tuvo sin duda protagonismo.

Vicente Del Hoyo fue el encargado de abrir el marcador para los Leones, con un ensayo 
marca de la casa tirando del espectacular touch-maul con la firma de “Miguelón”. Tras 
posar la segunda marca “el gigante rubio de Martorell”, Joel Merkler, parecía que el en-
cuentro estaba asegurado para Los Leones pero el zaguero de Namibia, Cliven Loubser, 
entró en la ecuación con un gran robo que terminó posando bajo palos. Sobre la bocina 
y aprovechando el momentum de los visitantes, el maul africano se adentró en línea de 
ensayo para dejar el partido al decanso con un apretado 15-12.

La segunda mitad comenzó con un repentino cielo encapotado, plagado de truenos y 
relámpagos que irrumpió en El Central como un invitado más. A pesar de las cambiantes 
condiciones meteorológicas, el debutante Mario Pichardié, colocado en el ala como si 
se tratase de un tres cuartos más, atrapó una clínica patada de Bautista Güemes para 
posarla sobre la línea de cal, y a él le siguió el escurridizo medio melé, Kerman Aurre-
koetxea con la segunda marca de este periodo. Tampoco quiso perderse la fiesta de 
ensayos Iñaki Mateu, el ex de la Selección de 7s, que cortaba como un cuchillo un pase 
del apertura del Barça para posar el quinto ensayo español y cerrar el partido con una 
gran victoria 34-15.

Fotografía: Walter Degirolmo
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FICHA TÉCNICA
TROFEO CHALLENGE VILLA DE MADRID // ESPAÑA – NAMIBIA

Sábado 12 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas
Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid

Árbitro: Paul WILLIAMS

Alineación España: 1. Thierry FUTEU, 2. Vicente DEL HOYO, 3. Joel MERKLER, 4. Álex 
SUÁREZ, 5. Matthew FOULDS, 6. Mario PICHARDIE, 7. Facundo DOMÍNGUEZ, 8. Afa TAU-
LI (c), 9. Kerman AURREKOETXEA, 10. Gonzalo VINUESA, 11. Jordi JORBA, 12. Alejandro 
ALONSO, 13. Iñaki MATEU, 14. Martín ALONSO, 15. John Wessel BELL.

También jugaron: 16. Pablo MIEJIMOLLE, 17. Raúl CALZÓN, 18. Bittor ABOITIZ, 19. Matheo 
TRIKI, 20. Brice FERRER, 21. Nicolás ROCARIES, 22. Bautista GÜEMES, 23. Julen GOIA.

Head Coach: Santiago SANTOS

Alineación Namibia: 1. Jason BENADE, 2. Louis VAN DER WESTHUIZEN, 3. Casper VI-
VIERS, 4. Adriaan LUDICK, 5. Johan RETIEF, 6. Wiam CONRADIE, 7. Janco VENTER, 8. 
Prince GAOSEB, 9. Damian STEVENS, 10. Pieter STEENKAMP, 11. Divan ROSSOUW, 12. Le 
Roux MALAN, 13. Johan DESLEY (c), 14. Warren LUDWIG, 15. Cliven LOUBSER.

También jugaron: 16. Lodewikus JACOBS, 17. Jano OTTO, 18. Chemigan BEUKES, 19. 
Adrian BOOYSEN, 20. Ruan LUDICK, 21. Hilarius KISTING, 22. Pieter Jan VAN LILL, 23. An-
dre VAN DER BECH.

Head Coach: Allister COETZEE

Marcador: Min 6 Ensayo Vicente DEL HOYO y transformación Gonzalo VINUESA 7-0// 
Min 13 Ensayo Joel MERKLER 12-0// Min 26 Ensayo y transformación Cliven LOUBSER 
12-7// Min 35 Puntapié de castigo Gonzalo VINUESA 15-7// Min 39 Ensayo Johan RE-
TIEF 15-12// Min 49 Ensayo Mario PICHARDIE 20-12// Min 52 Puntapié de castigo Cliven 
LOUBSER 20-15// Min 63 Ensayo Kerman AURREKOETXEA y transformación Bautista 
GÜEMES 27-15// Min 72 Amarilla Cliven LOUBSER// Min 74 Ensayo Iñaki MATEU y trans-
formación Bautista GÜEMES 34-15.

Fotografía: Walter Degirolmo
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Los Leones M20 superan a Bélgica (6-25), y jugarán el 
domingo la final europea

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Fotografía: Vasco Ribeiro da Cunha

La Selección Española de Rugby XV masculina M20 continúa con el plan trazado para 
reeditar el título de campeones de Europa que levantaron la pasada temporada. El pri-
mer escollo en cuartos de final fue República Checa, a los que Los Leones superaron 
51-13 y tampoco han fallado en el segundo escalón imponiéndose a un buen conjunto 
belga 6-25 en semifinales.

Los Leones disputarán por tanto el próximo domingo la final, ante el vencedor del duelo 
entre Portugal y Países Bajos.

El partido comenzó muy rodado para los españoles, con un ensayo de Álvaro Vílchez 
que aprovechaba en los primeros compases la poderosa melé española para sacar rápi-
do el balón e internarse en la zona de marca rival. El ensayo sirvió de revulsivo al equipo 
Belga, que despertó en ese instante y comenzó a mostrar su buen juego, con una tres 
cuartos incisiva y un buen trabajo en los puntos de encuentro, y puso en serios proble-
mas en más de una ocasión a los Leones. Espoleados por el pie de su zaguero, Simeon 
Soenen, los Diablos negros comenzaron a recortar la distancia en el marcador, y se mar-
charon muy vivos al descanso sólo 3-10 abajo.

La segunda parte comenzó igual que la primera, con ensayo español. Esta vez era Pa-
blo Pérez, habitual capitán que hoy esperó su turno en el banquillo, el que conquistaba 
la línea de cal belga dando algo de aire a los nuestros. Tras una batalla de constantes 
acometidas por parte de ambos equipos que era frustradas por las defensas una y otra 
vez, en el 80 era Víctor Gavin el que atrapaba una patada de Joan Terol y conseguía po-
sarla para poner fin al encuentro 6-25 y asegurar el puesto de Los Leones en la final del 
Campeonato de Europa.
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SEMIFINALES CAMPEONATO DE EUROPA M20 2022
BÉLGICA 6-25 ESPAÑA

Miércoles 9 de noviembre de 2022// 13:45 horas// CAR Jamor Stadium, Lisboa

Árbitro: Saba ABULASHVILI (GEO)

Alineación Bélgica: 1. Matthis HOOREMAN, 2. Alex GODART, 3. Luca DEPLECHIN, 4. Ju-
les BULTEZ, 5. Arthur SMEETS, 6. François BROECKX, 7. Nestor JEANDRAIN, 8. Paul GE-
RARD, 9. Arthur BONHOMME, 10. Mattheo VAN HOLSBEKE, 11. Tim SEGHERS, 12. Marius 
DEHOUST (c), 13. Theo ADABA, 14. Maxence NICOLAS, 15. Simeon SOENEN.

También jugaron: 16. Seddik HABMELLOUK, 17. Kobe DE HOON, 18. Goran DE CLERCQ, 
19. Sacha LUCAS, 20. Maurice FROMONT, 21. Louis SPEECKAERT, 22. Ariel VANBELLIN-
GHEN, 23. Louis SIMON.

Alineación España: 1. Andres PETROS, 2. Juan SÁNCHEZ, 3. Enrique CUADRADO, 4. Hé-
ctor MATAMOROS, 5. Ignacio PIÑEIRO, 6. José BORRAZ, 7. Agustín AGNELET, 8. José 
NARVARTE, 9. Álvaro VILCHEZ, 10. Beau PEART, 11. Juan FONSECA, 12. Pablo TORRES, 
13. Joaquín GALI (c), 14. Víctor GAVIN, 15. Jeremy TREVITICK.

También jugaron: 16. Álvaro GARCÍA, 17. Cristian MORENO, 18. Jacobo RUIZ, 19. Jaime 
BORONDO, 20. Daniel SACRISTÁN, 21. Pablo PÉREZ, 22. Joan TEROL, 23. Mario CORONA-
DO, 25. Álvaro RODRÍGUEZ, 25. Maxim ERMAKOV, 26. Daniel CATANZARO.

Marcador: Min 3 Ensayo VÍLCHEZ y transformación PEART 0-7// Min 24 Puntapié de 
castigo SOENEN 3-7// Minuto 40 Puntapié de castigo PEART 3-10// Min 42 Ensayo PÉ-
REZ y transformación PEART 3-17// Min 44 Puntapié de castigo SOENEN 6-17// Min 67 
Amarilla Bélgica// Min 69 Puntapié de castigo TEROL 6-20// Min 80 Ensayo GAVIN 6-25.

Fotografía: Vasco Ribeiro da Cunha
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Lo han vuelto a hacer. La Selección Española de Rugby en categoría de menores de 20 
años se ha colgado el oro de nuevo, en uno de los Campeonatos de Europa más com-
petidos que se recuerdan hasta la fecha en esta franja de edades. El rival, Países Bajos, 
fue más que digno de la cita y exprimió al máximo a unos Leoncitos que tuvieron que 
sacar su mejor versión para superar a los Oranje 6-13 en un partido tremendamente físi-
co bajo una lluvia que no dio tregua en el CAR Jamor de Lisboa.

Como premio extra, este título clasifica de forma directa a los de Juan Carlos Pérez para 
el World Rugby U20 Trophy de Nairobi que vuelve tras tres años consecutivos sin tor-
neos globales de rugby juvenil por la pandemia de la COVID-19. En el Torneo Mundial 
participarán Escocia (relegado del Championship M20 2019), el país anfitrión (Kenia) y 
seis equipos clasificados a través de sus competiciones regionales, entre los que ya po-
demos decir que figurará España.

Como una tromba salieron los jugadores de Países Bajos, dispuestos a demostrar por 
qué habían conseguido eliminar en semifinales al anfitrión, Portugal, uno de los favori-
tos a hacerse con el título junto con los españoles. Los primeros 10 minutos fueron un 
monólogo de los Oranje, que dominaron la posesión y la iniciativa para que los espa-
ñoles comenzaran con un clínic defensivo que fue la tónica del encuentro. Tras fallar el 
apertura neerlandés, Vikas Meijer un tiro a palos, España aprovechaba la oportunidad 
para jugar por primera vez en campo contrario y tras varias fases posar el primer y único 
ensayo del encuentro, obra de Héctor Matamoros que rompía en carrera a pocos metros 
de la línea de cal para finalmente adentrarse en la zona de ensayo rival.

Con las fuerzas muy igualadas, continuó la encarnizada lucha entre ambos conjuntos. 
Vista la dificultad para conseguir ensayos, Joan Terol aprovechaba una indisciplina Oran-
je para anotar con el pie, pero antes del descanso el capitán español Pablo Pérez veía 

¡Los Leones M20 son campeones de Europa!

Fotografía: Vasco Ribeiro da Cunha

COMPETICIONES INTERNACIONALES
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una amarilla por placaje peligroso y Países Bajos marcaba sus primeros puntos y se mar-
chaba al descanso 3-10 a sólo un ensayo transformado de distancia.

En la segunda mitad continuó la batalla. Ambos equipos tuvieron varias oportunidades 
claras con espectaculares escapadas, pero las defensas se hicieron protagonistas frus-
trando todas las internadas de uno y otro lado. Con una indisciplinas más pasada a palos 
por cada uno de los aperturas, el partido seguía a 7 puntos de distancia. Los instantes 
finales se hicieron especialmente largos, con el cansancio y la lluvia siendo más prota-
gonistas y haciendo a los jóvenes jugadores cometer errores no forzados. Finalmente, 
los españoles forzaban un golpe de castigo en su 22, cuando los neerlandeses llamaban 
ya a la puerta del empate, y cerraron un partido para el recuerdo 6-13 que vale un oro 
europeo.

Fotografía: Vasco Ribeiro da Cunha

Fotografía: Vasco Ribeiro da Cunha
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FICHA TÉCNICA
FINAL CAMPEONATO DE EUROPA M20 // PAÍSES BAJOS – ESPAÑA

Domingo 13/11/2022 a las 18:30 horas // CAR Jamor, Lisboa

Árbitro: Jonathan GASNIER (FRA)

Alineación Países Bajos: 1. Ben CAMPBELL, 2. Mat VISWSER, 3. Thymotheus PETERS, 
4. Teun KARST, 5. Dirk BRUIL, 6. Joris SMITS, 7. Sam VAN BERKEL (C), 8. Tim DE JONG, 
9. Max VAN HILST, 10. Vikas MEIJER, 11. Bjorn DOLMAN, 12. Melle HAANSTRA, 13. Mees 
VOETS, 14. Daniel LEERS, 15. Sem VERPLANCKE.

También jugaron: 24. Max REAAPHORST, 16. Odin RUIJGROK, 20. Maik TIMMERMAN, 18. 
Hendrikus HOOS, 26. Bas VAN GROENIGEN, 19. Olivier VAN ESCH, 17. Renzo SPAKMAN, 
23. Jackson HAY, 22. Milan VAN DONGEN, 25. Joris MENKVELD, 21. Berend DE GRAAF.

Alineación España: 1. Andy PETROS, 2. Álvaro GARCÍA, 3. Enrique CUADRADO, 4. Hé-
ctor MATAMOROS, 5. Ignacio PIÑEIRO, 6. José BORRAZ, 7. Álvaro R. GASSOT, 8. Maxim 
ERMAKOV, 9. Pablo PÉREZ (c), 10. Joan TEROL, 13. Joaquín GALI, 14. Víctor GAVIN, 15. 
Jeremy TREVITICK.

También jugaron: 16. Juan Carlos SÁNCHEZ, 17. Cristian MORENO, 18. Jacobo RUIZ, 19. 
Jaime BORONDO, 20. Agustín AGNELET, 21. Álvaro VÍLCHEZ, 22. Beau PEART, 23. Daniel 
CATANZARO, 24. Mario CORONADO, 25. José NARVARTE, 26. Daniel SACRISTÁN.

Marcador: Min 11 Ensayo de Héctor MATAMOROS y transformación Joan TEROL 0-7// 
Min 25 Puntapié de castigo Joan TEROL 0-10// Min 31 Amarilla Pablo Pérez// Min 32 
Puntapié de castigo Vikas MEIJER 3-10// Min 54 Puntapié de castigo Joan TEROL 3-13// 
Min 60 Puntapié de castigo Vikas MEIJER 6-13.

Fotografía: Vasco Ribeiro da Cunha
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El I Torneo Nacional de Rugby Inclusivo ya es una 
realidad

COMPETICIONES NACIONALES

Fotografía: Walter Degirolmo

El próximo 10 de diciembre la Federación Española de Rugby en colaboración con el 
Club y la Fundación UE Santboiana y la Federación Catalana van a celebrar el “I Torneo 
Nacional de Rugby Inclusivo”. El objetivo es fomentar el crecimiento del rugby inclusivo 
en España y conseguir el desarrollo de su máximo potencial poniendo especial énfasis 
en la colaboración con entidades, Federaciones Autonómicas y Clubes.

Esta competición marcará un punto de inflexión, ya que por vez primera se disputará un 
Torneo Nacional en la modalidad de competición para esta categoría oval. Por supuesto, 
se pondrá especial atención a los niveles de aprendizaje del rugby y al uso de las he-
rramientas que apoyen la activación del reglamente para vincularlo al desarrollo de los 
jugadores y las jugadoras. La competición se desarrollará por un sistema participativo, 
en el cada equipo disputará 3 encuentros por día.

Este Torneo Nacional tendrá el objetivo de buscar una práctica segura en un ambiente 
divertido, con 6 equipos compitiendo y sin ningún coste de inscripción de participación 
para los Clubes.

Durante la jornada se realizará además el “Curso de entrenador de Rugby Inclusivo” 
orientado a entrenadores/as y facilitadores/as que pretende una mejor comprensión 
de los planes de formación del deportista de un equipo inclusivo de la Federación Es-
pañola de Rugby.

La jornada finalizará con un tercer tiempo para todos los participantes. La convivencia 
que se realice en este primer torneo comenzará a crear un escenario donde los juga-
dores y jugadoras podrán disfrutar dentro y fuera del césped de los valores del rugby. 
Este será sólo el inicio de la creación de un “lugar de encuentro” para el rugby inclusivo 
nacional.
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Namibia y España se unen para ofrecer una mañana 
inolvidable al rugby inclusivo nacional

Fotografía: Walter Degirolmo

El estadio de “El Deleite” de Aranjuez acogió el miércoles un encuentro inolvidable para 
el rugby inclusivo nacional. La sección del equipo castellano manchego de Quijote Ru-
gby Club conocida como Los Hidalgos tuvo la oportunidad de disfrutar de un entrena-
miento y un pequeño partido junto con miembros de la delegación de Namibia y con el 
capitán de Los Leones, Jon Zabala, que no quiso perderse la ocasión.

Esta experiencia sin duda quedará impresa en las retinas de los y las jóvenes jugadoras, 
y ayudará a sentar un precedente en cuanto al legado que este encuentro que se cele-
brará en Madrid el sábado 12 de noviembre a las 16:00 horas puede dejar en la capital y 
aledaños.

La Alcaldesa de Aranjuez María José Martínez de la Fuente, así como el Concejal Dele-
gado de Educación, Deportes, Juventud e Infancia D. Diego López de las Hazas Gon-
zález apoyaron y celebraron la iniciativa y se acercaron al campo para disfrutar de la 
experiencia. También estuvo disputando el encuentro como una más Audrey Desmond, 
Vocal de la Junta Directiva presidida por Juan Carlos Sánchez y Presidenta de la Comi-
sión de Rugby Inclusivo.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
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Liga División de Honor B Masculina - Grupo A
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Liga División de Honor B Masculina - Grupo B
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Liga División de Honor B Masculina - Grupo C
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COMPETICIONES NACIONALES

Competición Nacional M23 - Grupo A
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COMPETICIONES NACIONALES

Competición Nacional M23 - Grupo B
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Juan Carlos Martín y su directiva hacen balance de los 
primeros “100 días de gestión”

Tal y como prometió en su campaña electoral y con el ánimo de que la transparencia y 
la confianza sean los pilares sobre los que construir la regeneración del rugby nacional, 
Juan Carlos Martín ha comparecido frente a los medios para efectuar el balance de sus 
“100 primeros días de gestión” al frente de la Federación Española de Rugby (FER) en 
el Consejo Superior de Deportes (CSD). El Secretario de Estado para el Deporte, D. José 
Manuel Franco Pardo estuvo presente mostrando así el apoyo de la institución a la nue-
va Directiva federativa y apoyando este nuevo talante en el que el cambio y la regenera-
ción son el camino a seguir, así como Albert Soler, Director General del Consejo Superior 
de Deportes.

Junto con Juan Carlos Martín comparecieron sus Vicepresidentes, para desgranar el 
trabajo realizado dentro de su campo de acción. Así, tomaron la palabra Juan Guitard, 
Vicepresidente del Área de Gobierno, Control y Auditoría; José Antonio Garrote, Vicepre-
sidente del Área Legal; Eugenio Martínez, Vicepresidente del Área de Marketing, Comu-
nicación y Patrocinio; Gabriel Sáez, Vicepresidente del Área Deportiva, Planificación y 
Estrategia; y Ramón Blanco Tesorero.

José Manuel Franco abrió la ponencia, subrayando que “hace 100 días el rugby español 
inició una etapa nueva. En el primer encuentro con Hansen y su directiva pude compro-
bar por encima de todo las ganas que tenéis de hacer las cosas bien, de servir a este 
noble deporte. Y además, la emoción que os mueve a cumplir los planes que tenéis de 
presente y futuro por el rugby español. Por eso quiero manifestar públicamente que 
contáis con la plena confianza de este CSD para afrontar todos los desafíos que el rugby 
nacional tiene por delante”.
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El Presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín, cogió entonces 
el relevo para desgranar los 3 grandes hitos fundamentales conseguidos en los 100 pri-
meros días de gestión:

Reconstrucción de las relaciones internacionales con World Rugby. Con el objetivo de 
ser un socio estratégico para el máximo organismo del rugby internacional y acometer 
eventos a escala internacional que lleven a generar más ingresos.
Reconstrucción de las relaciones nacionales. Llegando a un acuerdo con la Asociación 
Nacional de Clubes de Rugby y poniendo en marcha la oficina de atención al club. Todo 
ello para recuperar el nivel de interlocución con todos los agentes del rugby español y 
trabajar con y para el rugby español.
Hemos solucionado todos los problemas presentes y futuros relacionados con la elegi-
bilidad.
“Todas ellas han sido promesas electorales, ejecutadas nada más entrar a la FER”, recal-
có el Presidente. “De los 16 puntos prometidos a corto plazo, antes de fin de año, hemos 
hecho 10 y estamos ya desarrollando los otros 6. Hemos analizado todos los procesos 
internos, hemos creado o renovado comités, hemos llegado a acuerdos valiosísimos y 
como dijimos, hemos acometido una auditoría”.

Para hablar de este último punto y elegibilidad subió al estrado el vicepresidente del 
Área de Gobierno, Control y Auditoría, Juan Guitard. “Encargamos una auditoría de ges-
tión con la finalidad de saber dónde nos encontramos a KPMG. Hechos sus análisis han 
llegado a la conclusión de que hay tres aspectos ‘de especial riesgo’: un déficit justifi-
cado y por motivos muy concretos, las relaciones laborales en un sentido amplio, y la 
gestión de proveedores”.

El segundo gran tema que trató Guitard fue la elegibilidad, donde subrayó que “la res-
ponsabilidad para concretar si alguien puede jugar en la Liga y tener una ‘F’ es de los 
Clubes, así como lo es de la Federación en cuanto a la elegibilidad en la parcela in-
ternacional”. Además se han “establecido una serie de normas muy exigentes para las 
personas que están siendo llamadas a la Selección, tanto por vez primera como para los 
que ya debutaron”.

Tomó la palabra a continuación Ramón Blanco, Tesorero de la Federación, por el “des-
fase presupuestario de 400.000 euros encontrada a su entrada a la Federación, es decir 
la diferencia entre la previsión de cierre del año entre ingresos y costes y la realidad en-
contrada”. Ese desfase se produce fundamentalmente por dos conceptos, relata Ramón, 
que además están relacionados “mayor número de concentraciones para la preparación 
de la clasificación de la Selección de XV masculina al Mundial y mayor número de juga-
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dores; y fruto de la descalificación la multa de World Rugby y un gasto en abogados muy 
importantes para defender la posibilidad de no quedar apeados del Mundial”.

Además hay una serie de gastos no incluidos en ese presupuesto y que a nuestro juicio 
eran esenciales para el buen funcionamiento futuro de la Federación, continuó Blanco. 
“Una de las cosas que hacemos nada más entrar es igualar el montante de las dietas de 
hombres y mujeres, que hasta la fecha era diferente. No había tampoco presupuestadas 
concentraciones para las Selecciones de XV M18 ni M20 para los Campeonatos de Eu-
ropa, cosa que solucionamos”.

José Antonio Garrote, vicepresidente del Área Legal, continuó relatando los asuntos que 
se han abordado de forma urgente en el terreno legal. “Hemos designado unos nuevos 
Comités de Disciplina y de Apelación. Muy profesionales, con mucho criterio y absoluta-
mente independientes”. “Nos hemos encontrado también con una reglamentación ob-
soleta”, y no quiso dejar de subrayar la importancia de haber cerrado los dos temas más 
candentes para el rugby español, los litigios con World Rugby y el Caso Alcobendas.

El siguiente en comparecer fue Eugenio Martínez, vicepresidente del Área de Marketing, 
Comunicación y Patrocinio. “Nuestra base es la política de comunicación de hechos”, 
comenzó Eugenio, “como estamos haciendo en este momento. Nuestro compromiso, 
abriendo el tema televisivo, era tener un partido a la jornada en abierto y lo estamos 
cumpliendo de la mano de Teledeporte, a quien agradecemos mucho el apoyo al ru-
gby y con unos números de audiencia satisfactorios”. En cuanto a la Selección “hemos 
conseguido sacarla fuera de sus núcleos convencionales y hemos entrado en Movistar+, 
ofreciendo los más grandes estándares de calidad”.

En cuanto a los patrocinadores, “el verano ha sido muy movido y lo primero que hemos 
tenido que hacer es renovar la confianza. Especial agradecimiento a Generali, Iberdrola 
y el resto de marcas que continúan creyendo en el rugby español”. “Estamos acercán-
donos a marcas que nunca se habían acercado al rugby como Unicaja o Volvo que ya se 
están asomando a las Ventanas de Otoño y confiando en nosotros”.

Por último, Gabriel Sáez, vicepresidente del Área Deportiva, Planificación y Estrategia 
dejó claro desde el principio que “aspiramos a estar en Juegos Olimpicos, en Mundiales 
y además no conformarnos con participar, sino poner la meta en ganar como vemos 
que ocurre en muchos deportes de equipo en nuestro país”. “Desde el punto de vista 
de la gestión”, continuó Saez, “nos hemos encontrado una Federación muy infradotada 
económicamente. Con los 6 millones de presupuesto que había hasta ahora es casi 
imposible abordar los objetivos que nos estamos poniendo. El primer problema que 
tenemos por tanto es el de los ingresos y debemos intentar aumentar de 6 a 12 millones 
el presupuesto, basándonos en un plan de negocio que lo permita”. La Junta Directiva 
ya está trabajando en este sentido, como con la propuesta de “Madrid como candidata 
a ser la última de las sedes de las Series Mundiales de Rugby 7s a partir de 2024. Esta-
mos dentro de la carrera con World Rugby. Hemos apostado para que Madrid sea un 
espectacular fin de fiesta, empujando junto con Comunidad, Ayuntamiento de Madrid y 
Gobierno de España”.

El cierre como no podía ser de otra manera lo puso el Presidente, Juan Carlos Martín, 
que aprovechó para invitar a todo el mundo a asistir al partido internacional que enfren-
tará este sábado a Los Leones ante Namibia en el Estadio Nacional de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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La Asamblea General Extraordinaria refrenda por 
amplia mayoría la gestión de la nueva directiva

La Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Rugby (FER) cele-
brada hoy en la Facultad de INEF, en Madrid, ha aprobado por amplia mayoría todos los 
puntos pendientes de la anterior Asamblea. El rugby español, de esta manera, refrenda 
la gestión de la nueva directiva que encabeza Juan Carlos Martín “Hansen”, cierra una 
etapa y de forma unánime, pone su foco en un futuro prometedor.

Abrió la Asamblea su Presidente haciendo balance de los cien primeros días bajo su 
gestión. El restablecimiento de las relaciones con World Rugby, los acuerdos alcanza-
dos con los clubes nacionales y los nuevos procesos de elegibilidad han centrado el 
esfuerzo de su directiva en este periodo, estabilizando la FER para poder desarrollar los 
planes a medio y largo plazo proyectados.

Juan Guitard, vicepresidente del Área de Gobierno Control y Auditoría, informó a conti-
nuación a la Asamblea del balance de la auditoría y de las medidas adoptadas en cuanto 
a la elegibilidad. Y, cerrando el plano económico, el tesorero de la Federación, Ramón 
Blanco, presentó el balance presupuestario informando de que la previsión de la nueva 
directiva para el cierre anual es mejorar la previsión del déficit previsto a su entrada, 31 
de julio, de 400.000€.

Eugenio Martínez, vicepresidente de Marketing, Comunicación y Patrocinio, presentó la 
política del área llevada a cabo durante estos primeros 100 días y las líneas estratégicas 
a desarrollar a medio plazo. A continuación, José Antonio Garrote, vicepresidente del 
área Legal, explicó la composición de los nuevos comités, los cambios en la normativa 
y las resoluciones de los distintos recursos heredados.

El vicepresidente del área Deportiva, Planificación y Estrategia, Gabriel Sáez, planteó el 
análisis de situación del rugby español y la planificación a medio y largo plazo. Informó 
además de que Madrid es candidata a albergar el evento final de las nuevas World Se-
ries y en caso de materializarse, sería la vía para poder construir un Estadio Nacional de 
Rugby.

Para concluir la Asamblea, se procedió a aprobar por unanimidad el presupuesto para 
el ejercicio 2023, se aprobaron las modificaciones estatutarias con 41 votos a favor y 1 
abstención y, por último, con 3 abstenciones y 39 votos a favor, se ratificaron los Comités 
Nacionales de Disciplina Deportiva y Apelación.
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