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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY
Reunidos en A Coruña, el día 21 de diciembre de 2020, a las 20:00 horas, en 2ª convocatoria, a través de
videoconferencia y con la asistencia de los siguientes miembros de la Asamblea:
-

D. José Ignacio Cociña Iglesias (Presidente de la Federación Gallega de Rugby)
Dña. María José Otero Seoane (como representante Estamento Clubs por C.D. Zalaeta)
D. Adrián Lago Otéro (como representante Estamento Clubs por de Vigo R.C.)
D. José Luis Rey Moreira (como representante Estamento Clubs por Campus Universitario de
Ourense R.C.)
- D. José Ramón Santorum Canto (como representante Estamento Clubs por Ingleses R.C.)
- D. Félix Álvarez Alvarez González (como representante Estamento Clubs por Pontevedra R.C.)
- D. Juan Ortiz Sanz (como representante Estamento Clubs por Muralla R.C.)
- D. Avelino Roca Rábade (como representante Estamento de Deportistas)
- D. Rogelio Sabio Barreiro (como representante Estamento de Entrenadores)
- D. Tirso López Lozano (como representante Estamento de Árbitros)
A los 15 minutos de comenzada la Asamblea se incorporó:
- Doña Beatriz Álvarez Germil (como representante Estamento Clubs por Asociación Valentes –C.D.
Lobos)
También asistieron:
- D. Fco. Javier Fernández Rozas (Secretario General de la F. Gallega de Rugby)
- D. Antonio Saiz Vaamonde (Tesorero de la F. Gallega de Rugby)
- D. José Antonio Portos Mato (Vocal – Director Técnico de la F. Gallega de Rugby)
- D. José María Ramberde Irimia (Vocal de la F. Gallega de Rugby)
- D. Francisco Lusquiños Otero (Presidente de Mareantes R.C.)
- D. Antonio Ferreiro Romero (Presidente de C.R. Fendetestas)
- D. Alejandro Ferradás Gallego (Presidente de C.R. Lalín)
- D. Guillermo Fernández Candelas (Vicepresidente de C.D.R. Ribadeo)
- D. Eloy Arufe Sánchez (Presidente de Santiago R.C.)
- D. Borja Leyenda Pérez (Secretario de Campus Ourense R.C.)
- D. José Ramón Parada López (Director Técnico de Barbanza R.C.)
- D. Juan Pablo Chorny (Director Técnico de C.R. Ferrol)
La Asamblea trató y acordó las siguientes cuestiones:
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procede a la lectura y tras ésta a su votación.
Se aprueba por unanimidad, , exceptuando el voto del Presidente de la Federación que se abstuvo.
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2. SALUDO DEL PRESIDENTE
El presidente agradece a los presentes su asistencia a la Asamblea e indica que es preferible pasar a
los siguientes puntos del orden del día, puesto que su intervención estará incluida en uno de ellos.
Pide a la Asamblea que autorice el cambio y ésta accede por unanimidad de sus miembros.
3. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021
D. Antonio Saiz Vaamonde, como tesorero de la FGR, desgrana el presupuesto previsto para el año
2021. Una vez finalizado se pregunta a los miembros de la Asamblea si tienen alguna duda o pregunta
sobre el presupuesto y al no surgir ninguna se procede a votar y se aprueban los presupuestos de la
Federación Gallega de Rugby por unanimidad de los miembros de la Asamblea presentes en la sala,
exceptuando el voto del Presidente de la Federación que se abstuvo.
Dicho presupuesto se adjunta a esta acta.
4. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS COMPETICIONES AUTONÓMICAS
Comienza diciendo el presidente, que tal y como habíamos acordado, se introducía este tema en el
orden del día para revisar la situación que como bien sabemos no ha cambiado absolutamente en
nada.
Si cabe, que será explicado más adelante, se ha abierto la posibilidad dado que se ha abierto una
puerta en otros deportes, en este caso el fútbol, que todos hemos oído que van a comenzar en ciertas
categorías y hemos hecho las consultas pertinentes y lo están estudiando, en como nos afectaría a
nosotros como deporte, si podríamos seguir la estela del futbol. No por que tengamos interés puesto
que nuestro planteamiento sigue siendo el mismo.
Si que es cierto que el fútbol, por lo que sea, por su capacidad de gestión y por sus intereses que a lo
mejor son distintos y han conseguido que se pueda practicar, sin mascarilla, en las categorías sénior
y sub18.
A través del Director Técnico se ha hecho la consulta a la Secretaría Xeral para o Deporte y no han
contestado.
Hay que hacer un inciso, se sustituye la mascarilla por unos test de antígenos antes de cada
encuentro. También es cierto que se habla de que hay una línea de subvención de la Secretaría Xeral
para subvencionar la adquisición de este tipo de materiales, pero evidentemente 2 millones de euros
para la cantidad de test de antígenos, pcrs, etc., supongo que será el chocolate del loro para cualquier
club, lo que supone que muchos de ir por ese camino tendrán que sufragar buena parte de esos
gastos.
Dicho esto, el mensaje de la federación sigue siendo el de la máxima prudencia, y que la situación
estando igual o yendo a peor, no tiene sentido abrir debates sobre como competir; en este momento
las posibilidades siguen siendo las mismas, ahora mismo es prácticamente cero porque ni siquiera
podemos competir con mascarilla. Podríamos intentar pasar a la situación en la que estaban antes
otros deportes colectivos que podían competir con mascarilla, situación que no se nos permite a
nosotros todavía, y valorar si competir con mascarilla podría ser factible, y no desde el punto de vista
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competición, porque evidentemente como decíamos, como decíamos, nos la ponemos en el minuto
1, en el minuto 2 ya no sabemos donde está y hay que ponérsela en el minuto 80 nos la volvemos a
poner, lo que sería menospreciar las indicaciones que médicamente el uso de la mascarilla es
favorable, por lo tanto sería, desde mi punto de vista una tontería y una falta de coherencia.
Ese debate puede estar ahí en cualquier momento y tendremos que afrontarlo como Asamblea y el
conjunto de todos nosotros tendrá que tomar una determinación. En ese sentido la Federación no
se va a oponer a la decisión ni a echar abajo ningún tipo de competición; simplemente habrá que
tener en cuenta que en el momento que queramos que haya una competición ésta tiene que ser con
todas las consecuencias, me refiero al punto de vista del cumplimiento del protocolo, de
cumplimiento de condiciones sanitarias, y desde luego también del cumplimiento de las directrices
de competición que están reflejadas en los reglamentos.
Por otro lado, en tanto no cambien las cosas, y teniendo en cuenta que nuestro deber como
federación es garantizar una competición equitativa, como sabéis la realidad de cada municipio es
muy distinta con lo que no todo el mundo se podría enfrentar a una competición en las mismas
condiciones, por lo tanto esa equidad que tendríamos que salvaguardar no existiría, lo cual supondría
otro motivo más para no iniciar cualquier cosa. Dejo aquí estas reflexiones y el Director Técnico nos
explicará las propuestas y una vez finalizado iniciaremos entre todos un debate, cada uno con sus
opiniones, y intentaremos llegar a una visión conjunta.
Toma la palabra José Antonio Portos Mato como Director Técnico de la Federación, comienza
agradeciendo la asistencia a los presentes y comenta que mientras estaba hablando el presidente y
que muchas veces os decimos que esto es un no parar y a los ocho y vente le acaba de hablar Javier
Rico desde la Secretaría Xeral para o Deporte para comentar una serie de cuestiones en base a lo que
estaba diciendo el presidente.
La evolución fue la siguiente: Estábamos pendientes de la evolución del protocolo del fútbol, porque
no habían sacado su protocolo y tenían paralizado todo tipo de actividades a nivel autonómico
esperando a jugar sin mascarilla, porque era una de sus propuestas, buenos, pues estábamos
pendientes un poquito, ya sabéis lo que pasó la semana pasada, que todas las categorías que dan
acceso a ascensos a categoría nacional incluidos los juveniles, van a jugar con test de antígenos cada
14 días, que tendrán que hacerse bajo un protocolo y demás y se jugará sin mascarilla, el resto,
cronológicamente a partir de finales de enero se irán incorporando y sí van a jugar con mascarilla.
Dicho esto, nos planteamos en la misma tesitura y ver como iba, y se plantea a la Secretaría Xeral
para o Deporte si nosotros podríamos hacer un protocolo paralelo, de manera que aquellos tanto en
las competiciones que tienen derecho a ascenso a categoría nacional, que serían la sénior femenina
como la masculina, y si fuese el caso, por obligación de la federación española en el cumplimiento
de los equipos de categoría nacional que deben de tener un B, sub18 y sub16.
Planteado este tema a la Secretaría Xeral no obtuvimos respuesta, y hoy por la mañana al
comentarles que teníamos Asamblea nos dijo que iban a estudiarlo pero que iba a ser complejo, y
ahora mismo lo que nos dicen que sigue en estudio y que es mejor que lo analicemos en enero, que
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la situación es compleja a nivel sanitario y a nivel de incremento de casos, no han salido todavía las
nuevas restricciones ni nuevas normativas, por lo tanto es un poco complicado.
Entonces la propuesta nuestra como os digo era ese juego sin mascarilla para esas competiciones
superiores, que simplemente es una propuesta, no algo que quisiéramos imponer, porque luego
podríamos hablar de pros y contras de estas medidas, porque los tiene. Es decir, ¿un club está
dispuesto o puede pagar los test de antígenos cada 14 días?, ¿tiene la capacidad organizativa?, ¿En
mi Concello me dejan entrenar sin ningún tipo de restricción?, ¿Voy a disponer de vestuario, no ya
para mi equipo si no para el que venga a jugar?, porque todos sabemos cómo van a ser los meses de
enero, febrero y marzo en nuestra tierra, y me estoy imaginando salir del campo de Acea da Má sin
duchas y tenerse que marchar hacia Vigo. Entonces, hay muchos pros y contras que tendremos que
valorar.
Las propuestas que tenemos son si vamos a arrancar con el seguro en enero, ir adelante con la
propuesta de tocado más 2, o si paralizamos el inicio de los entrenamientos a febrero y de las
competiciones a marzo. Sería cuestión de debatir esas 3 opciones, a menos que a alguno se le ocurra
otra más, pero es lo que tenemos encima de la mesa, con el trabajo a la par, de las propuestas que
nos hace la Secretaría Xeral para o Deporte desde las consultas que hacen a la Consellería de
Sanidade. Esto es algo que creo que es importante que clarifiquéis en vuestros clubs, porque parece
que la Federación son unos tipos que se ponen ahí y que dictaminan una serie de normas, y esto no
es así, que al final la Asamblea somos todos, vosotros sois la Asamblea y tenéis que tener el poder
en la toma de decisiones, y que desde la federación este protocolo y las propuestas de juego y todo
lo demás, va en consonancia con lo que impone la Secretaría Xeral para o Deporte y las propuestas
que hace Sanidade, y si nos dicen que no pues no podemos saltárnoslas, podemos apretar más,
podemos patalear pero sabéis que somos un federación pequeña, que no somos el fútbol. Tenemos
nuestra fuerza y nuestro poder, y nuestra unión también, que gracias a Dios estamos mostrando ese
grado de unión en todas las medidas que estamos tomando.
Si alguno tiene algo que preguntar que lo haga, si no sería cuestión de aclarar esas 3 líneas de
actuación y qué es lo que queremos.
El Secretario de la Federación indica que si alguien quiere comentar algo que lo haga directamente,
que active el micro y lo haga.
D. Félix Álvarez comenta que tanto la opción de empezar con mascarilla o esperar a la reunión con
la Secretaría Xeral les resulta complicado, puesto que desde hace meses en la ciudad de Pontevedra
está prohibido el uso de las Instalaciones Municipales a equipos que no sean de categoría nacional,
que después de hablar con el concejal de deporte, este le indicó que están estudiando de que a partir
de mediados de enero puedan empezar a utilizar instalaciones los chavales superiores a sub14 y los
más pequeños tendrían que esperar bastante, pero tampoco le aseguró que se fuese a permitir,
simplemente lo estaban estudiando y darían una respuesta pasadas las navidades con lo que para
Pontevedra R.C. empezar una competición en febrero se le hace imposible.
El Director Técnico de la FGR indica que sin se empieza algún tipo de competición, es necesario
plantearse un tiempo de entrenar a rugby con contacto porque no lo estamos haciendo, y el que lo
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está haciendo es de forma ilegal, y luego un tiempo de partidos amistosos por nuestra seguridad y
salud.
El presidente de la federación recuerda que el calendario que nos habíamos marcado, era un
calendario que marcaba el estudio de la situación a finales de diciembre, para activar el seguro en
enero y comenzar la competición en febrero, ese es el escenario que nos habíamos autoconcendido
en la última reunión, por lo que sería lógico mover ese calendario 1 mes, es decir, activar el seguro a
1 de febrero y comenzar el primer fin de semana de marzo. Esto siempre después de reunirnos
nuevamente sobre el 21 de enero para estudiar nuevamente la situación, todo esto a expensas de lo
que decidáis ahora, evidentemente.
El secretario de la federación inicia una rueda de consultas con ñlos miembros de la Asamblea para
saber la opinión de cada uno:
D. Adrián Lago Otéro, representante de Vigo R.C., comenta que por parte de su club, dada la situación
sanitaria y las condiciones fijadas por la Secretaría Xeral para o Deporte, podemos esperar a que la
situación se vaya normalizando, podemos evitar una tercera ola, las vacunas se van a empezar a
poner, pensamos que 3 meses podemos esperar, arrancar podría ser meter la pata y un retroceso,
dado que a lo mejor no saldríamos todos en las mismas condiciones, problemas de instalaciones y
que nos queda un invierno por delante, y lo comentado, si no te puedes duchar en Coruña y tienes
que volver a Vigo sin duchar, no procede empezar.
D. José Luis Rey Moreira, como representante de Campus Ourense, comenta que opinan lo mismo
que Vigo R.C., que están de acuerdo en esperar un par de meses.
D. José Ramón Santorum Canto, representante de Ingleses R.C., comenta que está de acuerdo con lo
dicho hasta ahora, que la situación no está para aventuras que nos puedan perjudicar a todos, y que
hay que esperar a que la situación está más clara.
D. Juan Ortiz Sanz, como representante de Muralla R.C., comenta que están de acuerdo en la línea
de todos los demás.
Dña. María José Otero Seoane, como representante de C.D. Zalaeta, indica que desde su club opinan
lo mismo, que desde la reunión de noviembre la situación no ha cambiado mucho, y que ahora lo
más prudente es esperar y ver como avanza esto.
D. Tirso López Lozano, como representante del Estamento de Árbitros, comenta que en opinión de
los árbitros las cosas están igual que antes y la situación no ha variado nada, que como muy pronto,
nos podemos plantear una frontera en marzo para poder empezar una competición segura y
equitativa para todos los clubs
D. Avelino Roca Rábade, como representante del Estamento de Deportistas, se manifiesta en la línea
del resto de los miembros de la Asamblea e indica que a ver como queda la cosa después de
navidades.
D. Rogelio Sabio Barreiro, como representante del Estamento de Entrenadores, comenta que tiene
poco más que decir y puntualiza que se alegra de que la respuesta de la Asamblea sea unánime, y
que o tenemos las garantías para que todo el mundo pueda jugar en igualdad de condiciones o es
una pérdida de tiempo.
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Doña Beatriz Álvarez Germil representante de Asociación Valentes –C.D. Lobos, indica que lo primero
es lo primero, jugar en las mismas condiciones y no exponer ni arriesgar a nadie. No obstante, tanto
nosotros como Santiago R.C. podemos entrenar, porque se había puesto un calendario y no se en
que medida nos va a afectar para entrenar, que no se deje abierta la posibilidad de tener ese
calendario, por mí lo retasaría sine díe. Le responde el secretario de la FGR, que en principio es lo
que se está tratando, el retrasar un mes más todo lo que teníamos hasta ahora, y en el acta de la
Asamblea estáis diciendo todos que retrasemos un mes más las cosas y eso es lo que tenéis que
entregar, que el calendario se retrasa un mes y con comienzo de las competiciones en marzo, todos
esto a expensas de las variaciones que se puedan originar en la reunión de enero.
El secretario de la federación indica que los que han hablado hasta el momento, son los miembros
de la Asamblea presentes, por lo que se da por aprobado el retraso del inicio de las competiciones
hasta la primera semana de marzo, siempre a expensas de la situación en la reunión de finales de
enero.
Una vez acabado con las opinines de las miembros de la Asamblea, también dan la suya los clubs que
no son miembros de la misma:
D. Juan Pablo Chorny, Director Técnico de C.R. Ferrol, comparte todo lo hablado, lo más prudente
es garantizar la seguridad de todos y trabajar todos juntos para que podamos volver todos juntos a
la normalidad en el momento que sea oportuno
D. Alejandro Ferradás Gallego, Presidente de C.R. Lalín, desde su club comparten lo expuesto por
todos los clubs y demás compañeros, hay que ver como evolucionan las cosas y lo que sí
preguntaría es si en caso de que desde la Secretaría Xeral autorizasen a jugar rugby normal si se
propone realizar una nueva Asamblea para ver la situación y valorarlo.
Le responde el secretario de la FGR que no sería necesaria una Asamblea, que con una simple reunión
y estando todos de acuerdo, el nuevo calendario podría ser aprobado por la Comisión delegada,
trasladando a la primera semana de marzo el inicio de las competiciones.
D. José Ramón Parada López, Director Técnico de Barbanza R.C., comenta que por parte de su club
están de acuerdo con el resto de compañeros, que cuando se pueda empezar se empezará, pero que
sea seguro para todos.
D. Guillermo Fernández Candelas, Vicepresidente de C.D.R. Ribadeo, coincide en la misma línea que
todos y considera que empezar ahora sería una locura y retrasar a marzo el inicio de las
competiciones si se dan las condiciones para empezar sería lo correcto.
D. Antonio Ferreiro Romero, Presidente de C.R. Fendetestas, completamente de acuerdo con que
las cosas están mal y en As Pontes peor aún, así que adelante con la decisión tomada.
D. Eloy Arufe Sánchez, Presidente de Santiago R.C., comenta que Santiago está en la misma línea del
resto, que los picos de contagio suben en cualquier momento y no cree que sea el momento para
atreverse a iniciar una competición, así que paciencia y a partir de enero a ver como se plantea esto.
D. Francisco Lusquiños Otero, Presidente de Mareantes R.C., está de acuerdo con todos y comenta
que solo queda esperar a que se den las condiciones oportunas para poder empezar.
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El secretario de la FGR les ruega a los presentes, que cuando jugadores padres y demás les pregunten
por la situación, que respondan que esto es una decisión tomada por la Asamblea, que no es una
decisión de la directiva de la FGR.
El presidente de la FGR comenta que quiere dar la enhorabuena a todos, porque en estos momentos
y a la vista de las circunstancias que operan en otros territorios, que un grupo de personas hagan de
bandera la prudencia y que tomen esta decisión unánime, debería congratularnos a todos.
Es un ejemplo de como se tienen que hacer las cosas en estos momentos con esa responsabilidad a
la que nos hemos obligado todos desde un principio.
5.

Ruegos y preguntas
D. Juan Ortiz Sanz desde Muralla R.C. ruega a la federación que recoja las cartas certificadas que
están enviando desde el mes de julio, que les van de vuelta y que necesitan que la federación las
recoja, quieren solicitar, también, que se convoque una Asamblea con un único punto en el que se
hable de la no recogida del correo certificado por parte de la federación de las cartas certificadas que
le envía Muralla R.C., si tiene a bien la federación convocarla para el mes de enero.
El 2º ruego de Muralla R.C. es relativo al proyecto Muralla – Galicia Emerging de la temporada 201920 , que Muralla lo da por concluido y que les gustaría rogar a la federación que declare como
concluido el proyecto Muralla – Galicia Emerging de la temporada 2019-20, tanto en lo deportivo
como en lo económico.
Le responde el presidente de la federación que en cuanto al primer ruego, no se va a poner a una
persona para recoger el correo certificado, en cuanto llegue y se tenga constancia de él, se recogerá.
Desde luego no es un mandato para la Asamblea. Si Muralla R.C. tiene a bien reunir los apoyos
suficientes para poder convocar una Asamblea con ese punto de orden del día se convocará.
Evidentemente la federación no va a convocar una Asamblea para decidir sobre el correo de la
federación. Si lo que pretendía el representante de Muralla R.C. era hacer un chiste o algo así, y le
parece un punto tan importante para llevarlo a la Asamblea que reúna los avales suficientes y se
convoca.
En cuanto a lo 2º, ya que pide sacar en el ámbito publico una cosa que se entendía como ámbito
privado, pues efectivamente, cuando se acabe lo firmado en el último acuerdo se dará por concluida
la historia.
El presidente de la federación le pregunta al representante de Muralla R.C. si le vale esa respuesta o
tiene que hacer alguna apreciación más. Hay un documento firmado y en cuanto las cosas estén en
orden se dará por concluido, pero esto no atañe a la Asamblea.
Toma la palabra el secretario de la federación para puntualizar sobre el primer ruego, indica que
como administrativo de la misma está teletrabajando desde marzo, que si en el momento que
Muralla R.C. mandó un certificado le hubiesen avisado el habría mandado a alguien para que se lo
recogiese. Entre las limitaciones en las que la mitad de las veces no se puede salir de Santiago y en
otras no se puede entrar en Coruña….
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No hay ningún problema, si Muralla R.C. en vía un certificado con avisar se manda a una persona a
recogerlo.
El secretario dice no entender la situación porque es tan sencillo como eso, si les va de vuelta es tan
sencillo como llamarle por teléfono como le llaman para otras cosas y decirle que mandaron un
certificado y les fue de vuelta.
El responde el representante de Muralla que su intención al llevarlo a la Asamblea no es hacer ningún
chiste.
El secretario le pregunta reiteradamente que cuando lo mandaron por primera vez y si no le pudieron
llamar ningún día.
El representante de Muralla indica que su club avisó del envío. El Secretario preguntó que a quién
aviso Muralla, que a el no. El representante de Muralla responde que avisaron a varios miembros de
de la directiva de la FGR y que no quiere polemizar a lo que el secretario de la federación le responde
que el tampoco pero que por otras cosas le llaman en cualquier momento y a cualquier hora del día,
y cualquier día de la semana, que le duele a el personalmente, que ya no es una cuestión de la
directiva de la federación, le duele a el personalmente porque para otras cosas si le llaman y le parece
mal.
El responde el representante de Muralla dice que si a alguien le ha molestado que disculpe, a lo que
el secretario de la FGR le responde que a el si le ha molestado porque no le ha llamado; de su club le
han llamado sábados, domingos, por la mañana, por la tarde y a cualquier hora, y para recoger una
carta, ¿no le llaman?
El secretario de la federación pregunta si hay alguna cuestión o algún ruego pendiente
Pregunta D. Alejandro Ferradás Gallego, que en caso de iniciarse en marzo si la Federación Española
de Rugby sería flexible con el tema de la finalización de las competiciones autonómicas, le responde
el secretario de la federación que en principio la Federación Española de Rugby va a aprobar una
modificación en los calendarios con un retraso en 4 semanas sobre lo previsto, ellos están yendo
igual que nosotros. Probablemente se repetirán estos cambios ya que se ha contactado con varias
federaciones autonómicas y tienen los mismos problemas que aquí.

Se agradece la asistencia a los presentes y se da por finalizada la Asamblea

Fdo. José Ignacio Cociña Iglesias
Presidente de la FGR

Francisco. Javier Fernández Rozas
Secretario de la FGR
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