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Saluda 

Señoras y Señores, Deportistas, Miembros de los Estamentos Federativos, Autoridades Municipales y Sr. 

Director General de Deportes 

Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta II Gala del Rugby Asturiano. 

 

Agradecimientos 

Quiero comenzar agradeciendo el esfuerzo que todo el rugby Asturiano está realizando para continuar en 

una senda de mejora continua, esto no sería posible sin el gran trabajo de todo el Staff de la FRPA, 

especialmente de su Director Técnico, D. Alejandro Fortea, sin cuya labor de coordinación y planificación no 

hubiese sido posible alcanzar la situación actual.  

Al Equipo del CPT con su director D. Mario Iglesias al frente. Al Comité Territorial de Arbitros con D Julio 

López y D. Belarmino Alvarez al frente, a todos los Entrenadores, Jugadores, Delegados, Fisioterapeutas, 

Médicos de las Selecciones y el apoyo mayoritario de la Asamblea a los Proyectos Federativos. A toda la 

Junta Directiva, a los miembros de los Comités de Disciplina Deportiva. 

No nos olvidamos del apoyo Institucional, Ayuntamientos como Gijón, Avilés, Castrillón, Llanera, Grado, 

Navia, Tapia de Casariego que prestan un importante apoyo al rugby.  

Al equipo de la DGD, con mención para los trabajadores de la Morgal que tanto nos ayudan con motivo de 

nuestras actividades y todas las personas que forman la familia del rugby asturiano que nos impulsan. 

 

Haciendo un Repaso Temporada Pasada 

Ha sido una temporada de records, aumento de licencias hasta las 1040 alcanzando el objetivo que nos 

habíamos marcado para el 2020, sin duda gracias al gran trabajo de los Clubes, se han jugado más y mejores 

partidos, especialmente en el tramo final de la temporada, donde destacaron en las ligas Autonómicas el 

Belenos y el Gijón, lamentablemente el Oviedo ha descendido lo que supone que tras muchas temporadas 

Asturias no dispone de ningún equipo en ligas nacionales. 

Se ha consolidado una competición de nivel en las categorías Senior Femenino, S18 y S16 que fue la gran 

preocupación de esta Junta Directiva cuando comenzamos este proyecto. 

Un record de participaciones en C. España Selecciones Autonómicas, 9 Selecciones han disputado estos 

campeonatos, tres de ellos femeninos. Inimaginable hace poco. 

Los Juegos Escolares del Principado de Asturias se han celebrado un año más con éxito y este próximo curso 

se cumplirá la 10ª edición, disputándose el Torneo de Playa en Salinas, siendo un gran éxito esta edición y 

con gran apoyo del municipio de Castrillón. 
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No podemos dejar de recordar la histórica visita de la representación de los All Blacks con motivo del 

Premio Princesa de los Deportes, y la increíble promoción realizada en todos los colegios de Asturias por la 

Fundación Princesa de Asturias con la colaboración de la FRPA.  

 

Novedades  Temporada 18-19 

Un calendario exigente, que demandara a los Clubs seguir mejorando en todos los aspecto, tanto 

administrativos y de gestión como deportivos.  

Como principales novedades; 

 Reforma Competición Senior Masculina 1ª de 10 Equipos y 2ª de dos Grupos Norte y Sur.  Para 

potenciar en todos los niveles, a los clubes más robustos, y los que necesitan un espacio adecuado 

para desarrollarse. Con la Idea de trasladar el formato a otras categorías cuando sea posible. 

 Nueva liga S12 y potenciación de la Liga S14 

 Refuerzo de la colaboración entre federaciones para el desarrollo del rugby en la zona norte de 

España 

 Circuito de rugby 7 en la parte final de la temporada 

 Adaptación del calendario de deporte Escolar, 4 campo+2 jornadas de playa en lugar de 5+1 

 Ampliación de las participaciones en los CESA, S18 Masculino 7vs 

 Celebración en Abril del CESA S14 en Asturias 

 Una apuesta por la formación, donde el convenio con la Universidad de Oviedo será muy importante, 

estamos trabajando con la FER y la DGD en cursos para Entrenadores, Arbitros y también 

propondremos formación propia para Directivos, Delegados y Árbitros. 

o Programas de Difusión de Rugby Femenino con el apoyo de la FER. 

o Programas para Profesorado de EEFF. 

 Impulsar la creación de un centro de Tecnificación Femenino 

Hacer un llamamiento 

A nuestros representantes políticos, para hacerles llegar una de las demandas principales en este 

momento, solucionar el problema de las instalaciones. 

 

En este momento Asturias no dispone de ningún campo homologado, en Abril 2019 se celebrara un 

CESA nacional en Asturias.  

 

Confiamos en que iniciativas como la de los Ayuntamientos de Gijón con el Proyecto de la 

Universidad Laboral, y las de los Ayuntamientos de Avilés y Castrillón de homologación y uso 

compartido de Rugby/Futbol con césped artificial lleguen a buen puerto. Un llamamiento al 

Ayuntamiento de Carreño para que el equipo de Candas R.C. pueda debutar en el Anexo de la Mata lo 

antes posible. 
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Asimismo que el tan demandado segundo campo de la Morgal  que depende de la Dirección General 

de Deportes pueda ser una realidad este año. 

 

Muy importante para todo el Rugby Asturiano es el tan esperado proyecto de la Universidad Laboral 

que esperamos recabe el apoyo de la mayoría de los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón. 

 

Pero no solo demandas, también agradecer el excelente trato que para la federación Asturiana han 

dispensado la gran mayoría de municipios con los que tratamos, municipios que llevan el deporte por 

bandera y que nos lo demuestran cada día, facilitando el desarrollo de nuestros deportistas. 

 

Concluyo con 

Una petición a todo el Rugby Asturiano, que seamos ambiciosos, humildes y generosos. 

 

Ambiciosos para lanzar proyecto colectivos a medio largo plazo, como puede ser una franquicia con 

objeto de recuperar en 4-8 años un equipo de DH Nacional. 

 

Humildes, para relacionarnos entre nosotros, entendiendo que la fuerza de nuestro deporte está en el 

grupo que formamos. 

 

Y Generosos, dando lo mejor que cada Persona o Club tiene para el beneficio común. 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Pérez Iglesias 

Presidente FRPA 

 

 

 

 


