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Queridas/os amigas/os del rugby madrileño,  

Quiero dar la enhorabuena a Carlos Fernández de Luz “Dompi” como nuevo presidente, 
le conozco bien y estoy seguro que tendrá mucho éxito al frente de nuestra Federación. 

No obstante, antes de despedirme me gustaría compartir con vosotros mi legado al 
frente de la Federación y comentaros la actividad federativa de estos últimos meses 
puesto que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en la tradicional Asamblea 
general de antes del verano. 

Estoy muy orgulloso de lo logrado en mis 16 años: 

El número de licencias en Madrid se ha multiplicado 5, este crecimiento ha fomentado 
la formación de más de 20 clubs a lo largo de estos años y que Madrid sea la región con 
mayor potencial. 

Desde el punto de vista económico, el rigor presupuestario ha sido la seña de identidad 
de mi gestión, lo que ha permitido que los fondos propios de la Federación pasen de 
poco más de 90.000 € en la temporada 2008/2009 a más de 1.000.000 € en la actualidad. 
Con estos ahorros disfrutaremos de nuevas instalaciones para el rugby madrileño, 
indispensables para nuestro crecimiento.  

Como os podéis imaginar es tremendamente complicado negociar con las 
administraciones públicas la cesión de espacios deportivos, pero tras mucho trabajo de 
años en distintas direcciones y con varios ayuntamientos, nuestros esfuerzos se hicieron 
realidad el pasado mes de julio con la firma del convenio para la construcción de un 
complejo deportivo en la San Sebastián de los Reyes en los que la Federación dispondrá, 
a grandes rasgos, del uso de uno de los dos campos previstos 

En paralelo, en estos últimos meses he seguido las negociaciones para la renovación del 
césped artificial de Puerta de Hierro y la construcción de una nueva instalación en 
Paracuellos del Jarama. Me hubiese gustado terminarlas pero ambas negociaciones 
están muy avanzadas y con buenas perspectivas; estoy seguro que la nueva Junta 
Directiva finalizará en breve. 

 

 



Por otra parte, las inscripciones y cuotas que pagan los Clubs a la Federación se han 
mantenido, incluso bajado, en este periodo. Se han incluido nuevas prestaciones a cargo 
de la Federación como el seguro de Invalidez permanente para una mejor protección a 
nuestros deportistas, mientras que a día de hoy la cuota del Seguro de Accidentes es la 
más baja de todas las territoriales. 

Desde el punto de vista deportivo, estoy tremendamente satisfecho de los resultados 
de nuestras selecciones y de la evolución en los últimos años, hemos pasado de cuatro 
selecciones a más de ocho y es raro no ocupar pódium en cualquier campeonato de 
selecciones autonómicas. 

También todas las competiciones tuteladas por la Federación de Madrid han crecido de 
forma notable y permiten a todos nuestr@sfederad@s un marco adecuado para la 
práctica de nuestro deporte. 

En particular, quiero destacar la recientemente creada Liga Sub 18 femenina, pionera 
en nuestro país. Por supuesto este crecimiento se debe fundamentalmente a los clubs y 
deportistas de nuestra Federación a los que quiero felicitar por todo su esfuerzo y 
trabajo diarios para ser cada día más y mejores. 

Sé que vienen tiempos difíciles pero como buenos jugadores de rugby que somos, 
espero que salgamos de esta pandemia más fuertes si cabe, seguro que sí. 

Un fuerte abrazo, 

 

 

Jorge M. Pardo de Jaureguizar 
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