Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
19 de Octubre de 2018.
Siendo las 11:00 horas del día 19-10-2018, se reúnen en el NH Ribera de Manzanares
de Madrid sito en el Paseo Virgen del Puerto Nº57 los miembros de la Junta Directiva
de la RFEH que se citan a continuación con el siguiente Orden del Día:

ASISTENTES
- D. Santiago Deó
- Dª Mercedes Coghen
- D. Manuel Martín Borregón
- D. Alberto De Frutos
D. José Manuel Trueba Aja
- D. José Antonio Gil
- D. David Serrahima
- Dª Sonsoles Monfort
- D. Antonio Morales
- D. Jordi Sanromá
- D. Alvaro Zabala
- D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:
- D. Gil Rodas Font
- D. Marc Sala
- Dª Olga Rodriguez Quadra
- Dª Laura Marquez
- Dª Mª Ángeles Navarro
- D. Joaquim Martinez
- D. Diego Cabeza
Otros asistentes:
- Belén González

ORDEN DEL DIA
-

1º.
Lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior

-

2º.

Informe del Presidente.

-

3º.

Informe Área Económica

-

4º.

Informe Área Deportiva

-

5º.

Informe marketing y comunicación.

-

6º

Informe Comisión Ética

-

8º

Informe Promoción

-

9º.

Informe Colegio Nacional de Árbitros.

-

10º

Informe Comité de Reglas

-

11º

Ruegos y preguntas

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2º Informe del Presidente

El Sr. Presidente da un repaso a los resultados obtenidos por los distintos equipos
nacionales en las competiciones en las que se ha participado el pasado verano, los
cuales pueden considerarse como excelentes:

- Medalla de Bronce en el Mundial Absoluto Femenino celebrado en Londres,
siendo este el mejor resultado obtenido hasta la fecha por el hockey femenino
en un Mundial.
- Sub 18 Masculino, campeones en el Europeo celebrado en Santander.
- Sub 16 Masculino, campeones en el torneo VI naciones celebrado en Cork, este
torneo puede considerarse como el campeonato de Europa.
- Sub 18 Femenino 5º puesto en el europeo celebrado en Santander
- Sub 16 Femenino 5º puesto en el torneo VI naciones celebrado en Cork
- + 45 Masculino Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo Máster celebrado
en Terrassa
- + 40 Masculino Medalla de Plata en el campeonato del Mundo Máster.
- + 35 Femenino medalla de Bronce en el campeonato del Mundo Máster.
El Sr Presidente desea felicitar al Club Egara
campeonato del Mundo Máster.

por la excelente Organización del

Asimismo desea felicitar y mostrar su agradecimiento a la Federación Cántabra de
Hockey por la excelente Organización del Campeonato de Europeo Sub 18.
Expone el Sr Presidente que se ha llegado a un acuerdo con nuevo patrocinador LEXUS.
Informa el Sr. Presidente que a finales del presente mes, acudirá al congreso de la FIH
que se celebrará en Delhi.
En referencia a la Pro League, se informa que finalmente se jugará en Valencia y en el
Club de Campo.
2- Informe Área Económico:
Se informa sobre la situación económica, indicando que se ha cumplido tanto el
presupuesto como con el Plan de Viabilidad del Consejo Superior de Deportes.
Aunque los resultados son positivos, se remarca la necesidad de continuar siendo muy
prudentes en el gasto.
El Vicepresidente económico, ha excusado su asistencia a la reunión, a la vez que ha
enviado el siguiente mensaje:
Cuando en el 2008 entre a formar de la junta de Santi, y en el inicio de una terrible
crisis, quizás la más fuerte de la historia reciente, y nos encontramos con la federación
en la situación que estaba, eran muchos los que me decían: "tienes que tener valor para
ser el tesorero en esta época..." Y yo solía contestar, " que va!!! Ahora es muy fácil.
Como no hay dinero, simplemente dices que no a todo el mundo, y todos lo entienden y
nadie se queja..." Además, de donde no hay, no se puede sacar nada...". En aquella
época, a pesar de todo, teníamos muy poco que perder... Ya lo habíamos perdido todo...,
tuvimos que vender la sede, despedir a personas muy validas (algunas), reducir sueldos,
etc. etc. etc... No sabíamos ni como íbamos a pagar las nominas al cabo de dos días...
Tiempos pasados, afortunadamente!!!
Pero ahora, está llegando esa época a la que tanto miedo tengo, pánico incluso.
Porque ahora, la situación de la federación ha cambiado radicalmente. Con toda
probabilidad, cerraremos el año con el objetivo del plan de viabilidad cumplido, fondos
propios y patrimonio neto positivo, buen fondo de maniobra.... Uff! ¿Como teniendo

recursos, la gente entenderá hoy en día, que no, que no es posible esto o lo otro??? Pero
si hay dinero!! me dirán.....
Lo que la ultima vez os contaba de que los económicos de hoy en día, somos los
trovadores del siglo XXI, y que contábamos nuestras historias a través de los
balances...., en fin. Es cierto que hoy los balances nos dicen que estamos mucho mejor,
que la federación esta económicamente saneada y con una estabilidad financiera
destacable.... Si, así es, y tenemos que felicitarnos por ello. Pero los balances, no nos
cuentan otras cosas, que si nos cuenta nuestra historia más reciente.
Y es q ahora, a los económicos, nos toca otro papel... nos toca hacer algo parecido a lo
que hizo Boticelli: y lo hizo en las bóvedas secretas de la biblioteca del Vaticano:
Plasmó ¡¡El mapa del infierno!!! Trasladado a nosotros, y dicho de una forma gráfica,
visual y contundente: donde podemos acabar si no somos buenos e inteligentes. Ahora,
a nosotros, y a mí en particular, nos toca advertir de cuáles son los errores que no
debemos cometer, y de los mandamientos que si o si debemos cumplir, en aras de no
dejarnos llevar por la euforia y los impulsos. El cuadro del Jardín de las Delicias, de
Jeronimus Bosch, (El Bosco), es una clara representación de cómo pueden evolucionar
las cosas, si no somos muy prudentes. Del Genesis al Infierno. Desde donde estamos
hoy, a donde podríamos llegar. Para ello, estamos trabajando en un nuevo reglamento y
protocolo de gastos y de ejecución presupuestaria, para que no se gaste lo que no se
debe, ni se desvíe nadie de su presupuesto.
Las tentaciones son muchas y el pecado es siempre atractivo, pero yo, que precisamente
no soy nada religioso, debo avisaros de la necesidad de mantener más que nunca, ese
espíritu riguroso, frio y para nada eufórico.
Retos como la Hockey pro league, la deuda de los campos, los próximos juegos
olímpicos, el plan de captación de licencias, marketing y comunicación para nuevos
patrocinadores, etc., y solo por mencionar algunos, son claros ejemplos de cosas que no
podríamos afrontar de no mantener esa imprescindible disciplina presupuestaria por un
lado, y la política de contención del gasto por otro.

4- Informe Área Deportiva:
Se aprueban los calendarios y composición de los sectores y fases finales de las Copas
de España Masculina y Femenina.
Se informa del Ranking actual de las selecciones absolutas, siendo en chicos 8º y en
chicas 7º, se destaca la evolución seguida desde el año 2013 en el cual nos
encontrábamos 11º y 13º respectivamente.
Se presenta y explica brevemente el Plan Deportivo de las distintas selecciones
femeninas ( Concentraciones, Actividades Car, Competiciones etc) desde el presente
hasta 2.020.
En cuanto a la línea femenina se informa de las designaciones de Bebe Mondo y Victor
Sojo como entrenadores del Car de Madrid de Absoluto y Sub 21 y de Sub 18 – Sub 16
respectivamente.
Igualmente se informa del Plan Estratégico Masculino desde la actualidad hasta 2.020,
destacando la próxima participación en el campeonato del Mundo que se celebra en el
mes de diciembre en la India.
Se informa de la designación como Seleccionador Nacional Sub 21 a Alejandro Siri.

En ambos apartados, tanto masculino como femenino, se debe destacar, que ante la
imposibilidad de realizar todas las concentraciones que fuesen deseables, se ha optado
por aumentar considerablemente el número de actividades a realizar en los Car.

5- Informe Marketing y Comunicación:
Se informa de la renovación del patrocinio con Iberdrola, asimismo, se informa de que
se encuentran muy avanzadas las negociaciones con Loterías del Estado.
Se informa igualmente del nuevo acuerdo de patrocinio alcanzado con Lexus.
Se comenta, que en breve se pondrá en marcha la tienda de Merchandaising, de la
cual se espera obtener unos ingresos en torno a 20.000 euros anuales.
De igual modo, se informa de que se está en negociaciones de patrocinio con dos
grandes empresas.

6- Informe comisión Ética:
Se informa que se ha detectado que al tratarse de un proyecto formativo gusta a todo
el mundo, pero que no se ha abordado el tema económico, por lo que se considera
que el asunto se encuentra parado.
Se genera un amplio debate, en el que se tocan todos los aspectos del proyecto,
incluyendo el económico, el cual, se considera elevado. Se valoran distintos caminos
con el objeto de obtener financiación externa. Finalmente se llegan a las siguientes
conclusiones:
- Instar el arranque del proyecto en el próximo foro de Presidentes a celebrar el
17-11-2018 en el RC Polo.
- Comprometerse la Federación a realizar una aportación (por determinar) al
arranque del proyecto.
7- Informe Hockey Social:
Se informa de la asistencia al próximo foro de Hockey Plus convocado por la FIH de
Laura Márquez y Marta Puig.
Asimismo se informa de la intención de celebrar el Campeonato de España Master, en
Madrid, de modo paralelo los partidos de la Pro League

8- Informe Promoción:
Se informa de la evolución del programa, el cual hasta la fecha se encuentra en esta
situación:
- Mallorca: se ha lanzado el programa en dos colegios, en los cuales hay 55
alumnos entrenando dos días a la semana. Se encuentra previsto el
lanzamiento de una tercera escuela.
- Murcia: Se ha implantado en dos colegios, hay 230 alumnos realizando hockey
en educación física.
- Santomera: se ha lanzado en un colegio, estando previsto lanzarlo en dos más
en noviembre, 350 alumnos realizando hockey en educación física.
Se ha nombrado Coordinador a Bebe Mondo con el principal objeto de formación de
los monitores y seguimiento de la actividad.

9- Informe Colegio Nacional de Árbitros:
Se informa que se ha comenzado el primer fin de semana de setiembre durante el
cual, además de realizar reuniones de trabajo se ha contemplado la realización de
pruebas técnicas.
Se informa que el próximo día 22, se encuentra convocado un curso de Juez de partido
en Madrid.
Asimismo, se informa que se está realizando un trabajo en común con el Comité de
Reglas
10- Informe Comité de Reglas:
No hay ninguna novedad destacable, únicamente, se comenta la necesidad de
organizar un poco mejor la información recogida en la página web sobre la distintas
Normativas, ya que se entiende que se encuentra un tanto dispersa.
11- Ruegos y Preguntas:
No hay
Siendo las 15:00 horas se finaliza la sesión sin más asuntos que tratar.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

