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QUIENES SOMOS?
PRESIDENTE (responsable del Área de patrimonio e instalaciones):  

Joan Marsal Roure

VICE-PRESIDENTA PRIMERA (responsable del Área deportiva) : 

Magda Gras Manazza

TESORERO Y VICE-PRESIDENTE SEGUNDO (responsable del Área social):

Pere David Planasdemunt Serra

SECRETARIO (responsable del Área administrativa):

Jaume Sauret Bonino

VOCALES ASESORS GENERALES Y DEL PRESIDENTE: 

Francesc Jiménez Jiménez “Paco”
Humbert Aldomà Puigdomènech

VOCALES :

Juan Carlos Anguita Garrido Mar Anguita Garrido
Eduardo Bergüenda Rodríguez Martin Bregante Argañaraz
Ramon Buenechea Imaz Paula Caballero Lillo
Stephane Cazalbou Susana Lobera Jones
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QUIENES SOMOS?

Magda Gras Manazza:
Entró como colaboradora en la escuela del
RCS el 2009 ayudando como madre en la
categoría de babies. Desde el 2010 forma
parte como entrenadora de la escuela
haciendo de responsable de la categoría
sub 8 y desde el 2013 es una de las
responsables del área deportiva de la
comisión escuela hasta la actualidad.
Había jugado a rugby cuando empezó sus
estudios en el Inefc Lleida el 1996 y lo
alargó hasta el 2003, jugó también en el
primer equipo femenino de la historia del
CRTarragona.
A partir del 2010 pasó a formar parte del
primer equipo femenino del RCSitges que
jugaba un partido de rugby 15 y sigue
formando parte y haciendo de capitana a
día de hoy.
Durante su estancia en el Lleida jugó con la
selección catalana y con el RCSitges el año
2015 ganó la copa catalana.

Jaume Sauret Bonino:

Vinculado al club a través de 
la escuela desde el año 
2009. 
Se unió al equipo del touch
en 2015 y hace de 
entrenador la temporada 
2016-2017

Pere David Planasdemunt Serra:

Comenzó su relación con el club en 2008 que hizo su 
debut con el equipo  sènior y sigue activo hasta el 
presente. 
En estos años ha llegado a jugar en DHB a nivel 
nacional.  Formó parte de la Junta directiva de Alberto 
Hernández en la división social. Ha trabajado 
activamente en la organización de eventos del club 
como la comida de Navidad y el seven playa.

Joan Marsal Roure:

entra en el R,C.S. de la mano de Oscar Rojals el 
verano de 1992. Juega en las posiciones de pilar o 
segunda línea durante más de 15 años. Forma parte 
del equipo que durante la década de los 90 implanta 
el Rugby en Sitges, juntamente con un grupo de 
amigos y asciende progresivamente de tercera a 
primera catalana. Al final de su  carrera deportiva el 
2009 gana la copa catalana de veteranos por 
primera y única vez en la historia del club.
Durante las temporadas 2013-14 i 2014-15 entrena 
al equipo de Alevines ayudando a Philippe Theron y 
Humbert Aldomà.
Ha ocupado cargos de Vice-presidente y Presidente 
en diversas juntas del pasado. Años en que 
juntamente con Llorenç Reixach, Jonathan Goodman 
y Eduardo Bergüenda se creó la escuela de Rugby el 
1998.
Es pieza clave, juntamente con Llorenç Reixach para 
dar al RCS el campo de Santa Bárbara. Lidera las 
negociaciones con el Ayuntamiento y con los 
propietarios del suelo para conseguir la cesión del 
solar. Juntamente con otros miembros de la Junta 
consigue los fondos que permiten pagar los Palos, la 
arena y las instalaciones que son utilizadas por el 
club y son la base de su futuro
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QUIENES SOMOS?

Paco Jiménez: 
FUNDADOR del RCS en 1987. Presidente, entrenador y 
jugador. Ligado toda la vida al Rugby catalán. 
Proporciona contactos y espíritu rugbístico de alto nivel.

Humbert Aldomà Puigdomenech: 
Jugador RCS durante la década de los 
90 y durante más de 15 año. Al 
retirarse, además de jugar con los 
veteranos y ganar la Copa Catalana de 
2008, comenzó una larga carrera como 
entrenador de varias categorías de 
escuela, alevines e infantiles. Muchas 
generaciones de jugadores actuales han 
pasado por sus manos. En su día, ayudó 
en el financiamiento, diseño y 
construcción de Santa Bárbara.

Juan Carlos Anguita Garrido: 
Pertenece a RCS desde 1995, cuando se unió al equipo 
senior y jugó ininterrumpidamente hasta el 2016. 
La temporada 2006-2007 entrenó al equipo de infantiles 
y a partir de 2009 se hizo cargo  del senior femenino 
como primer entrenador hasta el año 2015. En su 
última temporada de entrenador, el equipo femenino se 
proclama campeón de la Copa Catalana. 
En la actualidad trabaja como árbitro para la Comisión 
de árbitros de Rugby de Catalunya, colaborando como 
entrenador en la escuela en la categoría sub12 y 
pertenece activamente al grupo de veteranos del club.

Stephane Cazalbou:
Entró en el RCS en 2007 y ha hecho de entrenador de 
diferentes categorías del club desde entonces hasta hoy. 
Fue el creador de la categoría de sub 4 (baby) junto con 
Tony Francis en 2007. 
Jugó en el equipo senior B, la temporada 2008 y el 
equipo de veteranos desde 2007 hasta 2009. En el 2011 
pasó a formar parte de la Comisión Escuela y desde el 
2012 que es responsable de la misma. Fue organizador 
de varios viajes a Francia, Valencia y Valladolid con la 
escuela y el 2016 organizó el evento de la final del top 
14 en el Camp Nou, que contó con la participación de 
325 personas del club.

Eduardo Bergüenda Rodriguez:
19 años como jugador desde la 
temporada 1988-89 hasta 2006-2007, 
desde 3ra catalana hasta 1ra nacional. 
Fue capitán en varias temporadas y con 
3 entrenadores diferentes. En 2 
temporadas fue entrenador – jugador 
cuando estaban en 1ª catalana.
En la temporada 1998-1999 junto con 
Jonathan Goodman, fue uno de los 
impulsores de la creación de nuestra 
escuela, desempeñando funciones 
organizativas y de entrenador.
Posteriormente entrenó con Pedro 
Castilla al sub 16 (infantil), sub 18 
(cadete), sub 21 (juvenil) y senior.
En la temporada 2013 – 2014 fue 
director deportivo.
Desde la temporada 2015 – 2016 junto 
con Alberto Montero es entrenador del 
senior femenino.
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QUIENES SOMOS?

Martín Bregante Argañaraz:

Empieza en la RCSitges como jugador en 1990 y 
estuvo en activo hasta el 2007 jugando en 
posiciones de talonador y medio de melé. Ha 
sido parte de varias juntas a lo largo de la 
historia del club. 
Desde el 2011 ha entrenado a las categorías de 
benjamines, alevines y actualmente está en el 
equipo de pre benjamines.

Paula Caballero Lillo:  

Jugadora del senior femenino del RCS desde el 2013 como talonadora, primer centro, arrier y 
actualmente medio de melé.
El año 2015 pertenecía al equipo que quedaron campeonas de la Copa Catalana.
También fue jugadora de la Universidad Politécnica de Cataluña en liga universitaria desde el 
2013 y seleccionada el año 2016 con la selección catalana universitaria.
También colabora con la escuela entrenando a la categoría sub10. 
Tiene el nivell1 de arbitraje de la World Rugby.

Susana Lobera Jones:

Comenzó su relación con la escuela como 
madre de los jugadores desde el año 2007.  
Delegada de diferentes categorías de la 
escuela desde 2008 hasta la actualidad.  
Jugadora, pionera y capitana de la sección 
femenina desde 2008 hasta 2010. Jugadora 
de touch la temporada 2010-2011. 
Miembro de la Junta Directiva de RCS desde 
2009 a 2011. Otras colaboraciones a nivel 
de promoción y sponsoring.

Mar Anguita Garrido: 

Entra en el club como jugadora 
del equipo femenino la 
temporada 2008-2009 y estuvo 
en activo hasta  la 2014-2015.
Cuando cuelga las botas asume  
el rol de delegada del equipo 
femenino y lo es hasta la 
actualidad.
Colabora con la escuela desde la 
temporada 2015-2016 
entrenando a la categoría sub 
12  y lo continua haciendo a día 
de hoy.

Ramon Buenechea Imaz: 

comenzó su relación con el RCSitges como padre en 1998, 
después se incorpora inicialmente en el equipo de veteranos, 
más tarde al senior B como jugador, capitán y Coordinador 
durante tres temporadas. Su retirada del rugby de 
competición es en 2010 donde coincide en el campo con su 
hijo mayor. Delegado de cadetes y juveniles del 2007 al 2010. 
Vicepresidente de la primera junta de Alberto Hernández 
durante dos años. Y responsable del área deportiva de la 
Junta de marzo de 2011 a noviembre de 2015.
Para finalizar, destacar la asistencia médica prestada en el 
campo y en el seven playa durante muchos años.
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¿POR QUÉ NOS 
PRESENTAMOS?

Todos los miembros de la candidatura nos hemos unido con
la única voluntad de trabajar para el club y hacerlo más
grande.

Nos une, a parte de una amistad y un reconocimiento
personal mutuo, el amor y la estima hacia el Rugby Club
Sitges.

Entendemos el Rugby Club Sitges como un proyecto en
evolución constante, que partiendo de la voluntad de dos
personas ya hace casi 30 años, ha evolucionado hasta un
mundo particular i global que da cabida a centenares de
mujeres, hombres, niñas y niños unidos por el deseo de
jugar a un deporte que queremos y un espíritu que
compartimos.

Queremos aportar, cada uno de nosotros en su área, nuestro
granito de arena dentro de este gran castillo que se está
construyendo.

Somos una candidatura en positivo que quiere trabajar para
el bien de todo el club.
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OBJETIVOS
ÁREA SOCIAL:

- Mejorar la cohesión social.

- Incrementar la penetración social en el municipio y abrirnos a
municipios vecinos del Garraf y el Alt Penedès.

- Buenas relaciones con otros clubes deportivos.

- Buenas relaciones con el Ayuntamiento y toda la comunidad sitgetana.

- Sponsors potentes.

ÁREA DEPORTIVA:

- Seguir con el crecimiento actual de la escuela (objetivo 200)

- Conseguir dos equipos en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 y
gestionar su continuidad hasta los equipos seniors.

- Consolidar el senior femenino, incrementar el número de fichas y
subir a Primera Catalana.

- Recuperar el senior B y recuperar la categoría de DHB.

- Consolidar 1 equipo de touch y aumentar el número de fichas.

- Pactar con los veteranos sus objetivos a principio de temporada y
consolidar un grupo estable.

ÁREA PATRIMONIO:

- Trabajar para ofrecer al club las mejores instalaciones posibles sin
renunciar a unos mínimos, pero siendo coherentes con la realidad del
municipio.

ÁREA SECRETARÍA:

- Organización administrativa eficaz.

- Solidez y organización económica.
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PLANES DETALLADOS 
POR ÁREAS

1. ÁREA DEPORTIVA

2. ÁREA SOCIAL

3. ÁREA PATRIMONIO E INSTALACIONES

4. ÁREA SECRETARÍA
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ÁREA DEPORTIVA

BLOQUE 
FORMATIVO

BLOQUE 
COMPETITIVO

BLOQUE 
SOCIAL

SUB 16

SUB 14

ESCUELA

SUB 18
SENIOR F
SENIOR M

TOUCH

VETERANOS
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ÁREA DEPORTIVA

RESPONSABLE DEL ÁREA DEPORTIVA

COMISIÓN TÉCNICA:

- Área organización:

Engranaje entrenadores y cuadros 
técnicos

Horarios, distribución campos

Inscripciones a ligas

Convocatorias a clubes

Logística (buses, 3er tiempo, 
delegados)

Seguimiento lesiones

- Área formación y promoción

- Área disciplina

* Equipo de trabajo del día a día: 

Juan Carlos Anguita, Eduardo Bergüenda,  
Paula Caballero, Stephane Cazalbou, 

Magda Gras

COMISIÓN DEPORTIVA:

Itinerario  categorías y secciones

Pretemporada

Proyecto deportivo

* Reunión inicio de temporada y 
después periódicas cada 2-3meses

Responsable Área deportiva

Entrenadores/as sub 18 a seniors

Entrenadores/as sub 14 y sub 16

Comisión Escuela
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ÁREA SOCIAL
Dividida en 4 bloques principales:

COMUNICACIÓN (mejor cohesión social y flujo de información):
Interna: establecer un sistema efectivo de comunicación que nos
permita un buen flujo de información entre la directiva del Club y
toda la masa social (socios/as, ex-socios/as, jugadores/as,
técnicos/as, padres, madres y personas vinculadas al club.
Externa: sistema de comunicación que nos permita divulgar
información al público en general.
Nombrar un responsable de comunicación corporativa que nos
ayude a potencial la relación con el exterior: Clubs vecinos
(Garraf, Penedès, Anoia) y con el resto de clubs , con el
ayuntamiento y entidades de la comunidad Sitgetana.
Medios: potenciar los canales de comunicación actuales y crear
otros nuevos si es necesario.
Creación de una normativa ética y de comportamiento.
Creación de una base de datos de socios/as y gente vinculada al
club desde sus inicios.

MERCHANDISING (unificar imagen corporativa y ampliar fuentes de
ingresos para el club):

Establecer una línea común para conseguir que todo el Club
tenga una misma imagen corporativa que nos identifique como
entidad y grupo social (coordinar todo ello para que haya unidad
de criterio entre categorías).
Creación de una línea de productos de merchandising del
RCSitges para vender y que sea una fuente de ingresos.
Desarrollar canales de distribución de los productos (paradas en
el club/pueblo, web, posible acuerdo con alguna tienda local
donde la gente pueda adquirir artículos del RCS).
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ÁREA SOCIAL
SPONSORING (potenciar lo existente y obtener nuevos
colaboradores):

Mantenimiento y fidelización de los patrocinadores actuales y
establecimientos colaboradores.
Desarrollar estrategias de captación de uno o dos grandes
sponsors principales.
Desarrollar estrategias de captación de diferentes "micro
sponsors" locales.
Actualización/creación de un "book" de presentación para captar
e informar a los posibles patrocinadores.
Establecer jornadas informativas a nivel de pueblo con posibles
establecimientos colaboradores.
Creación de un archivo histórico de antiguos sponsors y tipo de
acuerdos establecidos.
Creación en la web de un espacio: "El rincón del socio“.
Formalizar por escrito los acuerdos establecidos con cada
sponsor.

ACTOS SOCIALES (potenciar la colaboración y convivencia de todo el
club):

Continuar con los actos de la comisión actual del 30 aniversario.
Recuperar la cena de gala que se celebraba antiguamente.
Fiesta de Navidad (diciembre)
Calçotada (febrero)
Día del Club (primavera)
Rugby Seven Playa (junio)
Potenciar a los actos sociales, la conexión entre escuela y el resto
del club.
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ÁREA PATRIMONIO E
INSTALACIONES

- El campo de juego actual del Rugby Club Sitges está
ubicado en la Plana de Santa Bárbara, zona afectada por
la nueva fase de obra de la planificación territorial de la
ciudad, es por este motivo que el Ayuntamiento tiene el
compromiso de reubicar las instalaciones en terrenos
previstos como equipamientos.

- Las obras deberían incluir:

- Un campo de rugby de características aprobadas
por la FER (Federación Española de Rugby) que
permita realizar partidos de las máximas ligas
estatales (división de honor A y B). Este campo
será de césped natural o artificial y dispondrá de
una grada para 300 personas.

- Un campo de entrenamiento que permita jugar
partidos de categorías inferiores.

- Un edificio o módulos de edificios donde se
ubiquen: vestuarios (6), vestidor árbitros (1),
gimnasio, club social, oficinas, enfermería, aseos,
almacén y club social. Creemos que una superficie
de 620m2 es suficiente.
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ÁREA SECRETARÍA

- Elaboración de los presupuestos del club, determinados
por categorías, asignando las partidas que corresponden
a cada una de ellas.

- Establecimiento de una organización sistemática para el
cobro de las cuotas de los socios y socias, facilitando las
condiciones de pago pero sin dilatación en el tiempo.

- Establecer un protocolo de comunicación sencillo y único
para el contacto con los socios cuando existan incidencias
de tipo económico.

- Elaboración de las cuentas del club, determinando la
situación patrimonial y de resultados.

- Creación de una memoria anual para dar a conocer al
socio los datos del club, con particular detalle de los
acuerdos que suponen mejoras o modificaciones
respecto a la situación existente en ejercicios anteriores.

- Establecimiento de un control y seguimiento de los
contratos y acuerdos del club que contienen
trascendencia económica para determinar su correcto
cumplimiento.
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POR QUÉ TE PEDIMOS EL 
VOTO?

• PORQUE TENEMOS UN PROYECTO PARA TI.

• PORQUE TENEMOS UN PROYECTO PARA EL CLUB.

• PORQUE QUEREMOS ACOMPAÑAR TE.

• PORQUE QUEREMOS QUE NOS ACOMPAÑES EN ESTE
LARGO VIAJE.

• PORQUE QUEREMOS VOLVER AL CLUB Y AL RUGBY TODO
LO QUE NOS HA DADO.

• POR EL PASADO, RESPETANDO A TODOS LOS QUE LO
HAN HECHO POSIBLE.

• POR EL PRESENTE, PARA CONSEGUIR LO QUE EL CLUB SE
MERECE.

• POR EL FUTURO, PARA NUESTROS HIJOS PUEDAN VIVIR
LO QUE NOSOTROS HEMOS VIVIDO.

VISCA EL RUGBY CLUB SITGES !!!


