Junta Directiva
Presidente: D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque. Empresario de larga
trayectoria. Anteriormente fue Vicepresidente de la RFEP, Campeón de
España varias veces, así como ganador de la Copa de Oro de Sotogrande y de los
Abiertos de la temporada de Madrid en numerosas ocasiones. Presidente de la
RFEP desde 2012.
Vicepresidente 1º: D. José María Trénor Lowestein, es Vicepresidente de la
RFEP desde el 2016. Es Vocal de Polo del Real Club de Polo de Barcelona, jugador
de dos goles de hándicap y participante habitual en los torneos de la temporada
española. Ha sido jugador internacional en 12 ocasiones
Vocal Presidente de la federación Andaluza de Polo: D. Carlos Piñal Álvarez.
Empresario, Campeón de España de Polo en varias ocasiones, así como ganador
de las copa de oro de Sotogrande, ha participado en torneos internacionales en
Francia, Inglaterra, Argentina etc. Compagina el polo con otras disciplinas
ecuestres.
Vocal Presidente de la Federación Catalana de Polo: D. Francisco José de Abadal y
Lacambra. Empresario barcelonés de reconocido prestigio, ha sido uno de los
jugadores más laureados del polo nacional, ha destacado también en
automovilismo y fue miembro de la junta directiva del RCPB en varias ocasiones.
Vocal Presidente de la Federación Madrileña de Polo: D. Rafael Cabezas Valeriano.
Licenciado en ciencias económicas y empresariales es Empresario del sector
tecnológico. Es el actual Presidente del Club de Polo Cornicabral ganador en
distintas temporadas de los torneos de Madrid y Campeón de España en todas las
categorías.
Vocal: D. Ramón Mora Figueroa Mora Figueroa. Presidente del Santa María
Polo Club. Es Empresario en varios sectores. Ha formado parte como miembro de
la Junta Directiva RFEP en varias ocasiones, ha ganado las Copas de Bronce, Plata
y Oro de Sotogrande, también ha ostentado el título de Campeón de España
varios años.
Vocal: D. Pedro Ayesa Guix. Empresario en el sector sanitario y destacado polista
catalán, ha participado con la selección española en varios campeonatos de
Europa y es Presidente del Club de Polo San Antoni de Viladrau. También ha
ostentado varios cargos en la Federación Catalana de Polo.
Vocal: Dª Eva Campos Reber. Empresaria y una de las impulsoras del polo
femenino. Campeona de España femenino, es miembro de la Junta Directiva
desde el 2011 y delegada de Mujer y Deporte. Fue la primera mujer en ser
miembro de la Junta Directiva de la RFEP.
Vocal Dª Leticia Álvarez Cervera. Ha destacado en varias disciplinas ecuestres,
campeona de España Femenino y Campeona de España en el resto de categorías,
es destacada criadora de caballos de polo y ha colaborado con la asociación
española de caballos de Polo desde su fundación. Es miembro de la Junta
Directiva desde el 2016.

Vocal Dª María Jesús Mármol Vázquez. Presente en la Real federación Española de
Polo desde el 2008 es actualmente vocal adjunta al Presidente, ha destacado en
otras disciplinas deportivas y forma parte del staff de la federación española como
responsable de administración.
Vocal Dª África Espinosa de los Monteros Orueta. Última incorporación a la Junta
Directiva de la real Federación Española de Polo, es licenciada en dirección y
administración de empresas, jugadora habitual en los torneos nacionales y
practicante de otras disciplinas ecuestres. Actualmente es embajadora de la
Federación en el reino Unido.
Vocal: D. Álvaro Collado Sala. Empresario del sector sanitario, fue seleccionador
nacional en el europeo de Holanda y miembro del staff técnico en varias
categorías, es vocal desde el año 2012, ha destacado en otras disciplinas
ecuestres.
D. Alfonso Castillo Lapetra, es licenciado en administración y dirección de
empresa. Ganador del campeonato de España absoluto en 2017 y finalista en años
anteriores, Jugador habitual en los torneos de la temporada madrileña, se
incorporó en el año 2016 como miembro de la Junta Directiva.
Secretario General: D. Fernando Acedo Lluch. Abogado en ejercicio y especialista
en Derecho Deportivo, ha sido secretario general en la RFHE, así como en la FAP y
varios clubes deportivos. Ganador de varias pruebas como jinete de saltos, se
incorporó a la secretaría general en 2002.

