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EDITORIAL 

 

Al igual que el talento de los futbolistas de chispa, de corazón y de rabia proviene del 

fútbol de la calle, hoy en día, amaestrado y perfeccionado por escuelas y academias, también la 

profesión de agente de jugadores se aprende en ese terreno: en los campos de fútbol, en los 

entrenamientos…, es donde se hace carrera. Como un técnico puede decir a los chavales el primer 

día de entrenamiento: “Aquí como mucho, hay uno que llegará al primer equipo. Pensad en 
mejorar día a día y seguid estudiando en vuestras casas”. También ése es nuestro objetivo.  

 

El próximo 12 de diciembre, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas celebra su 

“IV Día del Agente”, en una jornada dedicada a nuestro colectivo, donde poner en común las ideas, 

las necesidades y las inquietudes que nos preocupan a todos. Como viene siendo habitual, se 

contará con una serie de ponencias de contenido jurídico-deportivo, de máxima actualidad e 

interés para el desarrollo de la profesión, que nos obliga a tener un aprendizaje constante y la 

suficiente preparación como para ser capaces de afrontar siempre nuevos retos: normativa y 

reglamentación, tanto a nivel nacional como de la FIFA; situaciones acaecidas a raíz de la 

reforma laboral aplicada en el ámbito del fútbol profesional; los tan complejos y actualmente de 

moda, “fondos de inversión”; y la explotación y protección de los derechos de imagen de los 

deportistas que representamos. ¡Qué más se puede pedir! 

 

Si esto fuera poco, los gestores de una conocida herramienta de trabajo para los agentes, -la 

plataforma Wyscout-, nos explicarán sus pautas de utilización y la forma de obtener con ello el 

mejor rendimiento. Y como colofón, por primera vez en nuestra historia, en el transcurso de la 

Asamblea General, estará presente el Secretario General de la Asociación Europea de Agentes de 

Futbolistas (EFAA), que nos explicará de primera mano las opiniones y propuestas vertidas en las 

reuniones de trabajo que se están manteniendo hasta la fecha, en relación a la modificación del 

Reglamento de la FIFA que rige nuestra actividad. Todo ello, vendrá acompañado además, de 

alguna que otra sorpresa, que consideramos de muchísima utilidad práctica y que mejorará 

nuestro trabajo diario, por lo que os animamos e insistimos encarecidamente en que asistáis. 

Como ningún futbolista es tan bueno como todos juntos, el próximo 12 de diciembre queremos 

que, entre todos, reunamos las características del mejor agente de jugadores.   

 

Por lo que respecta al Boletín que tenéis en vuestras manos, contáis con un recopilatorio de 

las actividades realizadas por la AEAF desde la última vez que tuvimos la ocasión de juntarnos, 

el 23 de abril de 2012. Ha pasado más de un año, y las acciones emprendidas han sido muchas y 

variadas, lo que queda reflejado en prácticamente las primeras sesenta páginas. De entre las 

mismas, queremos destacar las aportaciones de Fútbol Draft, a través de su responsable de 

comunicación, Jon Camio; así como de Nicolás de la Plata, Director de Área de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid, entidad con la 

que suscribimos un convenio el presente año. 

 

A continuación, si suele definirse al agente de jugadores como un tipo carismático, con 

don de gentes, contactos y alguien de quien te puedas fiar, no dejéis de leer la entrevista 
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concedida con mucho cariño por nuestro Presidente, Pedro Bravo, quien se está dejando la piel en 

este proyecto, siempre dispuesto a echar una mano, preocupándose por las actividades que puede 

llevar a efecto la Asociación en beneficio de todos. 

 

Porque para ser, hay que hacer, para desempeñar la labor de agente de jugadores es preciso 

estar bien formado, y como viene siendo habitual, hacemos una selección de las consultas que con 

mayor frecuencia atendemos. Y para complementar lo anterior, dos textos jurídicos: por un lado, 

Pedro Varas, abogado de la RFEF, nos ilustra sobre los períodos de inscripción de jugadores, el 

invernal, por cierto, ya próximo a comenzar; y por otro lado, Rocío Sáez, abogada y agente de 

jugadores, nos da su visión sobre los derechos de retención de los jugadores por parte de los clubes. 

 

Por supuesto, agradecer a la AFE, desde donde siempre están dispuestos a colaborar con 

nosotros, y en el texto referido a sus Sesiones para Jugadores Sin Equipo, particularmente a 

Juanjo Montaner, su jefe de prensa. Somos muy conscientes de que iniciativas como ésta tienen 

un gran seguimiento y suponen una importante mejora para jugadores y agentes.  Y la guinda: 

GRACIAS DE CORAZÓN a Dani García Lara, Marcelino Elena, Ismael Urzaiz, Lucian 

Marinescu y Ángel Caballero, que amablemente quisieron ayudarnos a elaborar un reportaje 

sobre la figura de los agentes de jugadores, con la particularidad de que ellos, que ahora 

desempeñan esta labor, anteriormente vivieron la experiencia como futbolistas profesionales. 

Concluimos este número al igual que empezamos, con “el fútbol de la calle”, donde Luis Bermejo 

nos relata cuáles son los orígenes de muchos futbolistas profesionales, y también, las ilusiones de 

muchos otros aficionados, que encuentran la felicidad en la práctica de este deporte. 

 

Desde la AEAF os animamos a que todos los agentes de jugadores estemos unidos. En 

definitiva, al igual que ocurre con los futbolistas, los entrenadores y los clubes, todos tenemos en 

común, que al final, nuestros más difíciles, y por ello, más gratificantes proyectos, los hacen 

posibles los equipos.     
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

 

Estimados Asociados/Agentes: 

 

Me acerco a vosotros a través de estas líneas para presentaros el que ya 

es el tercer número del Boletín de la AEAF, que publicamos con motivo del “IV 

Día del Agente”. 

 

Ya llevamos cuatro años organizando una jornada dedicada a vosotros, 

en la que tratamos de analizar las cuestiones y temáticas que mayor 

problemática suscitan en nuestro día a día; un espacio en el que poder 

intercambiar impresiones y conocernos de un modo más cercano, al tiempo que sirva para 

proponer soluciones y aportar ideas que mejoren las condiciones del colectivo que conformamos.  

 

El 12 de diciembre es un día clave para nuestra profesión. Es nuestro día y es nuestra 

Asociación la que nos invita a reunirnos en la Ciudad del Fútbol, donde hace cierto tiempo, 

iniciamos nuestra andadura como agentes de jugadores. 

 

Los asuntos a tratar son diversos y de distinta naturaleza, pero entre todos, quiero 

destacar un par de ellos, cruciales para nuestro futuro: 

 

El análisis y la futura redacción de la nueva Ley del Deporte, aspecto en el que estamos 

trabajando, contactando con los estamentos correspondientes, para que escuchen nuestro punto de 

vista, comprendan nuestra situación y legislen conforme a una realidad que muestra que somos 

uno de los colectivos más importantes del fútbol español, que tiene respaldo futbolístico: en la 

RFEF nos acogen y nos dan cabida en su casa, en la LFP tenemos las puertas abiertas, y en la 

AFE siempre nos reciben como parte de la familia. 

 

Por otro lado, el debate, casi permanente, que existe en FIFA en torno a la modificación que 

quiere llevarse a cabo en el Reglamento sobre los Agentes de Jugadores, a día de hoy, el único texto 

normativo que dirige nuestra profesión, a la espera de un reglamento nacional que nos 

proporcione una mayor seguridad jurídica, entre otras cosas, porque se adapte mejor a nuestra 

realidad. Parece obvio consultar a los propios implicados para conocer sus necesidades y en qué 

condiciones llevarán a cabo su trabajo según las medidas que les sean impuestas. Para ello 

contaremos en nuestra Asamblea con Roberto Branco, Secretario General de la EFAA, que nos 

dará buena cuenta de las reuniones mantenidas y de cuál es la postura que se está defendiendo. 

 

Si para decir “con Dios”, a todos nos han sobrado los motivos en más de una ocasión, son 

mucho más numerosas e importantes las razones que hacen imprescindible que nos demos cita el 

próximo día 12, en el desarrollo de este evento, creado por y para nosotros.   
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ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

AGENTES DE FUTBOLISTAS (AEAF) 

 

Al igual que explicamos en nuestro número anterior, esta sección recopila un pequeño 

resumen de las actividades que se han llevado a cabo por parte de la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas (AEAF) desde el pasado mes de abril de 2012 hasta el presente mes de 

diciembre de 2013. 

 
 

-. JORNADAS PRÁCTICAS. AGENTES Y FUTBOLISTAS. 

“SOLUCIONES REALES PARA PROBLEMAS DIARIOS” (URJC-AFE-AEAF) 

“III DÍA DEL AGENTE”.- 

(23-ABRIL-2012) 

 

 
La Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas (AEAF), la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE) y la Cátedra de 

Estudios e Investigación en Derecho Deportivo 

de la Universidad Rey Juan Carlos, 

organizaron la Jornada Práctica sobre 

Agentes y Futbolistas “Soluciones reales 

para problemas diarios”, que tuvo lugar el 

lunes 23 de abril de 2012 en la “Ciudad del 

Fútbol” de Las Rozas (Madrid). 

 

La sesión formativa dedicada a los agentes de jugadores, -aunque también estuvieron 

presentes alumnos de los programas de doctorado (Master) del Departamento de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad Rey Juan Carlos, así como del 

Curso Universitario en Gestión Deportiva 

FIFA-CIES/RFEF/URJC y de la Red 

Universitaria Internacional del CIES-, 

siendo éste uno de los colectivos más 

importantes del fútbol español, se desarrolló 

desde las 9:30 horas hasta las 17:00 horas 

en el Salón de Actos “Luis Aragonés” de la 

Real Federación Española de Fútbol, 

contando con la participación de 

profesionales de primer orden, que explicaron 

con detalle las cuestiones de máxima actualidad que afectan al colectivo de los agentes de 

futbolistas en su trabajo diario. Abogados de las instituciones organizadoras y de la prestigiosa 
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firma legal Garrigues Sports & Entertainment presentaron diferentes temas problemáticos del 

sector desde una óptica eminentemente 

práctica. Todos los asistentes, agentes o 

no, y asociados o no, pudieron asistir a 

las sesiones formativas de forma 

totalmente gratuita. 

 

Así, a primera hora de la mañana, 

sobre las 9:30 horas, tuvo lugar la 

acreditación y entrega de material a los 

asistentes, inaugurándose la jornada a 

las 10:15 horas por parte de Emilio A. 

García Silvero, Secretario General de 

dicha Cátedra y Director de la Asesoría Jurídica de la Real Federación Española de Fútbol, Luis 

Manuel Rubiales Béjar, Presidente de la Asociación de 

Futbolistas Españoles, y Pedro Bravo Jiménez, Presidente de 

la Asociación Española de Agentes de Futbolistas. 

 

A continuación se expusieron cuatro ponencias de 

interesante contenido y de máxima actualidad: 

 

 “El procedimiento abreviado de resolución contractual 

anticipado (resolución exprés) para los futbolistas de Primera 

y Segunda División: análisis y aproximación práctica”, fue 

desarrollado por José Mª Borreguero Gómez, abogado de la 

AFE.  

 

 

Posteriormente, Santiago Nebot Rodrigo, Jefe de los 

Servicios Jurídicos de dicha Asociación, acompañado por Luis 

Gil Torres, Gerente de la misma y ex-futbolista profesional, 

explicaron “Los derechos de imagen del futbolista y su 

tratamiento jurídico por el agente”. 

 

Después de una breve pausa, Kepa Larumbe Beain, Jefe 
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del Departamento de Comités Disciplinarios de la RFEF, analizó las diversas resoluciones y 

ejecuciones recientes del Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Real Federación Española 

de Fútbol y su relevancia para el colectivo de agentes.  

 

Para concluir las sesiones  formativas, José Manuel 

Mateo Sierra y Félix Plaza Romero, socios del despacho de 

abogados Garrigues Sports & Entertainment, desarrollaron 

“La incidencia de la reciente reforma laboral y el Plan de 

Control Tributario de 2012 y su afectación respecto a los 

deportistas profesionales”. 

 

Una vez finalizado el almuerzo, sobre las 15:30 horas 

se llevó a cabo una interesante mesa redonda, bajo el título 

“Cooperación entre la AFE y la AEAF (estructura conjunta de 

intercambio de información para sus respectivos colectivos. 

Denuncias de agentes o jugadores que incumplan lo acordado 

en los contratos, coordinación 

respecto de los agentes sin 

licencia…”, contando con la 

participación de Miguel Pérez 

Aracil, futbolista profesional, 

Javier Arnanz Galache, asesor 

jurídico de la AFE, Laura 

Hernández Guerra, abogada de la 

AEAF, y Amadeo Rengel Ros, 

agente de jugadores licenciado por 

la RFEF y Vocal de la Junta 

Directiva de la AEAF. 

 

Todo el material formativo, fue publicado en la página Web de la AEAF, donde se 

encuentran disponibles los vídeos de las 

conferencias correspondientes a esta jornada; del 

mismo modo, también se hizo llegar al colectivo de 

agentes de jugadores la documentación de las 

ponencias en formato pdf. 

 

Es digno de mención el éxito de esta Jornada 

pionera gestionada por ambas asociaciones, tanto en 

su rico contenido académico, formativo e 

informativo, como en su elevado número de 

asistentes, quedando patente la buena relación 

existente entre ambas y la ilusión por parte de las 

mismas, de que dicha experiencia pueda repetirse en próximas y numerosas ocasiones. 
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A continuación de la misma, sobre las 17:00 horas, se celebró la Asamblea General de la 

AEAF en la que, entre otros temas, se procedió a la elección de los miembros que compondrán la 

Junta Directiva de nuestra Asociación durante los próximos cuatro años. 

 
               

-. SUSPENSIÓN DE LA REEXAMINACIÓN DE LOS AGENTES DE JUGADORES.- 

(23-ABRIL-2012) 

 

A continuación, y precedentemente al normal transcurso de la 

Asamblea, el Presidente de la AEAF informó a los agentes asociados allí 

presentes, de la decisión adoptada por parte de la FIFA respecto al proyecto 

de reexaminación de los agentes de jugadores, leyendo en voz alta la 

Circular Nº 1298 emitida por dicha entidad, que había sido enviada ese 

mismo día a la Real Federación Española de Fútbol, que lo circularizó a la 

Asociación Española de Agentes de Futbolistas. 

 

Tal notificación indicaba literalmente lo siguiente: 

 

A LOS MIEMBROS DE LA FIFA 
Circular Nº 1298 
 
Zúrich, 19 de abril de 2012 
SG/mav/oon 
 
Reglamento sobre los Agentes de Jugadores: Reexaminación. 
 
Señoras y señores: 
 
En relación al asunto que nos ocupa, nos complace informarles de la decisión aprobada por el Comité Ejecutivo de la FIFA con motivo de su 
reciente sesión celebrada en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, el 29-30 de marzo de 2012. 
De conformidad con el artículo 17, apartado 1 del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores (en adelante, “el reglamento”), la licencia de 
agente de jugadores vence a los cinco años de la fecha de su emisión. Además, aquellos agentes de jugadores con licencia deberán solicitar por 
escrito a su respectiva asociación volver a realizar el examen antes de la fecha de vencimiento de su licencia (v. artículo 17, apartado 2 del 
reglamento) y deberán examinarse en la primera fecha de examen disponible. 
 
Puesto que la fecha de entrada en vigor de la edición actual del reglamento es el 1 de enero de 2008, las primeras licencias estarán a punto de 
vencer, por lo que el primer grupo de agentes debería volver a examinarse. 
 
No obstante, y debido a la posibilidad de que se revise el reglamento, que en el futuro se basaría en el concepto de “intermediarios”, pero que 
todavía sigue en marcha un  proceso de consulta y revisión, el Comité Ejecutivo de la FIFA decidió suspender la aplicación del artículo 17 del 
reglamento hasta nuevo aviso. Dada la posible supresión del sistema actual de concesión de licencias, el Comité Ejecutivo manifestó que en el 
caso de agentes cuyas licencias vayan a vencer en los próximos meses no será necesario que vuelvan a examinarse y que las asociaciones 
organicen los exámenes. 
 
Rogamos por tanto comunique esta decisión a sus agentes de jugadores sin mayor dilación. 
 
Muchas gracias por su atención y por su valiosa colaboración. 
 
Atentamente, 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
Jérome Valcke 
Secretario General 
 
c.c. – Comité Ejecutivo de la FIFA. 
       - Comisión del Estatuto del jugador de la FIFA. 
       - Confederaciones. 
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-. LA AEAF CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL.- 

(23-ABRIL-2012) 

A continuación de la Jornada Práctica sobre Agentes y Futbolistas “Soluciones reales para 

problemas diarios”, sobre las 17:00 horas dio comienzo la Asamblea General de la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas, cuyo orden del día estuvo basado en cuestiones tales como la 

aprobación de las cuentas del año 2011 y del presupuesto para el ejercicio 2012, el tratamiento de 

diversos temas de actualidad para el colectivo de los agentes y el análisis de las actividades 

llevadas a cabo por la AEAF. 

En este sentido, destacó la edición del segundo número del Boletín de 

la AEAF, del que se hizo entrega a todos los asistentes al “III Día del 

Agente”. En el mismo, siguiendo con la línea marcada por el ejemplar 

anterior, aparte de incluir un recopilatorio de las actuaciones de la AEAF, se 

continuó la labor formativa, publicando las consultas jurídico-deportivas, 

que con mayor frecuencia son planteadas por los agentes en la asesoría de la 

Asociación, así como un análisis de las modificaciones efectuadas en el 

Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol para la 

temporada 2011/2012. 

Igualmente, son dignas de mención las colaboraciones de profesionales de primer orden 

que quisieron participar en el mismo: la reflexión desarrollada por Alberto Alonso, vocal del 

Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la RFEF, en relación a la prórroga obligatoria d la 

vinculación de los jugadores no profesionales con el club por el que tienen suscrita licencia 

federativa; el artículo proporcionado por Emilio García, director jurídico de la RFEF, referente a la 

modificación de la ley concursal el pasado 11 de octubre de 2011 y su incidencia en el ámbito 

futbolístico; el texto redactado por Santiago Nebot, jefe de la asesoría jurídica de la AFE, relativo a 

la colaboración que debe existir entre los sindicatos de los deportistas y los agentes de estos, entre 

otras intervenciones igualmente destacables, y por supuesto, agradecidas de la misma manera. 

 

Del mismo modo, en el transcurso de la Asamblea General, tuvo lugar la elección de los 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas. 
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Tal y como se dispone en el documento estatutario de la AEAF, la Junta Directiva es 

elegida por un período de cuatro años, estando en el cargo la presente entonces desde diciembre de 

2008, por lo que podría haber continuado hasta diciembre de 2012. No obstante, haciéndolo 

coincidir con el desarrollo del “III Día del Agente”, se decidió adelantar el proceso de elecciones a 

esta fecha. 

Así, después del correspondiente procedimiento electoral, se obtuvo como resultado que para 

este próximo cuatrienio, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas estará representada del 

siguiente modo: 

- Presidente: PEDRO BRAVO JIMÉNEZ 

- Vicepresidenta 1ª: MARGARITA PILAR GARAY BRET 

- Vicepresidente 2º: MANUEL GARCIA QUILON 

- Tesorero: ÁNGEL CABALLERO SAIZ 

- Secretaria General: LAURA HERNÁNDEZ GUERRA 

- Vocal: ARTURO CANALES CAMPS 

- Vocal: GINÉS CARVAJAL SELLER 

- Vocal: FRANCISCO SÁNCHEZ SABATER 

 

 

-. LA AEAF ES RECIBIDA POR EL PRESIDENTE  

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.- 

(24-ABRIL-2012) 

 

 

Como ya se anunció el día anterior, en el transcurso de la Asamblea General, el presidente 

del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro, recibió en su despacho a la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas, representada por su presidente, Pedro Bravo, su tesorero, 
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Ángel Caballero, y su secretaria general, Laura Hernández, quienes le expresaron sus 

inquietudes sobre la regulación de la profesión de los agentes de jugadores. 

 

 

-. VALORES DEL FÚTBOL:  

COMPETICIÓN LIMPIA FRENTE AL ADULTERAMIENTO DE LOS RESULTADOS.- 

(9-MAYO-2012) 

 

Por parte de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas se remitió un correo 

electrónico al conjunto de los agentes de jugadores licenciados por la Real Federación Española de 

Fútbol, en el que se expresaba lo siguiente: 

 
“Estimados compañeros, 
La AEAF cree en los valores del fútbol y en la honestidad de los jugadores y demás 

protagonistas que participan en este deporte.  
Sin embargo, dando un paso más en la búsqueda de preservar una competición limpia, 

desde nuestra organización queremos colaborar con la RFEF, LNFP, AFE y el Ministerio Fiscal, 
haciendo llegar a este último aquellas denuncias de asociados que puedan ser objeto de 
ofrecimientos para adulterar un resultado, manteniendo siempre el ANONIMATO.  

Para ello poneros en contacto con nosotros a través del correo de la Asociación, 
aeaf@agentesdefutbolistas.com, donde se preservará vuestra identidad. 

Un cordial saludo”. 
 

 

-. ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA LA FINAL DE LA COPA DEL REY.- 

(25-MAYO-2012) 

 
En referencia a la petición de 400 entradas efectuada por la 

Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) el 7 de marzo de 

2012, para el partido de la Final de la Copa de Su Majestad el Rey que se 

disputaba el viernes 25 de mayo de 2012 en el Estadio Vicente Calderón 

(Madrid) entre el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona, con el objetivo de 

satisfacer la necesidad mínima de dos localidades por asociado, se informó a 

los agentes de que la Real Federación Española de Fútbol nos otorgó la 

cantidad de veinticuatro entradas en Tribuna Superior Alta Lateral al precio 

de 180 euros cada una de ellas. 

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, se pidió a aquellos que estuvieran interesados en 

hacerse con un máximo de dos localidades por agente, para tratar de hacer un reparto lo más 

extensivo posible, se pusieran en contacto con la AEAF mediante el envío de un correo electrónico, 

teniendo de plazo hasta el domingo 13 de mayo de 2012, incluido.  

 

Se indicaba igualmente que a continuación, el lunes 14 de mayo se procedería a efectuar 

el sorteo de las localidades entre aquellos agentes que hubieran mostrado su interés, poniéndonos 
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en contacto con los que hubieran resultado agraciados, indicándoles la forma de pago y el modo 

de adquisición de las mismas. 

 

De este modo, finalmente las localidades correspondieron a los agentes de jugadores 

asociados a la AEAF, con el número de licencia: 28 – 104 – 220 – 416 – 451 – 471 – 547 – 811 – 

905 – 936 – 962 – 977; los mismos, pudieron disfrutar del encuentro que terminó con el 

resultado de 0 -3 con tantos de Messí y doblete de Pedro, otorgando el título al FC Barcelona. 

 
 

-. SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN: 

EL NUEVO PROYECTO DE LEY DEL DOPAJE: 

PRINCIPALES REFORMAS Y ANÁLISIS PRÁCTICO DEL TEXTO PROPUESTO .- 

(28-MAYO-2012) 

 

El 8 de mayo de 2012 la AEAF estuvo presente en el seminario de 

actualización organizado por la Cátedra de Estudios e Investigación en 

Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, que tuvo lugar en la 

sede del Comité Olímpico Español en Madrid, dedicado al nuevo Proyecto de 

Ley del Dopaje elaborado por el Consejo Superior de Deportes, el cual 

derogaría expresamente la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de 

protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, situando a 

España al frente de los países pioneros en este ámbito, en plena armonía 

con las disposiciones de la Agencia Mundial Antidopaje.  

 

El seminario contó con la presencia de reconocidos juristas y referentes en la materia: 

Miguel Pardo, abogado del Estado ante el Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal 

Antidopaje; Ramón Barba, subdirector general de régimen jurídico del deporte del CSD; Emilio 

García, coordinador académico del evento, en aquel entonces director de la asesoría jurídica de la 

RFEF, árbitro del TAS y profesor asociado de Derecho del Trabajo de la URJC; Denis Oswald, 

profesor doctor en Derecho de la Universidad de Neuchâtel y árbitro del TAS; Alfredo Garzón y 

Berta Aguinaga, socio de Senn Ferrero y asociada de Garrigues, respectivamente; Gorka Villar y 

José Rodríguez, abogados de Alberto Contador y Marta Domínguez; Alberto Palomar, profesor 

titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, entre otros destacados 

intervinientes.  

 

 

-. GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS FÚTBOL DRAFT (TEMPORADA 2012/2013).- 

(1-JUNIO-2012) 

 

(Jon Camio, responsable de comunicación de Fútbol Draft) 

 

Futbol Draft es un organismo cuyo principal objetivo es el apoyo y la 

promoción de la cantera del fútbol español.  
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La acción más destacada de la organización se concreta con la entrega de los Premios 

Futbol Draft que dan luz y reconocen a la cantera de futbolistas españoles y la apoyan como se 

merece. ‘La Rebelión de la cantera’ es el eslogan de Futbol Draft y su verdadera razón de existir: 

Mata, Cesc, Silva, De Gea, Llorente, Piqué e Isco ya tienen en sus domicilios este preciado 

galardón.  

 

Futbol Draft, además, nació y mantiene el 

amparo y el apoyo de todas las instituciones del fútbol 

español como son el Consejo Superior de Deportes (CSD), 

Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Liga de 

Fútbol Profesional (LFP), Asociación de Futbolistas 

Españoles (AFE) y Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas (AEAF). Todas ellas se sienten muy 

cómodas en este proyecto en el que comparten objetivos e 

ilusión.  

 

El comité técnico es el encargado de realizar la lista de los 132 candidatos y 55 

candidatas a principio de año, y de realizar los cuatro descartes, hasta reducir la lista con los 

integrantes de los onces de ORO, PLATA y BRONCE de la cantera española en categoría 

masculina y el once de ORO femenino.  

 

El Comité Técnico esta compuesto por: JJavier Lasagabaster, Director General Futbol Draft; 

Pedro Tomás, Presidente de Honor de Futbol Draft; IIñaki Sáez, Presidente del Comité Técnico 

Futbol Draft; GGinés Meléndez, Seleccionador Nacional Categorías Inferiores; MMariano Moreno, 

Director Escuela Nacional Entrenadores RFEF; IIgnacio Quereda, Seleccionador Femenino RFEF; 

Julen Lopetegui, Seleccionador Sub21 y Sub20; SSanti Denia, Seleccionador Sub17; MMiguel 

Ángel España Entrenador porteros RFEF; ÁÁngel Caballero, Tesorero AEAF; JJesús Díaz Peramós, 

Vicepresidente AFE; JJorge Azkoitia, AFE; VVicente Blanco, AFE; RRicardo Resta, LFP; MManu 

Sarabia, Ex jugador del Athletic y comentarista en Canal +; NNacho Silván, Periodista - Experto 

Fútbol cantera; AAritz Gabilondo, Periodista - Experto Fútbol cantera; VVicente Miera, Ex 

seleccionador nacional 

 

La edición de 2012 contó con la participación de 

Adrián López y José Callejón en el primer Comité 

celebrado en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Para 

el segundo Comité, que se celebró en las instalaciones 

de Lezama del Athletic Club, como homenaje a los 50 

años de su puesta en marcha, los invitados fueron el 

Presidente Josu Urrutia, Javi Martínez y Fernando 

Amorebieta. El tercer Comité tubo lugar en la sede de 

Seguros Pelayo uno de los patrocinadores de los 

premios de la cantera. Para esta reunión del Comité el 

invitado fue David de Gea portero del Manchester United y de la selección Sub21. En la última 

reunión, en la que se deciden los equipos de Oro, Plata y Bronce de la cantera del fútbol español, 
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tuvimos el honor de contar con la participación del seleccionador nacional Vicente del Bosque. 

Todo un orgullo que engrandece aún más estos premios tan queridos y respetados en el mundo 

del fútbol. 

 

- Premiados año 2012: 

 

ORO: Fernando Pacheco, Martín Montoya, Marc Bartra, Iñigo Martínez, Jon Aurtenetxe, 

“Koke”, Thiago, “Isco”, Isaac Cuenca, Iker Muniain y Rodrigo Moreno. 

 

PLATA: Adrián Ortolá, Hugo Mallo, Jorge Pulido, Marc Muniesa, Antonio Manuel Luna, 

Orio Romeu, José Gómez Campaña, Sergio Canales, Gerard Deulofeu, Cristian Tello y Álvaro 

Vázquez. 

 

 

BRONCE: Edgar Badía, Daniel Carvajal, Pablo Insúa, Jordi Amat, Carles Planas, Rubén 

Pardo, Álex Fernández, Alejandro Pozuelo, Pablo Sarabia, Jesé Rodríguez y Álvaro Morata. 

 

ORO FEMENINO: Sandra Paños, Paula Serrano, Irene Paredes, Ivana Andrés, Lorena 

Bocanegra, María Victoria Losada, Nagore Calderón, Marta Corredera, Amanda Sampedro, 

Alexia Putellas y Esther González. 

 

 

-. JORNADAS DE DERECHO DEPORTIVO EN HOMENAJE A RAFAEL HERNANZ ANGULO.  

“LA MODERNIZACIÓN DEL MODELO DEPORTIVO ESPAÑOL:  

PUNTO DE PARTIDA Y POSIBLES OBJETIVOS”.- 

(1 y 2- JUNIO-2012) 

 

El primer día de junio de 2012, en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, se comenzó la primera de las dos jornadas dedicadas por la 

Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD) a “La modernización del modelo deportivo 

español”, y sobre todo, a la memoria del que fue su Secretario General, y por lo que respecta a la 

AEAF, abogado externo durante dos años, Rafael Hernanz Angulo. 
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La AEAF asistió a ponencias de contenido muy 

interesante, como la desarrollada por Gabriel Real en 

relación a la Ley del Deporte; la  explicada por Vicente 

Javaloyes sobre la protección de datos en el ámbito del 

deporte; la analizada por Antonio Millán en torno al canon 

radiofónico; la expuesta por Javier Rodríguez Ten, relativa a 

los árbitros y los agentes de jugadores, “los grandes 

olvidados del legislador”; la ilustrada por José Luis Carretero 

en referencia a la regulación de las apuestas deportivas; o la 

tratada por Elena Arranz, explicando el Informe sobre la dimensión europea del deporte; entre 

otras conferencias, cuya temática resultaba de obligado conocimiento. 

 

 

-. LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS FORMALIZA SU 

INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO (AEDD).- 

(4-JUNIO-2012) 

 

Desde el inicio de su gestación formal en 1988, el objetivo básico de la 

Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD), actualmente presidida por 

Antonio Millán Garrido, ha sido la promoción del estudio de los problemas 

relacionados con la actividad deportiva, desde la perspectiva jurídica, así como 

llevar a cabo publicaciones con la finalidad de divulgar los resultados. 

 

En este sentido, son innumerables los eventos que ha organizado o en 

los que ha colaborado desde entonces, destacando las Jornadas Nacionales y los Congresos 

Nacionales de Derecho Deportivo; de igual modo, hay que hacer necesaria referencia a la Revista 

Española de Derecho Deportivo, que se viene publicando desde 1993, sin olvidar los Boletines 

Informativos y actuales “alertas” que se remiten por correo electrónico a los miembros de la 

Asociación, cada vez que se produce una noticia de interés jurídico-deportivo (novedades 

legislativas, sentencias, resoluciones, etc). 

    

 

-. LA AEAF TRANSMITE SUS CONDOLENCIAS  

POR EL FALLECIMIENTO DE ALBERTO TOLDRÁ.- 

(6-JUNIO-2012) 

El 6 de junio de 2012 se publicaba en nuestra página Web 

(www.agentesdefutbolistas.com) el siguiente texto: 

“La Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) desea hacer llegar 
su más sentido pésame a los familiares, amigos y allegados del agente de 
jugadores Alberto Toldrá Monzonís, fallecido en el día de hoy en Valencia. 

Alberto Toldrá Monzonís fue uno de los miembros fundadores de nuestra entidad, y 
desempeñó el cargo de primer Presidente de la misma. 
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Desde la AEAF nos sumamos al dolor por la pérdida del que fuera AMIGO y MAESTRO. 
           Descanse en paz”. 

 
Un día después, el 7 de junio de 2012, se repetiría la trágica noticia por la pérdida del muy 

querido entrenador, Manuel Preciado. 

 
 

-. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE FÚTBOL PARA LA TEMPORADA 2012/2013.- 

(4-JULIO-2012) 

 

A tenor de lo dispuesto en la Circular Nº 2 de la Real Federación 

Española de Fútbol correspondiente a la temporada 2012/2013, de fecha de 

4 de julio de 2012, la Comisión Delegada de la RFEF, en su sesión de 16 de 

mayo, aprobó la modificación de diversos artículos reglamentarios, que a su 

vez fueron visados y aprobados por la Comisión Directiva del Consejo 

Superior de Deportes, en fecha de 26 de junio de 2012. 

 

Así, las modificaciones más destacadas para la temporada 

2012/2013, afectaban principalmente al régimen de tramitación de la 

primera licencia profesional en las competiciones de dicha índole, debiendo 

acreditar el pago de la cuantía de la misma como requisito previo para el visado otorgado por la 

LFP. Igualmente, y en el marco de estas competiciones, se determinaban criterios específicos sobre 

la obligatoriedad de este tipo de licencias. 

 

Junto a estas modificaciones, se introdujeron, entre otros, cambios sobre el régimen de 

funcionamiento y actuación del Comité Jurisdiccional, los convenios de filialidad, la edad de los 

árbitros o los requisitos de acceso a las competiciones y la renuncia a las mismas. 

 

 

-. LA AEAF, PRESENTE EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFEF.- 

(10-JULIO-2012) 

 

A través del envío de un correo electrónico, la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas hizo llegar a todos sus 

asociados determinada información facilitada en el transcurso de 

la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, 

celebrada el 10 de julio de 2012 en la Ciudad del Fútbol de Las 

Rozas (Madrid). 

 

La Asamblea comenzó con el recuerdo a las personas del mundo del fútbol fallecidas 

durante la última temporada y con un video resumen de los éxitos obtenidos en la temporada 

2011/2012, para más adelante, dar paso a los diversos puntos del orden del día.  
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Así, en cuanto a los aspectos económicos, fueron aprobados el balance, las cuentas de la 

temporada, y el presupuesto para la próxima campaña. Y en cuanto a la actividad deportiva, se 

informó sobre la organización y las bases del Campeonato Nacional de Liga en sus distintas 

divisiones, se organizó el Calendario oficial de la temporada 2012/2013, procediéndose al 

correspondiente sorteo para la determinación del orden de partidos del Campeonato Nacional de 

Liga de Primera División, - adjuntándose el Calendario para la Primera y la Segunda División-, 

indicando igualmente la composición de los grupos de la categoría de la Segunda División “B”. 

 

Por otro lado, se analizaron las modificaciones efectuadas 

en los Estatutos de la RFEF, que también fueron aprobadas, y se 

presentó el texto por el que el presidente Ángel Mª Villar otorgaba 

medidas de gracia con motivo de los éxitos conseguidos por los 

equipos nacionales, tras su reelección como presidente de la RFEF 

el pasado mes de febrero (Circular Nº 3 de la RFEF Temporada 

2012/2013). 

 

Para finalizar, tras los ruegos y preguntas, fueron entregados diversos premios y 

distinciones por los buenos resultados logrados a lo largo de la temporada.  

 

Junto a ello, se añadió igualmente la Circular Nº 4 de la RFEF relativa al importe de las 

cuotas de las distintas modalidades de licencias para la temporada 2012/2013. 

 

 

-. IV EDICIÓN DE SESIONES AFE PARA FUTBOLISTAS SIN EQUIPO.- 

(24-JULIO-2012) 

 

Desde la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) 

se hizo llegar a los agentes de jugadores la notificación remitida por 

parte de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), referente al  

desarrollo de la IV Edición de Sesiones AFE para Futbolistas sin Equipo. 

 

Se trataba de una concentración de quince días, que tendría lugar del 28 de julio al 11 de 

agosto de 2012 en las instalaciones del Albir Garden Sports & Resort, situado en la localidad del 

L´Alfàs del Pí (Alicante), con entrenamientos y un mínimo de cinco partidos amistosos contra 

rivales de primer nivel, dirigidos por un cuerpo técnico formado por ex - futbolistas afiliados a la 

AFE, que cuentan con la titulación correspondiente, así como médico, fisioterapeuta, 

nutricionista, psicólogo, utillero y jefe de prensa, con el fin de que los jugadores que por distintas 

razones se encontraran sin equipo, pudiesen alcanzar una óptima puesta a punto, tanto física 

como técnica y táctica para su posible incorporación inmediata al conjunto que requiriera de sus 

servicios. 

 

Los requisitos para poder participar en estas sesiones eran que el futbolista se encontrase 

afiliado a la AFE, que estuviese al corriente de pago de las cuotas, y que hubiera jugado la última 

temporada en Primera, Segunda o Segunda División “B”. 
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Así, la selección de los participantes se realizaría por parte de los miembros del Comité de 

Asesores de AFE y por un grupo de entrenadores que la pasada temporada dirigieron a sus 

equipos en las categorías anteriormente mencionadas. 

 

Los gastos de la concentración corrían 

totalmente a cuenta de AFE, debiendo el futbolista 

únicamente llevar consigo sus enseres personales, con 

la excepción del desplazamiento de ida y vuelta a 

L´Alfàs del Pí (Alicante), que correría a cargo del 

propio jugador. 

 

Se recordó de la misma forma que el plazo de 

inscripción finalizaba la noche del miércoles 25 de julio de 2012, por lo que si alguno de los 

agentes representaba a algún jugador que estuviese interesado en formar parte de esta iniciativa, 

debería ponerse en contacto con la AFE en la mayor brevedad posible, mediante el enlace 

http://www.afe-futbol.com/Publico/SesionesAFE, donde se encontraba disponible el formulario de 

admisión. 

 

Del mismo modo, por parte de la AFE se anunciaba que en colaboración con la AEAF, se 

facilitaría toda la información relativa al inicio de los entrenamientos y las fechas de los 

partidos, por si algún agente estuviera interesado en asistir a presenciar algún encuentro. 

 

 

-. III CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEPORTIVA.- 

(9-AGOSTO-2012) 

 

Por iniciativa de la Fundación de la Real Federación Española de 

Fútbol, por parte de la AEAF se remitió a los agentes de jugadores 

información relativa a la tercera edición del Curso Superior Universitario en 

Gestión Deportiva (2012/2013), organizado por dicha entidad junto con la 

Universidad Rey Juan Carlos y el CIES (organismo académico dependiente 

de la FIFA), para el caso de que alguno de ellos pudiera estar interesado en 

cursar dicha formación, como, de hecho, se produjo con un número destacado 

de los mismos.  

 

 

-. MODIFICACIONES DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL PARA LA TEMPORADA 2012/2013.- 

(10-AGOSTO-2012) 

 

A través de la Circular Nº 10 de la RFEF, perteneciente a la temporada 2012/2013, de 

fecha de 10 de agosto de 2012, se informaba de que la Comisión Delegada de la Real Federación 

Española de Fútbol, aprobó la modificación de diversos artículos del Código Disciplinario de la 



 

 19 

RFEF, que fueron definitivamente visados y aprobados por la Comisión 

Directiva del Consejo Superior de Deportes en fecha de 26 de junio de 2012. 

 

Así, los cambios afectaban, entre otros, a la configuración de los 

órganos disciplinarios de las categorías del fútbol aficionado, los recursos 

ante el Comité de Apelación, la actualización de las sanciones de carácter 

económico en las categorías profesionales, o la sanción de acumulación de 

amonestaciones en torneos distintos a los Campeonatos Nacionales de Liga. 

 

 

-. CELEBRACIÓN DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DE LA  

LICENCIA DE AGENTE DE JUGADORES.- 

(27-SEPTIEMBRE-2012) 

 

En virtud de la Circular de la FIFA Nº 1312, de fecha de 3 de julio de 2012, se convocó la 

realización de pruebas académicas para la obtención de la licencia de agentes de jugadores el día 

27 de septiembre de 2012, resultando inscritos para el examen que tendría lugar en la Real 

Federación Española de Fútbol, la cantidad de setenta y tres aspirantes, de los cuales veintiuno 

resultaron aprobados.  

 

 

-. RECORDATORIO RELATIVO A LA DURACIÓN DE LOS  

CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN.- 

(17-OCTUBRE-2012) 

 

En relación a este asunto, la AEAF remitió el siguiente correo 

electrónico a los miembros de su colectivo: 

 

“Hemos creído oportuno enviaros el presente correo electrónico, dado 
que estamos teniendo conocimiento de que se están suscribiendo contratos 
de representación entre agentes de jugadores y futbolistas por períodos de 
tiempo de cuatro y de seis años, hecho con el que no se está de acuerdo desde 
la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), puesto que 
claramente se está incumpliendo lo establecido en la normativa que regula 
nuestra profesión 

Os recordamos que el artículo 19 del Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de 
Jugadores, cuyo texto íntegro os facilitamos en el documento adjunto, por el cual se establecen las 
premisas a tener en cuenta a la hora de redactar los contratos de representación, dispone en su 
apartado tercero que “El contrato de representación será válido por un período máximo de dos años. 
Podrá ser prorrogado mediante un nuevo acuerdo escrito únicamente por otro período máximo de 
dos años. No podrá ser prorrogado tácitamente”. 

Seguro que todos ya lo sabéis, y la mayoría lo lleváis a la práctica, pero no viene mal 
insistir en que SI QUEREMOS QUE NOS RESPETEN, TENEMOS QUE RESPETAR; Y 
RESPETAR ES CUMPLIR LAS NORMAS”. 
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En este mismo sentido, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas se puso en 

contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que por su parte, también redactó en 

esta línea y remitió la Circular que publicamos en la imagen a sus jugadores afiliados. 

 

 

-. LA AEAF TRANSMITE SU PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DE RAÚL VALENCIA.- 

(22-OCTUBRE-2012)  

 

El 22 de octubre de 2012 se publicaba en la página Web de la AEAF el siguiente texto: 

 

“La AEAF desea hacer llegar sus más sinceras condolencias a los 
familiares, amigos y allegados del agente de jugadores Raúl Valencia Muñoz. 

Víctima de una larga enfermedad, el que fuera también futbolista del CD 
San Fernando, RCD Mallorca SAD B, Xerez CD SAD, Atlético Sanluqeño CF, 
Albacete Balompié SAD, Ceuta y Girona FC SAD, falleció a la edad de 36 años. 

Desde la AEAF nos unimos al dolor de sus seres queridos en tan duros 
momentos. 

Descanse en paz”.    
 

 

-. VI FORO ARANZADI DEL DEPORTE (2012-2013).- 

(31-OCTUBRE-2012) 

 

La AEAF remitió a los agentes asociados un archivo con 

información relativa a la VI Edición del Foro Aranzadi del Deporte 2012-

2013, que se celebraba en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en 

Madrid, con aportación del material académico correspondiente a cada 

sesión y diploma acreditativo que se entregaría al final del curso. 

 

Por otro lado, y dado que la Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas (AEAF) es miembro de la Asociación Española de Derecho 

Deportivo (AEDD) desde el pasado mes de junio, se informaba de que los 

agentes asociados a la AEAF, que se acreditaran como tal, contaban con 

una interesante bonificación en los costes de matriculación, próxima al cincuenta por ciento de la 

cuota. 

 

 

-. ACUERDO DE LA AEAF CON EL HOTEL-RESIDENCIA CIUDAD DEL FÚTBOL.- 

(19-NOVIEMBRE-2012) 

 

En esta fecha se informó a los agentes asociados del beneficioso acuerdo de tarifas de 

alojamiento y servicio de restaurante al que la Asociación Española de Agentes de Futbolistas 
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(AEAF) había llegado con el Hotel - Residencia Ciudad del Fútbol, ubicado en las instalaciones 

de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas (Madrid). 

 

La Ciudad del Fútbol, inaugurada 

en 2003, es un complejo deportivo y 

residencial que da cabida a cualquier 

actividad empresarial y deportiva. Alberga 

cinco campos de fútbol, un pabellón 

polideportivo multiusos, un hotel residencia 

y un área social y de formación. Además 

de ello, la baja altura y la distribución de 

los edificios, hacen posible que se pueda contemplar la sierra de Madrid de fondo, lo que aporta un 

plus de tranquilidad y belleza al lugar. 

 

Por todo ello, la Ciudad del Fútbol se convierte en el lugar idóneo para todo tipo de 

reuniones y convenciones empresariales y sociales, aparte, obviamente, de las actividades 

deportivas. Desde sesiones formativas, training days, comidas de negocio, presentaciones de 

producto, hasta cualquier tipo de acción que la empresa necesite realizar para garantizar el éxito 

de su presentación y convocatoria. 

 

El Hotel - Residencia Ciudad del Fútbol dispone de cuarenta y ocho 

habitaciones, totalmente equipadas con aire acondicionado, cerradura 

electrónica y bloqueo interior, televisión vía satélite y Canal +, minibar, 

calefacción, secador de pelo, teléfono, conexión a Internet (WiFi); y en el 

Restaurante Gastronómico Ciudad del Fútbol, una carta basada en una 

cocina elaborada y vanguardista, con una cuidada presentación que no se 

olvida de los matices y los productos de la cocina Mediterránea. Las 

comidas y cenas de empresa cobran especial importancia para Gesport 

Hostelería. Se ofrecen tanto menús gastronómicos como cocktails ejecutivos, almuerzos, cenas de 

gala y brunch. Para mayor información y detalles, se puede consultar la página Web 

www.gesporthosteleria.com. 

 

Teniendo en cuenta todas estas condiciones, y al hilo de lo que anunciábamos en el primer 

párrafo, tras una charla con el Director del Hotel Residencia, José Luis Riesco, se alcanzó un 

acuerdo para que a los agentes asociados de la AEAF se les apliquen las tarifas más económicas 

posibles, -las de los alumnos de los Masters y los cursos organizados por la RFEF, (como por 

ejemplo, el curso para la obtención de la licencia de agentes de jugadores, que la mayoría de los 

asociados siguieron hace más o menos tiempo)-.  

 

Si bien dichos precios se aplican especialmente durante los fines de semana, los agentes 

asociados a la AEAF podrán disfrutar de ellos todos los días, con excepción de aquellos períodos de 

tiempo en los que se encuentre concentrada en el Hotel la Selección Nacional Absoluta de Fútbol, 

fechas en las que no se podrá reservar habitación alguna. De igual modo, por lo que respecta al 
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servicio de restaurante, los agentes asociados podrán beneficiarse de los mismos precios que se 

facturan a los clientes alojados en el Hotel. 

 

Se comunicaba igualmente que para que todas estas medidas pudieran ser aplicables, era 

muy importante que se presentara el carnet de asociado de la AEAF, acreditándose como agente 

de jugadores afiliado a la Asociación Española de Agentes de Futbolistas. 

 

Así, para que pudieran tener una idea de las tarifas, se detallaron que las correspondientes 

al año 2012  y al 2013 eran las siguientes: 

 

- Alojamiento y desayuno: Habitación Individual (56,02 €) – Habitación Doble (72,10 €). 

- Media pensión: Habitación Individual (70,54€) – Habitación Doble (98,54 €). 

- Pensión completa: Habitación Individual (81,95 €) – Habitación Doble (124,26 €). 

* Precios con IVA incluido por habitación y día (oferta sujeta a disponibilidad). 

 

Entendemos que ésta es una medida que favorece a los agentes, en especial a aquellos que 

por razones de trabajo se desplazan con asiduidad a Madrid, y por lo tanto, esperamos que se sepa 

valorar como merece, queriendo agradecer de antemano la disponibilidad total y ánimo de 

colaboración absoluta que desde el primer momento nos han mostrado al colectivo de agentes por 

parte del Hotel - Residencia Ciudad del Fútbol, encabezado por su Director y respaldado de 

idéntica manera por todo su personal. 

 

 

-. MODIFICACIONES NORMATIVAS DE LA FIFA.- 

(29-NOVIEMBRE-2012) 

 

Se comunicó a los agentes asociados que tal y como indicó la FIFA 

en su Circular Nº 1327, de fecha de 2 de noviembre de 2012, y del mismo 

modo lo hizo el 28 de noviembre de 2012 la Real Federación Española de 

Fútbol a través de sus Circulares Nº 25 y Nº 26 de la temporada 

2012/2013, en fecha de 27 de septiembre de 2012, fueron aprobadas por el 

Comité Ejecutivo de la FIFA, diversas enmiendas al Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencia de Jugadores, así como una adaptación del 

Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de 

la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, entrando ambos en vigor 

el 1 de diciembre de 2012. 

 

Por lo que respecta al primero de los textos reglamentarios, las enmiendas se refieren a los 

artículos 1.4, 12, 17.4 del Reglamento, y los artículos 1.1, 1.4 e), 2.4, 3.2 del Anexo 1, el Anexo 

2 “Procedimiento que rige la solicitud de la primera inscripción y la transferencia internacional 

de menores de edad”, el Anexo 3 “Sistema de correlación de transferencias”, el artículo 3.3 del 

Anexo 4 y el artículo 2.3 del Anexo 5 del Reglamento. 
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En cuanto al Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de 

la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, la modificación se refiere al artículo 15.1 del 

texto reglamentario, que queda redactado de la siguiente manera: “La Comisión del Estatuto del 
Jugador, la CRD, el juez único y el juez de la CRD pueden renunciar al fundamento íntegro de la 
decisión y notificar solamente la parte dispositiva. Al mismo tiempo, se anunciará a las partes 
que, en un plazo de diez días tras la recepción de la notificación, podrán solicitar por escrito el 
fundamento íntegro; en su defecto, la decisión se considerará firme y vinculante y se asumirá 
que las partes han renunciado a su derecho de apelar”. 

 

La integridad de ambos textos se encuentra publicada en la página Web de la FIFA 

(www.fifa.com), en la página Web de la RFEF (www.rfef.es) y en la página Web de la AEAF 

(www.agentesdefutbolistas.com), a través de los siguientes enlaces: 

 

- Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores: 

http://www.agentesdefutbolistas.com/files/20121129091236_0873_a8b62eed-e153-

423b-aa03-8f29760ffeec.pdf 

 

- Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de 

Resolución de Disputas de la FIFA:  

http://www.agentesdefutbolistas.com/files/20121129091331_3589_942e2d30-a20a-

4721-bce5-b092d9d962e4.pdf 

 

 

-. FIRMA DE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN  

ENTRE LA AEAF Y LA RFEF.- 

(11-DICIEMBRE-2012) 

 

El 11 de diciembre de 2012 tuvo lugar la suscripción oficial de la renovación del convenio 

de colaboración existente entre la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas, por parte de Jorge Pérez y de Pedro Bravo, Secretario General y Presidente, 

respectivamente, de ambas entidades. 

 

  

-. FELICITACIÓN DE NAVIDAD DE LA AEAF.-  

(19-DICIEMBRE-2012) 

 
La Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas envió esta felicitación navideña a todo el 

colectivo de agentes de jugadores, y diversos 

estamentos deportivos y en especial, futbolísticos 

(Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico 

Español, Real Federación Española de Fútbol, 

federaciones de ámbito autonómico, Liga de Fútbol 

Profesional, Asociación de Futbolistas Españoles, 
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clubes de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera División…), con el siguiente mensaje:  

 

“La Asociación Española de Agentes de Futbolistas les desea unas  Felices Fiestas 
Navideñas  y todo lo mejor para el Año 2013”. 
 

 

-. VI SESIONES AFE PARA FUTBOLISTAS SIN EQUIPO.- 

(20-DICIEMBRE-2012) 

 

Al igual que en el mes de julio, desde la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas (AEAF) se hizo llegar a los agentes de 

jugadores la notificación remitida por parte de la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE), referente al desarrollo de la VI Edición de 

Sesiones AFE para Futbolistas sin Equipo. 

 

Concentrados en las instalaciones del 

Albir Garden Sports & Resort, situado en la 

localidad del L´Alfàs del Pí (Alicante), los 

jugadores podrían participar en 

entrenamientos y disputar un mínimo de 

cinco partidos amistosos contra rivales de 

primer nivel, dirigidos por un cuerpo técnico 

formado por ex - futbolistas afiliados a la 

AFE, con su titulación correspondiente, así 

como contar con la asistencia de médico, 

fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, utillero 

y jefe de prensa, con el objetivo final de 

alcanzar una óptima puesta a punto, tanto física como técnica y táctica, para su posible 

incorporación inmediata al conjunto que requiriera de sus servicios. 

 

De igual modo, se recordaba que los requisitos para poder participar en estas sesiones eran 

que el futbolista se encontrase afiliado a la AFE, que estuviese al corriente de pago de las cuotas, 

y que hubiera jugado la última temporada en Primera, Segunda o Segunda División “B”. 

 

Se insistió de la misma forma, que el plazo de inscripción finalizaba el martes 8 de enero 

de 2013, por lo que si alguno de los agentes representaba a algún jugador que estuviese 

interesado en formar parte de esta iniciativa, debería ponerse en contacto con la AFE en la mayor 

brevedad posible, en el enlace http://www.afe-futbol.com/Publico/SesionesAFE?idSesion=8, 

donde se encontraba disponible el formulario de admisión. 

 

Del mismo modo, por parte de la AFE se anunciaba que en colaboración con la AEAF, se 

facilitaría toda la información relativa al inicio de los entrenamientos y las fechas de los 

partidos, por si algún agente estuviera interesado en asistir a presenciar algún encuentro. 
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-. LA AEAF ES INVITADA AL TRADICIONAL  ALMUERZO DE NAVIDAD DE LA RFEF.- 

(20-DICIEMBRE-2012) 

 

Pedro Bravo, presidente de la AEAF, Ángel Caballero, como tesorero 

y Laura Hernández, como secretaria general de nuestra Asociación, 

fueron invitados por la Real Federación Española de Fútbol, en nombre de 

su presidente, Ángel Mª Villar, al tradicional almuerzo de Navidad que 

tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2012 a las 14:30 horas en la Ciudad 

del Fútbol de Las Rozas (Madrid).  

 

 

-. ACUERDO DE LA AEAF CON EL MUSEO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y 

LA TIENDA OFICIAL DE LA RFEF.- 

(4-ENERO-2013) 

 

Mediante correo electrónico, se informó a los agentes de jugadores del beneficioso acuerdo al 

que la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) había llegado con la Fundación de 

la Real Federación Española de Fútbol en favor de todo el colectivo de agentes de jugadores 

licenciados por la RFEF.  

 

Dicha Fundación es la encargada de gestionar, entre otras muchas otras actividades, el 

funcionamiento  del Museo de la Selección Española de Fútbol y de la Tienda Oficial de la RFEF, 

ambos de reciente creación. Es pues en este ámbito, donde desde la AEAF se adelantaron las 

siguientes condiciones que favorecerán a los agentes de jugadores, en general, y muy 

particularmente, a los agentes asociados a la AEAF, en virtud del convenio de colaboración 

suscrito con la Real Federación Española de Fútbol. 

 

- Entrada al Museo de la Selección Española 

de Fútbol: Inaugurado oficialmente por SAR el 

Príncipe de Asturias el pasado 24 de mayo de 2010, 

y en palabras del Presidente de la Real Federación 

Española de Fútbol, Ángel Mª Villar, siendo “un tributo a aquellos que nos hicieron grandes, un 
homenaje de corazón, sincero y obligado”, el Museo abrió sus puertas al público el 21 de diciembre 

de 2010 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ofreciendo desde entonces un amplio 

recorrido por todos los episodios que han tenido lugar en estos más de cien años de historia del 

deporte del balompié. 

 

Así, mientras que la tarifa normal para acceder a esta actividad es de doce euros, para los 

agentes de jugadores que presenten su correspondiente licencia, la entrada al Museo tendrá un 

coste de ocho euros. Por otro lado, los agentes de jugadores que se encuentren inscritos en la AEAF 

y que muestren su carnet vigente como miembro asociado a la entrada del Museo, contarán con 

un descuento automático del cincuenta por ciento, por lo que el precio de la entrada será de seis 

euros. Estas tarifas tienen carácter personal e intransferible. 



 

 26 

 

Los horarios de visita al Museo se comprenden de martes a domingo de 10 horas a 19 

horas. Para mayor información, consultar el enlace www.rfef.es/index.jsp?nodo=8&ID=1538 

 

- Tienda Oficial de la Real Federación 

Española de Fútbol: La Tienda que ofrece todos 

los productos oficiales de los campeones de 

Europa y del Mundo también brinda una oportunidad única al colectivo de los agentes de 

jugadores: desde la adquisición de la camiseta serigrafiada con el número y el nombre del 

jugador favorito, el chándal de Adidas para la Copa Confederaciones de Brasil 2013, hasta el 

material escolar de la Selección Española (cuadernos, carpetas, bolígrafos, lápices, archivadores, 

sets de dibujo…), y en definitiva, toda una amplia gama de productos oficiales como 

despertadores, pijamas, colección especial de insignias, estuche con las fotografías de los 

jugadores, gorras, bufandas, espinilleras, brazaletes de capitán, mini balones, guantes, 

bandoleras, mochilas… con importantes descuentos. 

 

Igualmente, con la presentación de la licencia de agente de jugadores, en el caso de los 

agentes no asociados a la AEAF, o del correspondiente carnet de afiliado a la AEAF, para los 

agentes asociados, en la compra de los diversos productos que se encuentran a disposición en la 

Tienda de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), se aplicará un descuento del quince por 

ciento para los agentes asociados de la AEAF, y un cinco por ciento para el resto de los agentes. 

Este descuento no es acumulable a otras promociones.  

 

Del mismo modo, si se prefiere realizar la correspondiente compra de modo online a través 

de la página Web (www.tiendarfef.es), se debe informar de dicha inscripción enviando un correo 

electrónico a la dirección de la AEAF (aeaf@agentesdefutbolistas.com), para que dichas tarifas se 

puedan aplicar. 

 

 

-. CAMPUS FÚTBOL RFEF 2013.- 

(27-FEBRERO-2013) 

 

Por mediación de la Fundación de la Real Federación Española de 

Fútbol, se nos remitió información relativa al Campus de Fútbol RFEF para 

el año 2013 que, a su vez, se transmitió al colectivo de agentes de jugadores. 

 

Como cada año, la nueva edición del “Campus de la Fundación RFEF 

2013” hace posible que los participantes entre seis y quince años, disfruten 

de un verano inolvidable y hagan realidad sus sueños a través de los 

campamentos de fútbol externos e internos, destacando como novedad el 

campus “Fútbol+Inglés” RFEF-Sheffield en Madrid, Barcelona y Valencia. 

 

Los Campus que organiza la Fundación de la RFEF, garantizan además de diversión y 

deporte, la práctica de otras actividades formativas complementarias, con el objetivo de ofrecer a 
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niños y adolescentes una alternativa positiva de ocio, en la que se combina la práctica deportiva y 

distintas actividades para niños y niñas en sus distintas modalidades.    

 

 

-. ADAPTACIÓN DE LA AEAF A LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 

(5-MARZO-2013) 

 

Siguiendo el procedimiento de adaptación de la Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas a la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuya finalidad es la de proteger la 

información de todas las personas físicas, de modo que aquellas empresas que dispongan de 

datos de carácter personal se ven en la obligación de realizar actuaciones tales como la inscripción 

de los ficheros correspondientes en la Agencia de Protección de Datos, la elaboración de un 

documento de seguridad, la obligación de comunicación (cesión) de datos a un tercero, la 

celebración de contratos con los posibles encargados del tratamiento de los datos, la elaboración de 

un documento de obligaciones del personal respecto de los datos tratados, la implantación de un 

sistema que garantice el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

del afectado o interesado, la implantación de medidas de seguridad de los ficheros que contengan 

datos de carácter personal, etc, se informó a los agentes asociados de las actuaciones llevadas a 

cabo.   

 

Así pues, se les comunicó también que, en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), sus datos de carácter personal facilitados habían 

sido incorporados en los ficheros titularidad de la AEAF con la finalidad de 

gestionar su pertenencia a la Asociación como miembro y mantenerlos 

informados sobre las actividades que se organizaran y los temas relacionados 

con el sector por medios electrónicos.  

 

Asimismo, se indicó la cesión de los datos a la entidad bancaria con el fin de tramitar el 

correspondiente cobro por el sistema de domiciliación y la publicación de los datos en la página 

Web o, en su caso, la posibilidad de hacer referencia a los mismos en el boletín de la Asociación. 

 

Se comunicó igualmente que si no se deseaba que dichos datos fueran publicados, o si se 

quisiera limitar la publicación de los mismos o ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, se podían dirigir por escrito a la AEAF, c/ Ramón y Cajal s/n 28.230 

Las Rozas (Madrid). 

 

 

-. “EL DEPORTE PROFESIONAL Y SUS ACTORES, EN LA ENCRUCIJADA”.- 

(18-MARZO-2013) 

 

El lunes 18 de marzo de 2013 tuvo lugar en el Hotel Silken Zentro de Zaragoza la 

Jornada de Derecho Deportivo "El deporte profesional y sus actores, en la encrucijada", donde la 

Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) intervino como entidad colaboradora, y el 
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Presidente de la misma, Pedro Bravo, fue el 

encargado de analizar la problemática actual de 

los agentes de jugadores. 

 

La jornada sirvió también para presentar 

la “Colección de Derecho Deportivo” de Editorial 

Reus, cuyas dos primeras obras son “Régimen 
jurídico de los jueces deportivos de disciplinas 
hípicas”, de Mª Corona Quesada González, y 

“Régimen jurídico de los agentes de jugadores en España y la Unión Europea”, de Javier 

Rodríguez Ten.  

 

Inaugurado por Antonio Millán, 

en aquel momento vicepresidente de la 

Asociación Española de Derecho Deportivo, 

catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Cádiz y ex - presidente 

del Xerez CD SAD, el acto contó, además 

de con la participación de los autores de 

sendos libros y del presidente de la 

AEAF, con la intervención de Javier 

Tebas, abogado especializado en Derecho 

Deportivo, en aquel entonces vicepresidente segundo de la LFP, socio-director de Tebas & Coiduras 

– Lawsport y representante del G-30, que finalizaron la sesión en una mesa redonda, moderada 

por Francisco Ortiz Remacha, periodista y director de deportes de Aragón Radio. 

 

En relación a esta jornada, y por lo 

que respecta al libro “Régimen jurídico de los 

agentes de jugadores en España y la Unión 

Europea”, de Javier Rodríguez Ten, desde la 

AEAF se indicó al colectivo de agentes que se 

trata de una obra de recomendable lectura y 

estudio, que detalla de manera exhaustiva 

las regulaciones española y comunitaria, 

abordando, entre otras cuestiones, la 

naturaleza jurídica de la actividad de los 

agentes de jugadores, los derechos y 

obligaciones de las partes, los procedimientos judiciales y extrajudiciales de solución de conflictos 

y la jurisprudencia existente en la materia, cubriendo el vacío doctrinal generado por la falta de 

publicaciones específicas sobre el particular. 

 

En este sentido, se informó del acuerdo alcanzado con la Editorial Reus, por mediación, 

tanto de Javier Rodríguez Ten, autor del libro, como de Antonio Millán, vicepresidente de la 

AEDD, en virtud del cual, mientras que el PVP de la obra es de cuarenta euros, para los pedidos 
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que se hagan desde la Asociación Española de Agentes de Futbolistas los 

precios serían de treinta euros para cualquier ejemplar que se solicite, y de 

veinticinco euros por ejemplar para pedidos de treinta ejemplares o superiores. 

 

La acogida de dicha oferta y el interés que el libro “Régimen jurídico 

de los agentes de jugadores en España y la Unión Europea” ha despertado 

entre los agentes ha sido bastante buena, realizándose hasta la fecha, un 

pedido de cuarenta y cinco ejemplares. 

 

 

-. RENOVACIÓN DE LA  INSCRIPCIÓN DE LA AEAF EN LA  

ASOCIACIÓN EUROPEA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS (EFAA).- 

(19-MARZO-2013) 

 

La AEAF abonó la cuota de inscripción en la Asociación Europea de 

Agentes de Futbolistas (EFAA) por un importe económico de dos mil 

quinientos euros, renovando así su inscripción para el presente año 2013.  

 

 

-. JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN Y DERECHOS FEDERATIVOS: 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO.- 

(22-MARZO-2013) 

 

El 22 de marzo de 2013 tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la 

RFEF, la jornada organizada por la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho Deportivo de la 

Universidad Rey Juan Carlos sobre un tema de máxima actualidad: los fondos de inversión y los 

derechos federativos. 

 

La categoría e importancia de los ponentes y el hecho de tratar un 

tema tan de moda, complejo y polémico, hizo que la asistencia al evento 

fuera notable, con la presencia de diversos estamentos de la familia del 

fútbol: directivos de clubes, miembros de UEFA, abogados especializados en 

Derecho Deportivo, representantes de fondos de inversión, agentes de 

jugadores… 

 

Así, la primera ponencia corrió a cargo de Emilio García, jefe de los 

Servicios Disciplinarios y de Integridad de la UEFA, relativa a “Los derechos federativos: una 

aproximación a través de una visión histórica y la jurisprudencia del TAS”. Posteriormente, Javier 

Ferrero (Senn-Ferrero Asociados Sports & Entertainment) explicó “La gestión de los fondos de 

inversión y de los derechos federativos”, concluyendo la sesión matinal con la intervención de 

Alex Phillips, jefe del Departamento de Relaciones Futbolísticas de la UEFA, que analizó la 

postura de ésta ante los fondos de inversión de jugadores, planteando el interrogante de si es 

necesario regularlos. 
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Por la tarde, Paulo Gonçalves, director legal de la SAD Benfica FC, desarrolló “La 

experiencia internacional en el mercado del fútbol de los fondos de inversión y los derechos 

federativos”; concluyendo la jornada con la organización de una mesa redonda, que tenía por 

título “Fondos de inversión y derechos federativos en el fútbol español: pros y contras”, moderada 

por Kepa Larumbe, director de la Asesoría Jurídica de la RFEF, en la que intervinieron Carlos 

Suárez, presidente del Real Valladolid CF SAD, Luis Rubiales, presidente de la AFE, Julio Senn 

(Senn-Ferrero Asociados Sports & Entertainment) y Miguel Mª García Caba, asesor jurídico de la 

LFP.  

 

 

-. CELEBRACIÓN DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DE LA  

LICENCIA DE AGENTE DE JUGADORES.- 

(4-ABRIL-2013) 

 

En virtud de la Circular de la FIFA Nº 1339, de fecha de 

31 de enero de 2013, se convocó la realización del examen para 

la obtención de la licencia de agente de jugadores el día 4 de 

abril de 2013, recibiéndose en la RFEF un total de 79 

candidaturas, de entre las cuales se obtuvo la cifra de 42 aprobados. 

 

 

-. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES.- 

(15-ABRIL-2013) 

 

Se informó a los agentes de jugadores de la existencia 

de la página Web http://www.webconcursal.com, plataforma de 

internet con información pública de los concursos de acreedores que han sido declarados y 

tramitados en España desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, recogidos por el BOE. 

 

Se consideró que ésta podía ser una buena fuente de información a tener en cuenta por los 

agentes de jugadores en el momento de entablar negociaciones con las entidades y los clubes de 

fútbol en España. 

 

 

-. DESAYUNO JURÍDICO DE LA LFP: 

FIDELIZACIÓN DE LOS MENORES INTEGRADOS EN CANTERAS DEPORTIVAS. 

SITUACIÓN TRAS EL CASO RAÚL BAENA.- 

(8-MAYO.2013) 

 

Desde que el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo declarase nulos los precontratos de 

trabajo (y las cláusulas indemnizatorias en ellos contempladas) referidos a menores no 

emancipados, se reabrió el debate (no sólo jurídico) acerca de cómo poder encontrar una solución 

equilibrada y que satisfaga los estándares que la sentencia impone. 
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La construcción jurídica censurada por el Tribunal 

Supremo era el fruto de amplios y profundos estudios 

jurídicos. De hecho, otras sentencias la habían validado. 

Quiere esto decir que la respuesta de referencia no puede ser 

esquemática o apresurada. 

 

Sobre la mesa están desde luego, algunas ideas 

básicas y ni siquiera pacíficas: Cambiar el modo de  

evaluar los costes de la formación y aplicar el “método 

Bernard”; implicar a quienes actúan representado al menor; activar los mecanismos de 

autorización judicial cuando se suscriben los compromisos; examinar las circunstancias del caso 

por si pudiera haber responsabilidad extracontractual del club de destino; renovar periódicamente 

el consentimiento expreso del menor para proseguir su formación; propiciar una regulación 

convencional entre clubes que clarifique el tema; contemplar expresamente la cuestión en la Ley 

del Deporte; dar protagonismo a la correspondiente federación deportiva; criticar la sentencia y 

promover un cambio de jurisprudencia; dejar el tema en manos de los tribunales, para que estos 

determinen lo que procede en cada caso. 

 

Sobre estas bases, la jornada se planteaba como un diálogo abierto con el objetivo de 

combinar perspectivas diversas y procurar, tanto el acertado diagnóstico de los problemas 

actuales, cuanto el apunte de soluciones realistas, destacando la intervención de Ángel Carrasco 

Perera, Catedrático de Derecho Civil, responsable de Gestión del Conocimiento de Gómez-Acebo & 

Pombo, Fernando Roig Negueroles, Consejero-delegado del Villarreal CF SAD, Manuel J. Martín 

Domínguez, responsable de Derecho del Deporte de Gómez-Acebo & Pombo, Antonio V. Sempere 

Navarro, Catedrático de Derecho del Trabajo, coordinador del área de Derecho Laboral de Gómez-

Acebo & Pombo, Miguel Mª García Caba, asesor jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.   

 

 

-. ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA LA FINAL DE LA COPA DEL REY.- 

(17-MAYO-2013) 

 

En relación a la petición de 400 entradas efectuada por la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) para el partido de la Final de la 

Copa de Su Majestad el Rey que se disputaba el próximo viernes 17 de mayo 

de 2013 en el Estadio Santiago  Bernabéu entre el Real Madrid Club de Fútbol 

y el Club Atlético de Madrid SAD, con el objetivo de satisfacer la necesidad 

mínima de dos localidades por asociado, se informó a los agentes de que, a 

falta de confirmar la cantidad concreta de entradas que nos serían otorgadas 

por parte de la Real Federación Española de Fútbol, sí que estábamos en 

disposición de informar de que las localidades que nos serían asignadas 

correspondían a la zona de Tribuna Lateral, cuyo coste era de 275 euros cada una de ellas. 

 

Así, teniendo en cuenta estas condiciones, se solicitó que aquellos que estuvieran 

interesados en hacerse con un máximo, en principio, de dos localidades por agente, para tratar de 
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hacer un reparto lo más extensivo posible, se pusieran en contacto con la AEAF mediante el envío 

de un correo electrónico, teniendo de plazo para ello hasta el martes 7 de mayo de 2013, incluido.  

 

En los días siguientes, finalmente se concretó que el número de localidades que 

correspondían a la AEAF era de veintiocho, procediéndose a efectuar el correspondiente sorteo entre 

aquellos agentes que mostraron su interés en hacerse con las mismas, poniéndonos en contacto 

con los agraciados, indicándoles la forma de pago y su modo de adquisición. 

 

Los agentes asociados a la AEAF con número de licencia 28 – 104 – 177 – 258 – 300 – 

416 – 742 – 752 – 796 – 863 – 904 – 969 – 1011 – 1034, fueron quienes obtuvieron las 

entradas correspondientes para presenciar el encuentro, cuyo resultado fue de 1-2, con goles de 

Cristiano Ronaldo, Diego Costa  y Miranda, dando la victoria al Club Atlético de Madrid SAD. 

  

 

-. PLAZOS DE LA AFE PARA LA RECLAMACIÓN DE CANTIDADES ADEUDADAS.- 

(22-MAYO-2013) 

 

 La AEAF informó a sus asociados de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) 

hizo públicas el lunes 20 de mayo de 2013 las circulares referentes a los plazos de presentación de 

las reclamaciones de cantidades adeudadas a los jugadores en la temporada 2012-2013, cuya 

documentación pertinente se encontraba disponible en el enlace http://www.afe-

futbol.com/Publico/Documentos?Length=7. 

 

De esta forma, podían presentar sus reclamaciones los jugadores afiliados a la AFE que 

militaran en las categorías de Primera, Segunda y  Segunda División “B”, de modo online a 

través de la intranet individual de cada futbolista, para lo cual deberían estar registrados o darse 

de alta como usuarios, solicitando su acceso en la página principal de la web de la AFE (www.afe-

futbol.com). 

 

Para el caso de los afiliados que estuvieran inscritos en clubes de la Tercera División, se 

debería remitir toda la información debidamente cumplimentada por correo ordinario a la sede 

social de la AFE, situada en la Calle Pedro Rico Nº 27 Bajo 28.029 Madrid. 

 

 

-. LA AEAF ASISTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA EFAA  EN LONDRES.- 

 (24-MAYO-2013) 

 

Los agentes de jugadores asociados a la AEAF fueron informados de la 

reunión que tuvo lugar en el ámbito de la Asociación Europea de Agentes de 

Jugadores (EFAA) en Londres, el viernes 24 de mayo de 2013, a la que la 

AEAF tuvo la oportunidad de asistir. 

 

Después de la Asamblea anual desarrollada por la mañana, en la tarde 

se analizaron diversas cuestiones de actualidad futbolística en un ciclo de 
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conferencias de interesante contenido, que fue facilitado como documentación adjunta. 

 

Moderado por el profesor Richard Parrish, director del Centro de Investigación de Derecho 

Deportivo de la Universidad Edge Hill, se trataron “Los aspectos económicos y legales de las 

transferencias de jugadores”, explicado por Nathalie Bouzat-Alaphilippe, coautora de dicho estudio 

elaborado por el Centre de Droit et d´Économie du Sport (CDES) y la Comisión Europea; 

posteriormente, Henk Kesler, vicepresidente del grupo encargado de la regulación de los agentes 

en la Comisión Europea planteó la ponencia “¿Hacia un nuevo paso en la regulación europea de los 

agentes?.” Y por su parte, Roberto Branco, Secretario General de la EFAA, analizó las recientes 

actividades llevadas a cabo por dicha Asociación y las perspectivas de futuro. 

 

Más tarde, Mel Stein, presidente de la Asociación Inglesa de Agentes, fue el encargado de 

moderar “El juego bonito. ¿Inversiones de jugadores sin fronteras?”, con la participación de Daniel 

Geey, Marcos Motta y Gregor Reiter, abogados del sector futbolístico en Reino Unido, Brasil y 

Alemania, respectivamente. Para finalizar, se desarrolló la ponencia “El capital humano en el ojo 

público. La gestión de la carrera del talento al profesional”, con Helena Withmore, del Banco SEB, 

Daniel Lorenz, director legal y coordinador de Relaciones Internacionales del FC Porto, Leon 

Angel, agente de jugadores de la federación inglesa y Stanley Brard ex-futbolista y entrenador 

holandés. 

 

 

-.GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS FÚTBOL DRAFT (TEMPORADA 2012/2013).- 

(27-MAYO 2013) 

 

(Jon Camio, responsable de comunicación de Fútbol Draft) 

 

A comienzos de cada año, el Comité Técnico de Futbol Draft elige a los 132 mejores 

canteranos españoles, de edades comprendidas entre los 16-20 años, y a las 55 mejores jugadoras 

españolas. De esta lista inicial el Comité Técnico 

en las sucesivas reuniones que se celebran durante 

el año, va realizando descartes en la lista de 

candidatos, en función de las capacidades, 

progresión y rendimiento mostrado por los 

elegidos. Tras los sucesivos cortes, la lista inicial 

se reduce a los 33 galardonados en el premio 

masculino, que  componen el once de ORO, 

PLATA y BRONCE. En el premio femenino, la 

lista inicial se reduce al once de ORO femenino.   

 

Por otro lado la organización de Futbol Draft ha desarrollado premios paralelos que 

también se entregan en la Gran Gala Final, algunos de ellos ofrecidos por los patrocinadores 

oficiales de la organización. 
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Por ejemplo el Premio Seguros Pelayo a la “cantera del año” que recae en el club que más 

canteranos haya consolidado en el primer equipo, reconociendo así el esfuerzo realizado por los 

clubes. 

 

Además Futbol Draft, ofrece también un premio decidido por los seguidores, el “Once del 

Público”. Un once de entre los 132 candidatos y 55 candidatos elegido exclusivamente por los 

internautas, que a través de sus votos en la página Web que se habilita para ello deciden quienes 

son los merecedores de dicho premio. 

 

Futbol Draft  realiza 

cuatro comités durante el 

año,  el primero es celebrado 

en la Ciudad del Fútbol de 

Las Rozas, en el mismo, se 

establece la lista de los 132 

aspirantes a los premios. En 

el segundo se reduce la lista 

masculina a 77 aspirantes, 

y se establece la lista de 55 

jugadoras que aspiran al prestigioso galardón en la categoría femenina. En el tercer comité se 

reducen las listas a 55 en el caso de la masculina y a 33 en caso de la femenina. En el cuarto y 

último comité se deciden los integrantes de los Onces de ORO, PLATA y BRONCE en la sección 

masculina mientras que en la femenina se establece un Once de ORO. 

 

La última edición de los premios, la del año 2013, comenzó con la celebración del primer 

Comité en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El invitado a la primera reunión fue Antonio 

Adán, portero del Real Madrid. Para el segundo Comité se contó con la colaboración de Sergio 

Canales jugador de Valencia CF y gran conocedor de estos premios. En la tercera asamblea el 

invitado fue Juan Carlos Valerón que ayudó al Comité a reducir la lista de candidatos de 77 a 55 

en categoría masculina y de 55 a 33 en la femenina. En el último Comité Vicente del Bosque fue 

quien colaboró con el Comité para tomar la difícil decisión de decidir los 33 premiados 

masculinos y las 11 ganadoras del premio femenino.  

 

- Premiados año 2013: 

 

ORO: Kepa Arrizabalaga, Daniel 

Carvajal, Sergio Gómez, Jordi Amat, 

Alberto Moreno, “Koke”, Saúl Ñíguez, 

Gerard Deulofeu, “Isco”, Iker Muniain y 

Álvaro Morata. 

 

PLATA: Daniel Sotres, Jonathan 

Castro, Derik Osede, Pablo Iñíguez, Jon 

Aurtenetxe, Rubén Pardo, Pedro Mba, 
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Oliver Torres, Pablo Sarabia, Rubén García y Francisco Alcácer. 

 

BRONCE: Rubén Blanco, Javier 

Manquillo, Jonás Ramalho, Israel Puerto, 

Marc Muniesa, Sergi Roberto, Álex 

Fernández, Álvaro Vadillo, “Suso” Jesé 

Rodríguez y Raúl de Tomás. 

 

ORO FEMENINO: Dolores Gallardo 

Núñez, Celia Delgado, Garazi Murua, Ivana 

Andrés, María Pilar León, Virginia 

Torrecilla, Nagore Calderón, Nerea Pérez, 

Amanda Sampedro, Alexia Putellas y 

Esther González. 

 

 

-. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA RFEF 

(TEMPORADA 2013/2014).- 

(29-MAYO-2013) 

 

Se notifica a los agentes de jugadores asociados a la AEAF que el 28 de mayo de 2013, la 

Real Federación Española de Fútbol comunicó a través de su Circular Nº 53 las diversas 

modificaciones normativas que se van a llevar a cabo mediante el Reglamento General, que 

estará vigente la temporada 2013-2014. 

 

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol, en su sesión del día 18 de 

febrero, aprobó la modificación de diversos artículos del texto reglamentario, que fueron 

definitivamente visados y aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, 

en fecha de 26 de abril de 2013. 

 

Así, las modificaciones más destacadas, que entrarían en vigor el 1 

de julio de 2013, afectan principalmente a la obligación de los nuevos clubes 

de asumir las deudas de sus predecesores cuando estos últimos desaparezcan 

o dejen de competir, los plazos para la remisión de las licencias provisionales 

a la RFEF, las limitaciones de los clubes en situación de concurso de 

acreedores en relación con la aspiración al derecho de ocupar una plaza por 

causas económicas en Segunda División “B”, la obligatoriedad de 

comparecer en los estadios con una hora y media de antelación en las 

competiciones de carácter profesional, las autorizaciones para la celebración 

de partidos y torneos amistosos de carácter internacional en España y el reconocimiento de la 

figura de los directores deportivos de los clubes. 
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Junto a estas modificaciones, se recordó la entrada en vigor, a partir del 1 de julio de 2013, 

del artículo 226 del Reglamento General, que fue aprobado por la Comisión Directiva del Consejo 

Superior de Deportes el pasado 26 de junio de 2012. 

 

Para mejor entendimiento, los preceptos modificados fueron los artículos 17, 42, 97, 104, 

124, 133, 148, 155, 159, 193, 194, 215, 216, 243, 244 y la inclusión de la nueva Disposición 

Adicional Tercera al Libro Segundo del Reglamento General. 

 

 

-. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA, LA 

AEAF Y LA RFEF PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS.-    

(30-MAYO-2013) 

 

La Universidad Europea, con sus respectivas sedes en 

Madrid, Valencia y Canarias, la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas y la Real Federación Española de 

Fútbol, suscribieron el 30 de mayo de 2013 un acuerdo de 

colaboración por el que los estudiantes de la entidad educativa podrán desarrollar su período de 

prácticas académicas externas, con carácter curricular y extracurricular, en el seno de la AEAF, 

con la colaboración de la RFEF.  

 

(Nicolás F. de la Plata Caballero.  

Director de Área Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea) 

 

“La Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea es el 
primer centro de educación superior especializado en deporte que desarrolla 
titulaciones de postgrado orientadas a sus distintas áreas de 
especialización, como la gestión, la salud o el ocio. De esta manera, imparte 
estudios de postgrado dirigidos a graduados universitarios y profesionales 
en cinco áreas de formación: Gestión, Marketing y Comunicación, 
Jurídica, Actividad Física y Salud. 

 
La Escuela reproduce y transmite en todos sus programas, por un 

lado, la dilatada experiencia que el Real Madrid ha acumulado en más de 
un siglo de historia, lo que le ha llevado a ser el club deportivo líder a nivel mundial en ingresos, 
resultados y solvencia, y por otro, la vocación innovadora, el prestigio y el reconocimiento 
académico de la Universidad Europea, fruto de su modelo académico sólido y orientado a la 
excelencia. 

 
La vocación internacional de la Escuela, ha permitido que en sus siete primeros años de 

existencia, se encuentre presente en 13 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa, con más 
de 1.000 estudiantes matriculados de manera simultánea, teniendo la intención de expandirse en 
poco tiempo por el resto de áreas geográficas en el panorama internacional. 
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Todos sus programas, se diseñan y desarrollan sobre el sistema de aprendizaje práctico 
diario y en constante conexión con la realidad de las profesiones. Dicho enfoque profesional se 
basa en el conocimiento multidisciplinar desde el punto de vista teórico y práctico que atesora el 
claustro de profesores de la Escuela, y es una de las principales premisas sobre las que se diseñan 
e imparten todas sus titulaciones de postgrado. 

 
En esa línea, los agentes de futbolistas disponen de un Master con el que ampliar su 

conocimiento y sus posibilidades profesionales: el Master Universitario en Derecho Deportivo, que 
persigue como objetivo principal formar a estudiantes tanto recién licenciados como profesionales 
en ejercicio, en la capacidad de asesorar a entidades deportivas, empresas, administraciones 
públicas y los diversos partícipes del negocio deportivo, desde el deporte espectáculo al deporte para 
todos, pasando por el mundo del Fitness, el deporte de aventura y en cualquier área vinculada al 
deporte: siempre desde una esfera nacional e internacional, partiendo del alto nivel del deporte en 
España y del prestigio y calidad profesional del Real Madrid CF. Por ello, el objetivo de este 
Master es desarrollar en los estudiantes la capacidad de asesoramiento y dirección jurídica de 
entidades deportivas, tanto públicas como privadas. Una vez obtenida la titulación, el futuro 
profesional dominará los conceptos y las herramientas jurídicas clave del negocio deportivo. 

 
Este Master aportará al estudiante una formación especializada y multidisciplinar del 

ordenamiento jurídico deportivo, orientada a la especialización profesional en las áreas de mayor 
importancia, desde el régimen fiscal en el deporte hasta la normativa antidopaje, pasando por las 
relaciones laborales de los deportistas profesionales, la regulación de los derechos de retransmisión 
televisiva, la esponsorización, los derechos de imagen y los sistemas de resolución extrajudicial de 
conflictos. 

 
Con este bagaje eminentemente práctico, y de la mano de los mejores profesionales (Real 

Madrid CF, Senn Ferrero Sports & Entertainment, Tebas & Coiduras Sport Law y Sportia Law, 
Garrigues Sport&Entertaiment, entre otros), se podrán abordar cuestiones que van más allá del 
deporte profesional o, del deporte espectáculo, pero siempre dentro del negocio del deporte y el ocio. 

 
El curso incluye con el desarrollo de una estancia de prácticas profesionales de una 

duración de al menos 150 horas de duración en una entidad deportiva o despacho de abogados 
ligado al sector, más la elaboración de un Trabajo Fin de Master que recoja a modo de proyecto 
innovador los conocimientos y habilidades adquiridas durante todo el curso. 

 
Sus directores son: Javier López Farré, Director de los Servicios Jurídicos Real Madrid CF y 

Nicolás de la Plata Caballero, Profesor Titular de Derecho Deportivo de la Universidad Europea de 
Madrid”. 
 

Así, durante los meses de verano se contó con la presencia de dos estudiantes procedentes 

del Master Universitario en Derecho Deportivo Real Madrid, interesados en conocer los detalles de 

la profesión de los agentes de jugadores y cómo actúan en su trabajo diario. 
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Desde la AEAF se puso mucho empeño en poder aportarles la mayor cantidad de 

conocimientos jurídico-deportivos posibles, y los alumnos, por su parte, quisieron corresponder con 

los siguientes testimonios: 

 

“Acabo de finalizar mis estudios en la Maestría de la VII edición de Derecho Deportivo 
impartida por la Escuela Superior Real Madrid-UEM.  

 
Me llamo Alberto Rodríguez, 

tengo 31 años y al igual que mis 
compañeros, soy licenciado en Derecho. 
Ejercí durante varios años la abogacía 
general, pero desde que terminé mi 
licenciatura, tuve claro que quería 
vincularme  a mi gran pasión, el deporte 
en general y especialmente, al fútbol. 

 
Así pues, este año tuve la magnífica ocasión de encaminar mi futuro profesional hacia el 

mundo del deporte a través del Derecho. Y para ello, decidí matricularme en el Master que ofrecía 
la Escuela de Estudios Real Madrid- UEM. 

 
He de decir, que en cuanto a contenidos ha superado mis expectativas. A lo largo del año he 

disfrutado de cuantos conocimientos nos han facilitado cada uno de los docentes que tan 
gustosamente han compartido su experiencia y sabiduría en el mundo de las leyes y el deporte. 
Podría decir, que por momentos he sentido fascinación.  

 
No obstante, quedan igualmente muchas cosas que mejorar y espero que en un futuro, el 

Real Madrid, fiel a los valores que promulga, se esfuerce por hacerlo. Pero en definitiva, siento un 
gran orgullo y una satisfacción enorme de haber formado parte de esto.  

 
Sin duda, los últimos meses han sido los más intensos, de mucho esfuerzo y dedicación. 

Allá por el mes de marzo o abril, tanto mis compañeros como yo, iniciamos lo que concluiría con 
el Proyecto Final de Master. En mi caso, junto con tres más de mis compañeros, tratamos sobre 
los derechos de imagen de deportistas y he de decir que siento una inmensa gratitud por el trabajo 
realizado, tanto por parte de los componentes del grupo como por el personal. A todos ellos me 
gustaría felicitarlos y darles la más sentida enhorabuena, deseándoles la mejor de las suertes.  

 
Desde hace tiempo he sentido mucha curiosidad e interés por la representación deportiva y 

la figura del agente. Es por ello que tenía muy en mente poder conocer de cerca, o más bien, desde 
dentro, todo este mundo de la representación y las relaciones entre jugador-agente-club de fútbol; 
por lo que finalmente me concedieron mis prácticas profesionales en la Asociación Española de 
Agentes de Futbolistas (AEAF). 

 
Lo primero que quiero destacar es la enorme amabilidad de la gente y la atención 

prestada. Mis más especiales agradecimientos a Laura, mi coordinadora y quien me ha 
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transmitido todo su apoyo y entusiasmo, haciendo de mi estancia allí una gran experiencia,  y a 
Juanjo, gran compañero y auténtico conocedor de la historia del fútbol español. Ambos de una 
enorme calidad humana. 

 
En lo puramente profesional, he podido ver no sólo el funcionamiento y el día a día de los 

agentes, sino además toda la problemática a la que se enfrentan a la hora de desempeñar su 
trabajo, como a las controversias surgidas en torno a su figura y la enorme labor a desempeñar 
en este campo. 

 
Una de las primeras funciones que desempeñé fue la elaboración de un modelo de contrato 

entre agente y jugador que diese a ambas partes mayor seguridad jurídica y delimitase de forma 
más precisa esta relación. He tenido ocasión igualmente de poder responder y asesorar a estas 
personas respecto a dudas y consultas planteadas a la Asociación, pudiendo ver cómo es el trabajo 
diario y las situaciones a las que se enfrentan.  

 
Uno de los trabajos que más me llamó la atención y me entusiasmó fue la de trabajar con 

el Reglamento General de la RFEF y cada uno de los mismos de las Comunidades Autónomas, 
realizando un cuadro comparativo por categorías. El hecho de haber jugado al fútbol 
prácticamente toda mi vida, hizo que recordase ciertas cosas que ahora, tras haber estudiado a 
fondo estos reglamentos, puedo entender.  

 
Igualmente, ha sido una enorme satisfacción 

el haber escrito sobre distintos temas que de una 
forma u otra afectan actualmente al agente de 
futbolistas y que podría ayudarles a entender mejor 
ciertos aspectos legales o procedimentales, como los 
procesos concursales, derechos económicos de los 
jugadores, o el propio marco jurídico de esta 
profesión. 

 
Respecto de esto último, he podido ver realmente y en gran profundidad la idiosincrasia 

del agente o representante deportivo, donde me resultó chocante ver la discordancia entre la gran 
repercusión social o mediática que pueden llegar a alcanzar, con la escasa o nula regulación y 
reconocimiento, lo que en multitud de ocasiones ha llegado a crear conflictos, por no quedar bien 
delimitada su actuación.  

 
A modo general, sin duda alguna, el hecho de estar integrados en la RFEF hacía que cada 

día trabajo y fútbol fuesen de la mano. He tenido posibilidad de ver a distintas selecciones, tanto 
masculinas como femeninas, o la experiencia de visitar el museo de la Federación. De ver como 
cualquier conversación que en otro ámbito sería únicamente ociosa, aquí formaba parte del día a 
día laboral. Como que, sin ni siquiera esperarlo, el seleccionador D. Vicente del Bosque apareciese 
para saludar al personal de una forma extraordinariamente amable. Y sin duda, el gran broche a 
esta vivencia, el haber asistido a la Asamblea anual del fútbol español será algo que, ojalá en el 
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futuro pueda volver a repetir, y donde tuve la ocasión de conocer al presidente de la Asociación, 
don Pedro Bravo….  

 
Por tanto, a modo de conclusión, podría decir que he cumplido un objetivo: el de conocer 

más de cerca una parte importante del fútbol, y haber ganado una experiencia profesional de lo 
más gratificante y enriquecedora, tanto por conocimientos adquiridos, como por haber entendido 
los problemas a los que se enfrentan los agentes deportivos y toda la labor que queda por hacer en 
torno a su figura y profesión, que desde luego espero que evolucione positivamente, ya que 
considero que pueden llevar a cabo una gran labor, con la adecuada regulación y reconocimiento . 

 
A partir de ahora, lo que me depare el futuro es una incógnita. Ya tengo en mente llevar a 

cabo una tesis sobre cuestiones económicas del fútbol, la cual espero poder realizar y que sea 
dirigida por don Miguel García Caba o don Emilio García Silvero, con quienes he tenido la 
oportunidad de hablar, mostrando gran interés en la idea. En el plano profesional… espero la 
mejor de las suertes y poder dedicarme a aquello que más me entusiasma, a pesar de lo 
complicado del mercado”.  

Alberto Rodríguez Tortosa. 
 
 

“Alguna vez alguien me dijo que “aquel que no persigue sus sueños, está condenado a 
trabajar siempre para alguien que sí lo hizo”. Eso se quedó tan grabado en mi mente y causó 
tanto impacto en mí, que hoy, es por eso que estoy aquí.  

 
Mi nombre es Aldo Hassan, soy mexicano, tengo 28 años 

de edad y soy abogado desde hace tres. Hace un año decidí venir a 
Madrid a hacer un Master en Derecho Deportivo Internacional, en la 
Universidad Europea, por medio de la Escuela de Estudios 
Universitarios del Real Madrid, y con ello, darle un giro total a mi 
vida laboral. Antes de venir a España, trabajé para el Gobierno 
Federal en mi país, y a raíz de la rutina como funcionario, me di 
cuenta de que quería hacer otra cosa, un trabajo en el cual pudiera 
combinar mi pasión más grande, que es el deporte, con mi 
profesión, y para ello encontré (más por obre del destino que por otra 
cosa) el Master que ofrecía la UE, y sin pensarlo dos veces, hice mi 
solicitud. 

 
Venir a Europa a estudiar, fue la mejor decisión que pude tomar. Me he dado cuenta de 

cómo es posible llegar a tener ese “dream job” con el que mucha gente sueña, pero pocos hacemos 
algo por conseguirlo.  

 
Tener profesores especializados en la materia del deporte, el fútbol, el TAS, los Juegos 

Olímpicos, organización de eventos deportivos, entre muchos otros tópicos, me ha dejado claro que 
el campo de trabajo en el deporte tiene horizontes mucho más amplios de lo que yo consideraba, y 
se ha abierto un panorama enorme para mí y mis compañeros. 
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Luego de meses de asistir a clase en las aulas, nos informaron que las prácticas 

profesionales eran un requisito para titularnos, y nos ofrecieron algunas posibilidades. Tiempo 
después la Directora del Master me hizo saber que en la Asociación Española de Agentes de 
Futbolistas habían elegido mi Currículum de entre los aspirantes, y que podía hacer mis 
prácticas allí.  

 
Acepté, completamente seguro de que era una excelente opción para mí, y un par de meses 

después, comencé a trabajar en la AEAF. 
 
El trabajo fue por demás enriquecedor para mí, convivir día a día con la actualidad del 

deporte es muy valioso para entender el porqué de muchas cosas que cuando las leemos en la 
prensa, no terminamos por entender.  

 
Parte del trabajo que en la Asociación  se realiza consiste en responder a las dudas de los 

agentes que nos hacen llegar correos electrónicos con cuestiones a veces tan complejas, que había 
que exprimir el cerebro lo más posible, investigando en cuanto reglamento o cuerpo de leyes 
hubiera a la mano para contestar lo que nos preguntaban. 

 
La experiencia me ha dejado mucho aprendizaje. Es trabajando como realmente se 

aprende, aplicando así, lo que estudiamos en las aulas y en los libros. Personalmente, me ha 
servido para darme cuenta de cuánto he aprendido en este año, he crecido profesionalmente y como 
individuo, además de que la convivencia con los compañeros ha sido excelente, cuando el trato 
que se recibe es tan bueno como el que yo recibí en la AEAF, y en la Federación Española en 
general, todo es mucho más sencillo y se trabaja con gusto. 

 
Ha sido un año lleno de experiencias increíbles, no sólo en las clases, los eventos que 

organiza el Real Madrid junto con la UEM, sino también por el contacto que he tenido con vivir 
la cultura española y de otros países, ya que éramos diez estudiantes 
de seis nacionalidades distintas en el Master.  

 
Como nos dijera el Presidente del Real Madrid, don 

Florentino Pérez el día de nuestra graduación: “…Que el Bernabéu sea 
desde ahora, el punto de partida para todos ustedes…”. Espero que 
después de todo lo aprendido en una institución tan prestigiosa, a mí 
y a todos mis compañeros, nos vaya bien en nuestras vidas laborales 
como abogados especialistas en Derecho Deportivo Internacional, y que 
vengan cada vez más personas a perseguir sus sueños como yo lo 
hice. Ahora toca entrar al mercado laboral y buscar una oportunidad 
para seguir creciendo. 

 
Gracias a la AEAF por la oportunidad y a todos quienes fueron parte de este proceso de 

aprendizaje. 
Aldo Hassan Álvaro Biseño.  
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-. NUEVO ENFOQUE SOBRE EL REGLAMENTO DE AGENTES DE JUGADORES. 

63º CONGRESO DE LA FIFA.- 

(3-JUNIO-2013) 

 

Se informó a los agentes asociados de 

que en el transcurso del 63º Congreso de la 

FIFA, celebrado en Islas Mauricio los días 30 

y 31 de mayo de 2013, se plantearon, entre 

otras cuestiones, las modificaciones en la regulación de los agentes de jugadores que pretenden 

llevarse a cabo. 

 

Así, Geoff Thompson, Presidente de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y 

miembro de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, informó a los delegados acerca de la 

situación de la revisión en profundidad del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores de la 

FIFA, objeto de debate y de un amplio proceso de consulta con todas las partes interesadas de la 

comunidad futbolística internacional. 

El objetivo primordial seguía siendo proponer, en última instancia, un nuevo sistema más 

transparente, de aplicación y administración más sencilla, que concite un amplio grado de 

aceptación entre los principales sectores afectados. 

En este contexto, los acontecimientos más recientes son los debates del 13 de febrero de 

2013 de la Subcomisión del Fútbol de Clubes (establecida por decisión de la Comisión del Fútbol 

de Clubes del 8 de enero de 2013), en los que se presentaron nuevamente y evaluaron de manera 

exhaustiva todas las opciones posibles identificadas desde el comienzo del proceso de revisión,  

resolviéndose unánimemente que, si bien el actual borrador de reglamento basado en el concepto 

de intermediarios puede conformar la base de futuros avances, deben presentarse estas tres 

conclusiones principales ante el Comité Ejecutivo de la FIFA y el Congreso de la FIFA: 

 - Debe abandonarse el actual sistema de concesión de licencias; 

 - Debe establecerse un conjunto de normas/requisitos mínimos en el futuro sistema de 

reglas de la FIFA;  

- Debe establecerse un sistema de registro para los intermediarios. 

Según se publicó en la página Web de la FIFA, después del respaldo del Comité Ejecutivo de 

la FIFA en su reunión de marzo de 2013, el Congreso de la FIFA también ha apoyado por amplia 

mayoría la nueva propuesta de enfoque en base a tres conclusiones del Subcomité, lo que permitía 

poner en práctica la correspondiente hoja de ruta acordada, a saber, la creación de un grupo de 

trabajo que garantice que el nuevo sistema de normas sea presentado y aprobado en 2014. 
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-. MODIFICACIONES DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL PARA LA TEMPORADA 2013/2014.- 

(11-JUNIO-2013) 

 

Se informó de que la Comisión Delegada de la Real Federación 

Española de Fútbol, con fecha de 18 de febrero de 2013 aprobó la 

modificación de diversos artículos del Código Disciplinario de la RFEF, 

visados y aprobados a su vez por la Comisión Directiva del Consejo 

Superior de Deportes en fecha de 26 de abril de 2013. 

 

Así, los cambios afectaban, entre otros, al incumplimiento de las 

sanciones cuando el futbolista pueda ser alineado en varios equipos, las 

consecuencias del incumplimiento de las sanciones por parte de los 

técnicos, y la graduación de las multas en relación a la categoría en que 

milite el equipo en cuestión. 

 

Para mejor entendimiento, los preceptos modificados son los artículos 1, 43, 52, 55, 56, 

133 y 139 del Código Disciplinario, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2013.  

 

 

-. DESAYUNO JURÍDICO DE LA LFP. 

LA REFORMA LABORAL DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS  

RELACIONES LABORALES Y EL DOPAJE: 

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS PARA EL FÚTBOL PROFESIONAL.- 

(12-JUNIO-2013) 

 

La Fundación del Fútbol Profesional organizó un nuevo desayuno 

jurídico, al objeto de analizar y debatir sobre dos cuestiones de radical 

actualidad para el fútbol profesional español: la reforma de la legislación 

laboral y el nuevo proyecto de ley sobre el dopaje. 

 

Así, por un lado, se estudiarán las consecuencias jurídicas que la 

reciente reforma laboral operada en el Estatuto de los Trabajadores por la 

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral, 

está provocando en las relaciones laborales de los futbolistas profesionales, 

como consecuencia de la sentencia, fechada el 7 de marzo de 2013, del 

Juzgado de lo Social Nº 2 de Tarragona. Por primera vez, la jurisdicción social ha refrendado la 

conformidad al ordenamiento vigente de la decisión de una entidad futbolística de reducir las 

cuantías salariales pactadas con un futbolista profesional, como consecuencia de un descenso de 

categoría, al amparo de la nueva redacción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores 

operada por la citada reforma laboral. 
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Por otro lado, se expusieron las principales consecuencias jurídicas que presenta, para las 

entidades afiliadas a la LFP, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista 

y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.  

 

El texto legislativo, que entrará en vigor en fechas inminentes, representa un nuevo marco 

jurídico integral para la acción del Estado en la protección de la salud de los futbolistas y recoge 

una serie de medidas encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a la práctica deportiva 

con actuaciones en el ámbito de la prevención, de la cooperación entre las diversas 

administraciones públicas y agentes privados, así como en el campo de la represión e 

investigación en la lucha contra el dopaje, cuestiones de especial importancia para las entidades 

que componen el fútbol profesional español. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el desayuno se planteaba como un diálogo abierto entre los 

ponentes y los clubes/SAD afiliados, con el objetivo de combinar perspectivas diversas y procurar, 

tanto el acertado diagnóstico de los problemas actuales, cuanto el apunte de soluciones realistas 

para un futuro inminente. 

 

 

-. OFERTA DE WYSCOUT PARA LOS  

AGENTES DE JUGADORES ASOCIADOS A LA AEAF.- 

(18-JUNIO-2013) 

 

La AEAF informó a sus asociados de la interesante oferta que se nos hizo llegar desde la 

plataforma Wyscout, con carácter exclusivo para los agentes de jugadores miembros de la 

Asociación. 

 

Wyscout es el sistema de scouting, transfer y análisis de vídeos más avanzado y 

utilizado en el mundo del fútbol internacional, con una base de datos de 220.000 jugadores que 

son analizados en cada acción del juego en más de 150 campeonatos. 

 

Dada la importante utilidad práctica que este sistema presenta para los agentes de 

jugadores, Wyscout ofreció dos paquetes especiales para el mercado de verano, con una duración 

de tres meses (desde Junio hasta Agosto), en los siguientes términos: 

 

- Plataforma WyScout con una cuenta Light (limitada a cinco 

países) por un total de 190 euros, en lugar de 450 euros. 

 

- Plataforma WyScout con una cuenta Pro (versión completa) por 

un total de 490 euros en lugar de 1170 euros. 

 

Así, con independencia de la correspondiente presentación por parte 

de los miembros de Wyscout, que se realizaría más adelante, se facilitan a 

los agentes interesados en adquirir dicha promoción, los datos de contacto 

para el tratamiento de esta cuestión de forma directa. 
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-. IV CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEPORTIVA.- 

(25-JUNIO-2013) 

 

Por segundo año consecutivo, desde la AEAF se 

remitió a los agentes asociados información relativa a la IV 

edición del Curso Superior Universitario en Gestión 

Deportiva que organiza la Fundación de la Real Federación 

Española de Fútbol junto con la Universidad Rey Juan 

Carlos y el Centro Internacional de Estudios del Deporte 

(CIES), organismo académico dependiente de la FIFA, por 

si pudiera resultar del interés de alguno de ellos y 

quisieran inscribirse en el mismo. 

 

En este sentido, se indicó que debido al acuerdo alcanzado entre la Fundación de la RFEF 

y la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, los agentes de jugadores disponen de un 

descuento de 200 euros en el importe total de la matrícula. 

 

Para hacerlo efectivo, es preciso que cuando se realice la inscripción a través de la 

plataforma de la página Web www.rfef.es, en el indicador “Perfil”, se especifique que se trata de 

un agente de jugadores, aportando el correspondiente número licencia. 

 

 

-. EUROPEAN FIFPRO TOURNAMENT 2013.- 

(26-JUNIO-2013) 

 

Se informó a los agentes de que desde la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE) nos comunicaron que se estaba 

preparando la Selección AFE – 

España, que intervendría encuadrada en el Grupo A los días 20 

y 21 de julio en Rijnsburg (Holanda), para participar en el 

European FIFPro Tournament 2013 para jugadores sin equipo, 

así como el stage previo, cuya duración total será desde el 11 al 

23 de julio de 2013. 

 

En función de ello, se indicó a los agentes que si alguno 

de los jugadores que representaban estuviera interesado en participar en dicho torneo, cuyas 

características y condiciones se detallaban abundantemente, debería realizar la correspondiente 

inscripción a través de la página Web de la AFE, en el enlace http://www.afe-

futbol.com/Publico/FIFProInscripcion. 

 



 

 46 

De igual manera, se anunciaba que mediante la información que se nos facilitara por 

parte de la AFE, notificaríamos el calendario de los partidos a disputar, tanto en el stage previo 

como  en el propio torneo, por si se quisiera asistir al desarrollo de los mismos. 

 

 

-. PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES (FIFA TMS).- 

(26-JUNIO-2013) 

 

Se remitió a los agentes de jugadores un cuadro recopilatorio de los 

distintos períodos de inscripción de futbolistas en las diversas federaciones 

que componen la FIFA, conforme a la publicación disponible en la página Web 

http://www.fifatms.com a dicha fecha, de modo que tales plazos serían 

modificados paulatinamente, y respecto a los que se reenviaría el resumen 

actualizado a medida que se produjeran cambios significativos, 

particularmente, cuando se iniciaran los diferentes plazos para la realización 

de fichajes. 

 

 

-. ENTREGA DEL LIBRO “EL FUTBOLISTA PROFESIONAL”,  

CORTESÍA DE LA AFE A LOS AGENTES DE JUGADORES ASOCIADOS DE LA AEAF.- 

(27-JUNIO-2013) 

 

Fruto de la extraordinaria relación existente entre la Asociación de Futbolistas Españoles 

(AFE) y la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), tuvimos el placer de remitir 

esta obra, obsequio de la AFE a todos nuestros agentes asociados. 

 

“El Futbolista Profesional” es un manual tremendamente práctico de 

la editorial Tirant Lo Blanch, elaborado por Tomás Sala Franco, Catedrático 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Javier Arnanz Galache, 

Abogado de la AFE, e Iván López García de la Riva, Socio Director del Área 

Laboral del Despacho Abdón Pedrajas & Molero.  

 

Esta guía pretende dar una respuesta sencilla y clara a las 

principales cuestiones que plantea el régimen de los derechos y obligaciones 

de los futbolistas profesionales y sus clubs, a partir del Real Decreto 

1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial 

de los deportistas profesionales. 

 

En ella se repasa toda la vida laboral del futbolista; desde que ingresa en el club hasta que 

se extingue su contrato de trabajo deportivo: tratos preliminares, formalización del contrato, 

período de prueba, duración contractual, tiempo de trabajo (jornada, descansos, permisos o 

vacaciones), salarios, rendimientos exigibles, libertad de expresión y derechos de imagen, 

prevención de riesgos, régimen disciplinario, modificación contractual, cesiones temporales, 

transmisión de clubs y extinción del contrato por diversas causas. 
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La obra se completa con la resolución de cuestiones referidas a los derechos sindicales 

(libertad sindical, representación, negociación colectiva y huelga) y a la Seguridad Social 

(obligatoria y complementaria) de los futbolistas profesionales. 

 

-. ENCUENTROS LFP DE DERECHO DEL DEPORTE (2013/2014).- 

(5-JULIO-2013) 

 

Se remite a los agentes asociados el programa de los “Encuentros 

LFP de Derecho del Deporte 2013/2014”, organizado por la Fundación de la 

Liga de Fútbol Profesional, y dirigido por Alberto Palomar Olmeda, Profesor 

Titular de Derecho Administrativo y Antonio V. Sempere Navarro, 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Se trata de un foro de formación, intercambio de ideas y opiniones, 

tanto desde el punto de vista práctico como académico, entre todos aquellos 

profesionales interesados en el Derecho del Deporte, que se desarrollará 

durante la temporada 2013/2014, comenzando el 8 de julio de 2013 y 

finalizando el 17 de junio de 2014, en la sede de la Liga de Fútbol 

Profesional, en sesiones de una tarde al mes. 

 

El objetivo pretendido es la actualización de las novedades legislativas, jurisprudenciales y 

doctrinales en la multidisciplinar y compleja materia del Derecho del Deporte, de la mano de 

prestigiosos ponentes de diferentes perfiles jurídicos; así como la aportación y el intercambio de 

experiencias, a través de la participación activa de los asistentes, buscando las respuestas 

adecuadas a cuantas dudas y problemas puedan surgir en el quehacer profesional cotidiano, 

contribuyendo al fomento de las relaciones entre los mismos, abriendo nuevas vías de 

comunicación profesional e interrelación en el campo jurídico deportivo. 

 

Los “Encuentros LFP” están destinados para profesionales que desarrollan su actividad en 

el ámbito del Derecho del Deporte, tales como juristas, abogados en ejercicio, licenciados y 

estudiantes de Derecho; responsables de entidades públicas deportivas, tanto estatales, 

autonómicas, como locales; asesores jurídicos, directores legales, secretarios generales, gerentes o 

directivos de clubes, sociedades anónimas deportivas, ligas profesionales y federaciones 

deportivas, tanto estatales como autonómicas. 

 

El precio de la matrícula general es de 1000 euros, y de 500 euros para los miembros de las 

entidades colaboradoras y de la Liga de Fútbol Profesional. En este mismo sentido, los agentes de 

jugadores asociados de la AEAF que estuvieran interesados en cursar dicha formación, también 

pudieron beneficiarse de un descuento del cincuenta por ciento, de modo que el coste total de la 

inscripción fue de 500 euros. 
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-. JORNADA SOBRE LA EXPLOTACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN Y LA MARCA 

EN EL ÁMBITO DEPORTIVO (FUNDACIÓN PONS).- 

(8-JULIO-2013) 

 

La AEAF asistió a la jornada dedicada a la 

explotación y protección de la imagen y de la marca en el 

ámbito deportivo, organizada por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid y la Fundación Pons, que tuvo lugar 

en la sede de esta última el 8 de julio de 2013, con la 

colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Se trataba de profundizar en el campo de la 

protección de la marca y los derechos de imagen, donde la 

gestión de los activos intangibles se plantea como una serie de oportunidades y retos. El ámbito 

deportivo abre un amplio abanico de posibilidades donde desarrollar y aplicar este campo donde el 

Derecho y el Marketing están tan relacionados, en un marco donde cada vez tienen más 

relevancia las nuevas tecnologías y la proyección internacional. 

 

Así, el acto fue presentado por Mª Jesús Magro, directora general de la Fundación Pons, 

contando con la intervención de Nuria Marcos, directora general de Pons Patentes y Marcas, en 

la ponencia “La protección de la marca y los derechos de imagen: oportunidades y retos en el 

ámbito deportivo para los abogados”, y Manuel Sevillano, experto en Branding de la Pons 

Formación, que disertó sobre “Los activos intangibles en el entorno offline y online”, cerrando las 

ponencias la diputada del ICAM y abogada especialista en Derecho deportivo, Teresa Nadal, con la 

“Explotación de la imagen de un deportista o evento deportivo y los derechos que genera”. 

 

 

-. LA AEAF, PRESENTE EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFEF.- 

(9-JULIO-2013) 

 

La Asociación Española de Agentes de Futbolistas fue invitada al desarrollo de la 

Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol que tuvo lugar el 9 de julio de 2013. 

 

En la misma, se hizo balance de la temporada concluida, del buen 

estado de forma en el que se encuentra el fútbol español en todas sus 

categorías, y por ende, la del deporte de nuestro país en general, 

tratándose los aspectos económicos de la RFEF, la aprobación de las 

cuentas y del presupuesto para la próxima campaña, informándose sobre 

la organización y las bases del Campeonato Nacional de Liga en sus 

distintas divisiones, organizándose el calendario oficial para la 

temporada 2013/2014, con el correspondiente sorteo para la 

determinación del orden de los partidos a disputar, concluyendo la 

misma con la entrega de diversos premios y distinciones a distintas entidades por los buenos 

resultados logrados a lo largo de la temporada. 
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-. VII SESIONES AFE PARA FUTBOLISTAS SIN EQUIPO.- 

(16-JULIO-2013) 

 

La AEAF informó a los agentes de la apertura del plazo de 

inscripción en la VII Edición de las Sesiones AFE para Futbolistas 

Sin Equipo, que tendría lugar del 25 de julio al 7 de agosto de 

2013 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Mareo (Gijón). 

 

Al igual que en otras ediciones, se trataba de una concentración de quince días, con 

entrenamientos dirigidos por un cuerpo técnico formado por ex futbolistas afiliados a la AFE, que 

cuentan con la titulación correspondiente, así como médico, fisioterapeuta, nutricionista, 

psicólogo, y el desarrollo de una serie de partidos amistosos, con el fin de que los jugadores que 

por distintas razones se encontraban sin equipo, pudieran alcanzar una óptima puesta a punto, 

tanto física como técnica y táctica para su posible incorporación inmediata al conjunto que 

requiriera de sus servicios. 

 

Así, los requisitos para poder 

participar en estas sesiones son que el 

futbolista se encuentre afiliado a la 

AFE, que esté al corriente de pago de las 

cuotas, y que haya jugado la última 

temporada en Primera, Segunda o 

Segunda División “B”. 

 

Se les comunicó igualmente que 

era importante tener en cuenta que el 

plazo de inscripción finalizaba la noche del lunes 22 de julio de 2013, por lo que si alguno de los 

agentes representaba a algún jugador que estuviese interesado en formar parte de esta iniciativa, 

se debía poner en contacto con la AFE en la mayor brevedad posible, mediante el enlace 

http://www.afe-futbol.com/Publico/SesionesAFE?idSesion=14, donde se encontraba el 

formulario de admisión. 

 

 

-. FIFA ANUNCIA LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE CONCESIÓN DE 

LICENCIAS DE AGENTES DE JUGADORES A TRAVÉS DE SU CIRCULAR Nº 1368.- 

(26-JULIO-2013) 

 

Se notifica  los agentes de jugadores que por medio de la Circular Nº 1368, de fecha de 5 

de julio de 2013, la FIFA señaló el jueves 26 de septiembre de 2013 a las 10:00 horas, como la 

próxima fecha para la celebración del examen para la obtención de la licencia de agente de 

jugadores, confirmando de igual modo la RFEF, dicha convocatoria por su parte, en el día y hora 

señalados. 
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No obstante, en dicha Circular, que fue adjuntada, aparte de indicarse las informaciones 

propias a dicha evaluación, tales como el procedimiento de la prueba, la duración de la misma o el 

temario en que se basaría, cabía destacar el último párrafo de su contenido, en el que 

textualmente se avanzaba lo siguiente: 

 

“Por último, amablemente les recordamos que, de acuerdo con el nuevo enfoque sobre el 
Reglamento de Agentes de Jugadores aprobado por el congreso de la FIFA el 31 de mayo de 2013 
en Mauricio, el sistema actual de concesión de licencias se abandonará a partir del verano de 
2014”. 

 

En efecto, como ya se adelantó a través del correo electrónico que remitido el 3 de junio de 

2013, en el que se hacía referencia precisamente al mencionado Congreso FIFA, por lo que respecta 

a la normativa regulatoria de los agentes de futbolistas, Geoff Thompson, presidente de la 

Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, informó sobre las últimas deliberaciones en este 

ámbito. 

 

Tal y como se recoge en la revista FIFA WORLD correspondiente a 

los meses de julio y agosto de 2013, el Congreso brindó su apoyo unánime 

a la propuesta con la que se quiere poner fin al sistema actual, por el cual 

los agentes obtienen sus propias licencias; de manera que a partir de 

ahora, se controlen de forma más estricta todas las actividades de los 

intermediarios que participen en los fichajes. 

 

Thompson apuntó que lo que se pretende es establecer unos 

mínimos dentro de esta profesión, así como un nuevo sistema de registro 

para los intermediarios, para lo que se ha creado un grupo de trabajo 

encargado de elaborar un borrador final con toda la normativa. 

 

Se reiteró igualmente que en aquella fecha, no había comunicación oficial ni mayores 

detalles que se hubieran transmitido a la RFEF y que nos hubiesen hecho llegar, siendo por tanto 

nuestra intención la de informar sobre este tema y facilitar los datos publicados en los medios de 

la FIFA, con la garantía de que en cuanto existieran mayores especificaciones al respecto, se 

comunicarían puntualmente. 

 

 

-. COLABORACIÓN DE LA AEAF EN EL MASTER EN DERECHOS DE IMAGEN Y 

REPRESENTACIÓN DE ARTISTAS Y DEPORTISTAS DE LA FUNDACIÓN PONS Y LA 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.- 

(31-JULIO-2013) 

 

Se comunicó a los agentes de jugadores toda la información relativa al Master en Derechos 

de Imagen y Representación de Artistas y Deportistas, que organiza la Fundación PONS y la 
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Universidad Rey Juan Carlos, en el que la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas, por iniciativa de la Real Federación Española de 

Fútbol, forma parte del Consejo Asesor. 

 

En virtud de ello, se informó al colectivo de que si alguno de ellos 

estuviera interesado en realizar dicha formación, se pusieran en contacto 

con la AEAF, o bien directamente con la Fundación Pons, indicando la 

pertenencia a nuestra Asociación, para que se pueda aplicar un descuento 

mínimo del diez por ciento en las tasas de matriculación. 

 

Dicha bonificación se incrementó posteriormente hasta el 

cincuenta por ciento. 

 

 

-. LA AEAF ENVÍA UN COMUNICADO AL CSD Y A LA LFP EN DEFENSA DEL JUEGO 

LIMPIO FRENTE AL AMAÑO DE PARTIDOS.- 

(8-AGOSTO-2013) 

 

Dadas las noticias que se habían publicado en diversos medios de comunicación, el 8 de 

agosto de 2013 la Asociación Española de Agentes de Futbolistas envió un fax al Consejo 

Superior de Deportes y a la Liga de Fútbol Profesional, queriendo hacer llegar nuestra total 

repulsa y condena frente a todos aquellos acontecimientos, algunos de los cuales se habían hecho 

públicos en los últimos días, que perjudican el correcto desarrollo del campeonato deportivo, 

agradeciendo la importante labor que se estaba realizando en beneficio de una competición 

limpia, y quedando a su entera disposición para cuanto se estimara oportuno. 

 

 

-. PERÍODO DE INSCRICIÓN DE JUGADORES EN LA COMPETICIÓN ESPAÑOLA.- 

(20-AGOSTO-2013) 

 
Aunque ya el pasado 26 de junio se remitió un correo electrónico con el listado de los 

períodos de inscripción de jugadores de todas las federaciones que forman parte de la FIFA, se 

quiso recordar a los agentes de jugadores que tal y como se establecía en la Circular Nº 6 de la 

RFEF correspondiente a la presente temporada, de fecha de 8 de agosto de 2013, que fue 

adjuntada, por la que se publica la normativa reguladora de la organización y desarrollo de los 

Campeonatos Nacionales de Liga de Primera, Segunda, Segunda “B” y Tercera División, del 

Campeonato de España/Copa de SM el Rey, del torneo de Supercopa y de la Copa RFEF, 

correspondientes a la actual temporada 2013/2014, tal y como se dispone en el apartado primero 

de la Disposición General Cuarta, en las Divisiones Primera, Segunda y Segunda “B”, el período 

de solicitud de licencias de futbolistas comprenderá desde el 1º de julio del año en curso hasta el 2 

de septiembre siguiente, inclusive; y entre los días 2 al 31 de enero de 2014 se abrirá otro período 

extraordinario para idéntico fin. Tratándose de la Tercera División, el período de solicitud de 

licencias abarcará del 1º de julio 2013 al 31 de enero de 2014. 
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-. LA SECRETARIA GENERAL DE LA AEAF, EN EL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL 

MASTER INTERNACIONAL EN DERECHO Y GESTIÓN DEPORTIVA ISDE-IUSPORT.- 

(25-SEPTIEMBRE-2013) 

 

Por iniciativa de Javier Rodríguez Ten, director del Master 

Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-IUSPORT, la 

Secretaria General de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, 

Laura Hernández Guerra, formó parte del claustro de profesores de la XII 

edición de esta formación académica gestionada por el Instituto Superior 

de Derecho y Economía (ISDE) y la página Web de contenido jurídico - 

deportivo IUSPORT. 

 

En modalidad online, dentro del módulo “Organización y Derecho 

del Fútbol”, correspondió a la Secretaria General de la AEAF, explicar la 

materia relativa al Régimen Jurídico de los Agentes de Jugadores, 

teniendo su desarrollo el pasado 25 de septiembre de 2013.  

 

El objetivo del Master Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-IUSPORT es 

dotar al alumno de todos los instrumentos y mecanismos prácticos y conceptuales necesarios 

para ejercer labores de asesoramiento jurídico y abogacía en el ámbito deportivo nacional e 

internacional, asumir puestos de responsabilidad en Clubes, Federaciones e incluso 

Administraciones Públicas o gestionar adecuadamente eventos e instalaciones deportivas. 

 

Para ello, el programa abarca todas las áreas del Derecho que inciden directa o 

indirectamente sobre la actividad deportiva y las relaciones jurídicas que se generan en torno a la 

misma (civil, penal, laboral, administrativa, empresarial, comunitaria e internacional, etc.), 

prestando especial atención a las regulaciones deportivas propiamente dichas (Tratados y 

Convenios, legislación nacional, disposiciones procedentes de las instituciones deportivas 

internacionales…). Y por lo que respecta a la gestión deportiva, se facilitan al alumno los 

conocimientos necesarios para dirigir o gestionar entidades o instalaciones deportivas, abordando 

materias como recursos humanos, marketing y publicidad, protección de datos, comunicación o 

estrategia empresarial. 

 

El método online ISDE permite trasladar al alumno un aprendizaje dinámico y práctico, 

con el objetivo de que aplique en su trabajo diario los conocimientos adquiridos, facilitándose en 

cada clase unos materiales técnicos -temas de estudio- actualizados y depurados, que le sirven 

para entender los elementos más importantes que se encuentran en juego en la materia objeto de 

estudio y le guían en la solución de los casos reales que habrá de afrontar. 

 

Cada uno de estos temas se cierra con un test de evaluación, que ayuda a repasar y 

asimilar los puntos esenciales de la materia estudiada; y a continuación, para transformar los 

conocimientos adquiridos en habilidades prácticas, se acompaña un caso práctico que recrea una 

situación real, donde el alumno será el encargado de resolverla y analizarla al detalle. 
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Para facilitar la relación entre los profesores y estudiantes, aprovechando al máximo todos 

los conocimientos, durante el Master tienen lugar una serie de foros asíncronos, que permiten la 

participación conjunta, mediante el aporte de temas de discusión, preguntas, respuestas y debate, 

con el objetivo de que todos puedan aprovecharse de los conocimientos y experiencia de cada uno de 

los participantes en el programa. 

 

 

-.CELEBRACIÓN DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DE LA  

LICENCIA DE AGENTE DE JUGADORES.- 

(26-SEPTIEMBRE-2013) 

 

En virtud de la Circular de la FIFA Nº 1368, de fecha de 5 de julio de 2013, se convocaba 

la realización de pruebas para la obtención de la licencia de agente de jugadores el día 26 de 

septiembre de 2013. La RFEF recibió un total de cincuenta y una solicitudes, de las que fueron 

aprobadas un total de treinta. 

 

 

-. JORNADA SOBRE LA EXPLOTACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN Y LA 

MARCA EN EL ÁMBITO DEPORTIVO (FUNDACIÓN PONS).- 

(8-OCTUBRE-2013) 

 

El 8 de octubre de 2013 la AEAF estuvo presente 

en la jornada que tuvo lugar en la sede del Consejo 

Superior de Deportes, organizada por la Fundación Pons 

y la Universidad Rey Juan Carlos, que tenía por título 

“La explotación y la protección de la imagen y la marca 

en el ámbito deportivo”.   

 

En el transcurso de la misma se desarrollaron 

ponencias tan llamativas como “¿Por qué puedo ganarme 

la vida a través de la marca o a través de la imagen?”, “El 

rol que juegan las personas y los equipos en la imagen y la marca” o “Testimonios expertos y 

experiencias de éxito”.   

 

 

-. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 122.2 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA RFEF.- 

(22-OCTUBRE-2013) 

 
Se facilitó a los agentes de jugadores la Circular Nº 14 de la Real Federación Española de 

Fútbol correspondiente a la presente temporada 2013/2014, por la que se informaba de que la 

Comisión Delegada de la RFEF, en su sesión del pasado miércoles 16 de octubre de 2013, aprobó la 

modificación del artículo 122 de su Reglamento General, relativo a la clasificación de los 
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futbolistas, en concreto de su apartado 2, que fue del mismo modo, visado y aprobado por la 

Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en fecha de 17 de octubre de 2013. 

 

Dicha modificación afecta a la supresión del tercer párrafo del citado artículo 122.2,  

por lo que la redacción final del mismo es la que sigue: 

 

"2. Los futbolistas que perciban una retribución que supere la compensación de gastos  
derivados de la actividad futbolística, serán profesionales, y deberán tramitar licencia  
tipo "P", con independencia de la categoría a la que esté adscrito el equipo por el que  
se inscriba el futbolista. 

La solicitud de esta clase de inscripciones deberá presentarse con una copia del contrato  
del futbolista". 

 
De esta manera, queda por tanto derogado el siguiente párrafo: 

 

"Asimismo, deberán tramitar licencia "P", aquellos futbolistas que, estando inscritos en  
equipos de clubes adscritos a competiciones profesionales se alineen en partidos  
oficiales de su equipo, en al menos diez ocasiones, sea cual sea el tiempo de juego por  
el que lo hicieran". 
 

 

-. V CONGRESO INTERNACIONAL EN DERECHO DEL FÚTBOL.- 

(25 y 26-OCTUBRE-2013) 

 

Una vez más, la Real Federación Española de Fútbol fue 

fiel a su compromiso de albergar una nueva edición del Congreso 

Internacional en Derecho del Fútbol. Ésta fue la quinta edición, 

heredera de las cuatro anteriores que comenzaron allá por el mes de 

noviembre de 2006 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas 

(Madrid). 

 

Desde aquel entonces, este Congreso Internacional, a través 

de sus sucesivas ediciones, ha intentado ofrecer a los participantes 

un foro de actualización permanente en todas las materias 

relacionadas con el Derecho del Fútbol Internacional. Junto a esta 

actividad celebrada en Madrid en los años impares, el Tribunal Arbitral del Deporte desarrolla en 

la ciudad cuna del Olimpismo, Lausana, un extraordinario Congreso de similares características, 

siendo ambos programas fiel reflejo del desarrollo y consolidación de la Lex Sportiva y una 

herramienta de formación para seguir en las dos principales aficiones: el fútbol y el Derecho. 

 

Destacó el desarrollo de ponencias tales como “Las novedades del Código de Procedimiento 

del TAS 2013”, “El programa de protección de clubes de la FIFA”, “El nuevo reglamento 

disciplinario de la UEFA 2013”, “El cálculo del mecanismo de solidaridad, con resoluciones de la 

CRD y laudos del TAS”, el desarrollo de una mesa redonda sobre los fondos de inversión y su 
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necesaria regulación para proteger el fútbol internacional, “La transferencia internacional del 

futbolista”, “La situación de insolvencia de los clubes de fútbol. El caso de la football creditors 

rule, las resoluciones de la FIFA y la jurisprudencia del TAS, “Las modificaciones al Reglamento 

sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y a su Reglamento de 

procedimiento”, o “El estándar de la prueba en los procedimientos disciplinarios de las federaciones 

deportivas internacionales: una visión a través de la jurisprudencia del TAS”.   

 

 

-. NOVEDADES SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS AGENTES DE JUGADORES.- 

(12-NOVIEMBRE-2013) 

 

Se remite a los agentes asociados de la AEAF el último borrador del Reglamento con el que 

se trabaja en FIFA para regular la profesión de los agentes de jugadores (intermediarios), que nos 

ha sido transmitido desde la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas (EFAA). 

 

En virtud del mismo, se concede la posibilidad a las federaciones nacionales de que 

establezcan su propia normativa. Y así, mientras que en Inglaterra y en Francia están 

satisfechos con el sistema empleado hasta la fecha, en Holanda y en Alemania se solicitan unos 

requisitos más estrictos. 

 

La Asociación Europea de Agentes de 

Futbolistas solicita en este punto que no 

existan grandes diferencias entre los países 

que componen el territorio de la Unión 

Europea, algo en lo que se está de acuerdo 

también por parte de la Comisión Europea, y 

cuyo informe en este sentido también es 

facilitado. 

 

A partir de esto, son diversas las reuniones y negociaciones en las que se tratará este tema 

en las próximas fechas, de las que, como siempre, se mantendrá puntualmente informados a 

nuestros asociados.  

 

Recordamos nuevamente que el documento que se facilita no deja de ser un borrador, que 

todavía se está trabajando en él y que no hay nada definitivo, pero que creemos importante 

remitirlo a meros efectos informativos. 

 

Es más, se indica que en breve se recibirá el programa de la Asamblea General de la AEAF, 

que tendrá lugar el próximo jueves 12 de diciembre de 2013, a la que por supuesto animamos a 

asistir, en la que, entre otras personalidades, estará presente el Secretario General de la 

Asociación Europea de Agentes de Futbolistas, Roberto Branco, que informará detalladamente 

sobre esta cuestión. 
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-. LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS DERECHOS DE IMAGEN  

EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PROFESIONAL.- 

(25-NOVIEMBRE-2013) 

 

Los derechos de imagen constituyen, sin lugar a dudas, uno de los motores principales de 

la expansión actual del deporte, en general, y del fútbol profesional en particular. Como 

consecuencia de ello, la problemática de la regulación jurídica y económica, lejos de poder 

considerarse definitivamente aclarada, sigue planteando cuestiones diferentes y de plena 

actualidad. 

 

Hoy en día, aspectos tales como la explotación comercial de los 

derechos de imagen de los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas, 

de las competiciones deportivas profesionales o de los propios 

deportistas, provoca que coincidan, sobre el terreno de juego jurídico, 

diferentes ramas del Ordenamiento. 

 

Dicha coincidencia conlleva el enfrentamiento de intereses 

contrapuestos, donde se entremezclan, por un lado, derechos de 

contenido patrimonial y laboral y, por otro lado, derechos de naturaleza 

jurídica individual y colectiva que se sustentan, a su vez, en libertades 

públicas y derechos fundamentales que deben ser escrupulosamente 

respetados. 

 

El objetivo de la Jornada, a la que la AEAF tuvo la oportunidad de asistir, fue analizar la 

problemática actual de los derechos de imagen en el ámbito del deporte profesional, de la mano de 

prestigiosos juristas, académicos y profesionales del sector, tales como Juan Manuel Fernández 

López, abogado, ex - presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Federico Durán, Socio 

of Counsel de Garrigues, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Javier 

Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional; José Luis Llorente, presidente de la  

Asociación Baloncestistas Profesionales; Antonio José Sánchez Pino, consejero del Real Betis 

Balompié, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario; José Manuel Mateo, socio de Garrigues; 

Félix Plaza, socio de Garrigues, Co-director de Garrigues Sports & Entertainment; Amalio 

Moratalla, socio de Llorente y Cuenca; Ignacio Calvo, director de patrocinios de Coca-Cola; Carlo 

Cutropía, representante de deportistas; Carolina Pina, socia de Garrigues, Co-directora de 

Garrigues Sports & Entertainment; Ignacio Colomer, profesor titular de Derecho Procesal de la 

Universidad Pablo de Olavide; Santiago Nebot, director de la Asesoría Jurídica de la AFE; Anxo 

Tato, Catedrático de Derecho Mercantil, Secretario Técnico de Autocontrol; Miguel García Caba, 

asesor jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional; Alejandro Blanco, presidente del Comité 

Olímpico Español. 

 

Así, se analizó, en primer lugar, la posibilidad de la explotación de la imagen y sus 

diversas fórmulas de protección para, a continuación, examinar, desde la vertiente laboral, el 

alcance de la cesión de la explotación de la imagen los contratos laborales de los deportistas. 

Posteriormente, se debatió sobre la explotación de la imagen de los acontecimientos y 
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competiciones deportivas y su tributación. Finalmente, se expuso la creación y consolidación de 

una imagen comercial en el ámbito del deporte profesional y las diferentes vías de protección de 

defensa de la imagen. 

 

 

-. LA AEAF CELEBRA EL IV DÍA DEL AGENTE.- 

(12-DICIEMBRE-2013) 

 

El 13 de diciembre se 

envía un correo electrónico a 

los agentes de jugadores en 

el que se adjunta el 

programa del “IV Día del 

Agente” que se celebrará el 

jueves 12 de diciembre de 

2013 en el Salón de Actos 

Luis Aragonés de la Real 

Federación Española de 

Fútbol, en la sede de la 

“Ciudad del Fútbol” de Las 

Rozas (Madrid). 

 

Como todos los años, será una jornada dedicada al colectivo de agentes de jugadores, con 

una serie de sesiones monográficas que tendrán lugar en el transcurso de la mañana y la 

Asamblea General de la AEAF que se desarrollará desde primera hora de la tarde. 

 

Consideramos que la temática comprendida es de gran actualidad e interés: 

 

- “Cuestiones reglamentarias, tanto de la FIFA como de la RFEF, a tener en cuenta en el 

desarrollo del trabajo diario de los agentes de futbolistas”, que será explicada por Kepa Larumbe, 

jefe de la asesoría jurídica de la RFEF. 

 

- “Vicisitudes actuales de la relación laboral del futbolista profesional”, analizada por 

Miguel Mª García, asesor jurídico de la LFP y por Santiago Nebot, jefe de los servicios jurídicos de 

la AFE. 

 

- “Los derechos federativos y su contenido patrimonial: Fondos de inversión”, tratada por 

Mª Teresa Nadal, abogada especialista en Derecho Deportivo. 

 

- “La explotación y protección de los derechos de imagen en el ámbito deportivo”, 

desarrollada por Vicente Javaloyes, profesor de la Universidad de Lleida-INEFC. 

 

Más tarde, después de la comida, los gestores de Wyscout, Matteo Campodonico y Riccardo 

Ogrisek, harán una presentación de dicha plataforma, centrándose en la utilidad que tiene para 
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los agentes de jugadores, y cómo obtener el máximo rendimiento del mismo, a través de una 

correcta y adecuada utilización del producto. 

 

Posteriormente, sobre las 16:00 horas se dará paso a la celebración de la Asamblea General 

de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, ésta sí, de acceso exclusivo para los agentes 

asociados, en la que, entre otros temas, se tratará la aprobación de cuentas del ejercicio pasado y 

del presupuesto para el año venidero, analizándose las propuestas y actividades llevadas a cabo 

por la Asociación, haciendo especial referencia a las modificaciones propuestas por parte de la FIFA 

en la regulación del colectivo de agentes de jugadores, con la presencia y participación de Roberto 

Branco, Secretario General de la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas (EFAA). 

 

Se informa igualmente de que para poder gestionar las inscripciones, ya que las plazas 

son limitadas, es preciso ponerse en contacto con la AEAF, simplemente enviando un correo 

electrónico, al que se dará respuesta confirmando la inscripción para poder asistir a esta jornada 

formativa.  

 

Se recuerda también, especialmente para aquellos agentes que se desplazan a Madrid con 

motivo de este evento, que en el Hotel - Residencia de la Real Federación Española de Fútbol ya 

están informados de la celebración de este acontecimiento, y que en virtud del acuerdo alcanzado 

con la Asociación Española de Agentes de Futbolistas hace un año, por estas fechas, se aplicarán 

unas tarifas reducidas a los agentes de jugadores que se registren por parte de nuestra 

Asociación. 

 

Para nosotros será todo un orgullo y una satisfacción tremenda el poder contar con la 

presencia al completo del colectivo de agentes de jugadores. Para ellos se ha diseñado y creado una 

jornada con actividades tan específicas del sector, en el que esperamos se vean reflejados. 
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ENTREVISTA A PEDRO BRAVO, 

PRESIDENTE DE LA AEAF 

 

“Me siento orgulloso de ser Agente”. 
 

Dicen los que le conocen, que desde pequeño siempre ha 

sido trabajador, responsable y humilde, constantes que 

mantiene aún en el día de hoy. Pedro Bravo Jiménez nació el 

13 de junio de 1960 en El Gordo (Cáceres), es agente de 

jugadores desde 1996, teniendo la licencia Nº 20 de la RFEF y 

Presidente de la Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas desde finales de 2008, reelegido en su cargo el 

pasado año. 

 

Apasionado del deporte, y del fútbol, en particular, que 

ha practicado de forma amateur, ya que era imposible 

compaginarlo con el trabajo y los estudios, inició su etapa laboral en Rumasa en el año 1975, 

hasta que tras la expropiación de la misma, decidió fundar su propia empresa.  

 

Diplomado por ICADE en Asesoría Fiscal, es además asesor empresarial, administrador de 

fincas, mediador de seguros titulado y asesor fiscal del Colegio de Mediadores de Seguros de 

Madrid desde hace más de veinticinco años; conferenciante en diversos cursos y formaciones 

académicas, es, entre otras facetas de su vida, un profundo conocedor del mundo del fútbol y de 

todo lo relacionado con los agentes de jugadores. 

 

Por casualidad del destino, su trayectoria laboral deportiva se inicia en 1993 cuando 

realiza su primera intervención como representante, llevando al jugador Quique Estebaranz, del 

CD Tenerife al FC Barcelona, que dirigía Johan Cruyff. A partir de ese momento, se aficionó a este 

mundo, e hizo su elección: sacrificio, esfuerzo, sufrimiento y renuncia a muchas cosas, a cambio 

de hacer algo con lo que disfruta, a base de trabajo, y se siente privilegiado y orgulloso: la 

profesión de agente de jugadores. 

 

Desde entonces, el traspaso del primer portero español al fútbol inglés (Ricardo, del Real 

Valladolid, al Manchester United) en 2002; los de José Mari, del Milán, al Villarreal y Javi 

Moreno al Atlético de Madrid en 2003; el de Sergio Ramos, (del Sevilla, al Real Madrid) en 

2005;  el de Higuaín, (del River Plate, al Real Madrid) en 2006; los de Duscher (del Racing, al 

Sevilla), Jonás (del Real Mallorca, al Newcastle), Cuéllar (del Glasgow Rangers, al Aston Villa), 

Xisco (del Deportivo, al Newcastle) y Pablo Aimar (del Real Zaragoza, al Benfica) en 2008; y 

más recientemente, el de Pedro León, (del Getafe, al Real Madrid); el de Gálvez, (del Sporting de 

Gijón, al Rayo Vallecano); el de Valdo, (del Levante, al Atlante de México); el de Abel Aguilar 

(del Hércules, al Toulouse); o el de Jonathan Viera, (de Las Palmas al Valencia), son sólo 

pinceladas que adornan su carrera hasta la fecha. 
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¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la representación? 

 

Me encontré con un amigo, -José Manuel Ochotorena-, 
y contándonos nuestras respectivas vidas, me dijo que por 
qué no me dedicaba al mundo de la representación, que él 
tenía un compañero, -Quique Estebaranz-, que era muy 
bueno y que no estaba contento con su agente. 

En principio, ni me lo planteé porque estaba muy 
ocupado con mi empresa, pero me dije: inténtalo a ver qué 
pasa, que seguro que por el camino aprendes.  

 

Cuando nadie te conoce, ¿cómo se consiguen los primeros contactos? 

 

En mi caso fue por el boca a boca y así llegué a representar a once jugadores del CD 
Tenerife que participaba en competiciones de la UEFA. 

La manera más directa es acudir a entrenamientos o partidos. 
Yo creo que hay poca gente que se dedique a una actividad y no tenga contactos previos. 

Todos o casi todos llevamos un intruso encima. 
 
En la actualidad, ¿cómo 

funciona tu empresa, cuántos 

empleados o colaboradores tienes en 

plantilla? 

 

Somos seis empleados -(dos 
agentes RFEF)-, doce colaboradores 

directos y tenemos acuerdos de reciprocidad con más o menos treinta agentes de fuera de España. 
 

A lo largo de tu trayectoria, ¿cuántos jugadores has representado? ¿Cuántos tienes 

actualmente en tu agenda? ¿Cómo están estructurados (profesionales, aficionados, fútbol base…)? 

 

Solamente de intentar pensar cuántos jugadores he representado, me pasan dos cosas: 
siento mucha nostalgia y cansancio. 

No sé con exactitud cuántos jugadores representamos, pero contando con el fútbol base, 
unos cien más o menos. 

Primera y Segunda, lo consideramos profesionales; Segunda B hasta juveniles, 
aficionados; y el resto, como fútbol base.  

 

¿Cómo se produce el acercamiento a los jugadores: vas a hablar con el jugador o él viene a 

ti, por ejemplo, por referencias que tenga tuyas? 

 

Ambas dos, la más natural es que vayamos nosotros a hablar con ellos; pero otras veces, a 
través de un compañero que, en muchos casos, ya representamos.  
 

“Hay que aplicar la ética y la honradez,  
porque no se puede dejar 
de defender a un jugador 

por una causa justa, 
en función de los posibles perjuicios”.  
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¿Cómo se transmite y perdura la confianza necesaria para que un futbolista sólo tenga 

un único representante en toda su trayectoria deportiva? ¿¿Y si el jugador decide marcharse? 

 

Creo que esta pregunta es más para un futbolista que para un agente, pero ya que me la 
hacen a mí, respondería: siendo persona y profesional, por este orden.  

En nuestro caso, cuando un jugador decide que no quiere estar con nosotros, no solamente 
no le ponemos ninguna pega, sino que le facilitamos la salida y sólo le pedimos un favor: que 
nos diga en qué hemos fallado para intentar corregirlo.  

 

Con el paso del tiempo, ¿se genera cierta amistad con los 

jugadores? Y cuando éste se retira, ¿se le aconseja también en nuevas 

facetas de su vida, se mantiene el contacto…? 

 

Yo soy como soy, no tengo esquinas ni recodos, ni soy capaz 
de quitarme el disco duro. Yo pongo TODO en lo que hago, y eso hay 
jugadores que lo valoran y lo quieren, y otros, los menos, no. 

Pero creo que en cuanto a los jugadores, a veces, se confunde la amistad con la gratitud. 
Los consejos y la planificación del futuro se la hacemos mientras que están en activo, 

aunque a algunos todavía les hacemos la declaración de la renta, o nos consultan sus 
inversiones, y otros no mueven un dedo sin nuestra opinión. 

 

¿En qué medida puede ayudar o perjudicar 

un agente en la carrera de un deportista? 

 

Cualquier mal consejo en una actividad 
profesional puede ocasionar perjuicio, pero por  
contra, un buen consejo puede beneficiar y mucho. 

Recientemente, por un problema de un 
jugador, hemos tenido que visitar a tres médicos 
para conseguir un diagnóstico. Pues bueno, 
ninguno de los tres coincidía y estoy seguro que 
ninguno quería perjudicar al jugador. 

Los agentes tenemos un seguro de responsabilidad civil de 500.000-€, pero lo que es peor, 
cualquier actuación tiene una difusión tremenda y no digamos si es grave.   
 

¿Cómo se hace con los clubes cuando hay que defender los intereses de un futbolista en 

concreto, habiendo más jugadores tuyos en ese mismo club que pueden verse afectados? ¿Es 

posible crearse una mala relación con un club, sabiendo que a la larga, seguramente habrá que 

acudir a él para colocar a un jugador? 

 

Con profesionalidad, diálogo, respeto y educación porque: “defender a un jugador no 
significa tener que atacar a un club”. 

 

“Defender a un 
jugador no 

significa tener 
qque atacar a un 

club”.  
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“Yo le pediría a un 
aagente: formación y 

profesionalidad”. 

 
Es una reválida que tenemos que pasar los agentes con bastante frecuencia, pero lo primero 

que tendríamos que plantearnos es: ¿Son justos los intereses a defender? Si lo son, a defenderlos 
y si no lo son, a intentarlo, siendo conscientes de que no lo son, y haciéndoselo saber al jugador. 

Y en último caso hay que aplicar la ética y la 
honradez, porque no se puede dejar de defender a un jugador 
por una causa justa, en función de los posibles perjuicios. 

Si por defender una causa justa alguien te crea una 
mala relación es que nunca la tuviste buena. 
 

Si fueras jugador, ¿qué le pedirías a tu agente? ¿Qué requisitos debería tener? 

 

Formación, experiencia y profesionalidad, porque la honradez, como el valor en la mili, se 
les supone a todos 

¿Cómo es tu día normal como agente de jugadores? 

 

Creo que los agentes de jugadores no estamos muy familiarizados con el término de “día 
normal”; de hecho, lo normal es que no tengamos días normales. 

Y si hablamos de los períodos en los que están abiertos los fichajes, no sé cómo calificarlos. 
Puedes estar dos meses intentando cerrar una negociación y te llaman para cerrarla y quieren 
que sea para “antes de ayer”. 

En otros períodos yo hablaría de las funciones de un agente: Captación, seguimiento y 
colocación. Ver fútbol y hablar/seguir futbolistas/clubes, en tu ciudad, en tu país y fuera. 

 

¿Existen muchas diferencias de cuando empezaste a ahora, en cuanto a la aparición de 

nuevas figuras (procedimientos concursales, reforma laboral, EREs, clubs que desaparecen, la 

emergencia de los fondos de inversión…)? 

 

Es una pregunta muy amplia, pero que 
voy a contestar empezando por el final: Hay 
muchas diferencias y no solamente en el fútbol, 
sino lo que es peor, en el país…en el mundo. 

Si en España ha habido una burbuja casi 
en todas las actividades, el fútbol no iba a ser 
diferente. 

Los clubes han estado dirigidos, más 
preocupados por lo que decía la prensa y la 
clasificación, que por razones objetivas 
empresariales, y la cuenta de explotación -
(pérdidas)- no importaba; total, la solución era 

bastante fácil: no pagaban a nadie, incluidos Seguridad Social  y Hacienda. 
Los procedimientos concursales, la reforma laboral, los ERES y los clubes que 

desaparecen, son el fruto de la siembra de unos y del mirar para otro lado de otros. 
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“La AEAFF es la Asociación   
de Tu  Profesión”.  

A tenor de todo lo anterior, han entrado los fondos de inversión en el fútbol que, a mi 
juicio, vienen – como su nombre indica – a invertir para ganar y ¿qué van a ganar? Pues, dinero 
del fútbol. 

 

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser agente de futbolistas? 

 

Lo mejor, trabajar en una actividad para la que creo estar preparado y formado, y en la 
que puedo aportar a los jugadores de fútbol un valor añadido a sus carreras deportivas. 

Lo peor, el estrés, el poco tiempo libre, los viajes, los sinsabores, los desagradecidos, los 
fariseos, algunos directivos, alguna prensa, algunos jugadores, algunos padres, los impagos… 
Aunque creo que para hablar de lo peor, sería mejor que contestaran mi mujer y mis hijos. 

 
En diciembre de 2008, te presentaste como 

Presidente a las elecciones de la Junta Directiva de la 

AEAF. ¿Qué te llevó a ello, cuál era tu ilusión, tu 

idea? 

 

Me presenté a Presidente de la AEAF por varias razones: Compromiso moral con Roberto 
Dale; Legitimación profesional; Tener el reconocimiento de la RFEF; Tener el reconocimiento de los 
demás estamentos deportivos; Intentar unir a los agentes en torno a la AEAF. 

 

 

¿Qué balance haces de tu período como Presidente de la AEAF, en qué se ha progresado? 

 

Me he dado cuenta que los cambios en los estamentos deportivos no solamente son lentos, 
sino que no se producen casi nunca. 
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Yo sigo pensando que hemos avanzado muy poco, pero hay quien dice que considerando la 
lentitud habitual, hemos corrido mucho: Estamos reconocidos en los Reglamentos federativos de 
la RFEF; Después de muchos años hemos normalizado las relaciones con la AFE; Formamos parte 
de la Asociación Europea de Agentes; El COE nos acoge con su Tribunal Arbitral; Tenemos 
relaciones fluidas con el Consejo Superior de Deportes; Formamos parte del Comité de Valoración 
de Plantillas de la Liga de Fútbol Profesional… 

 

¿Cuáles son las motivaciones y los objetivos más importantes que se marca la AEAF? 

 

Tener un Reglamento propio dentro la RFEF; la inclusión en la Ley del Deporte; que los 
agentes puedan cobrar sus honorarios.   

 

Finalmente, ¿por qué deben acudir los agentes al “IV Día del Agente” el 12 de diciembre? 

 

Porque es su día, su profesión y su Asociación. La AEAF es la Asociación de tu profesión. 
 

 
 

- UUn club: Todos los que respetan y cumplen con los Agentes. 
- UUn estadio: Vicente Calderón. 
- UUn partido: Atlético de Madrid – Independiente de Avellaneda 
(Copa Intercontinental del año 1974). 
- UUn jugador: Paqui / Cuéllar. 
- UUn gol: Cualquiera de uno de mis hijos. 
- UUn agente: Cualquiera de los asociados de la AEAF. 
- UUn fichaje: Ricardo al Manchester United. 
- Una anécdota: Firmé por fax un jugador (Padilla) y cuando 
fuimos al Club, veinticinco días después, a firmar el contrato, el 
Director Deportivo dijo que ése no era el jugador. Confundió un 
jugador del Fuenlabrada por otro de igual apellido del Albacete. 
- Un futuro crack: Jonathan Viera. 
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CONSULTAS FRECUENTES DE LA AEAF 

 

Al igual que hicimos en los números anteriores, en esta sección tratamos de destacar las 

cuestiones que con mayor frecuencia son planteadas por los miembros del colectivo, al servicio de 

asesoría jurídica facilitado por la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), en 

virtud del convenio de colaboración suscrito con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).  

 

 

PRIMERA CUESTIÓN: Clasificación de los Futbolistas en función de su Licencia 

Federativa. 

 

El artículo 122 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol dispone 

en este sentido que: 

 

“1. Los futbolistas se clasifican 
en función de la retribución que 
perciben por su actividad futbolística, 
en profesionales y en no profesionales.  

 
2. Los futbolistas que perciban 

una retribución que supere la 
compensación de gastos derivados de la 
actividad futbolística, serán 
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profesionales, y deberán tramitar licencia tipo «P», con independencia de la categoría a la que esté 
adscrito el equipo por el que se inscriba el futbolista.  
 

La solicitud de esta clase de inscripciones deberá presentarse con una copia del contrato del 
futbolista. 
 

3. Los futbolistas podrán seguir 
afectos al mismo club aun en el supuesto de 
que varíe su categoría, si bien sólo durante 
el tiempo de vigencia de aquélla. 

 
4. Los futbolistas que perciban una 

compensación de gastos que no supere los 
derivados de la actividad futbolística, serán 
no profesionales, y tramitarán su licencia 
de acuerdo con la edad que tengan en cada 
temporada deportiva:  

 
Son licencias de futbolistas no profesionales, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra h), en 

la modalidad principal, las siguientes:  
 
a) «A» y «FA»: Aficionados y Aficionado Femenino; los que cumplan veinte años a partir 

del 1º de enero de la temporada de que se trate.  
 
b) «J» y «FJ»: Juveniles y Juvenil Femenino; los que cumplan diecisiete años a partir del 1º 

de enero de la temporada de que se trate, durante un total de 3 temporadas.  
 
c) «C» y «FC»: Cadetes y Cadete Femenino; 

los que cumplan quince años a partir del 1º de enero 
de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre 
del año natural en que cumplan los dieciséis.  

 
d) «I» y «FI»: Infantiles e Infantil Femenino 

los que cumplan trece años a partir del 1º de enero de 
la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del 
año natural en que cumplan los catorce. 

 
e) «AL» y «FAl»: Alevines y Alevín Femenino; los que cumplan once años a partir del 1º de 

enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los doce.  
 
f) «B» y «FB»: Benjamines y Benjamín Femenino; los que cumplan nueve años a partir 

del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan 
los diez.  
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g) «PB » y «FPb»: Prebenjamines y Prebenjamín Femenino; los que cumplan siete años a 
partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que 
cumplan los ocho.  

 
h) «PRF»: Profesional femenino. 
 
i) «DB » y «DB F»: Debutante y 

Debutante Femenino; los que cumplan cinco 
años a partir del 1º de enero de la temporada en 
curso, hasta el 31 de diciembre del año natural 
en que cumplan los seis.  

 
Son licencias de futbolistas no 

profesionales, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras h) e i), en la especialidad de fútbol sala, las 
siguientes:  

 
a) «AS» y «ASF»: Aficionados Sala y Aficionados Sala Femenino, los que cumplan 

veinte años a partir del 1º de enero de la temporada de que se trate.  
 
b) «JS» y «JSF»: Juveniles Sala y Juveniles Sala Femenino los que cumplan diecisiete años 

a partir del 1º de enero de la temporada de que se trate, durante un total de 3 temporadas.   
 

c) «CS » y «CS F»: Cadetes Sala y 
Cadetes Sala Femenino, los que cumplan quince 
años a partir del 1º de enero de la temporada en 
curso, hasta el 31 de diciembre del año natural 
en que cumplan los dieciséis.  
 

d) «IS » e «IS F»: Infantiles Sala e 
Infantiles Sala Femenino, los que cumplan trece 
años a partir del 1º de enero de la temporada en 

curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los catorce.  
 
e) «SA» y «SAF»: Alevines Sala y Alevines Sala Femenino, los que cumplan once años a 

partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que 
cumplan los doce.  

 
f) «BS» y «BSF»: Benjamines Sala y Benjamines Sala Femenino, los que cumplan nueve 

años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en 
que cumplan los diez.  

 
g) «PS » y «PS F»: Prebenjamines Sala y Prebenjamines Sala Femenino, los que cumplan 

siete años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año 
natural en que cumplan los ocho.  
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h) «PFS»: Profesional Fútbol Sala.  
 
i) «PRFS: Profesional Fútbol Sala femenino.  
 
j) «DBS » y «DB FS»: Debutante Sala y Debutante Femenino Sala; los que cumplan cinco 

años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en 
que cumplan los seis”.  
 

SEGUNDA CUESTIÓN: Pautas Normativas de cómo debe llevarse a cabo la Contratación 

de un Futbolista (Profesional) con Contrato en Vigor con otro Club. 

 
El artículo 143 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, 

denominado ““Contratación de futbolistas con contrato en vigor”, dispone al respecto las siguientes 

medidas a tener en cuenta: 

 

“1. El club que desee contratar a un futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su 
intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el 
futbolista. 

 
2. Todo futbolista profesional es libre de suscribir contrato con otro club distinto al que 

pertenece, si el contrato con éste vence dentro del plazo de seis meses; el que no respetare dicho 
plazo incurrirá en responsabilidad disciplinaria. 

 
3. En ningún caso la validez de un contrato podrá condicionarse a los resultados positivos 

de un examen médico o a la concesión de un permiso de trabajo”. 
 
También el apartado 3 del artículo 

18 del Reglamento de la FIFA sobre el 

Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

establece en este sentido que “Un club que 
desee concertar un contrato con un jugador 
profesional debe comunicar por escrito su 
intención al club del jugador antes de 
iniciar las negociaciones con el jugador. 
Un jugador profesional tendrá la libertad 
de firmar un contrato con otro club si su 
contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier 
violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”.  

 

Por su parte, el Comentario de la FIFA a dicho texto reglamentario dispone que un club que 

desee concertar un contrato con un jugador que esté en ese momento bajo contrato con otro club, 

debe comunicar por escrito su intención a éste, antes de iniciar las negociaciones con el futbolista. 

 



 

 69 

 El club en el que está contratado el jugador ha de estar de acuerdo con la discusión entre el 

jugador y la nueva entidad deportiva. Sin dicho acuerdo, el nuevo club puede incurrir en una 

situación de inducción del jugador a la ruptura del contrato, si continúa las negociaciones con el 

mismo. 

 

Así, un futbolista cuyo contrato 

vaya a vencer, no puede esperar hasta 

después del vencimiento de éste para 

firmar un nuevo contrato y asegurar 

así su existencia, ya que, en caso 

contrario, la posibilidad de encontrar 

un nuevo trabajo se limitaría. Por 

consiguiente, el reglamento autoriza a 

un jugador a firmar un contrato con 

otro club si su contrato actual ha 

vencido o va a vencer en el plazo de seis 

meses. La norma de los seis meses pretende ser un período razonable para que el futbolista entable 

negociaciones con un futuro club y firme con él y para que el club actual no padezca ninguna 

inestabilidad por la marcha del jugador causada por factores externos. El nuevo contrato del 

jugador no puede incluir nada que interfiera en el correcto cumplimiento del contrato existente. 

La actitud del jugador tampoco obstaculizará la conclusión correcta del contrato vigente. 
 

TERCERA CUESTIÓN: Características de la Cesión Temporal y de la Transferencia 

Definitiva de los Futbolistas Profesionales. 

 
Por lo que respecta a la ccesión temporal de los futbolistas, el artículo 145 del Reglamento 

General de la Real Federación Española de Fútbol, relativo a esta cuestión, establece que: 

 
“1. Los clubs pueden 

ceder temporalmente o transferir 
definitivamente los derechos 
derivados de la inscripción de 
sus futbolistas profesionales, 
siempre que el futbolista preste 
su conformidad. 

 
2. Cualquier cesión 

estará sujeta a las mismas 
disposiciones aplicables a la 

transferencia de futbolistas, incluidas las estipulaciones sobre indemnización por preparación o 
formación, u otras análogas, a las que se refiere el artículo 118 del presente ordenamiento. 
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3. En cualquier caso, el club cedente o transferente, deberá acreditar que no existen 
cantidades pendientes de pago a otro club, dimanantes de un contrato anterior con el mismo 
futbolista, en el bien entendido que, existiendo obligaciones económicas no cumplidas, no podrá 
tramitarse la pretendida nueva licencia hasta que aquéllas se liquiden, se garanticen 
debidamente o exista acuerdo o transacción entre las partes. 

 
4. El club que suscriba licencia con un 

futbolista cedido tendrá obligatoriamente que 
presentar licencia «P» con el correspondiente contrato 
de oficial”. 

 
Por su parte, el artículo 146 del citado texto 

reglamentario, referente al pperíodo y resolución de 

las cesiones temporales indica que: 

 

“1. La cesión podrá hacerse en los períodos 
hábiles para solicitud de licencias y la duración 
mínima de la misma será el tiempo que medie entre el período en que se llevó a efecto y el 
siguiente. 

 
La duración máxima será hasta el final de la temporada de que se trate, ello sin perjuicio, 

desde luego, de que puedan llevarse a efecto nuevas cesiones. 
 
2. Las cesiones podrán resolverse antes del término de la duración pactada, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que expresen formalmente su consentimiento el club cedente, el club cesionario y el 

futbolista cedido. 
 
b) Que el club cedente que interese el retorno 

del futbolista lo lleve a cabo dentro de los períodos de 
inscripción previstos en función de la categoría en 
que milite. 

 
c) Que el equipo cedente tenga cupo libre. 
 
3. Las cesiones serán, en todo caso, a título 

intransferible”. 
 

En este mismo sentido, el artículo 10 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la 

Transferencia de Jugadores, relativo al ““Préstamo de profesionales”, explica que: 

 

“1. Un jugador profesional puede cederse a otro equipo en calidad de préstamo sobre la base 
de un acuerdo por escrito entre el jugador y los clubes en cuestión. Cualquier préstamo está sujeto 



 

 71 

a las mismas disposiciones que se aplican a la transferencia de jugadores, incluidas las 
estipulaciones sobre la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. 

 

2. De acuerdo con el artículo 5 apartado 3, el período mínimo de préstamo será el tiempo 
entre dos períodos de inscripción. 

 

3. El club que ha aceptado a un 
jugador en cesión de préstamo no tiene 
derecho a transferirlo sin la 
autorización por escrito del club que lo 
prestó y del jugador en cuestión”. 
 

En este mismo sentido, el 

Comentario de dicho texto 

reglamentario aclara que el préstamo de 

un jugador por parte de un club a otro constituye una transferencia por un período 

predeterminado de tiempo. Sólo pueden prestarse profesionales, y no aficionados, ya que el club 

que presta al futbolista debe estar en posesión de un contrato de trabajo válido en dicho momento. 

Las condiciones tales como la duración y las obligaciones derivadas se regularán en la firma de 

un contrato escrito por separado, denominado “contrato de préstamo”, suscrito, en principio, sólo 

entre los dos clubes. No obstante, se pide con frecuencia al jugador que lo firme para que dé su 

consentimiento a la transferencia en cesión de préstamo. Si éste no lo firmara, necesitaría firmar 

un acuerdo separado con el club de origen, en tanto que los efectos del contrato de trabajo se 

suspenden temporalmente. Además, los dos clubes y el jugador también tienen derecho a suscribir 

un acuerdo tripartito en el que se establezcan los términos del préstamo y del trabajo. En todo 

caso, el jugador y el nuevo club estipularán un contrato de trabajo por la duración del préstamo 

que como mínimo, será por el tiempo que transcurra entre dos períodos de inscripción. 

 

Por otro lado, en cuanto al préstamo a un club 

de otra asociación, para efectos administrativos de la 

inscripción del jugador, el préstamo es una 

transferencia, y por tanto, deberá tener lugar durante 

un período de fichajes. Además, debe expedirse un CTI 

siempre que un jugador abandone un club de una 

asociación para unirse a un club de otra asociación y 

siempre que, al vencer el período de préstamo, el 

jugador vuelva a unirse a la asociación del club que lo 

prestó. Se debe adjuntar al CTI una copia del contrato 

de préstamo a la atención de la nueva asociación. 

También debe indicarse en el pasaporte del jugador el club en el que está inscrito el jugador 

durante ese período de préstamo. 
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Además, ha de tenerse en cuenta que el 

préstamo está sujeto a las mismas normas que se 

aplican  a las transferencias de jugadores, 

incluyendo las disposiciones sobre la 

indemnización por formación y el mecanismo de 

solidaridad. En otras palabras, el club que recibe 

en préstamo al jugador retendrá el 5% de los 

derechos de préstamo y los distribuirá entre todos 

los clubes que hayan contribuido a la formación 

del jugador entre los 12 y los 23 años de edad. Al 

mismo tiempo, el club que recibe en préstamo al 

futbolista tiene derecho a reclamar la 

indemnización por formación  y la contribución de solidaridad por el tiempo que el jugador 

estuvo en él (siempre que el jugador se transfiera en el futuro durante la vigencia de contrato de 

trabajo y que el nuevo club pague una indemnización al anterior) y pueden reclamar 

indemnización por formación si el jugador se transfiere a un tercer club a condición de que el 

jugador tenga menos de 23 años de edad. 

 

Finalmente, por lo que respecta a los derechos del club que cede en préstamo a un futbolista 

– recordemos que durante el préstamo, se suspenden temporalmente los efectos, derechos y 

obligaciones del contrato laboral firmado por el jugador y el club de origen, implicando, sin 

embargo, que después del período acordado de préstamo, los efectos del contrato recobran vigencia, 

y en consecuencia, también durante el período de préstamo, el club de origen ha de mantener 

algunos derechos a pronunciarse-, es importante destacar que el club de origen autoriza al nuevo 

club para emplear los servicios del jugador durante el contrato de préstamo. Sin embargo, por 

regla general, el club de origen suele recuperar dichos servicios al final del período de préstamo, 

siempre y cuando el contrato laboral que firmó con el futbolista continúe vigente. A través de un 

préstamo, el club de origen trata de beneficiarse de la experiencia acumulada por el jugador al 

jugar frecuentemente con la nueva entidad. Por ende, el nuevo club no podrá transferir al 

futbolista a un tercer club sin la autorización escrita del 

primero. Este derecho que se le otorga al club de origen 

también  permite que se protejan debidamente las 

inversiones de este último, encaminadas a obtener los 

servicios del jugador durante un período específico 

predeterminado. 

 

Durante el período en que el futbolista está 

prestado, los efectos del contrato de trabajo con el club de 

origen quedan suspendidos, de modo que la entidad 

originaria no está obligada a pagar el salario del 

jugador ni a proporcionarle la formación adecuada y/u 

otros privilegios o derechos previstos en el contrato. Será responsabilidad del nuevo club pagar el 

salario al futbolista de acuerdo con el nuevo contrato firmado con el mismo. No obstante, también 

es posible y conforme al reglamento que el nuevo club asuma todas las obligaciones contractuales 
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del club de origen o que el club de origen también siga pagando el salario del jugador durante el 

período de préstamo. 

 

Con frecuencia, el préstamo de un jugador se utiliza para promocionar a jóvenes talentos 

que, de otro modo, no encontrarían espacio en el 

equipo. Así pues, estos jugadores se prestan a un club 

con el propósito de permitirles jugar de manera 

regular y, de este modo, ganar experiencia. Con 

frecuencia, el club de origen transfiere a estos 

jugadores en cesión de préstamo y a veces cubre total 

o parcialmente el salario del jugador. 

 

Volviendo a nuestro país, por lo que respecta al 

Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, que regula 

la relación laboral especial de los deportistas 

profesionales, el artículo 11 del mismo, en relación a las ““Cesiones temporales” delimita lo 

siguiente: 

 

“Uno. Durante la vigencia de un contrato, los clubes o entidades deportivas podrán ceder 
temporalmente a otros los servicios de un deportista profesional, con el consentimiento expreso de 
éste.  

 
Dos. El club o entidad deportiva deberá consentir la cesión temporal del deportista a otro 

club o entidad deportiva cuando a lo largo de toda una temporada no hayan sido utilizados sus 
servicios para participar en competición oficial ante el público. 

 
Tres. En el acuerdo de cesión se indicará expresamente la duración de la misma, que no 

podrá exceder del tiempo que reste de vigencia del contrato del deportista profesional con el club o 
entidad de procedencia. El cesionario quedará subrogado en los derechos y obligaciones del 
cedente, respondiendo ambos solidariamente del cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
Seguridad Social. 

 
Cuatro. Si la cesión tuviera lugar 

mediante contraprestación económica, el 
deportista tendrá derecho a percibir la cantidad 
acordada en pacto individual o colectivo, que no 
podrá ser inferior al quince por ciento bruto de la 
cantidad estipulada. En el supuesto de cesión 
recíproca de deportistas, cada uno de ellos tendrá 
derecho, como mínimo, frente al club de 
procedencia, a una cantidad equivalente a una mensualidad de sus retribuciones periódicas, más 
una doceava parte de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el 
último año”. 
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A esto mismo se refiere también el Convenio Colectivo para la Actividad del Fútbol 

Profesional suscrito entre la LFP y la AFE, indicando en su artículo 15 relativo a las ““cesiones 

temporales”, que: 

 

“1. Durante la vigencia de un contrato, el Club/SAD podrá ceder temporalmente a otro 
Club/SAD los servicios de un futbolista profesional, siempre que éste acepte expresamente dicha 
cesión temporal, donde, en todo caso, deberá figurar la identidad específica del Club/SAD al que 
se cede el jugador, así como a cual de los equipos de los que conforman la estructura del mismo va 
a ir cedido.     

    

2. En ningún caso la 
cesión temporal podrá ser por un 
período superior al tiempo que 
reste de vigencia al contrato de 
dicho futbolista con el 
Club/SAD cedente. 

 
3. La cesión deberá 

constar necesariamente por escrito, en el que se especificarán las condiciones y tiempo de cesión, 
respecto de los que se considerará subrogado el cesionario, respecto del cedente. En el supuesto de 
que sólo constare la cesión, se entenderá que el cesionario se subroga en todos los derechos y 
obligaciones del cedente. En todo caso, ambos responderán solidariamente del cumplimiento de 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social.” 
 

En cuanto a la ““contraprestación económica por cesión temporal”, el artículo 16 dispone 

que: 

 

“En el supuesto de que la cesión se 
realizara mediante contraprestación 
económica, pactada entre cedente y cesionario, 
el futbolista profesional tendrá derecho a 
percibir, como mínimo, el quince por cien 
(15%) del precio pactado, que deberá ser 
satisfecho por el Club/SAD cesionario, en el 
momento de la aceptación por el futbolista de 
la cesión. En el supuesto de que no se pactara 
cantidad alguna, el futbolista tendrá derecho 
a percibir como mínimo el importe que resulte de dividir por doce la totalidad de las retribuciones 
percibidas del Club/SAD en la temporada inmediata anterior, multiplicado por el uno y medio por 
cien (1,5%)”. 

 

En cuanto a la ttransferencia definitiva de los jugadores,  el artículo 147 del Reglamento 

General  de la Real Federación Española de Fútbol especifica que: 
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“1. Los clubs pueden transferir los derechos dimanantes de la inscripción y licencia de sus 
futbolistas en las condiciones que convengan, siempre partiendo de la resolución del contrato 
originario si lo hubiere y con la conformidad, en todo caso, del futbolista. 

 

En tales supuestos, la alineación por el nuevo club estará condicionada a las disposiciones 
reglamentarias que la regulan. 

 

2. Cuando una transferencia se convenga por determinada cantidad, ésta deberá 
expresarse en el documento correspondiente y el futbolista tendrá derecho a un porcentaje que no 
podrá ser inferior al quince por ciento. 

 

3. Si se estipula el pago aplazado o mediante letras u otros efectos bancarios, el club 
transferente deberá tomar las medidas conducentes al buen fin del cumplimiento del contrato y 
será responsable subsidiario de la percepción que corresponda al futbolista. 

 

4. Las disposiciones contenidas en el presente artículo y en el anterior serán sin perjuicio 
de las que en su caso sean aplicables a los futbolistas adscritos a clubs que participan en 
competiciones de categoría profesional”. 

 
De igual forma, haciendo referencia a la cesión definitiva, el artículo 13 del Real Decreto 

1006/1985, la contempla como una de las causas de extinción de la relación laboral, 

especificando que “Si la extinción por mutuo acuerdo tuviese por objeto la cesión definitiva del 
deportista a otro club o entidad deportiva, se estará a lo que las partes pacten sobre condiciones 
económicas de conclusión del contrato; en ausencia de pacto la indemnización para el deportista 
no podrá ser inferior al quince por ciento bruto de la cantidad estipulada”. 

 
También en este sentido se pronuncia el Convenio Colectivo para la Actividad del Fútbol 

Profesional, haciendo mención a la “extinción anticipada del contrato por cesión definitiva”, a 

través de su artículo 17, el cual dispone lo siguiente: 

 

“1. Durante la vigencia de un 
contrato, el Club/SAD y el futbolista 
profesional podrán acordar la terminación 
del mismo, siempre que aquel haya 
concertado con otro club la cesión definitiva 
de los derechos contractuales que ostenta 
sobre el futbolista, y siempre que éste acepte, 
expresamente, dicha cesión definitiva. 

 

2. En este supuesto, el Convenio de 
cesión definitiva constará por escrito, en el que como mínimo figuren los Clubes/SADs 
intervinientes, el precio de la cesión, la aceptación expresa del futbolista cedido y su voluntad de 
dar por concluido el contrato en vigor con el Club/SAD cedente. 
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3. El futbolista tendrá derecho a percibir, como mínimo, el 15 por cien del precio de dicha 
cesión, que deberá ser pagada por el Club/SAD adquirente de los derechos, en todo caso”.   

 
CUARTA CUESTIÓN: Cuáles son las sanciones propias al incumplimiento de las 

resoluciones de los órganos disciplinarios, (en concreto, del Comité Jurisdiccional de la RFEF). 

 

El artículo 87 bis del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, 

dispone a este respecto que: 

 
“El incumplimiento 

de resoluciones, órdenes, 
instrucciones, acuerdos u 
obligaciones dictadas por el 
Comité Jurisdiccional y de 
Conciliación, de los 
órganos de FIFA y UEFA y 
del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo, será considerado 
como infracción de carácter 
grave y se impondrá, 
además de la sanción de 
multa de 602 a 3.006 

euros, una o varias de las siguientes sanciones:  
 
– Inhabilitación o suspensión por tiempo de un mes a dos años o de al menos cuatro 

encuentros.  
 
- Clausura de hasta tres partidos o dos meses.  
 
- Deducción de puntos en la clasificación final.  

 
– En el caso de resoluciones, órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones provenientes 

de FIFA, UEFA o Tribunal de arbitraje Deportivo, aquellas sanciones que estos órganos 
contemplen”. 
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LOS PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN DE FUTBOLISTAS 

 

(Pedro Varas Díaz. Abogado de la Asesoría Jurídica de la RFEF) 

 
Como bien es sabido, y variando según la categoría de que se 

trate, existen unos periodos de inscripción de futbolistas que, viniendo 

fijados en la normativa FIFA, determinan reglamentariamente cuando 

los clubes están autorizados a tramitar licencias federativas para 

futbolistas, estableciendo la prohibición de realizarlas fuera de los 

periodos fijados a tal efecto. 

 

Los conocidos periodos de verano, (del primero de julio a finales 

de agosto normalmente), y periodo invernal (enero), suponen una limitación a la libre 

inscripción de futbolistas a lo largo de la temporada para las categorías de Primera, Segunda y 

Segunda División “B”. Frente a estos taxativos periodos existen únicamente dos excepciones, las 

cuales permiten “sortear” la rigidez de dichos plazos, permitiendo a los clubes diligenciar licencias 

fuera de las mencionadas ventanas de inscripción. 

 

En primer lugar la conocida como excepción de jugadores en paro, recogida en el artículo 

124.2 del Reglamento General de la RFEF, y que permite inscribirse fuera de plazo a futbolistas 

cuyos contratos hubieran vencido antes de que el periodo hubiese concluido. Esta excepción sólo es 

aplicable a jugadores que estaban en posesión de licencia profesional, y, del mismo modo, van a 

suscribir nueva licencia profesional. 

 

De la lectura del citado artículo 

124 se desprende la exigencia de que el 

futbolista ha de tener resuelto el contrato 

antes de que el periodo concluya, es  decir, 

debe tener la baja federativa con fecha 

anterior a que finalice el plazo de 

inscripción.  De esta forma, el futbolista 

en cuestión podrá inscribirse en cualquier 

equipo que, fuera de los plazos, tenga una 

plaza vacante y le inscriba como 

profesional. 

 

Es importante destacar el hecho de que esta excepción también está regulada por FIFA en el 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (artículo 6), por lo que abre la 

posibilidad de que futbolistas que hayan actuado en otras ligas, y se encuentren en la situación 

arriba descrita, puedan obtener el CTI y ser inscritos en nuestras competiciones fuera de los plazos 

establecidos, cumpliendo con los requisitos establecidos reglamentariamente. 
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Ejemplo de aplicación de esta excepción podría ser, futbolista inscrito en equipo de 

Segunda División como profesional, al que su club concede la baja con fecha 23 de agosto, y 

posteriormente el 7 de octubre se inscribe como profesional por equipo de la misma categoría con 

plaza vacante de licencias. 

 

La segunda de las excepciones la encontramos en el tercer punto del mismo artículo 124, 

autorizando la expedición de licencia fuera de los plazos estipulados a tal efecto, siempre y cuando 

un futbolista cause baja por lesión que lleve aparejado un periodo de inactividad de cinco meses o 

superior. Los requisitos para poder utilizar la vacante del jugador lesionado exigen que sea, en 

primer lugar un tribunal médico compuesto por facultativos de la Mutualidad de Futbolistas la 

que certifique la duración de la lesión, y por otro lado la obligatoriedad de que se acredite que 

dicha lesión se produjo una vez cerrado el periodo de inscripción correspondiente. 

 

Por otro lado cabe 

significar que también es 

necesario que el futbolista 

sancionado preste su 

conformidad para la concesión 

de la baja federativa, ya que, 

una vez transcurridos los cinco 

meses establecidos, no podrá 

reintegrarse en el equipo si éste 

no contara con licencias libres. 

 

Al contrario que la primera excepción de los jugadores en paro, esta segunda no tiene su 

respaldo en la normativa FIFA al respeto, con lo que la aplicación de esta singularidad solo será 

posible siempre y cuando el sustituto no necesite CTI. 

 

Por último, resaltar también las limitaciones que el reglamento contiene en cuanto a la 

inscripción de jugadores por equipos dependientes y filiales, y la prohibición de que éstos 

participen en los equipos principales o patrocinadores siempre que no se hayan respetado los 

plazos de inscripción para las mencionadas categorías. Me explico: Aquellos futbolistas que se 

inscriban en equipos dependientes o filiales, en periodos en los cuales no esté abierto el plazo para 

los equipos principales o patrocinadores, no podrán alinearse con éstos últimos hasta que de nuevo 

se abra el mencionado plazo para los superiores. Es decir, un jugador que se inscribe en un equipo 

de Tercera División el día 8 de octubre (recordemos que el plazo de Tercera División permanece 

abierto en esas fechas), no podría alinearse con el equipo superior o patrocinador de Segunda “B”, 

por ejemplo, hasta enero, ya que el plazo de esa categoría se encontraría cerrado en octubre. 

 

Cuestiones todas ellas que conviene refrescar, y más aún cuando estamos próximos a la 

apertura de nuevos periodos de inscripción con la llegada del nuevo año. 
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EL DERECHO DE RETENCIÓN DE JUGADORES POR 

PARTE DE LOS CLUBES DE FÚTBOL 

 

(Rocío Sáez Cánovas. Abogada de Soccer Sport International, Agente de Jugadores Licenciada 

por la RFEF Nº 666 y Asociada a la AEAF). 

  
En mi trabajo como agente he tenido varias experiencias 

negativas en este campo, y por ello he escogido este tema. Espero que mi 

aportación sirva a compañeros y que con trabajo, de todos logremos 

sembrar precedente a nivel federativo. 

 

El derecho de retención viene recogido en el Reglamento General 

de la RFEF y establece que todo jugador queda retenido por su club si al 

pasar de categoría, dicha entidad tiene un equipo a nivel superior. 

 

Así pues, se plantea un problema cotidiano en el mundo del 

fútbol. Vemos cada verano los dilemas que surgen en relación con la 

retención. Este derecho a favor del club puede convertirse en una vinculación interminable del 

futbolista con la entidad, ya que un jugador en último año de cadete, puede estar retenido por su 

club los tres años de categoría juvenil -(salvo en Madrid y Cataluña, que quedan libres)-, y un 

jugador en último año de juvenil tiene otros dos años de retención en categoría senior -(en 

algunas comunidades un año, ya que es una de las competencias cedidas a las federaciones 

territoriales, y habría que remitirse a su reglamento interno)-. 

 

Para poder ejercer la retención, el 

club deberá comunicarlo a la federación 

antes del 31 de agosto. Si a esa fecha 

no ha ejercido su derecho, el jugador 

quedará libre. 

 

Mi consejo a efectos prácticos y 

para evitar problemas futuros: Que el 

jugador firme su ficha con la carta de 

libertad en la mano, o que en la ficha 

de juvenil se especifique que queda 

vinculado al club sólo por una 

temporada. 

 

El problema más común es que  algunos clubes suelen aprovecharse del desconocimiento de 

la normativa por parte de los padres de los jugadores. A estos últimos advertirles de la necesidad 

de asesoramiento antes de firmar, por la repercusión que después conlleva esa simple firma. 
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Según la RFEF, la retención puede tener varias interpretaciones: en unos casos será 

injusto para el futbolista que quiere irse a otro club y crecer deportivamente, y en otros, sería 

injusto que el club que lo ha estado formando perdiera los derechos sobre el jugador. En definitiva, 

la RFEF justifica el derecho de retención como medida de protección de los clubes pequeños sobre 

los grandes. 

 

Preguntamos sobre este punto a Víctor Orta,  ex secretario técnico del Sevilla F.C  y actual 

Head Scouting Zenit: 

 

¿Qué opinas sobre la duración del tiempo de retención? Creo 

que lo lógico sería un año menos de retención. 

 

¿Crees que las indemnizaciones que suelen establecerse a 

favor del club están proporcionadas? ¿Crees que la solución podría 

venir porque fueran las federaciones las que establecieran unos 

baremos que regulen esas indemnizaciones? Creo que es muy 

lamentable, lo fácil sería darle el mismo valor que tienen los 

derechos de formación en el extranjero y lo más justo, seguiría el 

modelo francés. 

 

¿Qué podemos hacer para romper ese derecho de retención? 

Una vez ejercido el derecho de retención por parte del club al que pertenece el jugador, la única 

solución para su salida es que otro club le haga un contrato de jugador profesional, que a día de 

hoy también puede hacerse a jugadores juveniles. En estos casos, es el Comité Jurisdiccional de la 

RFEF el que establece la indemnización a pagar a los clubes formadores.  

 

¿Pero por qué no establecer un cambio radical en la reglamentación y crear un equilibrio 

que deje satisfechos a ambas partes? Por un lado, es verdad que si un jugador ha sido formado 

durante años por un club, es injusto que otro club se lo lleve sin más. Entonces, establezcamos 

soluciones en reglamentos, igual para todos las Comunidades: 

 

- Que sea la 

Federación la que 

establezca, según 

la edad y tiempo 

de formación, la 

indemnización a 

pagar, y no los 

clubes a su libre 

arbitrio, en cláusulas, en la mayoría de los casos, totalmente desproporcionadas. 

 

- Que el club que quiere retener, se obligue a establecer compensación a los jugadores, que 

en muchos casos quedan obligados a seguir jugando, incluso sin posibilidades económicas para 
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continuar: compra de material deportivo, transporte....., y a partir de los 16 años, contrato 

profesional obligatorio si desean retener. 

 

Desde mi punto de vista, considero que no es ético retener a un chico de los 15 a los 21 

años, si ésa no es su voluntad. No quiero decir con esto que el club formador se desprenda del 

jugador sin más. Simplemente, que piense en la mejor proyección deportiva del futbolista y 

colabore para una solución lógica y buena para todas las partes. La negativa sólo llevaría al 

descontento y bajo rendimiento del jugador que se queda en un club en contra de su voluntad. 

 

Creo necesaria una urgente reforma en los reglamentos, en un caso tan importante como 

éste; y que cuando se llegue al Comité Jurisdiccional, éste debería revisar cada caso concreto que se 

le somete para solución, y así obtener sentencias más justas y equitativas. 

 

 

 

SESIONES AFE PARA FUTBOLISTAS SIN EQUIPO 
 

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tratamos de favorecer a los afiliados, 
que por diversas circunstancias se encuentran sin equipo, a través de las iniciativas Sesiones 
AFE y Selección AFE-España. 

 

(Juan José Montaner Navarro. Jefe de Prensa de la AFE). 

 

El 10 de enero de 2011, arrancó en las instalaciones del Albir 

Garden Sport & Resort (L’Alfàs del Pí), una de las iniciativas de la por 

aquel entonces recién aterrizada Junta Directiva de la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE). 

 

Organizada por el director deportivo de AFE, Vicente Blanco “Tito”, se puso en marcha la I 

Edición de Sesiones AFE para jugadores sin equipo. 

 

Se trata de un proyecto integral, dirigido a todos aquellos futbolistas que habiendo 

militado la temporada anterior en Primera División, Segunda División A y Segunda División B, 

se encuentren, por diferentes motivos, sin equipo. 
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A través de entrenamientos y partidos 

amistosos ante rivales de primer nivel, la 

intención de esta iniciativa es la de poner en 

forma a los futbolistas y ofrecerles una 

plataforma en la que mostrar sus cualidades, 

ante entrenadores, directores deportivos, agentes 

y dirigentes de clubes, que estimen su 

inmediata incorporación. 

 

Con una duración de quince días, se 

realizan dos concentraciones a lo largo del año, 

una en enero y otra en agosto, siempre en fechas cercanas al final del plazo de fichajes. 

 

Excepcionalmente, se convocó en septiembre de 2012, la V Edición de Sesiones AFE, para 

disputar distintos encuentros amistosos en las ciudades chinas de Wenling y Shanghai, donde 

22 afiliados, representaron a nuestra Asociación ante los conjuntos de la Superliga de aquel país, 

Hangzou Greentown, Ghizou Renhe y Shanghai Shenhua. 

 

Las instalaciones en las que se han 

desarrollado las distintas ediciones de Sesiones 

AFE (Albir Garden -L’Alfàs del Pí-, Shanghai 

2000 y Ciudad Deportiva de Mareo -Gijón-), 

cuentan con todo lo necesario para el desarrollo de 

un equipo de fútbol profesional, aportando AFE un 

grupo de profesionales que vela en todo momento 

por el bienestar y la preparación de los 

participantes, dirigidos por el director deportivo y 

ex futbolista Profesional “Tito”, en el que forman 

parte un entrenador, ex futbolista profesional que siga afiliado a la Asociación, segundo 

entrenador, entrenador de porteros, preparador físico, delegado, médico, nutricionista, psicólogo, 

fisioterapeuta, utillero y el jefe de prensa de la Asociación, quién trata de difundir en la mayor 

medida posible, la labor que se realiza. 

 

Igualmente, gracias a los acuerdos 

alcanzados por la Asociación con 

diferentes centros de salud de los lugares 

donde se realiza el stage, todos los 

integrantes de Sesiones AFE pasan un 

exhaustivo reconocimiento médico, con 

anterioridad al inicio de la concentración. 

 

Ex futbolistas profesionales que 

cuentan con la máxima titulación para ejercer como entrenadores como Asier Garitano (I 

Edición), Vicente Engonga (II Edición), Sergi Barjuan (III Edición), Iván Helguera (IV Edición), 
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José Francisco Molina (V Edición), Pep Serer (VI Edición) y Tomás Hervás (VII Edición), han sido 

los encargados de dirigir sobre el terreno de juego, a todos aquellos jugadores que estiman 

oportuno participar en nuestra iniciativa. 

 

Sesiones AFE, que ha disputado 

encuentros ante conjuntos como CSKA Moscú, 

Rubin Kazán, Granada CF, Hércules de 

Alicante CF, Sporting de Gijón o Deportivo 

Alavés, ha permitido a futbolistas como Iban 

Cuadrado, Jonatan Valle, José Juan Luque, 

encontrar un equipo fuera de nuestras fronteras 

y a otros como Juan Antonio Zamora, Juanpa o 

René Román, hacerlo en clubes de la categoría de 

plata de nuestro país. 

 

Sesiones AFE, se ha convertido así, en una plataforma de relanzamiento, para todos 

aquellos que han quedado fuera del mercado futbolístico y mantienen la intención de seguir 

ligados con nuestro deporte, o que simplemente se han visto privados por lesión durante un 

momento de sus carreras, de formar parte de un equipo. 

 

Un Comité Técnico, formado por entrenadores o directores deportivos que, al menos en la 

temporada anterior, han estado relacionados con conjuntos de Primera División, Segunda 

División A y en cada uno de los cuatro grupos de Segunda División B, acompañados por 

miembros del Comité de Asesores de nuestra Asociación y el técnico elegido para dirigir la edición 

correspondiente de Sesiones AFE, son los encargados de realizar la selección de futbolistas, que 

habitualmente se cifra en un número de veintidós, (dos por posición). 

 

Sesiones AFE ha llegado a alcanzar 

un número de inscritos cercano a los 

doscientos en alguna de las ediciones, siendo 

el Comité, única y exclusivamente, quien ha 

realizado la selección de los futbolistas, que 

si encuentran equipo durante la celebración 

de la iniciativa, son inmediatamente 

sustituidos por otros compañeros que 

quedaron fuera de la primera lista 

confeccionada por los técnicos. 

 

El único requisito que deben presentar los jugadores que quieran participar en Sesiones 

AFE, es estar afiliados a la Asociación, estar al día en las cuotas y haber militado la temporada 

anterior en Primera División, Segunda División A y/o en Segunda División B,  

 

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), estamos orgullosos de haber podido 

ayudar a algunos de nuestros afiliados a encontrar equipo, así como de las cifras cosechadas en 
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las siete ediciones celebradas hasta la fecha, donde cerca de 100 jugadores han encontrado equipo, 

con un porcentaje de inserción laboral superior al 70 % y ya trabajamos de cara a la octava 

edición de Sesiones AFE, que está previsto que se realice nuevamente en las instalaciones del 

Albir Garden Sport & Resort (L’Alfàs del Pí), del 15 al 30 de enero de 2014. 

 

Aprovechando estas líneas que nos ofrece la Asociación Española de Agentes de 

Fútbolistas (AEAF), nos dirigimos a todos ustedes para ofrecerles la posibilidad de que inscriban 

a aquellos futbolistas que representan y que por la razón que sea, han quedado fuera del 

mercado, así como para invitarles a que puedan acercarse los días referidos al stage para 

presenciar las evoluciones de los integrantes de la VIII Edición. 

 

 

 

EL FUTBOLISTA Y EL AGENTE 

 

(Con la participación de Daniel García Lara, “Dani”, Marcelino Elena Sierra,”Marcelino”, Ismael 

Urzaiz Aranda, “Urzaiz”, Lucian Cristian Marinescu, “Marinescu” y Ángel Caballero Sáiz, 

“Caballero”, Ex – futbolistas internacionales, Agentes de Jugadores Licenciados por la RFEF Nº 

875, 578, 1042, 446 y 34, respectivamente, y Asociados a la AEAF).   

 

La mayoría de los agentes de jugadores ha practicado, de una u otra manera, el fútbol 

antes de dedicarse a este difícil mundo de la representación; algunos formaron parte del equipo de 

su barrio, otros llegaron a ser incluso jugadores profesionales, y sólo unos pocos se consolidaron 

en la elite deportiva. 

 

Daniel García Lara, “Dani”, Marcelino Elena Sierra, “Marcelino”, Ismael Urzaiz Aranda, 

“Urzaiz”, Lucian Cristian Marinescu, “Marinescu”, y Ángel Caballero Sáiz, “Caballero”, son 

ejemplos de ex - futbolistas internacionales con sus selecciones, que en la actualidad se dedican a 

la representación de deportistas.   
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Del cambio de su faceta de jugador a sus primeros pasos como 

agente de futbolistas, de las diferentes perspectivas que han tenido de 

la profesión, antes como deportista y después como representante, de 

las experiencias vividas, de los agradecimientos, y también de las 

decepciones, de un día a día marcado por la ilusión de hacer mejorar a 

los jóvenes que ahora guían y acompañan en su trayectoria y 

desarrollo deportivo, nos hablan en este reportaje. 

 

Previamente, desde la Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas queremos agradecer de corazón la total disponibilidad 

mostrada cuando les comentamos la idea que teníamos en mente y la 

amabilidad con la que quisieron dar respuesta a cada una de las 

siguientes cuestiones: 

 

PREGUNTAS: 

 

1-. Después de tu etapa como jugador, ¿por qué decidiste hacerte agente? (manera de seguir 
vinculado al mundo del fútbol, entre otras opciones (entrenador, director deportivo…). 
 
2-. Cuando eras jugador, ¿tenías agente? ¿En qué te ayudó o perjudicó en tu carrera deportiva el 

hecho de tenerlo (o no tenerlo)? 

 

3-. En caso de haber tenido representante, ¿qué aprendiste de él para seguir su ejemplo o no volver 

a repetir con los jugadores que ahora representas? 

  

4-. En cuanto a la figura del agente, ¿cómo la veías antes como jugador y cómo la ves ahora? 

 

5-. ¿¿Crees que el haber sido futbolista te ayuda a saber posicionarte mejor en el lugar del jugador, 
-porque es algo que ya has vivido (a nivel humano conoces sus intereses, inquietudes, problemas 
(lesiones, entrenador que no cuenta contigo, no encontrar equipo…)- yy eso te ayuda a saber 

gestionar mejor la carrera de los jugadores que representas en la actualidad? 

 

6-. ¿Se “obtienen” más “clientes” por el hecho de haber sido un jugador destacado y reconocido (te 
acercas tú a los jugadores, o ellos vienen a ti)? 

 

7-. Cuando empezaste a ejercer, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta profesión, que 

hasta entonces desconocías de la misma?  

 

8-. ¿Cómo es tu día a día como agente de jugadores (llamadas de teléfono, reuniones, viajes…)?? 
 

9-. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de la profesión del agente de jugadores? 
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“Dani” García Lara: “Mi objetivo es crear 
deportistas con grandes valores para el mundo 

del deporte y ayudarles a la vez para su 
formación a nivel personal”. 

 
Daniel García Lara, “Dani”, nació el 22 de diciembre de 1974 en 

Cerdanyola del Vallès (Barcelona), iniciando su trayectoria deportiva en 

el Damm, y su andadura como jugador profesional a los 20 años en las 

filas del Real Madrid CF.  Posteriormente militó en clubes españoles de 

primer nivel como el Real Zaragoza SAD, el RCD Mallorca SAD, el FC Barcelona o el RCD 

Espanyol, y fuera de nuestras fronteras, en el Olympiakos de Grecia, retirándose a la edad de 34 

años en el Rayo Majadahonda.  

 

En su palmarés deportivo cuenta con una Copa de Europa, una Liga, y dos Supercopas de 

España con el Real Madrid CF; una Supercopa de España con el RCD Mallorca SAD; una Copa 

del Rey con el Real Zaragoza SAD, y una Liga y una Copa griegas con el Olympiakos CFP. 

 

Fue internacional absoluto con España en cinco ocasiones, anotando un gol. 

 

Hoy en día, compaginando su actividad como agente de jugadores, es frecuente verle 

disputando partidos con los jugadores veteranos del Real Madrid CF, e interviniendo como 

comentarista de diversos encuentros en los medios de comunicación. 

 

1-. Cuando me retiré, decidí formarme en todas las facetas deportivas que estuvieran 
vinculadas con el fútbol. Yo ya tenía el nivel uno de entrenador, que me lo saqué en la territorial 
catalana -(1 de mi promoción jeje)- cuando estaba en mi etapa del Barça y por eso decidí terminar 
mi formación con el nivel de entrenador nacional Pro-UEFA en la RFEF. 

Posteriormente me saqué el título de Director Deportivo por la RFEF y un año más tarde el 
de Agente FIFA. 

Luego, las circunstancias del momento me llevaron a empezar de agente o, como lo llamo 
yo, Asesor deportivo para los jóvenes y Agente para los profesionales. 

 
2-. Cuando fui jugador, yo sólo he tenido un agente, que me llevó toda la carrera desde que 

militaba en el Real Madrid B; tengo unos principios muy arraigados y fuertes que me hacen ser 
leal por naturaleza y nunca tuve la necesidad de cambiar. Intento inculcar esto a mis jugadores: 
Creo en la lealtad y en la confianza mutua. 

 
3-. Yo con mi agente tuve una buena relación, porque es cierto que nunca tuvimos 

problemas para encontrar equipo y que las cosas nos fueron muy bien juntos. Eran otros tiempos, 
donde no existían tantos agentes ni tanta falta de respeto en la profesión y siempre pudimos 
trabajar tranquilos y con seguridad en lo que hacíamos.  Nos complementábamos muy bien.  
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“Inntento inculcar esto a 
mis jugadores: Creo en la 
llealtad y en la confianza 

mutua”  

4-. Siempre se ha visto a los agentes como personas que sólo piensan en su comisión -(que 
seguro que existen)- y la opinión de ellos en general no es muy buena. Creo que, como en todas 
las profesiones, hay de todo, pero en ésta se juntan varias cosas peligrosas de combinar: dinero y 
fama, y eso, o lo manejas a la perfección o lo más probable, es que acabe mal.  

Para mí no todo vale y hay que respetar mucho el trabajo de los agentes y sobre todo, 
cuando los jugadores ya tienen su agente. No es justo ver cómo chicos jóvenes que llevan varios 
años con un agente sin percibir económicamente nada, y ayudándoles y formándoles como 
personas y jugadores, aparezcan luego otros y compren a padres, chicos y demás gente de su 
confianza para su único beneficio económico.  

Yo lucho en contra de este tipo de situaciones y de agentes o empresas. 
 
5-. Rotundamente, si. Tienes una experiencia en 

algo que ellos practican y, aunque sean otros tiempos, 
hay cosas que nunca van a variar mucho dentro de un 
campo y dentro de un vestuario. Yo les hablo de muchas 
cosas de esas y creo que ellos mejoran porque ven y 
entienden que lo que les digo siempre se da.  

Cuido mucho que no hagan gestos en el campo con las manos o brazos, que se fijen 
siempre en cómo entrenan los que menos juegan y su actitud, que las cosas se dicen dentro del 
vestuario… Cuando veo un partido por la tele y veo algo que me gusta o no,  tanto táctico como 
técnico, les digo que se fijen... En fin, intento ayudarles a ser mejores profesionales, mejores 
personas deportivas y con buenos valores, y que vean con ejemplos prácticos lo que les quiero 
transmitir… Por último, les digo que las personas más importantes en un vestuario, son los 
utileros (jaja) lo saben todo...  

 
6-. El hecho de haber sido jugador es incuestionable que hace que les 

resultes más familiar y conocido a los chicos o padres y eso, ayuda a 
entablar el primer paso que es la presentación pero, luego tienes que tener 
más cosas que un pasado futbolístico. La confianza la debes transmitir y 
eso sólo se consigue con un buen trato y siendo cercano a los jugadores y 
al entorno familiar (hoy en día, tremendamente importante). Por mi 
experiencia, los chicos quieren que les hables de fútbol (entienden mucho 
más de lo que pensamos).  

 
7-. La dificultad para llegar a los directores deportivos, fue lo más difícil. Yo no estaba 

acostumbrado a coger un teléfono y llamar a los directores deportivos y decir “hola, soy Dani 
García y ahora soy agente… y???...” Tenía pánico a la respuesta del otro lado, desconocía lo que 
me iban a decir…  

Por suerte, el haber sido jugador me ayudaba a ser una persona conocida y la atención 
siempre ha sido buena. Ahora después de tres años, ya está superado y no suelo molestar mucho a 
los directores deportivos. No soy de los que me llaman todas las semanas, pero sí cuando 
considero que debo hacerlo y ofrecer información de algún jugador o entrenador…  
 



 

 88 

“Tienes que tener más 
ccosas que un pasado 

futbolístico”.  

“Lo mejor es hacer el trabajo en 
ssilencio, pero hacerlo, y ser honrado 
y generoso en el esfuerzo” 

8-. El día a día es estar pendiente de las noticias de diario de los diferentes equipos. 
Gracias al whatsapp todo es más fácil porque hay mucha comunicación con los chicos. Los fines 
de semana voy a verlos jugar y si no he podido, ellos me mandan un mensaje con lo que ha 
sucedido en el partido, sus sensaciones y su comportamiento. Me organizo viajes para ir a ver a 
Rubén Ualoloca a Barcelona y el año pasado tuve que ir varias veces a Santander a ver a Quini y 
a Maxi. El resto son de Madrid y los tengo más controlados, pero hay que estar encima. 
Ahora mismo es una inversión, porque todo cuesta dinero, pero está todo estudiado y controlado. 
Los lunes repaso los grupos, los resultados, quién ha jugado, y tengo fichas de cada uno de ellos. 
Lo mejor es hacer el trabajo en silencio, pero hacerlo, y ser honrado y generoso en el esfuerzo!! Ellos 
saben que estoy ahí siempre y sus padres también!! Poco a poco se va adquiriendo confianza y eso 
se nota en el trato! 
 

9-. Lo mejor, sin duda, es ver cómo te vas ganando su 
confianza, las miradas de complicidad dentro del terreno de 
juego, los mensajes de gracias que te dan y lo mucho que 
valoran tu trabajo… Es muy gratificante ver cómo ellos 
mismos van cambiando según qué hábitos, por las consignas 
y pautas que les vas dando y se dan cuenta de los cambios... Cuando hablas con ellos y te dicen: 
“qué razón tenías Dani con ...esto, aquello, lo otro...”. Y cuando viene un director deportivo o un 
padre, y te dice: “he observado un cambio a mejor, o, qué contento está mi hijo...” Ésa es la parte 
más bonita de esta profesión... Mi objetivo es crear deportistas con grandes valores para el mundo 
del deporte y ayudarles a la vez para su formación a nivel personal… (La vida en sí es una 
competencia pura y dura donde para mí no todo vale) y ése es el objetivo. Cuanta más formación 
personal mejor deportista será.  

 
Lo peor, que sigue existiendo gente y 

agentes donde todo vale por una comisión y 
eso no me gusta en absoluto. Ya he tenido 
algún problema con alguno, pero te das 
cuenta que el que actúa así, es porque es de 
esa manera y no va a cambiar; (bastante 

problema tiene ya el pobre con ser asi); ...a corto plazo, pueden hacer cosas e incluso les podrá ir 
muy bien, pero no cambio mis principios ni mi manera de entender la vida, las relaciones y la 
profesión de agente por tener más dinero y ser menos persona... 

Cada cual es como es y yo, tengo una cosa clara. Yo cuando hablo con un jugador le 
ofrezco lo que soy, lo que puedo darle y cómo conseguirlo haciéndoles ver que son ellos los grandes 
protagonistas y que yo les voy a acompañar en ese camino, que es el sueño de ser jugadores 
profesionales. Un camino difícil, pero no por ello deben dejar de luchar y soñar por conseguirlo. 
Nunca les hablo de los demás agentes ni de su forma de trabajar, eso es algo que me guardo para 
mi, pero que no necesito decir a nadie. Pienso que para hacerme yo valer, no es necesario hablar 
mal de nadie.  
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“Marcelino” Elena: “Yo lo que tengo clarísimo, es 
que lo más importante en una relación entre 

agente y futbolista, es el futbolista”. 
 

Marcelino Elena Sierra nació en Gijón el 26 de septiembre de 1971. 

Procedente de la Escuela de Mareo, debutó en Primera División con el 

Sporting en la temporada 1993/1994. Tres años después ficho por el RCD 

Mallorca, en aquel momento en Segunda División, ascendiendo en su 

segundo año a la primera categoría del fútbol español. En este mismo 

período, el 18 de noviembre de 1998 debutó con la selección española en un 

encuentro contra Italia. Con el mismo club mallorquín, llegó a disputar la final de la Recopa 

contra el Lazio, eliminado previamente al Chelsea, comenzando a despertar el interés de clubes 

ingleses deseosos de hacerse con sus servicios. Así, finalmente fue el Newcastle el equipo elegido 

en 1999, regresando a España a los 31 años para militar en el Polideportivo Ejido, concluyendo su 

carrera deportiva en 2003. 

 

Siempre vinculado al mundo del fútbol, dos años después de su retirada, comenzó a hacer 

funciones de scouting para el Everton, compaginando su formación para la obtención del título 

de entrenador, y del mismo modo, de la licencia de agente de jugadores. 

 

Destacó también su colaboración en Televisión Española, interviniendo en el programa 

dedicado a la Premier League, y de igual forma, en el canal inglés Sky Sports, donde sigue 

comentando la actualidad de la competición española. 

 

1-. Prácticamente fueron un poco las circunstancias las que me fueron empujando a este 
camino, más que otra cosa, ya que empecé a hacer de scouting para el Everton aquí en España, y 
ex - compañeros míos me preguntaban cuál era la vía para ir a jugar a Inglaterra. Luego, con esa 
práctica de scouting, en los estadios me encontraba con gente del fútbol que se interesaban por mi 
actividad y que veían en mí una vía para poder ofrecer, otros agentes, a sus futbolistas en 
Inglaterra. Así, después de hacer unos cuantos favores, decidí convertirlo en una actividad 
profesional, porque entendí que podía aportar algo en ese campo y que podía ejercer una profesión 
relacionada con el fútbol, entendiéndola a mi manera, y a partir de ahí, empezar a vivir otra 
profesión después de haber sido futbolista. 

 
2-. Sí, tuve dos agentes que me ayudaron a gestionar ciertos momentos. Es verdad que la 

situación ha cambiado mucho de entonces a ahora, especialmente por el hecho de que actualmente 
los jugadores jóvenes, desde edades muy tempranas,  ya tienen agentes y están acostumbrados a 
tener una relación con un representante. Yo no tuve agente hasta que me fui del Sporting al 
Mallorca y ya tenía 23 ó 24 años. Entonces, el primer agente me gestionó una situación 
concreta, que fue la de ir a Mallorca, y luego opté por otro agente para otro momento de mi carrera 
profesional. 

  Y puntualmente, el agente con el que yo me fui a Inglaterra, me ayudó a cumplir un 
sueño que yo tenía, que era jugar en Inglaterra. Le dije que ése era mi deseo, mi intención, y 
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bueno, puedo decir que fue capaz de gestionar esa situación como para que yo acabase jugando en 
un equipo de la Premier League. Por otro lado, cuando eres jugador tampoco puedes estar con la 
cabeza ocupada en ciertos asuntos, y entonces, existe una conveniencia, en muchas ocasiones, de 
tener a alguien que gestione esa situación por ti, que se encargue de cubrir esa necesidad; y ésa es 
un poco la predisposición con la que yo entré en esta actividad de agente de futbolistas. 

 
3-. Más que sacar conclusiones de la relación que yo haya podido tener con quien me ha 

representado, quizás yo entiendo, como cada uno puede hacer, la profesión de una forma 
particular. Yo, en mi caso, creo que habiendo sido jugador, puedes aportar unos conocimientos y 
unas vivencias desde la óptica de futbolista, consistente en ayudar a la mejora de un jugador, no 
sólo en cuanto al tema de gestión de contratos, sino al aspecto puramente futbolístico, de cómo un 
jugador puede mejorar su rendimiento y con ello, indudablemente, su vida profesional; porque al 
final, el futbolista prevalece sobre todo. Yo lo que tengo clarísimo es que lo más importante en una 
relación entre agente y futbolista, es el futbolista. Yo eso lo tengo clarísimo, y es algo que no todo 
el mundo lo tiene, no todos los agentes tienen esa misma percepción. 

 
4-. Yo, el plus que tengo es que he tenido una 

carrera con muchos altibajos, muchas vicisitudes; he 
estado en lo mejor y en lo peor, me he encontrado en 
los extremos del fútbol, en el de estar en un equipo 
apartado y en el de jugar con la selección española y 
disputar una final europea. Entonces, el rango de 
vivencias que yo he tenido ha sido grande y sé, o creo 
que sé ponerme en la piel de 
los futbolistas, cualquiera 

que sea la situación en la que vivan. Entender eso, creo que es 
importante porque el jugador, eso lo aprecia también o al menos, no te 
puede decir aquello de que “no sabes lo que se siente”, o “no me 
entiendes”, o “no me puedes entender”, o “ponte en mi lugar”… Yo, en ese 
lugar, he estado. Seguro que he estado. Como jugador, seguramente he 
estado en casi cualquier situación de las que pueda tener un futbolista 
profesional. Y creo que esto me da una pequeña ventaja en ese sentido. 
Pero al final, lo que quiere el futbolista es que le ayudes a mejorar, o 
tener la sensación de que a través de ti puede conseguir cosas mejores 
que solo o a través de otro. Eso ha cambiado un poco y es lo que debe vender el agente, porque al 
final esto no deja de ser una profesión en la que vendes algo y lo que le tienes que vender es eso, 
capacidad de gestión o capacidad de ayuda a ese futbolista. 

 
5-. Para mí, el porqué los jugadores se deciden por unos agentes y no por otros, o por qué 

un jugador acaba aceptando que tú seas su representante o que tú gestiones un momento de su 
carrera, sigue siendo todavía un misterio. Entonces, como sigue siendo un misterio, lo que uno 
pretende es seguir haciendo las cosas bien, labrarse una buena reputación. Pero sí que es verdad 
que por el hecho de haber sido futbolista, ya no apareces de cualquier sitio, ya tienes un bagaje, ya 
pueden entender que entiendes, que trabajas en el mundo del fútbol y que tienes algo detrás que  

“Loo que quiere el futbolista es 
que le ayudes a mejorar, o 
ttener la sensación de que a 
través de ti puede conseguir 
ccosas mejores que solo o a 

través de otro”. 
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te ampara, lo cual te ahorra muchas presentaciones; y sobre todo, si has jugado a un cierto nivel, 
pues quizás un poquito más todavía. En todo caso, lo que el futbolista quiere, es tener la 
sensación de que el agente le puede ayudar, y eso es algo que el agente, debe saber “vender” al 
jugador. 

 
6-. Antes la veía como la siguen viendo los jugadores. Hay una sensación de que el agente 

de futbolistas se mueve en un mundo misterioso y difícil de escrutar, y sin embargo, cuando 
estás de este lado, todo parece, o a mí por lo menos me parece, bastante normal. No hay misterios, 
al final las cosas son bastante transparentes, tienen su lógica, su explicación y que en definitiva, 
a los futbolistas los quieren por ser buenos futbolistas, no los quieren porque los represente no sé 
quién. Y eso es algo en lo que quiero seguir creyendo, ya que me parece que en ocasiones, hay una 
percepción diferente respecto a este tema. Yo sigo diciendo que lo más importante son los 
futbolistas. Los clubs quieren futbolistas que les hagan ganar partidos, y les interesa el 
futbolista, no les interesa y no compran al representante, compran al futbolista porque es él el que 
juega y les hace ganar partidos. Ése es el “misterio” en el que mucha gente de fuera del fútbol o 
incluso los propios futbolistas, siguen pensando que hay algo raro, y yo quiero seguir creyendo 
que no es así. 

 
7-. La naturalidad con la que pasan las cosas, 

no hay ese misterio que comentábamos. Si hay un 
buen futbolista lo van a querer muchos equipos, va a 
haber mucho interés en él y te va a sonar mucho el 
teléfono y si no es así, pues no. Ese cierto misterio con el 
que uno veía las cosas antes, poco a poco descubres que 
no existe, que las cosas pasan con mucha más 
naturalidad y que el fútbol se mueve también con mucha lógica. La gente que está en los clubs 
quiere hacerse con futbolistas para ganar partidos, y no hay más. 

También, a nivel personal, el hecho de que esta profesión ha sacado de mí una capacidad 
comercial que yo no sabía que tenía hasta entonces, ya que nunca lo había hecho; y también, el 
comprobar que esta profesión está llena de motivaciones, ya que es un ámbito en el que 
continuamente te encuentras con situaciones nuevas, por lo que siempre estás aprendiendo.   

 
8-. Procuro ver mucho fútbol, no sólo fútbol en directo, con desplazamiento a los estadios, 

sino también partidos grabados, para ver cómo están jugando ciertos futbolistas y estar muy al 
corriente del día a día de los equipos. Viajo con mucha frecuencia a Inglaterra, y a partir de ahí, el 
gestionar esas circunstancias de los diferentes futbolistas y las situaciones que van apareciendo 
en el mercado, que te obligan a estar siempre en movimiento y no permite relajarte tampoco. 
Horario no hay, entonces estás en cierto modo, siempre en la oficina y siempre en stand by.     
 

9-. Lo mejor es la capacidad, o yo es así como trato de vivir mi profesión, de poder influir 
positivamente en la vida de una persona, ayudándole a gestionar sus momentos, profesionales e 
incluso personales, y cuando uno consigue ayudar a una persona a mejorar, es cuando realmente 
te sientes recompensado en todos los sentidos.  

“A los futbolistas los 
qquieren por ser buenos 

futbolistas, no los quieren 
pporque los represente no sé 

qquién”. 
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Lo peor, pues como en cualquier otra profesión, que no todo el mundo se comporta de la 
manera que uno espera, que no entiende esta profesión de la misma manera que tú, y 
lógicamente te llevas decepciones por el camino y también a nivel personal. 
 

 

Ismael “Urzaiz”: “Creo que la clave de un buen 
agente es estar muy próximo al jugador y ser 

muy objetivo con él”. 
 

Ismael Urzaiz Aranda nació en Tudela (Navarra) el 7 de octubre 

de 1971. Jugó en las categorías inferiores del Real Madrid CF hasta 1993, 

exceptuando la temporada 1991/1992, en la que militó en el Albacete 

Balompié SAD en calidad de cedido. Llegó a debutar con el primer equipo 

del Real Madrid CF en un partido de Copa de Europa en la temporada 

1990/1991 contra el Odense BK en la vuelta de los dieciseisavos de final, pero fue con el Albacete 

Balompié SAD con el que debutó en Primera División el 20 de octubre de 1991, ganando al 

Athletic Club por cuatro goles a cero. 

 

En las siguientes tres temporadas formó parte del Real Club Celta de Vigo SAD, el Rayo 

Vallecano de Madrid SAD y la Unión Deportiva Salamanca, equipo con el que consiguió el 

ascenso a Primera División, marcando dos de los cinco goles en el segundo partido de promoción 

contra el Albacete Balompié SAD. En la temporada 1995/1996 jugó en el RCD Espanyol de 

Barcelona SAD, anotando la cifra de 26 goles. 

 

En 1996 fichó por el Athletic Club, donde permaneció durante once temporadas 

consecutivas, disputando un total de 419 partidos en los que anotó 129 goles. 

 

El 20 de junio de 2007, anunció su marcha del Athletic Club, confirmando posteriormente 

su incorporación al Amsterdamsche Football Club Ajax, donde puso fin a su carrera deportiva al 

finalizar la temporada 2007/08. 

 

Ha sido internacional con la selección española en 25 ocasiones, debutando el 9 de octubre 

de 1996 en el partido República Checa 0 – 0 España, llegando a anotar ocho goles con el 

combinado nacional, consiguiendo un triplete contra Chipre. 

 

En su palmarés cuenta con una Copa del Rey (1992/1993) y una Supercopa de España 

(1990) con el Real Madrid, una Supercopa de Holanda con el Ajax (2007); el Europeo sub-16 

(1988); y como distinción individual, la Bota de Plata de la Copa Mundial sub-20 en 1991. 

 

Tras su retirada, participó en la liga popular vizcaína, y el 15 de enero del 2010 en el 

Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor en las filas del Athletic Club. En la temporada 

2011/2012 desempeñó el cargo de segundo entrenador del CD Getxo. 
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1-. Creía que podía ayudar a los jóvenes que apuestan por esta profesión, ya que nuestra 
agencia no solamente está para mediar en la formalización de un contrato a un jugador, sino que 
además de eso, prestamos servicio de índole psicológica deportiva y técnica. 
 

2-.Tuve mi primer agente, creo que 
con 19 años, y sinceramente creo que ni 
una cosa ni la otra; simplemente se 
dedicaban a mediar con los clubes cuando 
era necesario. 

 
3-. Creo que la clave de un buen agente es estar muy próximo al jugador y ser muy 

objetivo con él. 
 
4-. La veía necesaria entonces y ahora.  
 

5- . Creo que es una gran ventaja. El que ha pasado por 
determinadas situaciones a lo largo de su carrera, puede anticiparse a 
las situaciones que se puedan dar. Ahora, pienso que no es la garantía 
absoluta, la clave es ser honesto. 

 
6-. El hecho de haber sido profesional es positivo para la captación, 

aunque es el trabajo y la dedicación la que te postula a largo plazo. 
 
7-. En el verano de 2012,  la profesión obviamente la conocía, pero 

lo que más me llamó la atención y sigue llamándomela, es que tienes que ser muy fuerte 
mentalmente para ejercerla.  

 
8-. Normalmente tengo una rutina en nuestra oficina, planificando y preparando las 

acciones a ejecutar con mi socio Joshe Abando, también agente licenciado y psicólogo deportivo. 
Los fines de semana hacemos un seguimiento de nuestros jugadores y tratamos de descubrir 
nuevos talentos con los que nos gustaría trabajar.  

 
9-. Lo mejor, el ver y sentir 

que puedes influir en jugadores 
jóvenes en su progresión deportiva 
y personal.   

Lo peor, la ingratitud y 
deshonestidad que, por desgracia, 
a veces también aparece, aunque 

en el gremio en el que estamos, también llegas a tener una gran amistad con algún colega de 
profesión.  
 

“El hecho de haber sido profesional es 
ppositivo para la captación, aunque es 

el trabajo y la dedicación la que te 
ppostula a largo plazo”. 

 

“La profesión obviamente la conocía, pero lo 
que más me llamó la atención y sigue 

lllamándomela, es que tienes que ser muy 
fuerte mentalmente para ejercerla”. 
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Lucian “Marinescu”: “Para mí un buen agente es parte del éxito 
en la carrera del futbolista”. 

 

Lucian Cristian Marinescu nació el 24 de junio de 

1972 en Bucarest (Rumanía), destacando como jugador de 

clubes como el CSM Resita, el Rapid Bucuresti, la UD 

Salamanca, el SC Farense, la Académica Coimbra, el 

Desportivo Chaves y el Akratitos. 

 

Fue jugador internacional con la selección de fútbol 

de Rumanía, participando en la Copa Mundial de la FIFA 

del año 1998. 

 

1-. Quería seguir vinculado al mundo del fútbol en 
una profesión que sólo dependía de mí mismo y de mis capacidades. 

Considero que el jugador es la figura más importante en este ámbito y teniendo a su lado 
un buen agente podrá conseguir logros importantes a lo largo de su carrera profesional. 
 

2-. Cuando era jugador sólo tuve un contrato de representación por dos años pero me hacia 
falta el AGENTE…! Jajajaja ! 

¡Por eso, sé lo que necesitan mis jugadores! 
 

3-. El jugador es egoísta y cabezón, -se lo digo por 
experiencia-, necesita sentirte constantemente a su lado, y 
aunque en los buenos tiempos no le faltan “amigos”, sabe 
apreciar tu “presencia”, sobre todo en las etapas difíciles. 
 

4-. Mi opinión sobre la figura del agente no ha 
variado casi nada con respecto a mi etapa de jugador: tanto 
antes como ahora, el hecho de tener un buen agente 
garantiza promocionarte al más alto nivel y en las mejores 
condiciones. 

Para mi un buen agente es parte del éxito en la carrera del futbolista. 
 
5-. Sin duda alguna haber sido futbolista me ha ayudado bastante, más que nada en los 

momentos difíciles que, a veces, algunos de mis representados han pasado. 
Saben que tú ya has recorrido el camino por donde ellos van a pasar y aprecian mucho 

mis consejos a la hora de tomar decisiones. 
 

6-. Por haber sido un jugador reconocido se llega con cierta facilidad a contactar con tus 
posibles clientes, pero sólo tu criterio a la hora de presentarles el proyecto les convierte en tus 
representados. 
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Yo siempre me acerco y elijo a los jugadores que me interesan porque tengo un perfil 
determinado de jugador con el que quiero trabajar. 

 

7-. He empezado a ejercer en el año 2006, 
justo después de acabar mi carrera profesional. 

Tanto en mis comienzos como ahora me 
ha llamado mucho la atención el “intrusismo” 
que hay en nuestra profesión y la cantidad de 
personas que no tienen ni idea de lo que es el 
fútbol y siguen “trabajando” en este sector. 

 

8-. Repaso la actualidad del fútbol en 
general y la de mis clientes en especial. Atiendo a 
mis compromisos diarios: e-mails, llamadas, 
reuniones… 

Otra tarea diaria muy importante para mi es el repaso de la actualidad jurídica sobre todo 
temas relacionado con el Derecho Deportivo. 

Viajo bastante porque tengo muchos jugadores en el extranjero. 
 

9-. Lo mejor: La satisfacción de “seguir” con la mayoría de mis jugadores “fichados” en el 
año 2006 cuando tenían 16-17 años y el orgullo de que algunos de ellos han llegado hasta la 
selección nacional y en buenos clubes de Europa . 

Lo peor: Perjudicar los intereses de tus clientes. 
 
 

Ángel Caballero: “El agente de jugadores es 
como un padre deportivo para el futbolista”. 

 
Ángel Caballero Sáiz nació en Burgos el 19 de septiembre de 

1944. Comenzó a jugar con los juveniles del equipo San Miguel del 

barrio del Pilar, donde nació; según sus palabras, en la famosa 

“Milanera”, donde Vicente del Bosque le ha comentado en más de una 

ocasión, su recuerdo de cuando, estando en el Salamanca, visitó tierras 

burgalesas, les metieron en un campo totalmente encharcado y no les 

“Me ha llamado mucho la 
aatención el “intrusismo” que hay en 
nuestra profesión y la cantidad de 
ppersonas que no tienen ni idea de lo 

que es el fútbol y siguen 
“trabajando” en este sector”. 

“El jugador necesita sentirte 
constantemente a su lado, y 

aaunque en los buenos tiempos no 
le faltan “amigos”, sabe apreciar 
ttu “presencia”, sobre todo en las 

etapas difíciles”. 
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dejaron ganar. 

 

Desde los quince años fue convocado por la Selección Oeste de fútbol, hasta que al cumplir 

los dieciocho, comenzó a ser llamado por la selección nacional juvenil. 

 

 

Del Juventud de Burgos de la Tercera División, pasó al Racing de Santander, donde 

permaneció durante dos temporadas, concluyendo su trayectoria deportiva en España en el Real 

Valladolid, donde coincidió con jugadores tan como Melo, De la Cruz, Julito Cardeñosa… 

 

De ahí, decidió dar un salto importante en su carrera, y también geográfico, ya que fichó 

por el Oro de Guadalajara de México, que más adelante cambiaría de nombre, convirtiéndose en el 

Club Reunido de Jalisco, coincidiendo con el Mundial de 1970, ganado por Brasil y que significó 

la despedida de la selección de Pelé.  

 

Una vez concluida su etapa azteca, volvió a España y concluyó el peritaje de ingeniero 

técnico, y aunque tuvo diversas propuestas para continuar su trayectoria deportiva, prefirió dejar 

el fútbol en activo, pero nunca de lado, puesto que sigue muy de cerca toda la actualidad del 

balompié, ahora como agente de jugadores. Ángel Caballero es además miembro de la Junta 

Directiva de la AEAF, desempeñando el cargo de Tesorero de la misma. 

 

1-. En el año 1981 se hizo el primer Torneo Villa de Laredo, donde asistieron clubes como el 
Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid, el Racing de Santander… y como desde siempre me ha 
gustado el ambiente del fútbol, a raíz de ahí , comencé a tener relaciones con todos los equipos de 
España, y al final, pues, decidí hacerme agente. 

 
2-. Cuando yo era jugador, el mundo de los agentes no era como el de ahora. Destacaban 

Minguella, Santos, Torcal, que comenzó con la organización de torneos de verano y fue además 
quien nos hizo la gestión para ir a México; pero no había los contratos que hay hoy. Los agentes 
conocidos eran los que llevaban a los grandes jugadores y los tenían contactos con los grandes 
clubes; prevalecía más que nada, la mediación o la amistad que pudieras tener con alguien que 
estuviera dentro de este mundillo. 
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4-. Siempre me ha parecido un elemento clave en el 
desarrollo del deportista. Quien tiene padrino se bautiza, y creo 
que los agentes hacemos una labor muy importante con los 
jugadores, que no siempre se valora de una manera justa. 

 
5-. Yo creo que es parecido a los entrenadores; los que 

han sido futbolistas tienen más visión y están más preparados 
para dirigir un equipo; también pasa hoy en día con los 
directores deportivos; y esto es como el dicho “el que ha sido 
cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien sabe…”; 
te da muchas posibilidades para aconsejar mejor a los jugadores. 
 

6-. Sirve para que tengan una referencia tuya, pero 
luego hay que demostrarlo con hechos. 

 
7-. Desde siempre, el derecho de 

formación que debía existir para los 
agentes que se encargan del desarrollo de 
los futbolistas jóvenes, al igual que se 
acuerda para los clubes con los jugadores 
de la cantera. Yo estoy en la zona norte y 

si mañana sale un gran jugador, ¿quién lo va a recoger?, pues compañeros nuestros que están en 
Madrid, Barcelona…, que van a equipos grandes… Y todo el trabajo que ha hecho el que está en 
provincias, se le sirve en bandeja a otro que recoge los frutos. 
 

8-. Un día normal conlleva repasar la actualidad, 
estar pendiente de qué futbolista jugó el fin de semana, 
qué tal lo hizo, si está lesionado, pensar en cómo le puedes 
ayudar, de qué manera recuperarle lo antes posible, 
animarles en esos duros momentos. Se les aconseja, se les 
ayuda y se les endereza.  
 

9-. Lo mejor, la satisfacción que tienes muchas veces por parte de la gente agradecida que 
te reconoce, que sabe el valor de lo que tú has hecho con él, y eso se lo doy a muy pocos jugadores. 
El agente de jugadores es como un padre deportivo para el futbolista, está siempre con él, vive con 
él sus situaciones, buenas o malas, le trae, le lleva, le compra las primeras botas, ahora el teléfono 
móvil… 

Lo pero, pues precisamente eso, que no te lo saben agradecer, y si te he visto, no me acuerdo. 
De estos, tenemos varios casos. 

 
 

“Los agentes hacemos una labor muy 
iimportante con los jugadores, que no 

siempre se valora de una manera 
justa”. 

“Se les aconsejaa, se les 
ayuda y se les 

endereza”. 
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EL FÚTBOL DE LA CALLE 

 

(Luis Bermejo Alonso. Director Deportivo.  

Estudiante de Periodismo de la Universidad Camilo José Cela). 
 
 

Dos árboles o dos mochilas a modo de portería, un 

balón, y muchas ganas de pasar un buen rato. Esto es lo 

único que hace falta para practicar el deporte más universal 

del mundo: “el fútbol de la calle”.  

 

Y es que, cuántos de nosotros no hemos pasado un mal 

rato al ver como se iba eligiendo equipo y tú te ibas quedando 

de los últimos, o quién no se ha tenido que turnar alguna vez 

para jugar, y lo peor de todo, quién no se ha pegado la carrera 

de su vida al escuchar eso de “último que toque... se  pone de 

portero”. 

 

Por todo esto, el fútbol de la calle es muy sencillo. Es 

un fútbol que no necesita ni de árbitros ni de linieres, las 

reglas las pone el dueño del balón y únicamente se pita una 

falta si se protesta mucho o el contrario acaba llorando.  

 

Tampoco necesita estadios a reventar ni esquemas 

técnicos ni tácticos. Siempre el peor del equipo se pondrá de 

portero. Sólo, y repito, sólo, se necesita de unos cuantos 

amigos y si es posible, de una apuesta de por medio –más 

que nada, para darle emoción al asunto. – 

 

Pero el fútbol de calle, el de todos nosotros, funciona 

gracias a la pasión de la gente y a la ilusión de millones de 
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niños que imitando a sus ídolos a la hora de hacer un regate, un caño o una parada, sueñan con 

convertirse en el nuevo Neymar, Ronaldo o Messi; jugadores que también dieron sus primeros 

pasos en pequeñas pistas improvisadas. En el caso de Neymar, él mismo ha reconocido que el 

fútbol de la calle le ha formado como futbolista y que por eso tiene grabadas en sus botas las 

palabras “osadía” y “alegría”.  

 

Aunque no es necesario irse tan lejos y buscar ejemplos tan mediáticos; yo mismo, conozco 

un joven filipino que se pasaba todo el día en la calle jugando al fútbol y que por diversos motivos 

volvió a su país; ahora este chico triunfa en un equipo de la Primera División asiática y hace 

anuncios en televisión, siendo reconocido como toda una figura nacional. 

 

De esta forma, no sé, de verdad, si va primero el fútbol y la calle, o la calle y el fútbol; pero 

sé que la importancia de éste último se nutre de las callejuelas, las plazas y los patios de colegio, 

lugares donde se aprende que la amistad y el compañerismo te acercan a la victoria, pues los 

valores son imprescindibles en este deporte.  

 

El fútbol de la calle es un fútbol más divertido, imaginativo, y sobre todo, espontáneo; sin 

esquemas, guiones ni pautas marcadas que diluyan al jugador y nos priven de destellos de 

magia que bien valen una entrada al estadio.  

 

Y me atrevo a decir, que es de los pocos en los que a hombres y a mujeres se les trata de 

igual manera. Ambos juegan juntos sin importar ninguna condición.  

 

Puede ser por todo esto, por lo que el fútbol de la calle es un movimiento de masas, del que 

se han hecho canciones y hasta videojuegos. En 2005 salió a la venta el “FIFA Street”, donde se 

ganan puntos y partidos al hacer filigranas, fintas y jugadas de fantasía, siendo tal su éxito, 

que ya se han hecho cuatro versiones más, protagonizando la portada jugadores tan reconocidos 

como Messi, Ronaldinho, o Peter Crouch, entre otros.  

 

No obstante, su principal 

característica es que tiene el poder 

de sacar una sonrisa a cualquier 

persona, por muy dura que sea su 

situación. Muchos son los jóvenes 

que han podido escapar de la 

miseria y de las drogas gracias a 

esta práctica del fútbol. 

 

Aquí me gustaría hacer 

referencia a la Red Internacional 

de Periódicos Callejeros, con sede en Glasgow (Escocia), que en una conferencia anual en Ciudad 

del Cabo, comenzó ya en 2001 a fraguar la idea de organizar un campeonato mundial de fútbol 

callejero y así, poder ayudar a las personas sin techo.  
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El “Homeless World Cup” inauguró la primera edición en Graz (Austria) en el año 2003. 

Más de cien periodistas acreditados y veinticinco canales de televisión hicieron también del 

“Homeless World Cup” un evento mediático de alcance mundial. 

 

En la actualidad, más de setenta y tres asociaciones internacionales trabajan asociadas 

para la organización de la “Copa Mundial de Personas sin Hogar”, utilizando el fútbol como 

medio para mejorar la vida de gente con dificultades. 

 

Jürgen Klinsmann, ex - técnico de la selección alemana de fútbol y gran impulsor de este 

Mundial callejero, evoca de esta manera la sensación percibida cuando a los ocho años jugó al 

fútbol por primera vez  en una plaza de su barrio: "No sólo fue descubrir la maravillosa sensación 
de meter un gol. Fue, ante todo, la experiencia de aprender todos los demás valores que me 
transmitió el fútbol callejero". 
 

Así que ya lo sabes, cada vez que veas un partido por la televisión o en un estadio, no 

olvides que eso es sólo la punta del iceberg; que detrás de las grandes estrellas y de sus filigranas 

imposibles, se encuentra el fútbol de la calle. El fútbol de todas las personas que alguna vez 

chutaron un balón con los amigos en las calles de su barrio.  
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LISTADO DE AGENTES DE JUGADORES  

ASOCIADOS A LA AEAF 
 

 

En agradecimiento a nuestros agentes asociados: 

 

 
- José Abarca Laborda. 

- Alexis Abega Ombete. 

- Pablo Acosta Rivera. 

- Álvaro Aicua Redondo. 

- Pedro Pablo Albaladejo 

Albaladejo. 

- Eduardo Alcántara Vacas. 

- Antonio Alías Molina. 

- Higinio Alonso Hernández. 

- José Joaquín Amorós Moreno. 

- Agustín Anglada Blanquer.  

- Gerardo Aranda Alcocer. 

- David Aranda Cebrián. 

- Alberto Araujo Corvera. 

- Gonzalo Arguiñano Elezcano. 

- Carlos Ariño Bajo. 

- Francisco Javier Arroyo López. 

- Francisco Arrufat Broch. 

- Joaquín Bañuls Diago. 

- Joaquín Bárcena Uriarte. 

- Jordi Bardem Iglesias. 

- Antonio Barrera Valderrama. 

- Mario Barri Quiñonero. 

- Óscar Basaguren del Campo. 

- José Miguel Benito Notario. 

- Jean Gerard Benoit Czajka. 

- Ignacio Blas Sanz. 

- Álvaro Blasco Aragón. 

- Camilo Boado Rodríguez. 

- Xavier Bonaventura Sans. 

- Ramón Mª Bonnín Horrach. 

- Alexander Bonnot. 

- Jesús Borjabad García. 

- Jesús Mª Borrero Delgado. 

- Albert Botines Rates. 

- Pedro Bravo Jiménez. 

- Timoteo Bravo López. 

- Ángel Caballero Saiz. 

- Javier Cabillas Martos. 

- Ernesto Calpe Hernández. 

- Mauricio Camello Vivas. 

- Arturo Canales Camps. 

- Borja Carbó Castillón. 

- Juan de Dios Carrasco Hidalgo. 

- Miguel Carrasco Moreno. 

- Alberto Carretero Mezcua. 

- Aranzazu Carvajal Fernández. 

- Ginés Carvajal Seller. 

- Roberto Casanova Puyo. 

- José Antonio Castilla Esparza. 

- Álvaro Cerezo Moreno. 

- Miguel Ángel Cermeño 

Davalillo. 

- Olivier Clement Malfait. 

- Xavier Codina Casanovas. 

- Pablo Colsa Albendea. 

- José Manuel Contreras Pardo. 

- Miguel Cornejo Pérez. 

- Vicente Cutanda Mansilla. 

- Roberto Dale Barral. 

- Iván Daza Calle. 

- Jorge de Felipe Jiménez. 

- Emilio de la Riva Solla. 

- Pablo del Valle Pesquera. 

- Teófilo Delgado Coloma. 

- Josefa Díaz Lalinde.  

- Javier Díaz Pons. 

- Antonio Luis Díaz Sevillano. 

- Javier Diéguez Redondo. 

- Alain Blaise Djomo 

Tchomikuang. 

- Luis Domínguez Campelo. 

- Marina Domínguez Gómez. 

- Tomás Durán Ruiz. 

- Marcelino Elena Sierra. 

- David Escolano Martínez. 

- Xabier Eskurza García. 

- Raúl Espejo Escorial. 

- Eduardo Espejo Rodríguez. 

- Raúl Estévez Quevedo. 

- Antonio Fernández Hernández. 

- José Antonio Fernández-Yáñez 

Nova. 

- Álamo Figueredo Marques. 

- Paúl Fraga Elordi. 

- Rubén Horacio Gaggioli di 

Mauro. 

- Armando Gallego Fernández. 

- Juan Ignacio Gallego Gómez. 

- Miguel Gálvez Jiménez. 

- Margarita Pilar Garay Bret. 

- David García Asencio. 

- José Javier García de la Cruz. 

- Antonio García Gironda. 

- Daniel García Lara. 

- Jaime Luis García Pérez. 

- Manuel García Quilón. 

- Josu Ander García Torralba. 

- Luis Miguel Gómez Carrillo. 

- César Gómez del Rey. 

- Amadeo Gómez Puerto. 

- Rafael González Anguita. 

- Carlos González Bellette. 

- Gabriel González Mejías.  

- Jesús González Salcedo. 

- Marcos González Sierra. 

- Ignacio González de Vallejo 

Pérez. 

- José Manuel Gregorio 

Fernández. 

- Jaime Guallart Llisto. 

- Emilio Guerrero León. 

- Aitor Gurruchaga Echeverría.  

- Juan Carlos Gutiérrez Moreno. 

- Mohamed Hamed Al-Lal. 

- Diego Hernansanz Alcalde. 

- Paul John Hunt. 

- José Antonio Jiménez de la 

Cruz. 

- José Lorenzo Jiménez García. 

- Antonio Jiménez Tejada. 

- Brice Clément Kouassi. 

- Jorge Largo Martínez. 

- Teófilo Lázaro Lobo. 

- Jorge Lera Astolfi. 

- Juan Pablo Lespiauc Saya. 

- Rafael Hipólito Llorens Selles. 

- José Mª Longares Arnal. 

- Antonio López Entrena. 

- Iván López Hierro. 

- Germán López Íñiguez. 

- Eloísa López López. 
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- Ricardo López Rivera. 

- Mª del Mar Loza Enguita. 

- Adalberto Machado da 

Conceiçao. 

- Salvador Maestro Tebar. 

- Eugenio Manzano Latorre. 

- Adolfo Marcos Sierra. 

- Fernando Marín Vázquez. 

- Lucian Cristian Marinescu. 

- Raúl Márquez Rodríguez. 

- Vicente Martí Aparicio. 

- Manuel Martín Moro. 

- José Antonio Martín Otín. 

- Antonio Martínez González. 

- Iván Martínez López. 

- María Martínez López. 

- Alfredo Martínez Nora. 

- Alfonso Médicis Bernal. 

- Jesús Medina Martín. 

- Juan Ernesto Melo Garzón. 

- Antonio Mendoza Zabala. 

- Javier Molina Abellán. 

- Antonio Morales González. 

- Antonio Mª Múgica Migueliz. 

- Jaume Munell Perales. 

- Luis Miguel Nadal Martínez. 

- Eugenio Núñez Álvarez. 

- Sinforiano Oliva Selva. 

- Josep Mª Orobitg Gené. 

- Juan Ignacio Oyaga Ozcoidi. 

- Christian Payan. 

- Josep Mª París Fidalgo. 

- Francisco Antonio Patiño 

Martínez. 

- Joaquín Peris López. 

- Eduardo Miguel Reina León. 

- Amadeo Rengel Ros. 

- José Gregorio Reyes Suárez. 

- Ángel Rodríguez Álvarez. 

- José Antonio Rodríguez 

Bascuñana. 

- José Rodríguez Baster. 

- Rafael Rodríguez Castro. 

- José Luis Rodríguez Lozano. 

- Jesús Rodríguez de Moya 

Conde. 

- Álvaro Roncal García. 

- Simone Rondanini. 

- Francisco Roselló Cuenca. 

- Horacio Pablo Rossi. 

- Walter Francisco Roura 

Galardi. 

- Carlos Ruiz Casillas. 

- José Antonio Ruiz Vigo. 

- Rocío Sáez Cánovas. 

- José Antonio Salado Herrero. 

- Francisco Javier Sánchez Cajo. 

- José David Sánchez de Medina. 

- José Vicente Sánchez Felip. 

- Francisco Sánchez Sabater. 

- Dinorah Santa Ana da Silva. 

- Nelson Santamaría Le Pera. 

- Pedro Sarabia Fernández. 

- José Miguel Sarrió Sanchís. 

- José Vicente Seguí Chapa. 

- Ignacio Mª Sendarrubias 

Redondo. 

- Miquel Sola Reche. 

- Juan Antonio Subirats 

Accensi. 

- Félix Tainta Irurzun. 

- Miguel Tausia Álvarez. 

- Óscar Tena Adell. 

- Álvaro Toro Ariza. 

- Mariano Torres Calderón. 

- Francisco Javier Urdangarín 

Jiménez. 

 - Ismael Urzaiz Aranda. 

- wilmer Ronny Usquiano 

Maldonado. 

- José Miguel Varea Lázaro. 

- José Pablo Varela Díaz. 

- Iván Vázquez Cara. 

- Raúl Verdú Jiménez. 

- Carmelo Vicente Parra. 

- Felipe Victoria Rodríguez. 

- Joaquín Vigueras Cánovas. 

- Nieves Vila Molla. 

- Íñigo Villasante Pérez.   
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E-mail
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C/ Ramón y Cajal s/n
.230 Las Rozas (Madrid

o:onéffo +34-991- - 5--9495 98- -0
Extensión 723

Fax: +34-991- - 5--9495 98- -01
a.www futbolistasgentesde

: aeaf@agentesdefutbolist
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