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EDITORIAL 

 

No hay nada más satisfactorio que el fruto del esfuerzo y del trabajo. Para nosotros es un 

orgullo el poder presentar en el día de hoy, 23 de abril de 2012, este segundo número del Boletín 

de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), en el que hemos puesto todo nuestro 

empeño e ilusión. 

 

Como ya indicamos en el ejemplar precedente, el objetivo de esta publicación, dedicada al 

colectivo de los agentes de jugadores, es ofrecer un espacio de aprendizaje, de iniciativas y de 

reflexiones sobre estos profesionales, que también se dedican a eso del fútbol. 

 

La imagen de la portada es curiosamente significativa: los agentes son las sombras de los 

jugadores. Para algunos, sombras hasta de oscuros matices, dada la fama, inmerecida en la 

mayoría de ocasiones, con la que cargan. Son sombras, nada más. ¡Y nada menos! Son los que 

nunca salen en la foto, y cuando lo hacen, no suele ser para nada bueno, precisamente; pero son 

aquellos sin los cuales, la foto no sale. Acompañan a los futbolistas en su desarrollo, profesional 

y personal, sufren con sus circunstancias deportivas, pasando largas temporadas fuera de sus 

hogares y lejos de sus familias… 

 

El fútbol es el escenario de sus vidas, y en éste, aunque el balón se golpea con los pies, se 

juega con la cabeza. El agente no deja de ser un gestor de emociones; es el que pone a todos en un 

lugar de encuentro. Es tiempo pues, de creérselo, de dar importancia a este trabajo, de hacer de la 

representación de futbolistas una profesión digna y admirada por todos, y esto, empieza por 

nosotros mismos. 

 

De ahí la necesidad de estar bien preparados, de tener los mayores conocimientos posibles, 

de aprender para ser mejores. Al fin y al cabo, el futbolista deposita toda su confianza en 

nosotros, y hemos de estar a la altura. 

 

En este número, aparte de recopilar un resumen de las actividades llevadas a cabo por la 

Asociación, siguiendo la línea formativa, y continuando con la publicación de las consultas que 

con mayor frecuencia son atendidas a diario por la Asesoría Jurídica de la AEAF, destacamos la 

reflexión desarrollada por Alberto Alonso, Vocal del Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la 

Real Federación Española de Fútbol, en relación a la prórroga obligatoria de la vinculación de los 

jugadores no profesionales con el club por el que tienen suscrita licencia federativa, el artículo que 

amablemente nos ha proporcionado 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, y el texto redactado por Santiago Nebot, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Asociación 

de Futbolistas Españoles (AFE), relativo a la colaboración que debe existir entre los sindicatos de 

los deportistas y los agentes de estos, de la que hoy, damos buena prueba. 

 

Igualmente es digno de mención el análisis que aportamos de las modificaciones 

efectuadas en el Reglamento General federativo, que resultan de aplicación en la presente 
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temporada 2011/2012, de las que el colectivo debe estar al corriente, pues afectarán en su trabajo 

diario. 

 

Del mismo modo, queremos agradecer la colaboración prestada por la entidad Fútbol Draft, 

con la que la AEAF lleva participando varios años en la búsqueda de jóvenes talentos a los que 

recompensar por hacernos vibrar con su trabajo. Gracias a su Director General, Javier 

Lasagabaster, y a su responsable de comunicación, Jon Camio, por su total disponibilidad. 

 

Y qué decir de nuestro entrañable Roberto Dale, durante muchos años Presidente de la 

AEAF, cargo que en la actualidad ocupa como miembro honorífico. Nos sentimos privilegiados de 

haber podido degustar cada una de sus palabras cargadas de experiencia. 

 

Gracias igualmente a nuestro agente asociado Adolfo Marcos, que desde su visión de 

periodista nos ha sabido relatar cómo se compatibilizan ambas profesiones, desde su experiencia 

personal; a Carles Lladó, también agente asociado, por darnos la oportunidad de contribuir a 

publicitar la Fundación para la que colabora, con el objetivo de prevenir dolencias cardíacas en los 

deportistas; y a Santos Guerra, por recordarnos que la realidad del fútbol fuera de los despachos y 

de los grandes estadios es otra muy diferente. 

 

En definitiva, queremos agradecer a todos los que confían en el trabajo desarrollado por la 

AEAF, y a los que hacen posible que estas siluetas sigan siendo sombras, principalmente a los 

futbolistas, y a las entidades que nos apoyan en un día como el de hoy: la RFEF, por admitirnos 

en su casa desde hace tiempo, la AFE, por contar con nosotros desde un principio, y con la que 

tenemos la ilusión de poder compartir muchos más proyectos, y la Cátedra de Estudios e 

Investigación en Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, por querer colaborar en el 

desarrollo de una nueva jornada dedicada a nuestro colectivo, en el que es ya “III Día del Agente”.  
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

 

Estimados Asociados/Agentes: 

 

Tengo el orgullo de poder dedicaros unas líneas en este segundo ejemplar 

del Boletín de nuestra Asociación, que cada vez va adquiriendo mayor 

envergadura. Basta ver las importantes colaboraciones con las que contamos 

esta vez. 

 

Para mí es una satisfacción enorme el poder presentar esta publicación 

el día que desarrollamos una jornada dedicada a nuestro colectivo en la sede de 

la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la mano de la Asociación de Futbolistas 

Españoles (AFE), y con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

En efecto, a pesar de que seguimos siendo alegales, pues estamos a la espera de una 

regulación específica para nuestra profesión, desde la Asociación Española de Agentes de 

Futbolistas (AEAF) nos sentimos altamente respaldados por los organismos que rigen nuestro 

deporte, y particularmente, nuestro fútbol: la Real Federación Española de Fútbol, la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional, el Comité Olímpico Español, la Asociación de Futbolistas 

Españoles, están con nosotros. 

 

Es más, estamos en  la disposición de anunciaros que en las próximas fechas seremos 

recibidos por don Miguel Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

 

Los logros alcanzados no son fruto de la casualidad, las cosas no se regalan, y no me cabe 

duda de que si tenemos estos apoyos, es porque el trabajo se está haciendo bien, con seriedad, y la 

posibilidad de realizar más iniciativas como la que hoy organizamos, son nuestra mayor 

motivación. 

 

Todo ello gracias a vosotros, sin los cuales esto no sería posible: los AGENTES. 

 

La Jornada que tenemos el placer de dedicaros es un hecho histórico. Las dos entidades 

representativas que engloban al colectivo de los jugadores, AFE, y al de los agentes, AEAF, 

unidos para mejorar las condiciones de su bien más preciado: los FUTBOLISTAS. 

 

No quiero terminar esta carta, sin antes daros las gracias a todos por vuestra participación 

y enviaros un fuerte abrazo, en especial, a Luis Rubiales. 
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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 junio de 2011 hasta el presente mes de 

abril de 2012. 

 

 
-.LA AEAF PARTICIPA EN LAS VIII JORNADAS TÉCNICAS PARA LOS 

SECRETARIOS GENERALES DE LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO EN 

LOGROÑO, LA RIOJA.- 

(16 Y 17 DE JUNIO DE 2011) 

 

 

Continuando con el desarrollo del proyecto iniciado en el mes de 

diciembre de 2006, la Real Federación Española de Fútbol celebró en 

Logroño, los días 16 y 17 de junio de 2011, las VIII Jornadas Técnicas para 

los Secretarios Generales de las federaciones de ámbito autonómico, a las 

que la Asociación Española de Agentes de Futbolistas tuvo el placer de 

acudir como invitada. 

 

Dichos Secretarios Generales constituyen un colectivo acreedor de 

una especial atención por la trascendencia de las funciones y trabajo que 

desempeña, dirigiendo, administrando y gestionando las federaciones de 

cada una de sus correspondientes áreas geográficas. 

 
Desde sus comienzos, el objetivo de estas Jornadas ha sido el de ampliar los conocimientos 

de los secretarios en asuntos de verdadera utilidad práctica, conseguir una armonización y una 

mejora en su trabajo diario, al mismo tiempo que se conocen las preocupaciones e inquietudes en el 

quehacer habitual de este colectivo, transmitiendo un claro interés por el mejor desarrollo de la 

organización del fútbol. 

 
El diseño se articula pues, por medio de conferencias y mesas redondas que dan lugar a 

interesantes debates como los desarrollados en tierras riojanas:   

 
El jueves 16 de junio de 2011, Antonio Comunión, asesor jurídico de la Federación Riojana 

de Fútbol, abrió las Jornadas con una conferencia sobre la “Aplicación de la nueva normativa de la 

Comunidad de La Rioja”. Posteriormente, Jorge Vaquero, integrante de la Asesoría Jurídica de la 

Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó en detalle “La situación legal del agente 

FIFA”.  
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Ya después del almuerzo, Gaspar Rosety, Director de Medios de la RFEF, moderó una mesa 

redonda, en la que estuvieron presentes  el propio Antonio Comunión, Salvador Noguera, Director 

del Departamento de Licencias de la entidad federativa, nuevamente Jorge Vaquero, Luis Gil, 

Gerente de la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE), y 

Ángel Caballero y Laura Hernández, 

Tesorero y Abogada de la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas 

(AEAF), respectivamente, siendo  

clausurada la sesión del jueves con la 

exposición realizada por Eduardo 

Valcárcel, Director de la Escuela de 

Fútbol de la RFEF, con el tema 

“Creación de una Escuela de Fútbol, el 

menor desde un punto de vista 

psicológico en el deporte”. 

 
El viernes 17 de junio de 2011, Francisco Rubio, Vocal del Comité Jurisdiccional y de 

Conciliación de la RFEF, explicó las “Incidencias legales de la figura del menor en el deporte”, y 

más tarde, Kepa Larumbe, miembro de la Asesoría Jurídica de la Real Federación Española de 

Fútbol lo hizo sobre las “Modificaciones reglamentarias en la RFEF” y analizó los 

“Pronunciamientos judiciales y resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva en 2010 

y 2011”.  

 

Para finalizar, se desarrolló un taller práctico a propósito del tema “Incidencias prácticas 

en la aplicación reglamentaria”. 

 

 
-.CELEBRACIÓN DEL “II DÍA DEL AGENTE” Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS.- 

(30-JUNIO-2011) 

 

 
El jueves 30 de junio de 2011, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas celebró 

una jornada dedicada al colectivo de agentes de jugadores en el Salón de Actos “Luis Aragonés” 

de la sede de la Real Federación Española de Fútbol. 
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Dado el gran éxito con que precedentemente se había acogido esta iniciativa, por segundo 

año consecutivo la AEAF organizó el “II Día del Agente”, consistente en una serie de cursos 

monográficos, que tuvieron lugar en el transcurso de la 

mañana y la  celebración de la Asamblea General, que se 

desarrolló por la tarde. 

 
Las sesiones formativas, gratuitas para todos los 

agentes, independientemente de su calidad de asociado o 

no a la AEAF, trataron temas de máxima actualidad en 

el ámbito deportivo, y concretamente futbolístico, en el 

que estos profesionales desempeñan su actividad. 

 

Una vez que se hizo entrega del material 

correspondiente, la actividad académica fue 

inaugurada por el Presidente de la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas, Pedro Bravo, que, 

paulatinamente, fue dando paso al desarrollo de las 

cuatro ponencias previstas.  

 
La primera de ellas, relativa a “Siete años de la 

Ley Concursal en el Deporte. Un repaso de los casos 
acaecidos y un balance crítico”, fue desarrollada por Emilio A. García Silvero, Director de la 

Asesoría Jurídica de la Real Federación Española de Fútbol. 

 
Posteriormente, Alejandro Miguélez Freire y 

Javier Artíñano Rodríguez de Torres, del 

Departamento Fiscal del Despacho De Andrés y 

Artíñano Abogados, expusieron los “Criterios de la 
Inspección Tributaria en la actuación profesional a 
través de sociedades”. 

 
A mediodía, fue José Luis Fraile Quinzaños, 

Socio del Despacho Sagardoy Abogados, el 

encargado 

de realizar un “Análisis sobre la actualidad de la 
relación laboral de los futbolistas profesionales”. 

 
Para concluir, Juan de Dios Crespo Pérez, Director 

del Departamento Deportivo del Despacho Ruiz Huerta y 

Crespo Abogados, explicó “El Estatuto y la 
Transferencia de jugadores”, mediante el análisis de las 

últimas sentencias emitidas por el Tribunal Arbitral 

del Deporte (TAS) de Suiza.  
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Sobre las 14:00 horas, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas obsequió a los 

agentes que asistieron al evento con un cocktail en los exteriores del Salón de Actos en el que se 

desarrollaron las actividades, momento en el que quedó patente el entusiasmo e interés de los 

agentes en el desarrollo de este tipo de eventos, tendentes al reciclaje y a la formación continua 

que necesitan para un correcto desempeño de la profesión, así como para favorecer la convivencia y 

la buena relación que debe imperar entre los miembros del colectivo.  

 

 

Para finalizar la Jornada, a las 16:00 horas tuvo lugar el inicio de la Asamblea General de 

la AEAF que, por imperativo legal de los Estatutos de la Asociación, se realizó a puerta cerrada, de 

modo que únicamente los agentes inscritos en tal entidad pudieron acceder a la misma. 

 
Así, en dicha Asamblea fueron tratados temas de vital importancia para el colectivo,  como 

es la propia situación de la regulación de los agentes de jugadores, y por otro lado, asuntos de 

carácter interno de la Asociación, tales como la lectura y la aprobación del acta de la anterior 

Asamblea, el examen de las cuentas del año 2010, -del que se facilita cada año una copia al 

Secretario General de la RFEF, Jorge Pérez-, y del presupuesto para 2011, el acuerdo de 

colaboración existente entre la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas y la Real 

Federación Española de Fútbol, así como la 

presentación de las modificaciones efectuadas en 

los Estatutos que rigen su funcionamiento, con 

el fin de que sean actualizados y por 

consiguiente, acordes a las necesidades del 

momento, o la memoria de las actividades 

realizadas por la AEAF. 

 
En este sentido, y tal y como recogió el 

número 144 de la Revista Oficial de la Real 

Federación Española de Fútbol, correspondiente a los meses de junio y julio de 2011, es preciso 
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destacar las diversas funciones que se vienen ejerciendo desde la Asociación Española de Agentes 

de Futbolistas, en beneficio del colectivo que la compone, informándole de cualquier medida o 

noticia de interés que pueda afectarle, subrayando la labor de asesoría jurídica que se realiza, de 

importante apoyo en el trabajo diario de los agentes de jugadores de fútbol, sin olvidar la mayor 

envergadura que viene adquiriendo la AEAF de un tiempo a esta parte, aumentando 

considerablemente su número de asociados, creando incluso una tarjeta identificativa para los 

mismos, y especialmente, llegando a emitir un Boletín, en principio con carácter trimestral, que 

nace con la idea de ser un medio de información creado por y para los agentes de futbolistas. 

 
Con el mismo, se tratará de mantener informado al colectivo de las novedades que surjan 

en el seno de la Asociación y de las actividades que se desarrollen por su parte, analizando 

igualmente, asuntos de la actualidad futbolística, con la intención de que los agentes 

permanezcan al corriente de las modificaciones reglamentarias o normativas que surjan en este 

entorno, marcado por los continuos cambios y la constante evolución, dejando un espacio 

reservado para aquellos que quieran aportar sus colaboraciones. 

 
Fue precisamente con motivo de la celebración de este “II Día del 

Agente”, que se presentó el primer ejemplar de este Boletín, en el que 

aparte de hacer un recorrido por la historia de la Asociación desde que 

fue creada en el año 1995, se explicaban minuciosamente todas las 

actividades y gestiones que se han llevado a cabo por parte de la AEAF 

desde que la dirección de la misma fue asumida por la Junta Directiva 

que preside Pedro Bravo. 

 
Además de ello, para el conocimiento general, un apartado 

detallaba los parámetros en los que se desarrolla la actividad de los 

agentes de jugadores, tratando de desmentir la idea de que el acceso a la 

profesión es algo sumamente fácil de obtener y carente de importancia. 

 
Por otro lado, también una sección recopilaba las consultas frecuentes que a diario se 

resuelven desde la Asociación, con el objetivo de disipar aquellas dudas que hoy puede tener un 

agente y que días más tarde se le pueden plantear, de igual modo, a otro compañero de profesión.  

 
En concreto, en este número se trataba la “Inscripción y alineación de jugadores 

extranjeros en clubes de la categoría de la Segunda División “B” y de la Tercera División”, la 

“Inscripción de jugadores en los clubes de fútbol fuera de los períodos establecidos al efecto”, la 

“Transferencia internacional de jugadores menores de edad” y la “Inscripción de los futbolistas en 
diversos clubes durante la misma temporada”. 

 
De la misma manera, y en base a las peticiones planteadas por los propios agentes, se 

analizaba con detalle el cálculo de la indemnización por formación, que es el importe que ha de 

pagarse a los clubes formadores de un jugador cuando éste firma su primer contrato como 

profesional, o cuando ya siéndolo, el futbolista es transferido a otro club u otros clubes, hasta el 

final de la temporada en la que cumple los veintitrés años de edad, aportando la resolución de dos 

casos prácticos que pueden servir como ejemplo a la hora de efectuar el cómputo. 
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Finalmente, se examinaban las características del funcionamiento del Sistema de 

Correlación de Transferencias (TMS), iniciativa que se sirve de la tecnología electrónica moderna 

para conseguir una mayor transparencia en los fichajes internacionales y una mejor protección 

de los jugadores menores de edad, que no podía resultar de mayor actualidad, puesto que fue 

instaurado en el pasado período de inscripción de jugadores del mes de enero de 2.011, y, de 

idéntica forma, resultaba de obligada aplicación en dicho período estival de fichajes.    

 

 
-.ENTREVISTA EN RADIO MARCA A PEDRO BRAVO, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS.-  

(4-JULIO-2011). 

 

 
Dentro del espacio “El Intermedio”, que puede escucharse desde las 

16:00 horas hasta las 19:00 horas en Radio Marca (103,5 MHZ), el lunes 

4 de julio de 2011, los periodistas Miguel Ángel Méndez y Alfredo Duro 

realizaron una distendida entrevista a Pedro Bravo, Presidente de la 

AEAF, que nos dejó declaraciones tan interesantes como las que siguen, y 

que a continuación os ofrecemos, cortesía de Radio Marca: 

 

Miguel Ángel Méndez: (...) Decía Pedro Bravo, -agente de futbolistas, uno de los veteranos, 

y además, Presidente de los agentes de nuestro país-, “claro, es que os pensáis que todos los 
agentes son unos golfos…”, y claro, yo le decía, pues hombre… todos, todos, no (…) ¿Qué pasa? 

¿Tenéis mal cartel? 

 

Pedro Bravo:(…) Afortunadamente, por las situaciones que están saliendo, yo creo que 

ahora ya no es la excusa del agente. Se han puesto muchas excusas para justificar depende qué 

cosa: primero eran los periodistas o los agentes, o el balón, o la Federación, o los árbitros… y ahora 

yo creo que el mundo del fútbol se ha dado cuenta de dónde está el problema; y el problema está en 

los gestores que han tenido los equipos de fútbol. No es casualidad que en Europa haya cuarenta o 

treinta y ocho equipos en concursal y treinta siete estén en España, en el país Campeón del 

Mundo y Campeón de Europa. Y esos gestores, bueno, pues ahora están saliendo a la luz; (…). El 

otro día, le estuve explicando a un agente alemán, en mi inglés un poco indio, qué es una 

concursal, y veía la cara de extrañeza que tenía y decía, jo, no he mejorado en el inglés, y no, no 

era mi inglés, afortunadamente. Era que no se podía creer lo que le estaba explicando (...) Y lo que 

dijo es, o sea, una ley que hace un Gobierno para que el golfo no pague el cincuenta por ciento. 

 

Miguel Ángel Méndez: Ahora, Pedro, con el asunto de las leyes concursales, el otro día por 

ejemplo, fue “El Heraldo de Aragón” el que publicó la lista de acreedores del Zaragoza, y te pones 

a mirar y al final, bueno, creo que al Milán le debían seis millones de euros, había por ahí, deudas 

con jugadores… los agentes, ¿qué son? ¿El segundo sector más perjudicado por las concursales? 

(…) No te digo en cantidad, digo en, llega el momento, yo me voy a concursal y debo dinero a 

proveedores, a Hacienda, a otros clubes, a jugadores y a intermediarios y representantes, y al 

final digo, quién me hace menos daño de todo esto. Si yo dejo de pagar, ¿quién me puede generar 
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más perjuicio? Pues entiendo que Hacienda, incluso los propios futbolistas, sobre todo a los que 

tengo, y tengo la sensación de que al final, el agente es el último, le ponen al final de la cola. 

 

Pedro Bravo: Es que realmente somos los últimos. Somos los últimos, porque somos 

necesarios, pero un mal necesario. No sé lo que ha publicado “El Heraldo de Aragón”, pero yo soy 

un acreedor del Zaragoza y no me importa decirlo. El Zaragoza me pide que le haga la gestión 

de venta de Pablo Aimar al Benfica y se lleva a buen puerto, se firma la operación y 

aparentemente se cobra. El que no he cobrado he sido yo. Ahí no estoy hablando de una operación 

en la que yo he metido a un jugador en el Zaragoza, no; es que el Zaragoza me llama (...). Si el 

Presidente, el Director de Recursos Humanos de Telefónica llama a un head hunter y le pide un 

director financiero para su sucursal en Valencia, y el head hunter hace la operación, le va a decir, 

ahí está su dinero, y muchas gracias, y sin embargo los agentes cuando lo hacemos, es que 

somos golfos. No mira, yo creo que tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Yo 

decía el otro día a la Asamblea de Agentes, que llevo diecisiete años en esto, que yo no pensé que 

iba a estar tantos años, que no pensé que iban a ser tan importantes para mi vida pero también 

para la de algunos jugadores, porque aquí hablan los periodistas, hablan los presidentes, pero 

nunca hemos preguntado a los jugadores, y cuando les preguntamos qué es lo que opinan de los 

agentes, es habitualmente cuando hay conflicto, cuando surge el tema Villa-Tamargo... A mí me 

gustaría que se les preguntara a estos internacionales que son campeones del mundo, a ver qué 

piensan de Manolo, o de Bahía o de Ginés (...). 

 

Miguel Ángel Méndez: (...) Éste es el segundo país del mundo con más agentes. 

 

Pedro Bravo: Sí, pero es que somos el país de charanga y pandereta para determinadas 

cosas. Sí, somos los primeros en concursales, y el otro día salía publicado que los únicos dos 

países que no tenían previsto el tema de quitar puntos en el supuesto de problemas económicos 

eran España y Albania, con todos mis respetos hacia Albania. Somos los mejores para lo bueno, lo 

malo y lo regular. Aquí, con los agentes, ha habido una proliferación fundamentalmente de 

academias, -somos unos campeones en marketing, como latinos y mediterráneos que somos, pero 

para comprarlo y para venderlo-. Entonces, se han comprado unas empresas que había en 

Valladolid y en Valencia que decían, publicándolo en Marca, en vuestro periódico, “¿Le gusta el 
fútbol? ¿Quiere ganar dinero? Ingresos garantizados. Hágase agente”. Que le cobraban a papá dos 

mil euros para que el niño se examinara de agente de jugadores, que lo podía hacer directamente a 

través de la Federación y le costaba doscientos, y claro, por dos mil euros, a quién no le gusta el 

fútbol y quién no quiere ingresos garantizados. Hemos intentado pelear contra ello, pero es como 

todo. Desde el primer día que llegué a la Asociación, yo fui a la Federación, a la Liga, al Consejo 

Superior de Deportes, al COE, al Parlamento, para decir, aquí estamos y creo que tenemos algo 

que decir. Bueno, pues por el Parlamento, con la nueva Ley del Deporte ha pasado todo el mundo, 

todo el mundo, menos los agentes. Parece que hay una reflexión ahí, en la nueva Ley del Deporte, 

acerca de lo que son los agentes profesionales… En ese sentido, yo creo, que lo que tenemos que 

hacer, es una reflexión entre todos. No cabe, no hay jugadores para todos, no hay. Y realmente no 

están trabajando esos quinientos setenta y nueve que se dicen. 
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Miguel Ángel Méndez: Yo te digo, yo hago autocrítica, yo digo que entre mi colectivo, el 

de los periodistas, hay como en botica, hay de todo. Hay tíos muy buenos, tíos no tan buenos y 

gente que hace daño. ¿En los agentes? 

 

Pedro Bravo: Lógicamente. Yo me senté con Lissavetzky en su despacho del Consejo 

Superior de Deportes y lo que le pedí, es lo mismo que le había pedido a todos, lo mismo que le pedí 

a la gente del PP o la gente del PSOE: que nos regularan. No quiero ser alegal. Es que no tiene 

sentido que vaya a un juzgado a Zaragoza como testigo en un problema entre un club y un 

jugador y que el juez pueda llegar a decir, “bueno, pues puede ser perito judicial al ser agente de 
jugadores” y yo le diga, “tenga usted en cuenta que según el ordenamiento jurídico español, yo 
no existo, soy alegal”. Es absolutamente increíble. Yo creo, hago autocrítica, el primero soy yo, 

que, insisto, pedí que nos regularan, que hubiera una ley que nos regulara para echar a los que 

son golfos, pero el que no sea golfo y ayude al club, que se le paguen sus honorarios (…). A mí, 

me consta que los hay como en todas las profesiones. Que en la nuestra hay gente que coge 

sobres, sí, y en los periodistas también (…). Pero yo jamás descalificaré a un colectivo, entre otras 

cosas, porque creo que es de gente con muy poca preparación intelectual el generalizar, y si tienes 

una prueba, saca la prueba de la persona concreta. 

 

(…) Alfredo Duro: ¿Cómo es posible que un club que está acogido a un concurso de 

acreedores y que tiene un administrador judicial, que es el que reparte suerte con los billetes, 

salga al mercado a competir por un jugador con aquellos que están al corriente de sus 

obligaciones? ¿Esto puede ocurrir? ¿Es normal? 

 

Pedro Bravo: Una cosa es que no sea normal y otra cosa es 

que sea. Igual de anormal que un equipo en situación de concursal 

esté planteando hacer un ERE, que significa despedir a tres 

jugadores, o más, en algunos casos, por razones objetivas, que son 

veinte días, en el mejor de los casos, por año de servicio y que se le 

permita que pague un millón trescientos mil euros, o cuatrocientos 

mil o quinientos mil, a un club por la adquisición de un jugador. 

 

Alfredo Duro: Como presidente de la Asociación de Agentes, es evidente que vosotros tenéis 

que haber compartido una reflexión concreta en torno a lo que conviene o deja de convenir en el 

momento actual que vive el fútbol español: viene un equipo que está con la ley concursal, cuando 

hay toda esta situación que le adorna con los problemas de deuda que son conocibles, vosotros 

tenéis fijado un tipo de estrategia, hay un plan para decir, mira, con esta gente es mejor no 

sentarse a hablar o tenéis que hacer de tripas corazón, intentar olvidaros de este tipo de 

situaciones concretas. (…) ¿ Qué le decís a los jugadores, olvídate de un equipo en concursal, 

céntrate en un equipo en concursal o tranquilo, que un equipo en concursal tampoco es problema? 

 

Pedro Bravo: No somos solamente agentes de jugadores, sino que tenemos que ser 

analistas de balances, ver las situaciones concretas en las que se está viviendo, porque el fútbol 

español en este momento, todos sabéis cómo está. Entonces, no es atrayente para los jugadores. 

Qué pasa, que antes de entrar en concursal es donde está el problema, pero una vez que se ha 
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metido en concursal, luego lo que se firme, entre comillas, lo van a cumplir. El problema es firmar 

antes de la concursal. 

 

Alfredo Duro: Y esto, ¿hasta cuándo? (…) Creo que hay, incluso un anuncio público por 

parte del nuevo Secretario de Estado para el Deporte para intentar modificar algunas de las 

cuestiones, como que el Estado, por ejemplo,  permite a los clubes eludir el descenso de categoría. 

 

Pedro Bravo: El otro día, fíjate si estamos sensibilizados en la Asociación con la 

problemática que tienen los agentes en este momento, que el “Día del Agente” constó de dos partes: 

una primera constaba de cuatro monográficos, la ley concursal, las sociedades profesionales, los 

aspectos laborales, y las últimas sentencias del TAS. Así empezamos. (…). Hay que formar a la 

gente, la idea es que la gente sepa de qué está hablando, la situación que tenemos. En la primera 

ponencia, que la dio Emilio García Silvero, que es el Director de la Asesoría Jurídica de la 

Federación, ya nos planteó que efectivamente, hay una reforma planteada que en este momento 

está a trámite en el Parlamento, por la cual, lo que se ha pedido, es que los equipos que entren en 

concursal, si no pagan a los jugadores, desciendan de categoría, pero… 

 

Miguel Ángel Méndez: No, pero eso también, el otro día Albert Soler, Secretario de Estado 

para el Deporte, dijo que ése es el objetivo, que el que vaya a concursal, descienda. 

 

Pedro Bravo: Claro, pero es que, fijaros lo que se plantea con la concursal en España a 

diferencia de las concursales, que no deja de ser la antigua ley de quiebra, y es que te hacen una 

reducción del cincuenta por ciento de lo que se solicite y se apruebe de la masa concursal; te hacen 

la quita, imaginemos del cincuenta por ciento, que es lo habitual y te pagan el otro cincuenta por 

ciento a cinco años. Si dentro de siete u ocho años, ese equipo, porque encuentra a un Ronaldinho 

y a un Cristiano Ronaldo y no se quién.., gana setenta millones de euros, el cincuenta por ciento 

de la gente que no cobró, Santa Rita, Rita. Santa Rita, Rita. Entonces, yo creo que lo que se va a 

producir es un plan de saneamiento, entre comillas, cubierto o encubierto, que se llama la ley 

concursal. 

 

Miguel Ángel Méndez: Bueno, pues, (…) ha quedado claro que no todos son piratas. Esto 

es como en botica, tiene que haber de todo, (…) me he quedado con que un equipo en concursal 

pide negociar por un jugador de primer nivel, así como si no pasara gran cosa, y luego otro, que 

está planteando un ERE y paga la semana pasada un millón y medio (…). Bueno, a ver en qué 

acaba esto. Esto va a ser largo…  

 

 

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

(6-JULIO-2011) 

 

 

El miércoles 6 de julio de 2011, a las 11:30 horas, tuvo lugar el inicio de la Asamblea 

General de la Real Federación Española de Fútbol, en la que después de la alocución del Presidente 
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y la designación de tres miembros de la Asamblea para verificar el acta, se trataron los siguientes 

temas: 

 

Por lo que respecta a los asuntos económicos, se analizó el balance, la cuenta de resultados 

y la liquidación del presupuesto a fecha del 31 de diciembre de 2010. Igualmente se presentó el 

presupuesto para el ejercicio 2011. 

 

En cuanto a la actividad deportiva, se informó sobre la 

organización y las bases del Campeonato Nacional de Liga 

en sus distintas divisiones, se dio a conocer el calendario 

oficial de la temporada 2011/2012, efectuándose el sorteo 

para la determinación del orden del Campeonato Nacional de 

Liga de la Primera División y se comunicó la composición de 

los grupos integradores de la Segunda División “B”. 

 

En relación a los asuntos jurídicos, se explicaron las 

modificaciones llevadas a cabo en los Estatutos, el Código Disciplinario y el Reglamento General 

de la RFEF. Respecto a este último, nos remitimos a las indicaciones contenidas más delante, en 

la página 36. 

 

Posteriormente, y antes de la celebración del almuerzo oficial que tradicionalmente 

comparten en esta fecha los diversos estamentos del fútbol, tuvo lugar la entrega de trofeos y 

distinciones. 

 

 

-. CONVOCATORIA DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 

AGENTE DE JUGADORES.- 

(14-JULIO-2011) 

 

 
Mediante correo electrónico, el 14 de julio de 2011, la AEAF informó a sus agentes 

asociados de que a través de la Circular Nº 1268 de la FIFA de fecha de 29 de junio de 2011, dicha 

entidad volvía a establecer la fecha de realización del examen para la obtención de la licencia de 

agente de jugadores, fijada para el jueves 29 de septiembre de 2011 a las 

10:00 horas. 

 
Por su parte, en dicha ocasión también la Real Federación 

Española de Fútbol (RFEF) publicó en su página Web, el procedimiento a 

seguir para acceder a la realización de dicha prueba 

(http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=47&ID=57). 

 

Con posterioridad, en la Revista Oficial de la RFEF Nº 145 

correspondiente al mes de agosto de 2011, se incluyo el siguiente artículo:  
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Agentes de jugadores: un campo en constante expansión 

 
Podría parecer que es un campo profesional sobre explotado, como tantos otros en los que los 

aspirantes a encontrar acomodo son más que las plazas disponibles, pero incluso desde esta 
perspectiva, el de agente de jugadores sigue siendo un trabajo de moda permanente. Aunque son 
muchos los que tienen dificultades para encontrarse un hueco laboral, naturalmente, los cursos 
para la obtención de licencias de agentes siguen atrayendo la atención de gran número de 
alumnos. El 15 de julio pasado quedó cerrado el plazo de inscripción al haberse completado el cupo: 
60 aspirantes al título. 

 
El próximo día 29 de septiembre, un buen número de ellos obtendrán la titulación para la 

que habrán tenido que superar una dura prueba. Aquellos tiempos en los que los agentes nacían 
por generación espontánea y sólo sabían de relaciones personales y de números, además de saber 
de fútbol, pero poco o nada de una legislación, que, por otro lado, tampoco se les exigía, han pasado 
a formar parte de la historia del género. El agente de jugadores de hoy, y así se le exige, debe ser 
un experto en Estatutos de FIFA, en su reglamentación sobre el Estatuto y Transferencia de 
Jugadores, en los reglamentos sobre la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de 
Resolución de Disputas y en otras materias, es decir, en un número de temas suficientes como 
para convertirles en expertos en ese campo. Amén de ello deberán saber sobre multitud de asuntos 
legales, ligados, entre otros, a la protección de menores, los calendarios internacionales, las 
indemnizaciones por formación, la elegibilidad de los jugadores para actuar en equipos 
representativos e incluso sobre el Reglamento FIFA revisado sobre los agentes de jugadores. 

 
Todo un mundo de conocimiento, tal y como exige la época que vivimos y las instituciones 

que rigen el fútbol.   
 

 

 

-. LA AEAF ASISTE AL IV CONGRESO INTERNACIONAL EN DERECHO DEL 

FÚTBOL.- 

(30-SEPTIEMBRE Y 1-OCTUBRE-2011) 

 

 

Con el título “IV Congreso Internacional en Derecho del 

Fútbol” daba comienzo la cuarta edición de los Congresos 

Internacionales que viene organizando la Asesoría Jurídica de la 

RFEF desde 2006, en esta ocasión celebrado durante los días 30 de 

septiembre y 1 de octubre de 2011. 

 

Un total de 314 participantes provenientes de más de 25 

países se dieron de nuevo cita en la “Ciudad del Fútbol” de Las 

Rozas para asistir a uno de los eventos internacionales más 

prestigiosos en el mundo del derecho deportivo, y en concreto, del fútbol. 
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Por lo que respecta al colectivo de los agentes de jugadores, cabe destacar la conferencia 

desarrollada por Marco Antonio Leal, Abogado del Departamento de la Comisión del Estatuto del 

Jugador de la FIFA, que bajo el título “¿Intermediarios por agentes?: la reforma del régimen de la 

FIFA y expectativas de futuro”, analizó la controvertida cuestión que afecta a nuestro colectivo. 

 

Marco Leal decidió ser gráfico en el comienzo de su ponencia, enseñándonos un listado de 

lo que han gastado últimamente los clubes de la Premier League en servicios de agentes 

deportivos. Posteriormente, nos recordó cómo comenzó la regulación de los agentes deportivos, en 

1991 y con la licencia expedida por FIFA, pasando en 2001 dicha licencia a ser expedida por las 

asociaciones nacionales. 

 

En la actualidad, la regulación en vigor sobre agentes data del 1 de enero de 2008, y las 

características principales de dicha regulación son (i) la regulación estricta de los conflictos de 

interés, (ii) el intento de acabar con los agentes no licenciados, y (iii) la duración limitada de las 

licencias. Sin embargo, comentó Marco Leal que sólo el 25-30% de las transferencias 

internacionales son concluidas por agentes licenciados. 

 

Ante estos problemas, Marco Leal recalcó las reuniones que se están llevando a cabo 

internamente en FIFA desde su 59º Congreso, con la creación del grupo de trabajo del Comité de la 

FIFA para fútbol de clubes en aras de establecer un nuevo concepto de agentes, pasando a ser 

intermediarios. La esencia de las futuras nuevas regulaciones se centra en (i) la transparencia, 

(ii) acabar con los conflictos de interés, (iii) establecer unos parámetros de las retribuciones y (iv) 

fomentar la educación como intermediarios. Como nota a destacar, hizo hincapié en la no 

conexión con FIFA de esta nueva figura y en la necesidad de publicar las retribuciones que se 

hagan a cada uno de los intermediarios. Los avances sobre estas nuevas regulaciones serán 

presentados en 2012 al Congreso de la FIFA, en aras de obtener la decisión final. 

 

El artículo 1 de las nuevas regulaciones, tal y como se encuentra redactado a día de hoy, 

nos habla de los intermediarios como personas físicas o jurídicas que negocian contratos de 

trabajo de futbolistas o que concluyen acuerdos de transferencia entre clubes. Conviene señalar 

que cada asociación nacional tendrá que establecer un sistema de registro de intermediarios. 

 

La relación entre intermediarios y clubes o jugadores será contractual, por escrito, y con 

unos requisitos mínimos para su formalización, a destacar la publicidad de las remuneraciones 

(dato que las asociaciones nacionales deberán publicar a final de marzo de cada año). Asimismo, 

la remuneración pagada por los jugadores o los clubes a los intermediarios por negociar un 

contrato de trabajo o por participar en un acuerdo de transferencia tendrá unos límites que 

deberán ser respetados (artículo 7), y deberá ser entregada directamente por los mismos al 

intermediario. En caso de que esté envuelto un jugador menor de edad, el intermediario no 

recibirá ningún tipo de compensación por sus servicios. 
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Señaló por último, que en el caso de que no se cumpla lo establecido en la nueva 

regulación, será la asociación nacional la que establezca sanciones si la transacción es de ámbito 

nacional, y el Comité Disciplinario de la FIFA si la transacción es internacional. 

 

Dicha conferencia fue facilitada por la AEAF a través de su descarga en el sitio: 

http://www.football-law.com/wp-content/uploads/sr_marco_leal.pdf 

 

 

-.FIRMA DE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

AEAF Y LA RFEF.- 

(9-OCTUBRE-2011) 

 

 

Con fecha de 9 de octubre de 2011 tuvo lugar 

la renovación formal y de modo oficial del Convenio 

de Colaboración establecido entre la Real Federación 

Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Española 

de Agentes de Futbolistas (AEAF), con la suscripción 

del mismo por parte del Secretario General de la 

RFEF, Jorge Pérez, y por el Presidente de nuestra 

Asociación, Pedro Bravo. 

 

   

-. EL LOGOTIPO DEL SISTEMA FÉNIX, TAMBIÉN ES INCLUIDO EN LOS CARNETS 

DE LOS AGENTES ASOCIADOS DE LA AEAF.- 

(20-OCTUBRE-2011) 

 

 

Desde el día 1 de enero de 2012, todas las operaciones federativas administrativas pasaron 

a realizarse a través del Sistema Fénix, un proyecto de gestión deportiva que optimizará todas las 

operaciones que se realicen desde la Real Federación Española de Fútbol. 

 

El Sistema Fénix está dividido en ocho módulos: 

afiliación, administración de ficheros, licencias, 

competiciones, comités técnicos de árbitros, comités de 

entrenadores, actas arbitrales y sanciones. Todos los 

módulos comparten la misma base de datos, están 

interrelacionados y operan en tiempo real a través de Internet. 

 

El Sistema Fénix garantiza la seguridad de todos los datos, la privacidad de las 

operaciones de las federaciones y ligas, y cumple con la normativa de protección de datos, 

proporcionando una descentralización importante del trabajo, dando mucho protagonismo a 

clubes y personal federado.  
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De esta manera, y por todo lo anterior, al ser instaurado el Sistema Fénix en la Real 

Federación Española de Fútbol para llevar a efecto la gestión integral del fútbol federado a nivel 

nacional (futbolistas, entrenadores, agentes, árbitros, actas, sanciones, personal federativo, 

etc…), también en los carnets de los agentes asociados de la AEAF ha sido añadido dicho 

emblema.  

 

 

-. CONVENCIÓN SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE LOS AGENTES DE 

DEPORTISTAS ORGANIZADA POR LA COMISIÓN EUROPEA.-  

(9 y 10-NOVIEMBRE-2011) 

 

 
En cuanto a la reglamentación de los agentes de jugadores, la AEAF informó a sus 

agentes asociados, mediante correo electrónico de fecha de 28 de octubre de 2011, de que los días 9 

y 10 de noviembre de 2011 tendría lugar en Bruselas (Bélgica) una importante Convención sobre 

la Regulación de la Profesión de los Agentes de Deportistas organizada por la Comisión Europea, 

en la que intervendrían diversos estamentos del fútbol (asociaciones nacionales, ligas, clubes, 

jugadores y agentes), así como representantes de otros deportes de equipo, cuyo objetivo era valorar 

qué medidas legislativas puede adoptar la Unión Europea para mejorar diversos ámbitos del 

deporte actual. 

Así, con el objetivo de preparar la 

argumentación y postura que se mantendrá 

en dicho acto por parte de la Asociación 

Europea de Agentes de Futbolistas (EFAA), de 

la que la AEAF es parte integrante de su 

Junta Directiva, el lunes 7 de noviembre de 

2011 se desarrolló la Asamblea General de la misma en la ciudad de Zúrich (Suiza), haciéndolo 

coincidir con el evento “International Football Arena”. 

 
En ambas reuniones la Asociación Española de Agentes de Futbolistas estuvo representada 

por miembros de su Junta Directiva, concretamente por la abogada Laura Hernández Guerra en la 

reunión suiza, y por Amadeo Rengel Ros, en la convención belga. 

 

En la Conferencia sobre los Agentes Deportivos, desarrollada en 

la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica), los días 9 y 10 de 

noviembre de 2011, por lo que respecta a los agentes, desde la FIFA se 

expusieron sus propuestas de reformas a la actual normativa, que 

sustituirían el sistema de agentes de jugadores por el concepto de 

“intermediarios”, concepto que incluiría a cualquier persona que negocie 

un traspaso o un contrato entre un jugador profesional y un club en 

nombre del jugador o del club. Se argumentó que actualmente, sólo 

entre un 25 y un 30% de los traspasos internacionales son llevados a 

cabo por representantes autorizados, siendo necesario un mayor control 

sobre estas operaciones y un aumento en la transparencia, incidiendo 

en la declaración de los conflictos de intereses, el registro de los 
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intermediarios en las asociaciones nacionales y la revelación de las remuneraciones pagadas. 

Además, dichas propuestas incluyen la posibilidad de limitar la cantidad de dinero que puede 

recibir un intermediario al negociar un traspaso, en el 3% de los ingresos brutos básicos del 

jugador o de la tasa de la transferencia, o bien un tope de 2 millones de dólares estadounidenses 

(la cifra que sea más baja de las dos). 

  
Por parte de la Unión Europea, el denominado informe sobre “La dimensión europea del 

deporte”, elaborado por el eurodiputado Santiago Fisas, también contempla entre otras medidas, 

regular la profesión de los agentes deportivos y mejorar el control de esta actividad. Así, se plantea 

que los agentes cuenten con una “cualificación oficial” y con “residencia fiscal en el territorio de 

la Unión”, proponiendo asimismo, "la creación de un registro europeo de agentes, en el que estos 

cataloguen a los jugadores a quienes representan" para evitar conflictos de intereses, y que el pago 

de las comisiones por fichajes se haga a plazos "a lo largo de la duración del contrato" del 

deportista, "de forma que el pago completo dependa del cumplimiento total del contrato". 

 

 
-. LA AEAF, PRESENTE EN LA I JORNADA DE DEREHO DEPORTIVO ORGANIZADA POR 

TEBAS COIDURAS & IUSPORT.-  

(21-NOVIEMBRE-2012) 

 

 

La jornada formativa “Retos y necesidades del deporte español ante la nueva legislatura”, 

que tuvo lugar el lunes 21 de noviembre de 2011 en el Hotel Husa Paseo del Arte (C/ Atocha, 123. 

Madrid), fue organizada por el despacho de abogados Tebas & Coiduras Law Sport y por Iusport, 

en la cual destacó la ponencia desarrollada por Javier Rodríguez Ten sobre “El futuro de los 
agentes de jugadores sobre la base de los planteamientos de la UE”.  
 

En la misma se explicó cómo la figura del agente nació a raíz de los conocidos managers 

de artistas y boxeadores. Según un estudio realizado por la UE en 2009, treinta y dos son los 

deportes que cuentan con agentes, destacando el fútbol, y siendo el problema, la mala imagen, la 

desconfianza y los prejuicios que existen alrededor de esta figura.  

 

Desde el caso Piau hasta el reciente y pendiente de votación definitiva Informe Fisas se 

intenta mejorar la regulación de la figura del agente de deportistas, en tanto no se restrinja la 

libre competencia y no existan abusos de posiciones dominantes.  

 

Opina el ponente que efectivamente la figura del agente no cuenta con la mejor de las 

imágenes en la actualidad, pero que al mismo tiempo es un miembro importante de la familia del 

deporte y lo que necesita es una regulación que se ajuste a las necesidades del deporte profesional.  

 

Desde el Informe Fisas se intenta, entre otras cosas, conseguir por fin una regulación de la 

figura de los agentes que se ajuste a las necesidades del deporte en la actualidad. Se reconoce la 

actividad de agencia como profesional, unido a la necesidad de obtener una cualificación 

mínima, tener residencia fiscal en la UE y de crear un registro de agentes donde aparezcan los 

clientes representados y la remuneración percibida por los mismos.  
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No obstante, nos comenta el ponente que se han presentado numerosas enmiendas al texto 

definitivo, donde destaca la propuesta de prohibición de que los clubes cuenten con servicios de 

agentes.  

 

De cualquier manera, y como colofón a su intervención, Rodríguez Ten nos asegura que 

la necesidad de regulación de este colectivo desde la UE viene precedido de la necesidad de 

erradicar sus “malas prácticas” y no del reconocimiento que este colectivo necesita a nivel jurídico. 

Opina asimismo que los fichajes de extracomunitarios seguirán acarreando problemas, que la 

retroactividad de la normativa supondría importantes dificultades para los agentes que ahora 

pueden actuar legítimamente como tal. 

 

 

-. AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE FUTBOLISTAS.-  

(30-NOVIEMBRE-2011) 

 

 

Desde la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) se informó de que, tal y 

como se publicó el 30 de noviembre de 2011 en la página Web de la RFEF (www.rfef.es), la Real 

Federación Española de Fútbol acordó ampliar el segundo período de inscripción de jugadores 

hasta el martes 31 de enero de 2012, compartiendo las razones que se invocaban en la Circular Nº 

27, que fue enviada como documento adjunto, y dado que no contravenían las disposiciones de la 

Féderation Internationale de Football Association (FIFA).  

 

Dicha comunicación explicaba que la normativa reguladora de 

los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera, Segunda, Segunda 

“B” y Tercera Divisiones, publicada a través de la Circular Nº 5 de la 

presente temporada, preveía, en la disposición general cuarta, que el 

período extraordinario de solicitud de licencias de futbolistas, para las 

divisiones Primera, Segunda y Segunda “B”, se abriría entre los días 

2 al 30 de enero de 2012, fecha esta última en la que también 

concluiría el correspondiente a la Tercera División. Dichos plazos se establecieron en congruencia 

con la normativa reglamentaria que especifica que la duración del segundo período de inscripción 

no será superior a cuatro semanas. 

 

No obstante, la Liga Nacional de Fútbol Profesional puso de manifiesto que habiendo 

constatado que tal período de inscripción en el resto de ligas profesionales europeas terminaba el 

31 de enero de 2012, ello conllevaría a una situación de desigualdad para los clubes españoles, 

que verían como el período de inscripción de jugadores finalizaría la víspera. 

 

Por estas razones, finalmente se decidió ampliar el período invernal de fichajes en un día 

más.   
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-.SOLICITUD DE ENTRADAS PARA LA COMPETICIÓN EURO 2012 DE LA UEFA.- 

(2-DICIEMBRE-2011) 

 

 
Mediante correo electrónico de fecha de 2 de diciembre de 2011, 

la Asociación Española de Agentes de Futbolistas comunicó a sus 

asociados las condiciones y fechas establecidas para realizar la 

solicitud de entradas para los partidos de la próxima Euro 2012 de 

UEFA que tendrá lugar en Polonia-Ucrania, tal y como nos fue 

comunicada por parte de la Real Federación Española de Fútbol la 

modalidad específica de venta de entradas para las entidades 

relacionadas directamente con el fútbol, Familia del Fútbol. 

 

A la fecha de impresión de este Boletín, la AEAF se encuentra en la disposición de 

informar que todos los agentes asociados que realizaron la petición de localidades para presenciar 

alguno de los partidos de la competición europea que tendrá lugar este verano, vio, de una u otra 

forma, satisfecha su petición. 

 
 

-. RETOS ACTUALES DE LOS AGENTES DE JUGADORES EN EL DEPORTE 

PROFESIONAL.-  

(12-DICIEMBRE-2011) 

 

 
También a través de un correo electrónico enviado el 28 de 

octubre de 2011, se informó de la celebración del Seminario “Retos 

actuales de los agentes de jugadores en el deporte profesional”, llevado a 

cabo el lunes 12 de diciembre de 2011 en la sede del despacho Garrigues 

(C/ Hermosilla, 3. Madrid), organizado por la Cátedra de Estudios e 

Investigación en Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, 

y donde la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) 

estuvo presente, tanto en calidad de invitada, como a través de 

numerosos de sus miembros asociados que también asistieron al 

mismo. 

 

En dicha jornada fueron tratadas cuestiones de máxima 

actualidad, tales como la evolución de la mera intermediación a la cartera global de servicios, el 

agente y los fondos de inversión en jugadores, las perspectivas de futuro de la figura del agente, 

la redacción de los contratos de representación, el análisis de sentencias recientes relativas a la 

negociación de transferencias y contratos con los clubes, las tácticas y técnicas de negociación 

en las transferencias de jugadores, y el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo y su relevancia 

para los agentes, con explicaciones de especialistas en la materia de primer orden, como Roberto 

Branco, Director General de la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas y Miguel Cardenal 

Carro, Director de la Cátedra de Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, que días 

más tarde, el 13 de enero de 2012, sería nombrado Presidente del Consejo Superior de Deportes.  
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Posteriormente, el 12 de enero de 2012, se informó de que la documentación relativa al 

Seminario se encontraba publicada en el sitio: 

 http://www.derechodeportivo.es/images/stories/cuaderno_9.pdf 

 

 

-. PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ANTICIPADA.- 

(15-DICIEMBRE-2011) 

 

 
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) 

informó de que a partir del día 15 de diciembre de 2011, se encuentra 

en vigor el Procedimiento Abreviado de Resolución Contractual para 

los futbolistas de Primera y de Segunda División. 

 

Este Procedimiento Abreviado de Resolución Contractual es 

uno de los acuerdos alcanzados por la Asociación de Futbolistas 

Españoles (AFE) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el pasado 25 

de agosto de 2011. 

 

A través de este mecanismo se permitirá, de manera 

voluntaria, que los futbolistas de Primera y de Segunda División que 

se encuentren en situación de impago, puedan instar, ante la Comisión Paritaria del Convenio, la 

extinción anticipada de su relación laboral con los Clubes/SADs deudores. 

 

En concreto, este Procedimiento Abreviado podrá tener lugar cuando se adeuden: 

 

- Cantidades como consecuencia del impago de mensualidades del salario, por un importe 

igual o superior a tres de éstas, independientemente de que sean consecutivas o no, parciales o 

totales, y algún plazo de ficha de la temporada en curso, siempre que el importe de las deudas 

alcancen o superen el importe equivalente a tres mensualidades del salario.  

 

- Cantidades aplazadas de temporadas anteriores, cuando estas deudas alcancen o 

superen, la cantidad equivalente a tres mensualidades del salario, siempre que hayan sido 

comunicados los aplazamientos, a la Comisión Mixta AFE-LFP. 

 

El Procedimiento Abreviado podrá ser instado en cualquier momento de la temporada, 

salvo en las diez últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga y durante los “play off” por 

aquellos futbolistas cuyos Clubs/SADs participen en los mismos. 

 

La extinción contractual anticipada a través del Procedimiento Abreviado podrá concederse 

a un máximo de doce futbolistas por equipo y temporada. En el caso de exceder de ese tope máximo, 

y al objeto de delimitar ese cupo, las solicitudes presentadas con anterioridad tendrán prioridad 

respecto a las posteriores. 
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De igual modo, el futbolista que haya presentado la solicitud de extinción contractual 

anticipada por impago establecida en el presente Procedimiento, podrá desistir de la misma en 

cualquier momento, antes de la resolución de la Comisión Paritaria, quedando sin efecto todo lo 

instruido, incluyendo cualquier reconocimiento de deuda por parte de dicha Comisión a su favor. 

 

También el club podrá dejar sin efecto dicho Procedimiento, si antes de la resolución de la 

Comisión Paritaria LFP–AFE, abona al futbolista las cantidades adeudadas. El club sólo podrá 

enervar la acción una vez por jugador y temporada. 

 

Así, el futbolista que hubiese obtenido la resolución contractual, podrá fichar por otro club, 

independientemente de la fecha en la que ello ocurra, excepto en las diez últimas jornadas del 

campeonato. 

 

Por otra parte, el club al que le haya sido instruido el Procedimiento Abreviado y como 

consecuencia de él, haya causado baja un futbolista, no podrá sustituir la licencia de dicho 

jugador, excepto por otro que en el momento de la resolución, forme parte del club con licencia 

federativa de un equipo dependiente. 

 

 
-.LA AEAF ES INVITADA AL TRADICIONAL ALMUERZO DE NAVIDAD DE LA RFEF.- 

(22-DICIEMBRE-2011) 

 

 

Pedro Bravo, Presidente de la AEAF, 

Margarita Garay, en su condición de 

Vicepresidenta Primera, Ángel Caballero, como 

Tesorero, Jorge de Felipe, Secretario General, y 

Laura Hernández, abogada 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 22 

de diciembre de 2011 a las 14:30 horas en la 

“Ciudad del Fútbol” de Las Rozas (Madrid), 

donde se tuvo la oportunidad de compartir 

momentos entrañables con numerosas personalidades del mundo del deporte.    

 

 

-. LA AEAF CREA SU POSTAL PARA FELICITAR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.- 

(24-DICIEMBRE-2011) 

 

 

Diseñada por vez primera, y con carácter exclusivo para la AEAF, se decidió crear una 

postal navideña para felicitar las fiestas y desear lo mejor para el año 2012 a todos los agentes de 

jugadores licenciados por la RFEF, y diversos estamentos del deporte y del ámbito futbolístico 



 

 24 

(RFEF, LFP, AFE, COE, CSD, clubes de fútbol de la Primera, la Segunda y la Segunda División 

“B”), así como otras entidades que colaboran con nosotros en el día a día.  

 

La imagen 

del campo de fútbol 

cubierto de nieve, 

fue tomada por 

Carmelo Rubio, 

fotógrafo oficial de 

la RFEF,  que 

amablemente nos 

cedió la instantánea 

para este proyecto. 

 

A la misma, 

le añadimos una 

frase del mítico entrenador Helenio Herrera, que encontramos buscando en los archivos y que nos 

pareció adecuada al carácter de la Asociación. En efecto, “Quien juega individualmente, juega 
para el adversario; quien juega en equipo, juega para el resultado”. 
 

 

-.LA AEAF, INVITADA AL PARTIDO DE FÚTBOL DISPUTADO A BENEFICIO DE LA AFE.- 

(29-FEBRERO-2012) 

 

 

La Asociación Española de Agentes de Futbolistas 

(AEAF) estuvo representada por su Presidente, Pedro Bravo, y 

su Tesorero, Ángel Caballero, que fueron invitados por la Real 

Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE), entidades organizadoras del 

evento. 

   

A las 21: 30 horas del miércoles 29 de febrero de 2012, 

España se midió a Venezuela en el estadio de La Rosaleda de Málaga, con el contundente 

resultado final de 5 a 0, con goles de Andrés Iniesta, David Silva y triplete de Roberto Soldado. 

 

Es el decimoquinto encuentro que se disputa a beneficio de la Asociación de Futbolistas 

Españoles, desde que el 4 de septiembre de 1991 se inició esta serie de partidos, cuando la selección 

española de fútbol batió por 2 a 1 a la selección de Uruguay en un encuentro disputado en la 

ciudad de Oviedo, con tantos de Martín Vázquez y Manolo por parte del combinado nacional, y 

de Nelson Gutiérrez del lado de los uruguayos.   
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-.PETICIÓN DE ENTRADAS PARA LA FINAL DE LA COPA DEL REY.- 

(7-MARZO-2012) 

 

 

El día 7 de marzo de 2012, una vez que ya se tuvo 

conocimiento del estadio que acogerá la Final de la Copa de Su 

Majestad El Rey, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas 

realizó ante la Real Federación Española de Fútbol, de forma oficial, la 

solicitud de 400 entradas para que nuestros agentes asociados puedan 

disponer, en principio, de dos localidades cada uno de ellos, y asistir al 

partido que se celebrará el próximo viernes 25 de mayo de 2012, entre el 

Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club en el Estadio Vicente 

Calderón de Madrid. 

  

 

-.INSPECCIÓN FISCAL A LOS AGENTES DE JUGADORES.- 

(16-MARZO-2012) 

 

 

Mediante un correo electrónico enviado el lunes 9 de marzo de 2012, desde la Asociación 

Española de Agentes de Futbolistas se convocó a los agentes residentes en Madrid, a una reunión 

informativa en el Aula Francisco Gento de la “Ciudad del Fútbol” de Las Rozas, para tratar el 

tema de las inspecciones fiscales que se están realizando a los agentes de jugadores por parte de la 

Agencia Tributaria. 

 

En una comunicación redactada por el propio Presidente de la AEAF, Pedro Bravo explicó 

que en la actualidad él mismo y la sociedad en la que participa como socio, están siendo 

sometidos a actuaciones de comprobación e inspección. 

 

Entre otras cuestiones, la inspección plantea diversas interpretaciones sobre la naturaleza 

de los servicios prestados y sobre el destinatario de los mismos, que podrían tener graves 

repercusiones en el IVA, el Impuesto de Sociedades y el IRPF. 

 

Se intuye que estas inspecciones van a ampliarse al resto de los agentes, dentro de los 

planes de inspección de la AEAT, razón por la cual se consideró conveniente convocar a los 

agentes madrileños a una reunión en la que estuvo presente Alejandro Míguélez, asesor fiscal del 

Despacho De Andrés y Artiñano Abogados, e informar al resto del colectivo por si alguno de ellos 

pudiese estar en la misma situación. 

 

Esa misma semana, el jueves 15 de marzo de 2012, el diario Marca se hacía eco de esta 

iniciativa bajo el titular “Hacienda quiere ahora “meter mano” a los agentes”, en una noticia 

firmada por Míchel Martí y Nacho Silván: 
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“La Agencia Tributaria lleva tiempo buscando la forma de 
aumentar el dinero que ingresa por el fútbol. El último estamento al que 
ha decidido apretar las tuercas es el de los representantes de futbolistas. 

 
De esta forma, hace unos pocos días, Hacienda inició una ronda 

de inspecciones a agentes, que ha empezado por Pedro Bravo, presidente 
de, precisamente, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas 
(AEAF). Los inspectores se citan con los representantes y les piden toda 
la documentación referente al pago a Hacienda de todos los jugadores 
con los que trabajan. 

 
La AEAF ha enviado una carta a todos sus asociados avisando de esta circunstancia y 

confirmándoles que la inspección les preguntará sobre cuestiones como el IVA, el Impuesto de 
Sociedades y el IRPF. Además, en la misiva que se está haciendo llegar a todos los representantes 
se les pide que intercambien información entre ellos. El próximo mes de abril, en una fecha que 
todavía no es oficial, tendrá lugar una Asamblea General de la AEAF en la que se tratará 
ampliamente este tema. 

 
A algunos agentes no les está agradando la actuación de Hacienda, aunque la mayoría 

considera que con los papeles en regla no hay nada que temer. Pero es evidente que la 
preocupación recaudatoria aumenta sobre el fútbol mes a mes”.   
 

 

-.CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEAF.- 

(23-MARZO-2012) 

 

 

Mediante un correo electrónico remitido el viernes 23 de 

marzo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 

23 de los vigentes Estatutos de la AEAF, se informó a los 

agentes asociados de la AEAF, de la convocatoria de elecciones a 

la Junta Directiva de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, que tendrá lugar el 

próximo lunes 23 de abril de 2012 a partir de las 17:00 horas en la “Ciudad del Fútbol” de Las 

Rozas, en el desarrollo de nuestra Asamblea General. 

 

En virtud del mencionado precepto, con un mes de antelación a la fecha acordada para la 

votación, se indicaron las normas del procedimiento electoral, debiendo tenerse en cuenta que las 

candidaturas con las listas de aspirantes se presentarán por escrito, ante el Secretario de la 

AEAF, hasta quince días antes del día previsto para las elecciones, es decir, hasta el lunes 9 de 

abril de 2012. 

 

La elección de los cargos de la Junta Directiva tendrá lugar a través de sufragio libre y 

secreto de los asociados que constituyan la Asamblea General Ordinaria.  
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Para ser admitido como candidato a cualquiera de los cargos de la Junta Directiva, se 

deberán acreditar los requisitos establecidos en el artículo 9 de los Estatutos de la AEAF, tales 

como: 

 

- Ser mayor de edad. 

 

- Estar en posesión de la licencia de agente de jugadores expedida por la Real Federación 

Española de Fútbol, según dispone el Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de Jugadores, o la 

normativa que lo sustituya, habiendo dado cumplimiento en todos los casos, de las obligaciones 

que de ella dimanen. 

 

- Abonar la cuota de inscripción anual que haya acordado la Asamblea General.  

 

Además de ello, será precisa una antigüedad mínima de cuatro años como asociado 

numerario en el momento de convocarse las elecciones. 

 

El voto será individual y se emitirá sobre una de las listas de candidaturas. Las listas de 

candidaturas serán cerradas, y deberán estar compuestas por el Presidente, el Vicepresidente 

Primero, el Vicepresidente Segundo, el Secretario General, el Tesorero y los Vocales, que deberán 

ser tres, como mínimo. 

 

La Mesa Electoral estará constituida por el Secretario de la Junta Directiva de la 

Asociación, dos asociados a propuesta de la misma y uno en nombre de cada candidatura que se 

presente a las elecciones (tantos como números de candidaturas existan). 

 

Los electores también podrán efectuar la votación mediante correo ordinario o vía 

electrónica, y dichos votos serán efectivos siempre que hayan sido recibidos por la Mesa Electoral 

de la siguiente forma: 

 

- Se computarán los votos electrónicos y postales recibidos en el domicilio social de la 

AEAF con al menos 72 horas de antelación (las 24:00 horas tres días antes del día de la 

votación). 

 

- Sólo se podrá emitir voto por correo postal o electrónico una sola vez (en caso de recibir 

más de uno, sólo se dará validez al primero). 

 

- Los votos por correo postal deberán ajustarse a este formato: se enviarán en un sobre con 

dirección y remite y se incluirá una fotocopia del DNI; otro sobre, sin señal externa alguna, 

contendrá el voto real. 

 

Terminado el escrutinio, la Mesa Electoral levantará acta del resultado e informará a la 

Asamblea General. 
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Por lo que respecta a la duración del mandato, se indicó que los miembros de la Junta 

Directiva ejercerán el cargo durante un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos 

consecutivamente.  

 

No obstante, podrán cesar en sus cargos por los siguientes motivos: 

 

- Por la expiración del término o plazo para el que fueron elegidos. 

 

- Por la dimisión voluntaria presentada durante el período de su mandato, mediante un 

escrito en el que se razonen los motivos.  

 

- Por enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.  

 

- Por la pérdida de la condición de asociado numerario. 

 

- Por la sanción impuesta como consecuencia de una falta cometida en el ejercicio del 

cargo.  

 

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán a propuesta del 

Presidente, por aprobación de la mayoría de los restantes miembros de la Junta Directiva, en la 

primera reunión que se celebre. 

 

 

-.JORNADAS PRÁTICAS. AGENTES Y FUTBOLISTAS  

“SOLUCIONES REALES PARA PROBLEMAS DIARIOS”.- 

(23-ABRIL-2012) 

 

 

El deseo de celebrar unas jornadas 

conjuntas entre la Asociación de Futbolistas 

Españoles (AFE) y la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas (AEAF) fue invocado con 

motivo de la comida de Navidad de la RFEF el 22 

de diciembre de 2011, y posteriormente 

materializado en una reunión que se llevó a cabo 

en la sede del sindicato de futbolistas el jueves 2 de 

febrero de 2012. A este proyecto se sumaría más 

adelante la Cátedra de Estudios e Investigación de 

Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, a través de Emilio A. García Silvero, en su 

condición de Secretario General de la misma. 

 

Dicha información, así como el programa de la jornada fue remitido por correo electrónico a 

todos los agentes de jugadores licenciados por la RFEF el lunes 26 de marzo de 2012, y del 

mismo modo, por correo ordinario el viernes 30 del mismo mes. También se tuvo en cuenta a los 
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aspirantes a obtener la licencia de agente de jugadores, que realizaron el correspondiente examen 

el pasado jueves 29 de marzo de 2012, remitiéndose dicha documentación a quienes hubieron 

aprobado dicha evaluación. 

 

Hemos puesto toda nuestra ilusión en que esta iniciativa resulte del agrado de los agentes 

de jugadores, en cuanto que pensamos que se trata de temas de máxima actualidad que les 

afectan en su trabajo diario, y sobre los que deben estar lo mejor formados posible. 

 

A la finalización de la misma, aprovechando la presencia de los agentes que se han 

desplazado para poder asistir a esta importante jornada formativa, tendrá lugar la Asamblea 

General de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, en la que entre otros temas, se 

llevará a cabo la elección de los miembros que compondrán la Junta Directiva de nuestra 

Asociación para el período 2012-2016. 

 

 

 

 

 

LA AEAF Y FÚTBOL DRAFT, DE LA MANO UN AÑO MÁS 

 
Fútbol Draft tiene dos líneas de actuación 

diferenciadas y una gran aspiración y máxima: el 

apoyo y promoción de la cantera española. 

 

Así, por un lado, Fútbol Draft es un foro donde se reúnen anualmente representantes de 

todos los estamentos del mundo del fútbol como instituciones, presidentes de clubes, secretarios 

técnicos, directores deportivos, agentes, abogados, medios de comunicación, etc en el que, en torno 

a una serie de conferencias y mesas redondas, interactúan y se relacionan intercambiando 

pareceres, compartiendo problemas y buscando soluciones.  

 

Por otro lado, están los Premios Fútbol 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 slogan de 

Fútbol Draft y su verdadera razón de existir. Bojan, Cesc, Silva, Sergio Ramos, Piqué o Capel ya 

tienen en sus domicilios este preciado galardón.  
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Fútbol Draft, además, nació con el amparo y el apoyo de todas las instituciones del fútbol 

español como son el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF), la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la 

Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF). Todas ellas se sienten muy cómodas en 

este proyecto, del que comparten objetivos e ilusión.  

    

El Comité, a partir de una lista inicial de ciento treinta y dos jugadores y cincuenta y 

cinco jugadoras, realiza sucesivos descartes hasta determinar los deportistas galardonados con 

los Premios Fútbol Draft, como mejores canteranos del fútbol español. 

 

De esta forma, el 

tesorero de la Asociación 

Española de Agentes de 

Futbolistas (AEAF), Ángel 

Caballero, representa a la 

organización en el Comité 

Técnico de los Premios. Los 

galardones reconocen a los 

mejores jugadores y jugadoras 

españoles de dieciséis a veinte 

años. 

 

Un año más, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) vuelve a colaborar 

con Fútbol Draft, la iniciativa de apoyo a la cantera que se concreta en los premios a los mejores 

jugadores y jugadoras españoles de dieciséis a veinte años. 

 

El Comité Técnico está compuesto por diversas personalidades del fútbol español, como 

Iñaki Sáez (Presidente de Fútbol Draft), Pedro Tomás (Presidente de Honor), los miembros de la 

Real Federación Española de Fútbol: Ginés Meléndez, Mariano Moreno, Juan Santisteban, Julen 

Lopetegui y Santi Denia, el ex jugador y comentarista Manu Sarabia, o el citado Ángel 

Caballero.  

 

También forman parte del Comité, el 

Director General de Fútbol Draft, Javier 

Lasagabaster, Ignacio Quereda, Seleccionador 

Femenino, Jesús Díaz Peramos, Jorge Azkoitia 

y Vicente Blanco, de la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE), Gica Craioveanu, 

de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y los 

periodistas Nacho Silván y Aritz Gabilondo, 

expertos en la cantera española.  

 

Ellos son los encargados de hacer las 

sucesivas selecciones hasta llegar a los treinta 
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y tres finalistas, (once en el caso de las chicas), agrupados en los Onces de Oro, Plata y Bronce. 

El reconocimiento a los premiados será a finales de mayo, en la tradicional Gala de Fútbol Draft. 

 

En la actual edición de Fútbol Draft ya se han celebrado dos Comités Técnicos.  

 

El primero de ellos tuvo lugar el pasado 31 de enero en la “Ciudad del Fútbol” de Las Rozas 

y contó con la participación de José Callejón (Real Madrid) y Adrián López (Atlético de Madrid).  

 

Por su parte, el segundo Comité Técnico se desarrolló el 5 de marzo en las instalaciones del 

Athletic Club de Bilbao, en Lezama. En este caso destacó la presencia del Presidente del conjunto 

vizcaíno, Josu Urrutia, y de los jugadores Javi Martínez y Fernando Amorebieta.   

 

Tras los dos Comités, la lista inicial de nominados se ha visto reducida a setenta y siete 

futbolistas en categoría masculina y cincuenta y cinco en femenina.  

 

La siguiente reunión se producirá el 16 de abril. 

 

La AEAF es uno de los estamentos del fútbol español representados en los Premios, que este 

curso cumplen su séptima edición, puesto que arrancaron en 2006. 

 

 Junto a la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), el Consejo Superior de 

Deportes (CSD), la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Asociación de Futbolistas Españoles 

(AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también apoyan a Fútbol Draft.  

 

El respaldo institucional es, por tanto, unánime. Una circunstancia especial que sirve de 

impulso a una iniciativa diferente.  

 

(En la redacción de esta noticia, queremos mostrar todo nuestro agradecimiento a Javier 

Lasagabaster, Director General de Fútbol Draft, por su participación con la AEAF, y a Jon Camio, 

responsable de comunicación de Fútbol Draft, por la elaboración de este texto).  
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ENTREVISTA A ROBERTO DALE, PRESIDENTE 

HONORÍFICO DE LA AEAF 

 

“En España, tenemos la suerte de que los 
agentes estamos bien considerados, porque la 

Federación siempre nos ha arropado”. 
 

Desde que comienza el fútbol, tal y como lo conocemos en la 

actualidad, siempre ha existido la figura del representante, del 

agente de jugadores, unido a cualquier traspaso, o a una simple 

cesión de un futbolista de un club a otro. 
 

En España, los conocidos “patronos de pesca”, los “ojeadores de 

clubes”, al ver que en este ámbito podía haber negocio, comenzaron ya en los años veinte a cobrar 

una comisión por el hecho de presentar jugadores a los diversos equipos. Así, en un principio será 

el club el que paga, aunque más tarde se le aplicará un porcentaje al jugador. 
 
Así, aparecen personajes como Juanito Cadenas, José Arana, y más tarde, Ángel Rodríguez 

“el Feo”, que se recorre España con su viejo automóvil, trasladando jóvenes llenos de ilusión para 

hacer pruebas en Madrid, Oviedo o Barcelona. La casualidad quiere que este último, al tener que 

cambiar su automóvil, visite el concesionario de Luis Guijarro, auténtico precursor junto a Torcal, 

de la intermediación de futbolistas en España.  

 

De esta escuela, donde un apretón de manos era suficiente para validar un contrato, 

surgen, entre otros, Alberto Toldrá o Roberto Dale, historia viva y todavía en activo como agente de 

jugadores (licencia nº 2 de la RFEF), con quien hemos tenido la oportunidad de mantener una 

breve charla. 

 

Roberto Dale Barral nace el 9 de 

septiembre de 1932 en Sevilla. Tras ser 

fichado por el Real Betis Balompié, 

juega varias temporadas cedido en el 

Juventud, filial de éste, y 

posteriormente en el Lora, para recalar 

de nuevo en la entidad bética.  

 

Antes de alcanzar los veintisiete 

años, cuelga las botas, decisión 

motivada por el uso de los llamados 

“derechos de retención” de los jugadores por parte de los clubes de fútbol, siendo su deseo el emigrar 
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fuera de tierras sevillanas, al no contar como jugador titular para el entrenador, y encontrarse 

con la negativa del presidente de la entidad por aquel entonces, Benito Villamarín, que no le 

facilitó la salida.  

 

En los años sesenta inicia su 

periplo en el mundo de la representación de 

jugadores, convirtiéndose en todo un 

referente en la profesión.  

 

A lo largo de los más de cuarenta 

años que lleva dedicándose a este oficio ha 

tratado con unos dos mil jugadores 

profesionales, fraguando operaciones tan 

importantes como el traspaso de Futre al 

Atlético de Madrid – “gracias al cual hice 

presidente a Jesús Gil”- o del mítico 

delantero Bertoni al Sevilla – “por 

cincuenta y seis millones de pesetas y dos 

semanas antes de que ganara el Mundial 

con Argentina”-.  

 

Es el representante más veterano de España y el tercero de todo el mundo, habiendo 

ostentado durante varios años el cargo de Presidente de la AEAF, -cargo que en la actualidad 

desempeña con carácter honorífico-, que él mismo fundó junto a otros doce agentes nacionales en 

el año 1995.   

 

¿Cómo se inició en el mundo de la representación? 

 

Al abandonar el fútbol, me marché a Mallorca, donde entré a trabajar en una compañía de 

seguros, a través de la cual comencé a entablar cierta relación con los futbolistas del club balear. 

En esta situación, poco después, el Elche CF me pidió que tramitara las gestiones oportunas para 

la contratación del jugador Antonio Oviedo, en el que estaban interesados; operación en la que, 

por cierto, también colaboró el agente Luis Guijarro. 

 

¿Cuáles eran las dificultades de la época? ¿Han cambiado respecto a la situación actual? 

 

Hoy es más difícil desde la conversión de los clubes en Sociedades Anónimas. Además, 

anteriormente los dirigentes de las entidades eran personas de orden, algo que no predomina en 

nuestros días. Por lo que respecta en sí al colectivo de los agentes de jugadores, en un principio 

todo era mucho mejor: para acceder a la profesión se requería contar con una cierta posición 

económica, realizar un depósito como garantía… porque la realidad es que no hay mercado para 

tantos agentes como hay en la actualidad. 

 

 

Con esta alineación, el Juventud se impuso al Nervión, filial del Sevilla 

FC, en su propio terreno. De pie, de izquierda a derecha: Roberto Dale, 

Peñafuerte, Zamorita, Berro, Portu y Estévez; agachados: Maldonado, 

Morilla, Casero, Valentín y Valiente. Como dato curioso, el Juventud 

nunca perdió con el Nervión, a quien llegó a golear 7-1 en una ocasión. 
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¿Qué condiciones debe reunir un agente de jugadores? 

 

Deben estar muy preparados y conocer todo el intríngulis del fútbol. El contrato de un 

futbolista tiene unas características propias que no se encuentran en las leyes… Según la 

categoría, puede tratarse de un contrato enrevesado. Yo propondría que fuera precisa una 

formación específica, que se contara con cierta solvencia económica… y que cuando ya se 

cumplieran unos cupos establecidos, no se dejara examinar a más gente; sino, tendríamos que 

hacer las reuniones en una plaza de toros.   

 

¿Cómo y con qué finalidad se fundó la AEAF? 

 

En un principio, los que nos dedicábamos a esto en España éramos tres o cuatro, más 

adelante ya fueron doce o trece, después treinta, y el problema era que había trescientos que 

hacían lo mismo y no tenían carnet. Entonces hicimos una Asociación para protegernos frente a 

ellos, hacernos respetar ante los clubes y los jugadores… En  definitiva, para dignificar nuestra 

profesión y dejar de tener esa “mala prensa”… 

 

¿Cuál ha sido el mayor logro que ha conseguido la AEAF desde entonces? 

 

Han sido muchos, pero indudablemente, la 

unión con la Real Federación Española de Fútbol. A 

través de un convenio de colaboración, la AEAF  trata 

de resolver las cuestiones jurídicas que afectan a los 

agentes de jugadores, teniendo nuestra propia sede en 

la misma Federación. En España tenemos la suerte de 

que los agentes estamos bien considerados, porque la 

Federación desde siempre nos ha arropado, y esto es 

algo que en la mayoría de países no ocurre porque las 

Federaciones no se hacen responsables de sus agentes. 

Nosotros estamos muy arraigados en la Federación. 

Me consta que nos respetan y nos quieren. Dentro de 

lo que es el mundo de los agentes de jugadores, nosotros somos unos privilegiados. Estar dentro de 

la Federación es casi imposible en otros países. 

 

¿Qué objetivos debe marcarse la AEAF  partir de ahora? 

 

Creo que las cosas se están haciendo muy bien, y tenemos la suerte de tener a Pedro, que 

ha de sentarse con la Federación, y si es necesario, con FIFA, para solucionar temas como la 

piratería, -o ¿es que acaso una persona se dejaría representar por cualquiera en un juzgado?-, la 

reexaminación –no hay que olvidar que se cuentan con una serie de derechos adquiridos, se ha 

invertido dinero, se han realizado cursos y exámenes, se ha adquirido cierta experiencia y se tiene 

una cartera de clientes a los que atender-, la garantía del cobro de los agentes, la regulación de la 

profesión… Dios mío, ¡cómo me gusta este ambiente!, pero la vejez es muy mala. Ojalá pudiera 

estar ahí y seguir luchando en la pelea.  
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HOMENAJE A RAFAEL HERNANZ ANGULO 

 

Sirvan estas líneas para rendir nuestro más sincero 

homenaje a Rafael Hernanz Angulo, fallecido el pasado 6 de 

septiembre de 2011 en Madrid, a consecuencia de una dura 

enfermedad a la que se venía enfrentando desde hacía tiempo. 

 

Gallego de nacimiento (Pontevedra, 21 de diciembre de 

1965), era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 

Madrid, Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida y 

Diplomado en Gestión y Administración de Entidades Deportivas 

por el IUOCD.  

 

Trabajó en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, ocupando el 

cargo de director de distintos clubes deportivos, entre ellos, el Pontevedra Club de Fútbol SAD, 

trabajando para otros, como el Albacete Balompié SAD, formando parte de Comités Disciplinarios 

de Federaciones y entidades públicas, ostentando la condición de árbitro de fútbol de Primera 

División, para posteriormente actuar como comentarista de temas deportivos en diferentes medios 

de comunicación. 

 

Abogado en ejercicio desde 1997, desarrollaba actualmente labores de asesoramiento y 

organización de eventos y actividades deportivas en Madrid, compatibilizándolo con la condición 

de profesor en distintos Másters y Cursos especializados, participando habitualmente en jornadas 

y congresos jurídico-deportivos. 

 

Era Secretario General de la Asociación Española de Derecho Deportivo, y desde sus inicios, 

se encargó de coordinar las jornadas dedicadas a los Secretarios Generales de las Federaciones de 

ámbito autonómico que se organizan por parte de la Real Federación Española de Fútbol. 

 

Por lo que respecta a la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, fue nuestro 

abogado externo durante dos años, destacando su labor en la suscripción del convenio de 

colaboración que nuestra Asociación acordó con el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo del 

Comité Olímpico Español, y la modificación y nueva redacción de los Estatutos de la AEAF, 

aprobados recientemente en la Asamblea General del 30 de junio de 2011. 

 

El pasado 27 de septiembre, el Consejo Superior de Deportes le concedió a título póstumo la 

Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Bronce. 

 

En cuanto a la persona, qué decir de Rafa: hombre prudente, sereno, reflexivo, amable y 

educado, siempre de buen humor, irónico, optimista, dispuesto a escuchar y a aportar soluciones. 

 

Desde la AEAF nos unimos al pesar de sus familiares y amigos. Descanse en paz. 
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE 

LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 

(TEMPORADA 2011/2012) 

 
A través de un correo electrónico enviado el 4 de julio de 2011, 

la AEAF informó al colectivo de agentes de que la Circular Nº 2 de la 

Real Federación Española de Fútbol correspondiente a la Temporada 

2011/2012, de fecha de 1 de julio de 2011, comunica que la Comisión 

Delegada de la RFEF, en su sesión de 13 de abril de 2011 aprobó, por 

unanimidad, la modificación de diversos artículos del Reglamento 

General de la entidad federativa, los cuales entraron en vigor con 

efectos el 1 de julio de 2011. 
 

Los cambios afectan, entre otros, a disposiciones relativas a 

los diferentes estamentos del fútbol y sus licencias, a la especialidad 

de fútbol sala y al régimen de participación en las competiciones.  

 

En este sentido destacan, a modo enumerativo, el establecimiento de una cuantía mínima 

en los contratos de los entrenadores de Segunda División “B”, el aumento de cuatro a seis del 

número de licencias profesionales que al menos debe tener inscritos cada club de la mencionada 

categoría, la imposición de garantías para la participación en las competiciones no profesionales, o 

el cambio de denominación de las competiciones de fútbol sala y de fútbol femenino. 

 

En efecto, el artículo 157 del Reglamento General de la Real Federación Española de 

Fútbol, relativo al “Contrato de entrenador”, establece en su párrafo segundo que “Tratándose de 
entrenadores de Segunda División “B”, la RFEF establecerá con carácter anual una cantidad 
mínima en concepto de derecho de diligenciamiento/visado de licencia para los entrenadores no 
profesionales”. 

 
Por lo que respecta a la modalidad de las licencias federativas de los jugadores inscritos en 

los clubes pertenecientes a la categoría de la Segunda División “B”, el artículo 121 de la 

normativa reglamentaria, denominado “Número de licencias por equipos”, dispone en su segundo  

párrafo que “Tratándose de clubes de Segunda “B”, Tercera División el número máximo de los 
futbolistas de su plantilla será de veintidós, de entre los cuales no podrá haber más de dieciséis 
mayores de 23 años debiendo ser el resto menores de la citada edad, computándose las altas y 
bajas que se pudieran producir a lo largo de la temporada, de tal forma que la plantilla nunca 
pueda estar compuesta por más de dieciséis futbolistas mayores de 23 años. En lo que atañe a los 
clubes de Segunda División “B” deberán disponer con carácter obligatorio de un número mínimo 
de seis licencias “P”, - y no de cuatro, como hasta ahora-, desde que finalice el primer plazo de 
inscripciones hasta final de temporada, - recordemos que con anterioridad, esta circunstancia 

resultaba de aplicación durante toda la temporada-, siendo éste un requisito de participación en la 
competición”. 
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Continúa explicando que “el requisito del número de licencias anteriormente dispuesto 

podrá ser dispensado, en su caso, y bajo circunstancias absolutamente excepcionales acreditadas 
por la Comisión de Clubes de Segunda División “B”, cuya resolución será definitiva y ejecutiva a 
todos los efectos. En todo caso, estas solicitudes sólo podrán ser admitidas hasta un mes antes del 
inicio de la competición oficial”.  

 

Igualmente, el quinto párrafo del precepto indica que “en las competiciones de categoría 
juvenil y de fútbol femenino, las normas de competición establecerán el número de licencias 
permitidas para cada categoría”. 

 

En cuanto a las garantías requeridas para la participación en competiciones no 

profesionales, el artículo 105, referente a las “Obligaciones específicas de los clubes adscritos a 

Segunda División “B”, explica que “a partir de la temporada 2012/2013 todos los clubes que 
tomen parte en la Segunda División Nacional “B” y se encuentren en alguna de estas 
situaciones, deberán suscribir los siguientes avales, sin cuya entrega no serán admitidos en la 
competición: 

 
a) Aquellos clubes que, en cualesquiera de las tres temporadas inmediatamente anteriores 

(esto es, durante las temporadas 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012) hayan visto suspendidos 
sus derechos federativos, al menos en dos ocasiones, como consecuencia de deudas vencidas, 
exigibles y acordadas por la Comisión Mixta o por los órganos jurisdiccionales federativos, por 
importe inferior a 100.000 euros (acumulables). En estas situaciones, el importe del aval a 
suscribir será de 200.000 euros. 

 
b) Aquellos clubes que, en 

cualesquiera de las tres temporadas 
inmediatamente anteriores (esto es, durante 
las temporadas 2009/2010, 2010/2011 y 
2011/2012) hayan visto suspendidos sus 
derechos federativos como consecuencia de 
deudas vencidas, exigibles y acordadas por la 
Comisión Mixta o por los órganos 
jurisdiccionales federativos, por importe 
superior a 100.000 euros (acumulables). En estas situaciones, el importe del aval a suscribir será 
de 250.000 euros. 

 
c) Aquellos clubes que, en cualesquiera de las cinco temporadas inmediatamente 

anteriores (esto es, durante las temporadas 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 
2011/2012) hayan sido descendidos de categoría como consecuencia de deudas vencidas, 
exigibles y acordadas por la Comisión Mixta o por los órganos jurisdiccionales federativos. En 
estas situaciones, el importe del aval a suscribir será de 400.000 euros, ello sin perjuicio del resto 
de obligaciones reglamentarias. 
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d) Aquellos clubes que la RFEF determine de forma motivada, cuando las circunstancias 
excepcionales así lo justifiquen. Los avales deberán ser entregados, bajo el modelo y la forma que 
se determine mediante circular, entre el 1 y el 5 de julio de cada temporada. Estos se configuran 
como un requisito de acceso o permanencia en la competición, por lo que la no suscripción de los 
mismos conllevará la no aceptación en la Segunda División Nacional “B”. 

 
No obstante lo anterior, es importante indicar que mediante la Circular Nº 38 de fecha de 

7 de marzo de 2012, la RFEF, consciente de la situación económica general en la que se 

encuentra España en la actualidad y cómo ésta afecta al fútbol, particularmente en aquellas 

categorías en las que las fuentes de ingresos son menores que en las de carácter profesional, 

informó de que la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF de 22 de diciembre de 

2011, aprobó, por unanimidad, la modificación del citado artículo, adecuando las cantidades a 

avalar, reduciéndolas entre un 20% y un 40%, medida que será de aplicación con efectos de 1 de 

julio de 2012.    

 

Por otro lado, en cuanto al cambio de denominaciones de las competiciones de fútbol sala, 

se tiene que la División de Honor pasa a denominarse Primera División, la División de Plata es 

ahora la Segunda División, la Primera División Nacional “A” es la Segunda División “B”, y la 

Primera División Nacional “B” se denomina Tercera División. 

 

Respecto al fútbol femenino, el artículo 122 del texto reglamentario que se refiere a la 

“Clasificación”, de los tipos de licencias federativas, enumera las categorías de: a) “ASF”: 

Aficionados Sala Femenino, las que cumplan veinte años a partir del 1º de enero de la temporada 

de que se trate;  b) “JSF”:  Juveniles Sala Femenino, las que cumplan diecisiete años a partir del 1º 

de enero de la temporada de que se trate, durante un total de 3 temporadas; c) “CSF”: Cadetes 

Sala Femenino, las 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) “ISF”: Infantiles Sala 

Femenino, las 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) “SAF”: Alevines Sala Femenino, 

las 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) “BSF”: Benjamines Sala Femenino, las 

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) “PSF”: Prebenjamines Sala Femenino, las 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. 

 

Por su parte, el artículo 41, referente a la “Competencia” del Comité Jurisdiccional y de 

Conciliación de la RFEF, estipula en su párrafo cuarto que “Tratándose de las competiciones de 
Tercera División Nacional, Liga Nacional Juvenil y Tercera División de Fútbol Sala, entenderán 
de esta clase de cuestiones, por delegación de la RFEF, los Comités de igual clase que podrán 
constituirse en cada una de las Federaciones de ámbito autonómico y que extenderán su 
competencia al ámbito jurisdiccional de aquéllas. En estos casos, se aplicará, en su caso, el 
Reglamento de procedimiento de tales Comités aprobado por cada una de las Federaciones de 
ámbito autonómico”. Es decir, las cuestiones que los comités autonómicos conozcan por 
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delegación de la RFEF, se tramitarán por el procedimiento establecido en las normas de la 

federación autonómica, y en su defecto, en la nacional. Se trata pues, de evitar contradicciones 

entre ambas normativas. 
 

 

 

 

CONSULTAS FRECUENTES DE LA AEAF 
 

Al igual que hicimos en el número anterior, 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: Diferencia existente entre Clubes Patrocinadores y Clubes Filiales, 

y Equipos Principales y Equipos Dependientes. 

 

El artículo 108 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, 

determinado bajo el título “Disposición general”, establece que: 

 

“1. Los clubes pueden tener filiales o equipos dependientes en todas las divisiones o 
categorías inferiores a la que estén inscritos, si bien limitándose este derecho a sólo uno en cada 
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una de aquéllas, de manera que en cada división solo podrá haber un equipo del mismo club o un 
filial de este. 

 
2. Tratándose de los de Primera, Segunda y Segunda División “B” tendrán además de 

esta facultad, la obligación, salvo disposición legal que lo impida, de tener inscritos tomando 
parte activa en las competiciones, un equipo por cada una de las categorías, desde juveniles hasta 
prebenjamines, ambos inclusive, en las competiciones que tenga establecidas la Federación de 
ámbito autonómico de su domicilio. 

 
En la especialidad de Fútbol Sala, los clubes con algún equipo adscrito a Primera División 

de Fútbol Sala, Segunda División de Fútbol Sala o Segunda División B de Fútbol Sala tendrán 
la obligación, salvo circunstancia especial que lo impida, de tener inscrito tomando parte activa 
en las competiciones, un equipo juvenil. 

 
3. La relación de filialidad o dependencia no podrá servir de instrumento para eludir el 

espíritu de las disposiciones reglamentarias ni para cualquiera finalidad distinta a la que es 
propia y específica de aquella clase de situaciones. 

 
4. Todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como interpretación en 

fraude a la Ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto. 
 
5. Las normas sobre la alineación de futbolistas en equipos o clubes de categoría superior, 

se regulan en las normas relativas a la alineación y sustitución de futbolistas”. 
 

Así, el artículo 109, que se 

refiere a la “Relación de filialidad”, 

dispone que: 

 

“1. Los clubes podrán establecer 
entre sí convenios de filialidad, 
siempre que pertenezcan a la misma 
Federación de ámbito autonómico, que 
el patrocinador milite en categoría 
superior a la del patrocinado y que 
éste obtenga la expresa autorización 
de su Asamblea, extremo éste último 

que deberá notificarse a la RFEF y a la Federación de ámbito autonómico respectiva, según se 
trate de clubes nacionales o no. 

 
2. La relación de filialidad sólo podrá convenirse al término de la temporada de que se 

trate, debiendo formalizarse por escrito firmado por los Presidentes de los clubes afectados, que se 
trasladará a la RFEF y la Federación de ámbito autonómico respectiva, a más tardar antes del 30 
de junio para que tenga efectos en la siguiente temporada. 
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3. La situación de filialidad tendrá la duración que se establezca en el correspondiente 
convenio y se entenderá tácitamente prorrogada si, a su vencimiento, no hubiera denuncia del 
mismo. 

 
4. El vínculo de filialidad no podrá resolverse en el transcurso de la temporada y, al 

término de la que se produzca tal resolución, ésta no enervará, para la inmediatamente siguiente, 
las consecuencias competicionales derivadas de la condición de patrocinador y filial en que 
actuaron los clubes. 

 
5. Los clubes filiales no tendrán la misma denominación que la del patrocinador, y éste 

sólo podrá disponer de uno de aquéllos en cada una de las divisiones de las categorías nacional y 
territorial, excepto tratándose de las de juveniles o de las inferiores a éstas. 

 
6. Ningún filial podrá ser patrocinador de otros”. 
 
Por su parte, el artículo 110, relativo a la “Relación de dependencia”, indica que: 

 

“Se entiende por equipos dependientes de un club los que conforman su propia estructura, 
estando adscritos a divisiones o categorías distintas e inferiores”. 

 
Teniendo en cuenta todo ello, podría decirse que un ejemplo de convención de filialidad la 

encontramos, en el ámbito madrileño, en la relación existente entre el Real Madrid Club de Fútbol 

-club patrocinador- y el Club Deportivo Canillas –club filial-, o entre el Club Atlético de Madrid 

SAD –club patrocinador- y el Deportivo Asociación de Vecinos Santa Ana –club filial-. 

 

Del mismo modo, el Real Madrid Club de Fútbol es el equipo principal respecto al Real 

Madrid-Castilla, que es su equipo dependiente; o el Atlético de Madrid SAD, como equipo 

principal del Atlético de Madrid “B”, equipo dependiente del primero.   

 

 

SEGUNDA CUESTIÓN: Alineación de Futbolistas inscritos en Clubes Filiales y en 

Equipos Dependientes. 

 

El artículo 226 del Reglamento 

General de la Real Federación Española 

de Fútbol regula la “Alineación de 

futbolistas inscritos en clubes filiales”, 

realizando las siguientes indicaciones: 

 

“El vínculo entre el club 
patrocinador y los filiales llevará consigo 
las siguientes consecuencias: 
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a) Los futbolistas podrán alinearse en cualquiera de los equipos que constituyen la 
cadena del patrocinador, siempre que hayan cumplido la edad requerida en la categoría y que se 
trate de un equipo superior al que estuvieren inscritos. 

 
Cuando se produzca la circunstancia prevista en el apartado anterior, el futbolista podrá 

retornar al club de origen salvo que hubiere intervenido en el superior en diez encuentros, de 
manera alterna o sucesiva, en cualesquiera de las competiciones oficiales en que éste participe, sea 
cual fuere el tiempo real que hubiesen actuado. 

 
Se exceptúan de este cómputo los futbolistas con licencia “P” en edad juvenil, “J”, “C”, “I”, 

“AL”, “B” y “PB”. 
 
En la especialidad de Fútbol Sala, cuando el futbolista hubiere intervenido en el superior 

en diez encuentros, el club patrocinador estará obligado a poner dicha situación en conocimiento 
de la entidad organizadora, y a sustituir la licencia originaria del jugador en que hubiere 
concurrido esta circunstancia por una nueva licencia con el club patrocinador, abonando las 
diferencias económicas que correspondieren. Si el equipo tuviere cubierto el cupo de licencias, el 
jugador mantendrá la suya pero tendrá derecho a las citadas diferencias económicas y la 
expedición de la licencia por el equipo superior tendrá lugar en cuanto se produzca una vacante en 
el mismo. 

 
b) Si la intervención de los futbolistas de los filiales lo fuera en el primer equipo del 

patrocinador, aquéllos deberán ser menores de veinticinco o veintitrés años según su licencia sea, 
respectivamente, de profesional o de no profesional. 

 
c) Tratándose de futbolistas con la condición de portero, podrán intervenir en el primer 

equipo del patrocinador siempre que sean menores de 
veinticinco años, con independencia de que su licencia 
sea de profesional o de no profesional. 

 
d) En la especialidad de fútbol sala, tratándose de 

competiciones distintas a la de liga, el número de 
jugadores que se inscriban en acta para participar en un 
equipo superior no podrá exceder de tres”. 

 
Por su parte, el artículo 227, referente a la 

“Alineación de futbolistas insitos en equipos 

dependientes”, estipula las siguientes medidas, en virtud 

de las cuales: 

 

“El vínculo entre el equipo principal y los 
dependientes llevará consigo las siguientes 
consecuencias: 
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1. Los futbolistas menores de veintitrés años adscritos a equipos dependientes de un club, 
según se define en el artículo 110, podrán intervenir en categoría o división superior y retornar a 
la de origen, en el transcurso de la temporada, sin ninguna clase de limitaciones, salvo las que a 
continuación se indican: 

 
En la modalidad principal: 
 
a) Los futbolistas con licencias 

“PB”, “B”, “AL” e “I” podrán alinearse en 
la categoría inmediatamente superior, 
con la licencia que originariamente les 
fue expedida, siempre que hayan nacido 
en el año natural posterior a lo 
establecido como mínimo para cada una 
de ellas. 

 
b) Los futbolistas cadetes, con 

quince años cumplidos, pueden hacerlo en competiciones de Juveniles u otra categoría superior, 
con la licencia que les fue expedida originariamente. 

 
c) Las licencias “C” e inferiores, facultan para actuar en todos los equipos del club que los 

tenga inscritos, siempre que lo sean de división superior. 
 
En la especialidad de fútbol sala:  
 
a) Los futbolistas con licencia de categoría benjamín, alevín, infantil y cadete, podrán 

alinearse en la categoría inmediatamente superior, siempre que hayan nacido en el año natural 
posterior a lo establecido como mínimo para cada una de ellas. 

 
b) Los futbolistas cadetes con quince años cumplidos pueden hacerlo en competiciones de 

juveniles u otra categoría superior, con la licencia que les fue expedida originariamente. 
 
2. Los que superen dicha edad, estarán sujetos a las prescripciones que establece el artículo 

anterior”. 
 

No obstante lo anterior, se hace preciso tener en cuenta las “Limitaciones” que al respecto se 

contemplan en el artículo 228 del reglamento federativo, por las cuales se tiene que: 

 

“1. La posibilidad que otorga los artículos 226 y 227 del presente Reglamento, relativa a 
que los futbolistas adscritos a equipos dependientes o a clubes filiales puedan intervenir en el 
principal o en el patrocinador, quedará enervada cuando se trate de futbolistas que habiendo 
estado inscritos por el superior hayan sido dados de baja en éste y formalizado inscripción por el 
inferior en la misma temporada; o cuando tratándose de clubes cuyo primer equipo se encuentre 
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adscrito a categorías no profesionales, se halle incurso en cualquiera de las situaciones previstas 
en los artículos 49, 61 ó 192 del Reglamento General. 
 

2. Los futbolistas inscritos en el club filial o equipo dependiente, sólo podrán alinearse en 
equipos distintos al que lo inscribió, si su inscripción por el club filial o equipo dependiente, se 
realizó dentro de los periodos de inscripción de futbolistas del equipo por el que se fuera a alinear. 

 
Igualmente podrá alinearse, si entre la fecha de su inscripción por el club filial o equipo 

dependiente, hubiera habido un periodo de inscripción de futbolistas para el equipo por el que se 
fuera a alinear. 

 
3. Tratándose de competiciones distintas a los Campeonatos Nacionales de Liga, el 

número de futbolistas que puedan intervenir en un equipo superior, procedentes de filiales o 
dependientes, no podrá exceder de seis, pero respetándose, en todo caso, lo que dispone el artículo 
223 del presente Reglamento”. 

 
También el artículo 230 regula, en este sentido, la “Alineación de futbolistas no 

comunitarios”, de la siguiente forma: 

 

“Los futbolistas no comunitarios inscritos en sus filiales o dependientes podrán alinearse 
en los clubes patrocinadores o equipos principales, bajo las siguientes reglas: 

 
a) Cuando el club patrocinador o 

equipo principal estén adscritos a categoría 
profesional, podrán hacerlo siempre que éstos 
tengan alguna plaza vacante dentro del 
cupo de futbolistas no comunitarios 
establecido por acuerdo tripartito entre la 
AFE, LNFP y RFEF, y siempre con el límite 
de dicho cupo. 

 
No obstante, será requisito 

indispensable la autorización expresa de la 
RFEF y que el futbolista en cuestión se encuentre legalmente contratado en España, bajo las 
mismas exigencias que los futbolistas no comunitarios inscritos en categoría profesional. 

 
La RFEF podrá autorizar en cada caso, a solicitud del club y de acuerdo con los requisitos 

y condiciones establecidos en la legislación vigente, la participación de estos futbolistas en 
idénticas condiciones que las de cualquier jugador de nacionalidad española, comunitaria o de 
un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. 

 
b) Cuando el club patrocinador o equipo principal estén adscritos a categoría no 

profesional, los futbolistas no comunitarios inscritos en sus filiales o dependientes podrán 
alinearse, bajo las mismas normas que los futbolistas nacionales o comunitarios”. 
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TERCERA CUESTIÓN: Consideración de las Edades de los Futbolistas. 

 

Dispone el artículo 122 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, 

referente a la “Clasificación” de las licencias de los jugadores, 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 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 
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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 
Benjamin 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) “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. 
 
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 “CSF”: 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 “ISF”: 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. 
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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 “PSF”: 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. 

 
h) “SF”: Femenino Sala; las que cumplan quince años a partir del 1º de enero de la 

temporada en curso. 
 
i) “SB”: Femenino Base Sala; las que cumplan los 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 catorce. 
 
j) “PFS”: Profesional Fútbol Sala. 
 
k) “PRFS: Profesional Fútbol Sala femenino”. 
 
Con todo ello, debe tenerse en cuenta que las mencionadas edades, así como aquellas 

citadas en lo que a la alineación de jugadores en clubes patrocinadores y equipos principales 

respecta, se entenderán referidas al día 1 de enero de la temporada de que se trate.  

 

Así por ejemplo, para la presente temporada 2011/2012, un jugador podrá ser considerado 

sub-23 si el día 1 de enero de 2012 tiene menos de veintitrés años de edad.  

 

 

CUARTA CUESTIÓN: Salarios Mínimos de los Futbolistas Profesionales para la Presente 

Temporada 2011/2012. 

 

Los importes mínimos 

anuales, según convenios, 

para la temporada 2011/2012 

se establecen del siguiente 

modo: 

 

- Para los futbolistas de clubes 

pertenecientes a la categoría de 

la Primera División: 120.000 

€uros. 

 

- Para los futbolistas de clubes pertenecientes a la categoría de la Segunda División: 60.000 

€uros. 

 

- Para los futbolistas de clubes pertenecientes a la categoría de la Segunda “B”: 14.998,36 €uros. 
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REFLEXIONES SOBRE LA PRÓRROGA OBLIGATORIA DEL 

COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE LOS FUTBOLISTAS 

NO PROFESIONALES CON EL CLUB POR EL QUE TIENEN 

EXPEDIDA LICENCIA FEDERATIVA 
 

(Alberto Alonso Gutiérrez. Vocal del Comité Jurisdiccional de la RFEF). 

 

La vigente reglamentación de la RFEF en su 

artículo 122 establece que los futbolistas, en función de 

la retribución que perciben, se clasifican en 

profesionales y no profesionales. Así mismo, señala que 

los futbolistas que perciban una retribución que supere 

la compensación de gastos derivados de su actividad 

deportiva serán profesionales, debiendo tramitar la 

licencia “P” sea cual fuere la categoría competicional a 

la que esté adscrito el equipo por el que adquieran 

compromiso. Aquellos futbolistas que perciban una 

compensación de gastos que no supere los derivados de la actividad futbolística, serán no 

profesionales. 

 

El artículo 125 del Reglamento General de la RFEF establece que las licencias tendrán la 

misma duración que el compromiso con el club, sea o no contractual.  

 

Analicemos como contempla la reglamentación federativa la vinculación de los futbolistas 

“no profesionales” con sus clubes en atención al tipo de licencia que tenga expedida. 

 

Así, los futbolistas “no profesionales” con licencia federativa tipo “A” quedan afectos a su 

club por tiempo de dos temporadas, salvo que de mutuo acuerdo ambas partes dispongan en la 

licencia, que dicho plazo se reduce a una o se amplía a tres temporadas. 

 

Llegado el cumplimiento del plazo de vigencia de la licencia, el futbolista queda en 

libertad de suscribir nueva licencia con dicho club, bien como profesional (licencia tipo “P”) o 

nuevamente como no profesional (licencia tipo “A”) o bien suscribir compromiso con otro club. 

 

Por otra parte, los futbolistas con licencia tipo “J”, se obligan a permanecer en el club que 

los inscribe hasta la extinción de la licencia que lo será a la finalización de la temporada en que 

el futbolista cumpla los diecinueve años de edad. En este caso, al igual que en el supuesto de los 

jugadores con licencia tipo “A”, el futbolista y el club pueden establecer en la licencia que la 

duración de la misma se reduce a una o dos temporadas. 
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Si ambas partes han fijado en la licencia una duración de una o dos temporadas, llegado 

su vencimiento el futbolista quedará en libertad de poder suscribir compromiso con cualquier otro 

club.   

 

Si no se ha fijado en la licencia ningún plazo de duración, el Reglamento federativo 

contempla que al finalizar la temporada en que el futbolista alcance la edad de diecinueve años, 

si el club tiene equipo en categoría competicional de aficionados, el futbolista quedará afecto a 

dicho club durante las dos temporadas siguientes, salvo que se produzca alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 134.2 del Reglamento General de la RFEF. 

 

Así mismo, los futbolistas con licencia tipo “C” extinguirán su compromiso a la 

finalización de cada temporada, excepto la última de su licencia, quedando adscritos a dicho club 

si éste tiene equipo en categoría juvenil, salvo que futbolista y club convengan por escrito firmado 

por el club y padre, madre o tutor del futbolista en el que se diga que el futbolista queda libre de 

compromiso al finalizar la última temporada de su licencia. 

 

Por consiguiente, del análisis de todo cuanto 

antecede, en mi opinión, no puede afirmarse que por 

reglamento federativo, los futbolistas “no 

profesionales”, están imperativamente sujetos a 

obligada “retención” u obligada prórroga forzosa de 

compromiso con el club por el que tengan expedida 

licencia, dado que el señalamiento en la licencia del 

plazo de compromiso, que de mutuo acuerdo fijen las 

partes, actúa como excepción a la prórroga 

obligatoria establecida en el referido reglamento. 

 

De un lado, en el supuesto del futbolista “no profesional” con licencia de tipo “A”, al quedar 

al criterio de club y futbolista reducir a una o ampliar a tres, las temporadas de vigencia de su 

compromiso (en coherencia con lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil, el cumplimiento 

de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes), no cabe entender que 

existe “retención” u obligatoria prórroga forzosa de compromiso de vinculación con el club ya que 

llegado el cumplimiento del plazo establecido (una, dos o tres temporadas), el futbolista queda 

libre de comprometerse con cualquier entidad deportiva. 

 

De otro, en el caso de jugadores con licencia tipo “J” y “C”, disponen de la facultad de 

limitar su permanencia en el club estableciendo en la licencia la duración que estimen oportuna. 

Solo cuando el futbolista al firmar la licencia junto a su padre, madre o tutor, al no reflejar en la 

misma la reducción de su vigencia, es cuando operaría la prórroga forzosa de vinculación del 

futbolista al club que se contempla en el Reglamento General de la RFEF. 

 

Ello nos lleva a precisar, que a la hora de firmar las licencias federativas por los 

futbolistas, y en el caso de los menores de edad, también a su padre, madre o tutor, que deben 

extremar el cuidado de reflejar en la licencia el número de temporadas que el futbolista desea 
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vincularse con el club para no verse obligado a prorrogar su compromiso con el club por el que 

tiene expedida su licencia federativa. 

 

Por último, en mi opinión, en lo que concierne a la prórroga del compromiso entre club y 

futbolista “no profesional” siempre se efectuará a la finalización del plazo fijado en la licencia 

federativa, ello en clara sintonía con lo establecido para los futbolistas “profesionales”, a virtud de 

cuanto contempla el artículo 6 del Real Decreto 1006/1985 por el que se regula la relación laboral 

especial de los deportistas profesionales, en el que se establece que podrán producirse prórrogas del 

contrato para una duración determinada, mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del 

término originalmente pactado”. 

Alicante, 28 de marzo de 2012. 

 

 

 

 

LEY CONCURSAL Y FÚTBOL. UN GRAN FICHAJE 

 

(Emilio A. García Silvero. Director Jurídico de la RFEF). 

 

El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado 11 de 

octubre de 2011 la Ley 38/2011, de modificación de la Ley 

Concursal. Lo hacía después de su paso por las Cortes Generales, y 

tras una apuesta decidida y valiente del Consejo Superior de 

Deportes. Desde su aparición en los vestuarios del fútbol español en 

2004, la Ley Concursal había creado un sistema amparado 

judicialmente y declarado legal una y otra vez, pero 

absolutamente anticompetitivo: bastaba acogerse “a la concursal” 

para no descender de categoría y, a mayor abundamiento, dejar de 

pagar a los futbolistas. Esto, en sus inicios, fue visto como una gran victoria del Derecho positivo 

frente al ordenamiento privado y estático de las federaciones, y sólo ocho años después se ha 

confirmado lo que la RFEF ya defendió en 2004 en el inicio del problema – caso Las Palmas -: la 

Ley Concursal aplicada al fútbol generaría una desnaturalización de la competición y una 

desigualdad entre los participantes flagrante. 

 

Bajo este paraguas legalizado, no ha resultado extraño que más de 30 clubes de 1ª, 2ª y 2ª 

“B” hayan utilizado este instrumento legal para evitar el ordenamiento deportivo, continuando su 
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actividad “como si nada” y consolidando si cabe su situación deportiva en la división 

correspondiente. Ejemplos sobran, y nombres no vienen al caso, pero mientras unos clubes 

agotaban las horas del 31 de julio para hacer frente a los pagos de sus futbolistas y no descender, 

otros, en la seguridad de su declaración judicial de concurso acordada días atrás, pensaban ya en 

cómo contratar a nuevos trabajadores con el dinero impagado a los anteriores. Algo olía mal en el 

reino del fútbol…y ello cuando esta situación era exclusivamente española, frente a un único caso 

en el resto de ligas europeas.   

 

La modificación aprobada ahora, que se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2012, 

posibilitará que el que no haga frente a sus pagos con los deportistas descienda de categoría, y 

que la competición, como han reconocido ocho años después Sus Señorías, tenga una garantía de 

“estabilidad e igualdad”.   

 

Gana el fútbol, gana el deporte. ¡Es un gran fichaje! 

 

 

 

 

LA COLABORACIÓN ENTRE LOS SINDICATOS DE 

DEPORTISTAS Y LOS AGENTES DE ESTOS 

 

(Santiago Nebot Rodrigo. Jefe de la Asesoría Jurídica de la AFE).  
  

Escribo estas líneas desde el orgullo de poder decir que, 

con inmediatez, va a celebrarse una jornada impulsada tanto 

por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),  como por la 

Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), que 

lleva como título “Soluciones reales para problemas diarios”. A 

esta iniciativa se unió inmediatamente, tanto la RFEF, como 

la Cátedra de Estudios e Investigación de Derecho Deportivo de 

la Universidad Rey Juan Carlos, entidades con un gran interés 

en desarrollar, entre otras, estas materias y a las que 

agradezco enormemente su colaboración.  
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Para mí es un orgullo este evento, no tanto desde el punto de vista de la materialización 

del mismo, sino por el inicio, el punto de partida de la presumible, probable y por la más que 

imprescindible colaboración que debe existir entre ambas instituciones, para la mejor protección y 

defensa de los derechos de los futbolistas españoles. 

 

Es interés de AFE transmitir nuestras directrices e inquietudes sobre el presente y futuro 

de los derechos y obligaciones de los futbolistas españoles, o que actúan en España, a los agentes 

FIFA que también trabajan aquí, y que, consecuentemente, defienden los intereses de las mismas 

personas, los futbolistas españoles, pero estos últimos, de manera individual. 

 

Desde AFE trabajamos para que, a través de 

convenios colectivos, negociaciones con el Gobierno, unas 

veces a través del CSD y otras directamente con algún 

Ministerio, acuerdos individuales con la LNFP y con la 

RFEF, estén, cada vez, más protegidos los futbolistas. 

 

Gracias al trabajo de los agentes, conseguimos 

que, esos convenios, acuerdos y normativa aplicable a los futbolistas, sean plasmados en los 

correspondientes contratos individuales de estos con los Clubes o SADs. 

 

Pero hasta la  fecha, en mi opinión, no hemos sido capaces de sentarnos en una gran mesa 

y poder trabajar sobre nuestro objetivo común, aunque desarrollado desde prismas diferentes, con 

el objeto de transmitir unos, aquellas dificultades o imposibilidades de llevar a la práctica los 

acuerdos o mejoras conseguidas por los otros en toda su extensión, y los segundos, en transmitir 

la necesidad de desarrollar determinados ámbitos en las relaciones individuales que para el 

colectivo y sus derechos desde este prisma, se han de desarrollar. 

 

También existe otra faceta o punto de encuentro, que es antagónico en algunos casos, y 

que no es otro que las relaciones individuales entre agente y futbolista que, en algunos casos, las 

partes acaban acudiendo al auxilio de los Tribunales o de otros órganos privados deportivos, para 

que éstos resuelvan sus desencuentros. 

 

Creo personalmente que debemos trabajar en ambos extremos, tanto en la transmisión de 

experiencias en las negociaciones, puntos de encuentro, dificultades, hacia donde queremos ir 

para mejorar ostensiblemente la situación de los futbolistas en España, y en segundo lugar,  

debemos ser capaces de conseguir desarrollar un marco normativo de las relaciones agente-

futbolista que dé una mayor seguridad y estabilidad a ambas partes, evitando la resolución de 

los conflictos por terceros, que tan dispares respuestas nos están dando. 

 

Creo que esta jornada es una experiencia piloto de la que debemos aprender muchas cosas, 

y que lejos de intentar acudir a ser un mero receptor de las exposiciones o monólogos a través de 

las ponencias, hemos de mentalizarnos que son unas jornadas prácticas y no teóricas, en la que 

debemos de ser activos durante todo su desarrollo. Debemos ser capaces de poner en común 
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nuestras experiencias, de lo contrario, no obtendremos todo el fruto que podemos extraer a esta 

jornada. 

 

Confiamos que esta colaboración continúe y podamos seguir trabajando en este sentido. 

Nos hubiera gustado desde AFE tratar, junto con los agentes, el actual marco colectivo del sector 

en las competiciones profesionales, la situación actual del convenio y los acuerdos suscritos el 

pasado 25 de agosto con la LNFP, pero únicamente hemos podido incluir en esta Jornada el 

Procedimiento Abreviado de resolución contractual anticipado, por lo que pronto, espero, podamos 

encontrarnos nuevamente. 

 

Debemos ser capaces, agentes y AFE, de trabajar conjuntamente por aquellos que 

mantenemos en común: los futbolistas. 

 

 

 

 

 

PERIODISMO Y REPRESENTACIÓN DE FUTBOLISTAS 

 

(Adolfo Marcos Sierra. Periodista, Agente de Jugadores Licenciado por la RFEF Nº 905 y  

Asociado a la AEAF). 

 

“Vamos con eso en portada, me acaba de confirmar el representante 
que tienen ofertas de dos equipos”. 

 
Era el año 1998. Yo compaginaba mi final de carrera de 

Periodismo con las prácticas en un importante diario deportivo de tirada 

nacional. Hasta ese momento yo había asistido impresionado a las 

primicias que aparecían en los diferentes medios de comunicación. 

Siempre me preguntaba cómo se podían conseguir esas noticias tan 
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impactantes, y jamás pensé que, en un porcentaje muy alto, las fuentes fueran los representantes 

de los futbolistas. Fue mi primera experiencia con el mundo de la representación deportiva. Debo 

reconocer que para mí supuso una desilusión y, en cierto modo, se me cayeron algunos mitos del 

periodismo deportivo. Rápidamente me di cuenta de que era un juego en el que todos salían 

ganando. En aquel momento ni se me pasaba por la cabeza que, años más tarde, yo mismo 

estaría al otro lado del teléfono.  
 

El fútbol me apasiona. Desde que a los cinco años empecé a jugar, mi vida ha estado 

siempre ligada a un balón. En mi casa se respira fútbol por todas partes, mi padre ha fundado dos 

clubes de barrio y nos ha enseñado a amar este deporte. Siempre pienso que ha sido el destino el 

que me ha llevado a estar donde estoy. En el Periodismo me introduje de pura casualidad. Antes 

de realizar la selectividad debíamos seleccionar en orden de prioridad las carreras universitarias 

que deseábamos realizar. Yo quería encaminarme hacia el mundo de la economía y la empresa. 

De cuarta opción no sabía qué poner, inicialmente pensé en Bellas Artes, pero un compañero y 

amigo que tenía al lado, me dijo que su primera opción era Periodismo, por lo que decidí incluirlo 

como cuarta opción. Qué más daba, era un mero trámite. Casualidades de la vida realicé una 

mala selectividad que me bajó mucho mi nota media y tiró por la borda todos los planes que había 

previsto. En ese momento se me vino el mundo encima. La mayor parte de los alumnos que 

cursaban Periodismo lo hacían por verdadera vocación. Desde muy pequeños habían soñado con 

ser algún día periodistas. En mi caso, jamás se me había pasado por la cabeza esta posibilidad. 

Rápidamente dirigí mis estudios al mundo del fútbol. Empecé a introducirme en el periodismo 

deportivo y a los 20 años abandoné la práctica del fútbol a nivel federativo. Acudía a los campos 

de fútbol base a realizar las crónicas para un periódico local. Esos mismos campos que ahora 

recorro en busca de nuevos talentos a los que 

poder asesorar.  

 

Las similitudes entre ambas profesiones 

son infinitas. En el periodismo, al igual que en 

el mundo de la representación, la credibilidad es 

fundamental. Cuesta mucho ganártela y muy 

poco perderla. Por eso es importante ser lo más 

honesto y coherente posible en un mundo que es 

una auténtica jungla. La competitividad es 

máxima en todas las profesiones, pero más si 

cabe en la de periodista y representante. Hay que 

trabajar muy bien para adquirir un estatus y un respeto, pero una vez alcanzado hay que seguir 

trabajando duro para mantenerlo. La relación con jugadores, entrenadores y dirigentes debe ser lo 

más estrecha posible. Conocerles a fondo te permite saber cómo debes tratar a cada uno de ellos. La 

atención debe ser lo más personalizada posible.  

 

La experiencia adquirida trabajando en los medios de comunicación me ha ayudado 

mucho a la hora de iniciarme en el mundo de la representación deportiva. Digamos que te permite 

no empezar de cero y te ayuda a conocer el entorno. Ambas profesiones te hacen sentirte muy vivo 

y levantarte cada mañana sin saber lo que te deparará el día. Son trabajos también muy 
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exigentes, que te obligan a tener una disponibilidad casi las veinticuatro horas del día y que te 

obligan a una actualización permanente de tus conocimientos. Son mundos que evolucionan 

constantemente y si no te adaptas quedas obsoleto.  

 

adolfo@accionsport.com 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN CARL LARIK 

 

(Carles Lladó Riquelme. Agente de Jugadores RFEF Nª 608 y Asociado a la AEAF). 

 

Soy agente de jugadores, y tengo una dolencia cardiaca que me impide hacer deporte a 

alto nivel por temor a una muerte súbita. Se han dado casos de jugadores profesionales y 

aficionados que, por desgracia, han fallecido por este motivo.  

 

La muerte súbita cardiaca es una forma de muerte natural debida a causas cardíacas, 

inesperada en el tiempo y en su forma de presentación, que sin embargo, se puede detener o 

prevenir, con un control anual por parte de cardiólogos expertos. 

 

Colaboro con la Fundació Carl Larik, y nuestro deseo es hacer llegar a todos los 

compañeros profesionales, mediante un escrito y con la participación de la AEAF, nuestra 

iniciativa para que todos puedan hacer una donación que nos ayude a llevar a cabo dicho 

proyecto. 

 

Resulta obvio que una valoración del estado de salud previo a la práctica deportiva es 

necesaria para prevenir problemas. A pesar de esto, no siempre se siguen las recomendaciones, 

considerando la revisión médica como un mero trámite burocrático incómodo. 

 

En este caso, no sólo son importantes los controles de los atletas de elite y de los deportistas 

federados, sino que debería hacerse hincapié en las revisiones de todas aquellas personas que 

realizan deporte de forma habitual, sobre todo, por encima de los treinta años. 
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Las sociedades médicas y deportivas marcan unas pautas a seguir, no existiendo 

consenso. Las recomendaciones de la American Heart Association respecto al reconocimiento 

médico incluyen: revisión de los antecedentes familiares (especialmente, en cuanto a muertes 

súbitas o enfermedades cardíacas), antecedentes personales (soplos, hipertensión, fatiga, síncope 

y disnea o dolor torácico asociados al ejercicio) y una exploración física (soplos, pulsos femorales, 

rasgos de síndrome de Marfan y medida de la presión arterial). 

 

Las autoridades europeas también recomiendan la práctica rutinaria de un 

electrocardiograma (ECG) y de una prueba de esfuerzo; de hecho, el informe italiano le atribuye 

buena parte del éxito de su programa a estas evaluaciones regulares, en cuanto que puede ser útil 

para detectar enfermedades coronarias, miocardiopatía hipertrófica y alteraciones arritmogénicas, 

así como una medida preventiva, en presencia de alteraciones electrocardiográficas sugestivas de 

hipertrofia ventricular. 

   

Carl Larik es una iniciativa 

que tiene como objetivo prioritario 

controlar y evitar los paros 

cardiacos y las muertes súbitas en 

nuestro país, debidos a problemas no 

detectados con anterioridad, para lo 

que se realiza un seguimiento 

especializado por parte de nuestros 

expertos médicos, incluyendo el 

material y formación homologada, 

llegando a todos los clubes de la 

Península. 

 

Las pruebas diagnósticas 

que se efectúan comprenden electrocardiogramas, electrocardiogramas de Holter, radiografías de 

tórax, ecocardiografías, pruebas de esfuerzo, que nos permitirán hacer un historial del paciente y 

desarrollar un seguimiento para detectar y subsanar cualquier variación, cateterismos cardíacos 

y angiografías, cateterismos cardíacos y terapéuticos. 

 

Trabajamos con profesionales como el Dr. Miquel Rissech, Licenciado en Medicina y 

Cirugía en el año 1974 por la Universidad de Barcelona, especialista en Pediatría desde 1976, 

dedicado de forma exclusiva, desde el año 1979, a la asistencia y tratamiento de pacientes 

pediátricos con cardiopatía congénita o adquirida. El Dr. Rissech es Doctor en Medicina y Cirugía 

por la Universidad de Barcelona con la Tesis "Aportaciones a la valoración anatómica y funcional 

del Conducto Arterioso Persistente" con la nota de sobresaliente "cum laude” 

 

Para ello, el personal de la Fundació Carl Larik se desplaza a los campos, tanto a nivel 

profesional como en el fútbol base, escuelas y demás zonas de deporte.  
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Nuestro domicilio fiscal se encuentra en Cervera (Lleida), en la Calle Víctor Balaguer, 2B 

3º 1ª, con número de teléfono de contacto 639.189.933 y dirección de correo electrónico 

larikfundacio@gmail.com 

 

 

 

 

EL OTRO FÚTBOL 

 

Este fútbol no mueve millones ni fichajes, ni habla de retransmisiones deportivas, ni de 

contratos de marketing, ni siquiera de campañas de socios o abonados. Es, simplemente, el otro 

fútbol. 

 

Cuenta los sentimientos de quien toca la pelota, de quien la ha perdido, de quien pone el 

cuerpo, del que sufre y entrena, del que no es titular, del que siempre juega, del que grita desde la 

banda, del que padece desde su casa, del que va al estadio, del que salta más que nadie, del que 

espera llegar a la meta, del que ve portería, del que está bajo los palos, del que gana, del que no 

quiere perder, y sin embargo, en ocasiones, acaba perdiendo… 

 

(Por Santos Guerra Callejo). 

 

Mi afición al fútbol no nació en casa porque ninguno de mis cuatro hermanos mayores 

jugaba en el equipo de Vecilla de la Vega; o como mucho, alguna vez supliendo a alguien. Bueno, 

pues a pesar de ese ambiente poco propicio, cuando yo tenía cinco o seis años y veía jugar a los 

mayores, si alguien se ponía delante de mí, le caía más de una patada, pues los pies se ve iban sin 

yo quererlo. Y cuando con siete años o así me metí a jugar, me di cuenta que era muy feliz 

haciéndolo. 
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Recuerdo los larguísimos partidos que jugábamos los domingos después de haber cumplido 

con las obligaciones religiosas en la iglesia. Aquellos partidos, en la pradera, podían durar cuatro 

o cinco horas tranquilamente. A lo mejor los comenzábamos cinco contra cinco, llegaban cuatro 

chavales más y ya éramos siete contra siete. Que llegaban cinco, pues dos se ponían a jugar con el 

equipo que iba ganando y tres con el que iba perdiendo. Y cuando el sol se ocultaba y ya no se 

veía, dejábamos de jugar habiendo en el campo, tal vez, más de treinta personas.   

 

Y todo esto con una escasez de medios impresionante. Recuerdo que más de uno 

jugábamos descalzos porque tus padres no podían comprarte unas miserables zapatillas. No 

teníamos porterías con los palos verticales y uno horizontal sobre ellos, y mucho menos redes. Nos 

arreglábamos con dos piedras, o dos montones de ropa. ¿Goles dudosos? La tira. Pero siempre 

llegábamos a un acuerdo. ¿Penaltis? No los había. Si no recuerdo mal, no había árbitro. ¿Y el 

balón? Posiblemente había uno para todo el pueblo y para utilizarlo solamente en la pradera. 

Recuerdo que el fútbol en las calles, sin asfaltar, por supuesto, era mucho más humilde. 

Llegábamos a hacer balones con las vejigas de los cerdos, en la época de las matanzas, 

naturalmente. Balones que duraban muy poco tiempo, pues al rozar con las piedras se rompían. 

También los hacíamos con los sacos del cemento apretando aquellas bolas con cuerdas. También 

recuerdo que por aquellos años cincuenta solía llegar al pueblo muchos fines de semana un 

matrimonio que vivía habitualmente en León, que tenía un hijo de siete u ocho años y que traía 

una pelota de “goma”. Este muchacho, cuando llegaba a Vecilla de la Vega con su pelota, era el rey 

del mundo. Hacíamos lo que él nos pidiera, jugábamos donde a él le diera la gana, etc. 

 

Siendo ya algo más mayores, en el año sesenta y uno, exactamente, disputamos un 

partido en Benavides de Órbigo, en uno de los torneos de verano que jugábamos entre los pueblos 

de alrededor. Resulta destacable que yo contaba con dieciséis años, y que en el mismo equipo 

también jugaba mi primo Belarmino, que ya había cumplido los veintisiete. Perdimos 1 a 0 frente 

al equipo local.  
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En la fotografía tal vez no llegue a apreciarse, pero mientras que unos pocos jugaban con 

botas, la mayoría lo hacía con zapatillas, y a pesar de ser verano, con la pradera húmeda, se 

resbalaba de lo lindo. 

 

El traslado de los jugadores hasta el lugar del encuentro era muy gracioso y rudimentario: 

lo hacíamos en un camión con toldo. Y digo lo del toldo, porque en una ocasión que jugamos en 

Castrocalbón, y a pesar de haber perdido, nos apedrearon a la salida; así que nos vino de lujo. 

 

Aunque el equipo era más o menos fijo, ya por aquel entonces había “extracomunitarios” 

de la época, es decir, jugadores de algún pueblo cercano. 

 

Y en cuanto a si éramos buenos, como equipo no estaba mal, aunque desde dentro es difícil 

juzgar. Había compañeros que eran portentos físicos, gente habilidosa, con coraje, pero como suele 

decirse, no estaban en el momento justo ni en el sitio adecuado. No se tenían los mismos medios y 

posibilidades en un pueblo que en la ciudad. Eso sí, la ilusión no nos la quitaba nadie.  

 

 

 

AGENDA DEPORTIVA (Temporada 2011/2012) 
 

 
2012 

 

ABRIL 

 

CAMPEONATO 

NACIONAL DE LIGA 

 

 

COPA 

S.M. EL 

REY 

 

 

COPA RFEF 

 

 

COMPETICIÓN EUROPEA 

DE CLUBES 

 

 

COMPETICIÓN DE 

SELECCIONES 
1ª 2ª 2ªB 3ª 

D 1 31 32 32 32     
M 3       LIGA CAMPEONES: ¼ VUELTA  

X 4       LIGA CAMPEONES: ¼  VUELTA  

J 5       LIGA EUROPA: ¼ VUELTA  

D 8 32 33 33 33     

M 10         

X 11 33        

J 12      FINAL 

VUELTA 

  

D 15 34 34 34 34     

M 17       LIGA CAMPEONES: ½ IDA  

X 18       LIGA CAMPEONES: ½ IDA  

J 19       LIGA EUROPA: ½ IDA  

D 22 35 35 35 35     

M 24       LIGA CAMPEONES: ½ VUELTA  

X 25       LIGA CAMPEONES: ½ VUELTA  

J 26       LIGA EUROPA: ½ VUELTA  

D 29 36 36 36 36     
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2012 
 

MAYO 

 

CAMPEONATO 

NACIONAL DE LIGA 

 

COPA S.M. 

EL REY 

 

COPA RFEF 

 

COMPETICIÓN EUROPEA 

DE CLUBES 

 

COMPETICIÓN DE 

SELECCIONES 

1ª 2ª 2ªB 3ª  
M 1         
X 2         

J 3         

D 6 37 37 37 37     

X 9       LIGA EUROPA: FINAL  

D 13 38 38 38 38     

X 16  39       

S 19       LIGA CAMPEONES: FINAL  

D 20  40 2ªF 2ªF     

X 23         

V 25     FINAL    

D 27  41 2ªF 2ªF     

X 30         

 

 

 

 
 

2012 
 

JUNIO 

 

CAMPEONATO 

NACIONAL DE LIGA 

 

COPA 

S.M. EL 

REY 

 

COPA RFEF 

 

COMPETICIÓN EUROPEA 

DE CLUBES 

 

COMPETICIÓN DE 

SELECCIONES 

1ª 2ª 2ªB 3ª 
V 1         

D 3  42 2ªF 2ªF     

M 5         

X 6  2ªF       

V 8         

UEFA 

EURO 

2012 
 

Hasta el domingo 1 de 

julio de 2012 

D 10  2ªF 2ªF 2ªF    

X 13  2ªF      

D 17  2ªF 2ªF 2ªF    

X 20        

D 24   2ªF 2ªF    

X 27        

S 30        

 

 

 

LISTADO DE AGENTES DE JUGADORES  

ASOCIADOS A LA AEAF 
 

 

En agradecimiento a nuestros agentes asociados: 

 

 
- José Abarca Laborda. 

- Alexis Abega Ombete. 

- Antonio José Abril Corbalán. 

- Álvaro Aicua Redondo. 

- Pedro Pablo Albaladejo 

Albaladejo. 

- Eduardo Alcántara Vacas. 

- Antonio Alías Molina. 

- Higinio Alonso Hernández. 

- José Joaquín Amorós Moreno. 

- Vicente Andrés Miralles. 

- Agustín Anglada Blanquer.  

- Gerardo Aranda Alcocer. 

- David Aranda Cebrián. 

- Alberto Araujo Corvera. 

- Gonzalo Arguiñano Elezcano. 

- Carlos Ariño Bajo. 

- Francisco Arrufat Broch. 
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- Joaquín Bañuls Diago. 

- Joaquín Bárcena Uriarte. 

- Jordi Bardem Iglesias. 

- Antonio Barrera Valderrama. 

- Óscar Basaguren del Campo. 

- José Miguel Benito Notario. 

- Jean Gerard Benoit Czajka. 

- Genelva Bertoméu López. 

- Ignacio Blas Sanz. 

- Álvaro Blasco Aragón. 

- Camilo Boado Rodríguez. 

- Xavier Bonaventura Sans. 

- Ramón Mª Bonnín Horrach. 

- Alexander Bonnot. 

- Eugenio Botas González-

Villamil. 

- Albert Botines Rates. 

- Pedro Bravo Jiménez. 

- Ángel Caballero Saiz. 

- Javier Cabillas Martos. 

- Ernesto Calpe Hernández. 

- Mauricio Camello Vivas. 

- Arturo Canales Camps. 

- Aranzazu Carvajal Fernández. 

- Ginés Carvajal Seller. 

- José Antonio Castilla Esparza. 

- Álvaro Cerezo Moreno. 

- Miguel Ángel Cermeño 

Davalillo. 

- Pablo Colsa Albendea. 

- José Manuel Contreras Pardo. 

- Javier Cordón March. 

- Miguel Cornejo Pérez. 

- Luis Cortés Guerra. 

- José Carlos Crespo Marcos. 

- Vicente Cutanda Mansilla. 

- Roberto Dale Barral. 

- Jorge de Felipe Jiménez. 

- Emilio de la Riva Solla. 

- Teófilo Delgado Coloma. 

- Josefa Díaz Lalinde.  

- Javier Díaz Pons. 

- Sergio Díaz Puyada. 

- Antonio Luis Díaz Sevillano. 

- Javier Diéguez Redondo. 

- Alain Blaise Djomo 

Tchomikuang. 

- Luis Domínguez Campelo. 

- Marina Domínguez Gómez. 

- Tomás Durán Ruiz. 

- Marcelino Elena Sierra. 

- Alfredo Fernández Durán. 

- Antonio Fernández Hernández. 

- José Antonio Fernández-Yáñez 

Nova. 

- Joaquín Jesús Ferriz Herrerías. 

- Ramiro Figueiras Amarelle. 

- Álamo Figueredo Marques. 

- Paúl Fraga Elordi. 

- Manuel Fraile Sánchez. 

- Rubén Horacio Gaggioli di 

Mauro. 

- Harkaitz Gainzarain Heriz. 

- Juan Ignacio Gallego Gómez. 

- Armando Gallego Fernández. 

- Miguel Gálvez Jiménez. 

- Margarita Pilar Garay Bret. 

- David García Asencio. 

- Antonio García Gironda. 

- Daniel García Lara. 

- Álvaro Mª García Ortiz de 

Urbina. 

- Jaime Luis García Pérez. 

- Jorge Alejandro García Pérez. 

- Tomás García Pérez. 

- Manuel García Quilón. 

- Josu Ander García Torralba. 

- César Gómez del Rey. 

- José Javier González Martín. 

- Francisco Javier González 

Martínez. 

- José González Rojas. 

- Jesús González Salcedo. 

- Ignacio González de Vallejo 

Pérez. 

- Vicente González-Villamil 

Llana. 

- José Manuel Gregorio 

Fernández. 

- Jaime Guallart Llisto. 

- Emilio Guerrero León. 

- Aitor Gurruchaga Echeverría.  

- Juan Carlos Gutiérrez Moreno. 

- Mohamed Hamed Al-Lal. 

- José Francisco Hermoso López. 

- Diego Hernansanz Alcalde. 

- Uchechi Ibeh. 

- José Antonio Jiménez de la 

Cruz. 

- José Lorenzo Jiménez García. 

- Antonio Jiménez Tejada. 

- Heidi Kosta Pérez. 

- Brice Clément Kouassi. 

- Lucas Lasheras Morales. 

- Arturo Latorre Tirado. 

- Teófilo Lázaro Lobo. 

- Jorge Lera Astolfi. 

- Carles Lladó Riquelme. 

- Rafael Hipólito Llorens Selles. 

- José Mª Longares Arnal. 

- Antonio López Entrena. 

- Germán López Íñiguez. 

- Alejandro López López. 

- Iván López Hierro. 

- Ignasi Lúquez González. 

- Salvador Maestro Tebar. 

- Francisco Javier Maganto 

Pizarro. 

- Olivier Clement Malfait. 

- Eugenio Manzano Latorre. 

- Adolfo Marcos Sierra. 

- Fernando Marín Vázquez. 

- Lucian Cristian Marinescu. 

- Raúl Márquez Rodríguez. 

- Manuel Martín Moro. 

- José Antonio Martín Otín. 

- Antonio Martínez González. 

- Iván Martínez López. 

- María Martínez López. 

- Antonio Matez Fuentes. 

- José Juan Mayor Ramírez. 

- Alfonso Médicis Bernal. 

- Jesús Medina Martín. 

- Antonio Mendoza Zabala. 

- Damián Mico Anaba. 

- Javier Molina Abellán. 

- Federico Monreal Giménez. 

- Ramiro Montesinos Campo-

Díaz. 

- Antonio Morales González. 

- Jaume Munell Perales. 

- Daniel Muñoz Bautista. 

- Luis Miguel Nadal Martínez. 

- Majid Niroomand. 

- Eugenio Núñez Álvarez. 

- Sinforiano Oliva Selva. 

- Josep Mª Orobitg Gené. 

- Juan Ignacio Oyaga Ozcoidi. 

- Josep Mª París Fidalgo. 

- Francisco Antonio Patiño 

Martínez. 

- Luis Bernardo Pérez de Luis. 

- Manuel Pericet Meléndez-

Valdés. 

- Joaquín Peris López. 

- Eduardo Miguel Reina León. 

- Amadeo Rengel Ros. 

- José Gregorio Reyes Suárez. 

- Plácido Robla Diez. 
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- Ángel Rodríguez Álvarez. 

- José Rodríguez Baster. 

- Rafael Rodríguez Castro. 

- Luis Francisco Rodríguez 

López-Sepúlveda. 

- José Luis Rodríguez Lozano. 

- Jesús Rodríguez de Moya 

Conde. 

- Álvaro Roncal García. 

- Simone Rondanini. 

- Francisco Roselló Cuenca. 

- Borja Roselló Nacher. 

- Horacio Pablo Rossi. 

- Walter Francisco Roura 

Galardi. 

- Carlos Ruiz Casillas. 

- Pablo Ruiz Cuadrado. 

- José Antonio Ruiz Vigo. 

- Rocío Sáez Cánovas. 

- Gervasio José Salgado 

Pogacnik. 

- Francisco Javier Sánchez Cajo. 

- José David Sánchez de Medina. 

- José Vicente Sánchez Felip. 

- Francisco Sánchez Sabater. 

- Nelson Santamaría Le Pera. 

- Pedro Sarabia Fernández. 

- José Miguel Sarrió Sanchís. 

- José Vicente Seguí Chapa. 

- Ignacio Mª Sendarrubias 

Redondo. 

- Manuel Ángel Sevillano 

Alonso. 

- Raúl Sevillano Martín. 

- 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. 

 - Igor Urdangarín Tamargo. 

- José Pablo Varela Díaz. 

- Iván Vázquez Cara. 

- Miguel Alfonso Vera Hevía. 

- Raúl Verdú Jiménez. 

- Carmelo Vicente Parra. 

- Felipe Victoria Rodríguez. 

- Joaquín Vigueras Cánovas. 

- Íñigo Villasante Pérez.   
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FÚTBOL ES SENTIMIENTO.  

LA VIDA ES UNA PELOTA. 
 

¿Cómo vas a saber lo que es el amor? 

Si nunca te hiciste hincha de un club. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el dolor? 

Si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné 

y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí… 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el placer? 

Si nunca diste una vuelta olímpica de visitante. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el cariño? 

Si nunca la acariciaste de chanfle 

entrándole con el revés del pie 

para dejarla jadeando bajo la red. 

 

¡¡Escuchame!! 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad? 

Si jamás saliste a dar la cara 

por un compañero golpeado desde atrás. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la poesía? 

Si jamás tiraste una gambeta. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la humillación? 

Si jamás te metieron un caño. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la amistad? 

Si nunca devolviste una pared. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el pánico? 

Si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco? 

Si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco. 

 

¡Decime viejo! 
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¿Cómo vas a saber lo que es la soledad? 

Si jamás te paraste bajo los tres palos, 

a doce pasos de uno que te quería fusilar 

y terminar con tus esperanzas. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el barro? 

Si nunca te tiraste a los pies de nadie 

para mandar una pelota sobre un lateral. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo? 

Si nunca hiciste una de más 

cuando tenías que dársela 

al nueve que estaba solo. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es el arte? 

Si nunca, pero nunca, inventaste una rabona. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la música? 

Si jamás cantaste desde la popular. 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia? 

Si nunca te saco tarjeta roja, un referí localista. 

 

Decime. ¿Cómo vas a saber lo que es el insomnio? 

Si jamás te fuiste al descenso. 

 

¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio? 

Si nunca hiciste un gol en contra. 

 

¿Cómo? Pero, ¿cómo vas a saber lo que es llorar? 

Si, llorar, si jamás perdiste una final de un mundial 

sobre la hora con un penal dudoso. 

 

¿Cómo vas a saber, querido amigo? 

 

¿Cómo vas a saber lo que es la vida? 

 

Si nunca, jamás jugaste al fútbol. 

 

 

Walter Saavedra.   

Cronista deportivo argentino, poeta, músico y escritor. 
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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
ag.www entesdefutbolistas

: aeaf@agentesdefutbolist
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