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21 de febrero de 2022 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Todos os podréis imaginar lo difícil que es dirigiros esta carta. En el 

último mes nos han dejado dos personas muy queridas de todos nosotros 

y claves para la historia de nuestro Club, Miguel Ángel Fernández-

Ballesteros y Carlos de los Santos. Nos han dejado dos grandes 

personalidades del arbitraje y, por encima de ello, dos grandes personas, 

dos “tipazos”. 

Miguel Ángel estuvo en el núcleo fundador del Club, fue 

Vicepresidente desde su fundación y, entre sus muchas y muy relevantes 

aportaciones, cabe destacar nuestra revista Spain Arbitration Review que 

es, en buena medida, obra suya. Miguel Ángel fue un excelso académico, 

abogado y árbitro. Siempre recordaré sus brillantes intervenciones en 

todos los foros que tuve la fortuna de compartir con él y su sonrisa 

socarrona e inteligente cuando nos escuchaba. 

 En cuanto a Carlos, la muerte le ha sorprendido cuando estaba 

ejerciendo una brillante presidencia del Club. La partida de Carlos supone 

una enorme pérdida para el Club, tanto más dolorosa cuanto más 

inesperada. El actual éxito del CEA debe mucho a su denodada labor 

durante los últimos cinco años, en que ejerció primero como 

Vicepresidente y más tarde como Presidente. Carlos era un formidable 

abogado, un trabajador incansable y una persona jovial y optimista. Yo 

siempre mantendré como un tesoro la memoria de los dos últimos años en 

que tuve la fortuna de compartir con él la dirección del Club, bajo su 

liderazgo. Carlos era inteligente, divertido, vital, iluminaba con su 

presencia y su risa contagiosa a todos los que estábamos con él.  

Miguel Ángel, Carlos, descansad en paz. Vuestros compañeros del 

Club os recordaremos siempre.  

2. Nuestro Club es una institución fuerte y consolidada, y ha 

continuado con las iniciativas que, bajo el mandato de Carlos, estaban en 
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marcha. Con todo el dolor que su partida nos ha producido, hemos 

seguido trabajando para que el Club siga adelante. Estoy convencido de 

que eso es exactamente lo que él querría. 

3. El pasado 17 de febrero la Junta Directiva del Club se reunió y 

decidió nombrarme Presidente en funciones hasta que finalice el período 

ordinario de su mandato en marzo de 2023. Asumo este encargo con 

profundo agradecimiento por la confianza depositada en mí y con el 

objetivo de dar continuidad al proyecto iniciado por Carlos. Me conforta 

saber que en esta etapa de transición cuento con el apoyo y la inestimable 

ayuda de Víctor Bonnín, nuestro Secretario General, Daniella Esquivel, 

nuestra Coordinadora, los demás vicepresidentes, los vocales de la Junta y 

–sobre todo– de todos los socios. 

4. Me gustaría terminar estas líneas dejando hablar al propio Carlos, 

recordando las palabras que nos dirigió en su primera carta como 

Presidente, y que encierran el espíritu con que afrontamos esta etapa:  

«Como bien sabéis, el Club está abierto a todos los socios, y 

sois vosotros los que con vuestras iniciativas acrecentáis el 

valor del CEA. Los proyectos se suceden sin solución de 

continuidad. Hoy más que nunca, la participación activa de 

todos vosotros es esencial». 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

___________________ 

       Alfonso Iglesia 
       Vicepresidente   


