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MEDIOS JURÍDICOS 

Economist & Jurist 

 

Javier Tebas preside la presentación del ISDE Sports 

Convention 2022 

7/2/2022.- El presidente de LaLiga y el CEO de la institución académica, Juan José Sánchez Puig, avanzarán 

el 15 de febrero a las 18:00 horas en ISDE los detalles de la tercera edición en Madrid, Capital Mundial del 

Deporte 2022 

En el acto también se lanzará el libro ‘Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión 

Deportiva’, con la participación de los abogados Juan de Dios Crespo y Manuel 

Quintanar, y el coordinador de la obra, Felipe Toranzo. 

El ISDE Sports Convention, el Congreso Internacional sobre el derecho y la industria del 

deporte, celebrará su tercera edición el próximo mes de mayo en Madrid, en un año en 

el que la ciudad contará con un calendario de competiciones y eventos deportivos más 

intenso aún después de su designación como Capital Mundial del Deporte de 2022. 

La presentación del ISDE Sports Convention (ISC) de 2022 tendrá lugar el 15 de febrero 

en la sede de ISDE Madrid (C/ Serrano, 208) coincidiendo con la presentación del libro 
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‘Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión Deportiva’, editado por La Ley y en la 

que participarán el presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto a los autores de la obra Juan 

de Dios Crespo, Manuel Quintanar, y el coordinador de la misma, Felipe Toranzo. 

Dicha mesa, que se centrará en el derecho deportivo, la gestión humana y la visión 

económica de los clubes de fútbol, será moderada por el redactor jefe de Deportes de 

Europa Press, Gaspar Díez. El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, dará la bienvenida 

antes del inicio de la misma a los asistentes y adelantará algunos detalles del ISC 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el primer congreso internacional 

de deporte organizado por una institución académica universitaria, el Instituto Superior 

de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, 

reunirá a los principales actores y autoridades nacionales e internacionales del derecho 

y la industria del deporte. 

En el marco del ISC 2022 tendrá lugar también una Gala de Premios para distinguir a las 

organizaciones o personalidades más destacadas en el ámbito jurídico-deportivo, y se 

reconocerá a Madrid por su designación por ACES Europa como Capital Mundial del 

Deporte en este 2022. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

Derecho Deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las 

entidades deportivas, la legislación de las apuestas deportivas, el impulso del deporte 

femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización 

acelerado por la pandemia global. 

Organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming, el ISC 2022 será el primer gran 

evento internacional jurídico-deportivo en un año en el que se disputarán los Juegos 
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Olímpicos de invierno de Beijing, el primer Mundial de fútbol en otoño en Catar y en el 

que Madrid será el epicentro mundial del deporte con la celebración de la Capitalidad 

Mundial del Deporte. 

Integrado en la programación de dicha Capitalidad Mundial del Deporte, el ISC 2022 

inaugurará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de 

referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados como el 

Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid o, entre 

otros, la reciente San Silvestre Vallecana. 

 

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del 

encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector 

que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, 

celebrada en 2019 antes de la suspensión de la actividad en 2020 por la COVID-19. 

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana 

Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la ex campeona olímpica 

de bádminton Carolina Marín. En esta edición de 2022 los galardonados serán elegidos 

entre los deportistas más destacados a nivel mundial. 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Broseta, PONS, Europa Press, Confilegal, Libertad Digital, Shenonkop y Cima Publicidad. 

Video: https://youtu.be/2k6hWFFfq74 

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/actualidad-de-los-

despachos/javier-tebas-preside-la-presentacion-del-isde-sports-convention-2022/ 

  

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/actualidad-de-los-despachos/javier-tebas-preside-la-presentacion-del-isde-sports-convention-2022/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/actualidad-de-los-despachos/javier-tebas-preside-la-presentacion-del-isde-sports-convention-2022/
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Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y 

Ayuntamiento de Madrid serán premiados en el ISDE 

Sports Convention 2022 

18/5/2022.- La tercera edición del congreso internacional de la industria y el derecho 

deportivos se celebrará el 20 de mayo en Madrid 

El exjugador de baloncesto Pau Gasol, la mejor futbolista del mundo Alexia Putellas, el 

presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el Ayuntamiento de Madrid serán 

los premiados en la gala del III ISDE Sports Convention (ISC) 2022, el congreso 

internacional de la industria y el derecho deportivos que se celebrará el próximo 20 de 

mayo en Madrid. 

El exjugador de los Lakers y FC Barcelona Pau Gasol será reconocido con el Premio 

Leyenda del ISC 2022 tras una carrera en la que ganó dos anillos de campeón de la 

NBA, dos medallas de oro en los Mundiales de 2006 y 2019, las de plata en los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016 y, entre otros logros, 

tres Ligas ACB. 

La internacional del FC Barcelona Alexia Putellas, Balón de Oro y Premio The Best de la 

FIFA en 2021 como mejor jugadora del mundo, será distinguida con el Premio Nacional. 

Además, el ISC homenajeará por su Trayectoria Institucional Deportiva a Enrique Cerezo, 

quien en marzo pasado cumplió 1.000 partidos como presidente del Atlético de Madrid, 

club que ha conquistado diez títulos -dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de 

España, tres Ligas Europa y tres Supercopas de Europa- durante su mandato. 
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Asimismo, la titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía 

Miranda,  recogerá el Premio a la Innovación Deportiva para el consistorio madrileño 

por la designación de ACES Europe de la ciudad como Capital Mundial del Deporte en 

este 2022, un año en el que albergará competiciones de alto nivel como los recientes 

Mutua Madrid Open de tenis y Maratón de Madrid, el Global Champions Tour de 

hípica, el Madrid Urban Sports o el Open de España de golf. 

En la anterior edición de 2019, el ISC premió a la tricampeona del mundo de boxeo, 

Joana Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la campeona 

olímpica de bádminton en los Juegos de Río 2016 y reciente hexacampeona de Europa, 

Carolina Marín. 

La entrega de premios se celebrará al término de la tercera edición del ISDE Sports 

Convention (ISC) 2022, el congreso internacional jurídico-deportivo organizado por el 

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el 

Ayuntamiento de Madrid y que se desarrollará el 20 de mayo en los Jardines de Cecilio 

Rodríguez del parque de El Retiro de la capital de España. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y estudiantes especializados en derecho 

deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las entidades 

y organismos deportivos, las nuevas palancas sociales en el deporte, el impulso del 

deporte femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la 

digitalización acelerado por la pandemia. 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2022 contará con 

ponentes de primer nivel como el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente de 
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la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo; el Director General de 

Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler; el vicepresidente del 

Comité Olímpico Español (COE) y presidente de la Real Federación Española de 

Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez,  el director deportivo del COE, Ricardo Leiva 

y el Presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro. 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid, Broseta, Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, 

KPMG, Grupo Mahou-San Miguel, Iusport y Fundación Sportium. 

 

Las entradas para el ISC 2022, el evento de referencia del derecho y la industria del 

deporte, están disponibles aquí. 

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/pau-gasol-alexia-putellas-enrique-

cerezo-y-ayuntamiento-de-madrid-seran-premiados-en-el-isde-sports-convention-

2022/  
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Gran balance de la tercera edición del ISDE Sports 

Convention en Madrid 

23/05/2022.- Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y el Ayuntamiento de Madrid 

fueron los premiados en la gala en los Jardines de Cecilio Rodríguez 

La tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado 

por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el 

Ayuntamiento de Madrid, ha dado las claves de los principales casos del Tribunal Arbitral 

del Deporte (TAS), el proceso de transición digital y la organización de los grandes 

eventos deportivos, en el año en que Madrid celebra su Capitalidad Mundial del 

Deporte. 

Celebrado el pasado 20 de mayo en los Jardines de Cecilio Rodríguez en el parque de El 

Retiro de Madrid, el ISC 2022, presentado por el redactor jefe de Deportes de Europa 

Press, Gaspar Díez, analizó la aplicación de la buena gobernanza en las entidades 

deportivas, las nuevas palancas sociales en el deporte, el impulso del deporte femenino, 

la sostenibilidad y, entre otros asuntos, la digitalización acelerada por la pandemia de la 

COVID-19. 

«Esta edición del ISC ha dejado patente que, tras la transformación que han sufrido los 

modelos de negocio en la industria del deporte, la seguridad jurídica y el factor digital 

se han convertido en palancas esenciales. La formación excelente en estas materias 

representa el vehículo perfecto para liderar las organizaciones deportivas», resumió 
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Juan José Sánchez Puig. el CEO de ISDE, Institución líder en la formación de derecho 

deportivo en la que se imparte el Máster en Mercados, Industria y Derecho del deporte 

y del Entretenimiento y el Máster en International Sport Law. 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, en el ISC 2022 

participaron los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación del Deporte 

Español (ADESP), José Hidalgo, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón 

Navarro; el secretario general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Pablo Castillo, el 

vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE), Francisco Blázquez, el director 

general de ISDI, Rodrigo Miranda, y, entre otros, el director deportivo del COE, Ricardo 

Leiva. 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que el organismo que dirige inició el 

proceso de digitalización ya en 2014 y que la patronal del fútbol español ha invertido en 

ello más de 240 millones de euros, así como informó de que los horarios de los 

encuentros de LaLigaSantander se fijan con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De iqda a dcha: Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE; José María Alonso, decano del ICAM; Alejandro 

Halffter, secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid; y Carlos del Campo, adjunto a la 

presidencia de La Liga (Foto: ISDE) 

Tebas celebró que LaLiga ya exporta herramientas para los profesionales del fútbol como el 

Mediacoach, y que existen “muchas cosas antes que el metaverso”. “No vamos a hablar del 

metaverso sino de la transformación digital del deporte, que no está transformado. Aquí hay 

mucho pico y poca pala. Nosotros desde 2014 empezamos este camino de la transformación 

digital y uno de los objetivos del proyecto CVC es ése, la transformación digital. Nosotros somos 

700 empleados y 200 son del departamento tecnología”, manifestó. 

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, se refirió a 

cómo el TAS ha aplicado medidas cautelares en el mundo del deporte contra Rusia por la 

invasión de Ucrania;  Juan de Dios Crespo (RH&C) se declaró “alarmado” por la lentitud en 

resolver de este organismo; Lucas Ferrer (Pintó Ruiz) habló del concepto de ‘influencia’ para la 

FIFA y William Sternheimer (Morgan Sports Law) del caso de la patinadora rusa Kamila Valieva 

en los Juegos de invierno de Pekín de este año. 

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y Esperanza Bernal-Quirós, 

responsable de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga, subrayaron la necesidad de los 

programas de Compliance, que “no son un requisito legal sino una autoexigencia” para 



11 
 

entidades y organismos, y que deben ser vigilados, mientras que el presidente de la ADESP, José 

Hidalgo, pidió “simplificar” los procedimientos para que más empresas inviertan en deporte. 

 

La titular del Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, dijo que las 

instituciones deben “apoyar a los deportes que no son rentables” y destacó la importancia del 

turismo deportivo, así como que las principales dificultades para organizar grandes eventos son 

los trámites burocráticos y el “reto” de la “financiación”. 

Miranda fue uno de los miembros de la mesa redonda sobre ‘Cómo Organizar un Evento 

Deportivo’ junto al presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, el director de Deportes del 

Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, el director de comunicación de la Fundación Trinidad 

Alonso, Julián Lafuente, y el CEO del Wizink Center, Manuel Saucedo. 

Blázquez informó de que el Mundial femenino de balonmano celebrado el pasado diciembre en 

España generó un millón de euros. “Me hace sentir muy orgulloso y me hace pensar que el 

deporte femenino da beneficios”, declaró. 

Los directores de los diarios Marca, Juan Ignacio Gallardo; y As, Vicente Jiménez; el director de 

Deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo, y la subdirectora del Mundo Deportivo, Cristina 

Cubero, defendieron que el “oficio” del periodista “no está muerto”, el uso de las fuentes frente 

a la desinformación en las redes sociales y el criterio para no caer en la tentación del clickbait. 

Asimismo, tanto la asesora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), María José 

López, como la exjugadora del Rayo Vallecano Natalia Pablos, que compartieron mesa con Pedro 

Malabia, director de Fútbol Femenino de LaLiga, expresaron su deseo de que la presidenta de la 

Liga Profesional Femenina de Fútbol “sea una mujer, pero conocedora del fútbol”. “Era el 

momento de dar el salto, ya teníamos patrocinadores, un producto audiovisual con derechos 

monetizados y un convenio colectivo y así se solicitó el pedir que la liga se convirtiera en 

profesional. Soy tremendamente optimista”, declaró Malabia. 

Premios ISC: Pau, Alexia, Cerezo y Ayuntamiento de Madrid 

Cerca de 250 congresistas presenciales y centenares vía streaming participaron en esta tercera 

edición del ISC en los Jardines de Cecilio Rodríguez, que acogió también la ceremonia de entrega 

de premios, presidida por el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el CEO de ISDE, Juan José 

Sánchez Puig; y el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé. 

Pau Gasol recibió el Premio Leyenda, pero no pudo estar presente en la gala al encontrarse en 

Estados Unidos. El exjugador de baloncesto se retiró el pasado verano tras conseguir dos anillos 

de campeón de la NBA, dos medallas de oro en Mundiales, dos medallas de plata en Juegos 

Olímpicos y otra de bronce. 

“Quiero agradecer al ISDE por haber pensado en mí para este premio. Gracias por reconocer la 

importancia del deporte y la importancia que tiene para transmitir valores. Agradecer también 

porque este premio reconozca también mi labor más allá de las pistas”, declaró Pau Gasol. 

Fue homenajeado también el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien recibió 

el premio a la Trayectoria Institucional Deportiva después de cumplir 1.000 partidos como 

presidente del Atlético de Madrid. “Si no recuerdo mal este 2022 hace treinta y cinco años entre 

vicepresidente y presidente”, recordó el mandatario, que se queda con haber conseguido diez 

títulos con el primer equipo masculino y cinco con el femenino, y el “gran honor” de inaugurar 

el Wanda Metropolitano en 2017. 
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Alexia Putellas, Premio Nacional, tampoco pudo estar presente debido a que jugó este sábado 

la final de la Champions contra el Olympique de Lyon. La futbolista del FC Barcelona recibió en 

el 2021 tanto el Balón de Oro como el ‘The Best’, reconocimientos que quiso agradecer a través 

de un vídeo en el que declaró que “ojalá el año que viene” pueda “acudir a la ceremonia”. 

Por último, el Ayuntamiento de Madrid fue reconocido con el Premio a la Innovación Deportiva 

en el año en el que la ciudad es Capital Mundial del Deporte. El premio, fabricado por la empresa 

valenciana The Medal Company, lo recogió la titular del Área de Deportes del consistorio 

madrileño, Sofía Miranda.  “Sin duda hoy recogemos este premio porque en el Ayuntamiento 

sabemos trabajar en equipo. Ser la Capital Mundial del Deporte y tener en nuestra ciudad más 

de 20 eventos de máximo nivel nacional e internacional no se consigue si no se tiene un equipo 

de trabajo”, comentó Miranda. 

Además, el CEO de la Fundación Sportium, Alberto Eljarrat, quien ejerció también de moderador 

en la mesa sobre las nuevas palancas sociales en el deporte, reconoció la “excelente” labor 

educativa de ISDE en la formación de grandes profesionales en el ámbito del Derecho y la 

Gestión Deportiva con la entrega de un cheque por valor de 6.000 euros destinado a becas a la 

excelencia del doble título Grado en Derecho y Máster en Industria del Deporte y del 

Entretenimiento para el curso académico 2022-23. 

El III ISDE Sports Convention ha contado con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Broseta, 

Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, Iusport, KPMG, Grupo 

Mahou-San Miguel y Fundación Sportium. 

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/gran-balance-de-la-tercera-edicion-

del-isde-sports-convention-en-madrid/ 

  

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/gran-balance-de-la-tercera-edicion-del-isde-sports-convention-en-madrid/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/gran-balance-de-la-tercera-edicion-del-isde-sports-convention-en-madrid/
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Confilegal  
 

 

 

Tebas presidirá la presentación del ISDE Sports 

Convention 2022 

En el acto se presentará el libro 'Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión 

Deportiva', que da nombre a una de las mesas de trabajo del congreso sobre el derecho 

y la industria del deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a Tebas, estarán los autores del libro Juan de Dios Crespo, Manuel Quintanar, el coordinador de la 

obra Felipe Toranzo, y que será moderada por el redactor jefe de Deportes de Europa Press, Gaspar Díez. 

Foto: CEOE. 

Confilegal 09/2/2022 12:48 Actualizado: 09/2/2022 20:40 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, presidirá el próximo 15 de febrero la presentación 

del ISDE Sports Convention, el Congreso Internacional sobre el derecho y la industria del 

deporte, que celebrará su tercera edición durante el mes de mayo en Madrid 

El evento, que tendrá lugar el 15 de febrero en la sede de ISDE Madrid a las 18 horas, se 

realiza coincidiendo con la presentación del libro ‘Fútbol: Aspectos actuales de Derecho 

y Gestión Deportiva’, editado por La Ley que da nombre a una de las mesas de trabajo 

del congreso sobre el derecho y la industria del deporte, en la que participarán Tebas, 

junto a los autores Juan de Dios Crespo, Manuel Quintanar, el coordinador de la obra 

Felipe Toranzo, y que será moderada por el redactor jefe de Deportes de Europa Press, 

Gaspar Díez. 

La mesa se centrará en el derecho deportivo, la gestión humana y la visión económica 

de los clubes de fútbol. 

El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, dará la bienvenida antes del inicio de la misma 

a los asistentes y adelantará las claves del ISC 2022. 
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Esta tercera edición del ISDE Sports Convention reunirá a los principales actores y 

autoridades nacionales e internacionales del derecho y la industria del deporte. 

Además, en el contexto del ISC, se celebrará una Gala de Premios para distinguir a las 

organizaciones o personalidades más destacadas en el ámbito jurídico-deportivo y se 

reconocerá a Madrid por su designación por ACES Europa como Capital Mundial del 

Deporte en este 2022. 

 

El jueves 15 de febrero a las 18 horas en la sede de ISDE. 

El ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las entidades deportivas, 

la legislación de las apuestas deportivas, el impulso del deporte femenino, la 

sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización acelerado por la 

pandemia global. 

Organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming, el ISC 2022 será el primer gran 

evento internacional jurídico-deportivo en un año en el que se disputarán los Juegos 

Olímpicos de invierno de Beijing, el primer Mundial de fútbol en otoño en Catar y en el 

que Madrid será el epicentro mundial del deporte con la celebración de la Capitalidad 

Mundial del Deporte. 

Integrado en la programación de dicha Capitalidad Mundial del Deporte, el ISC 2022 

inaugurará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de 

referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados como el 

Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid o, entre 

otros, la reciente San Silvestre Vallecana. 

https://confilegal.com/20220209-tebas-presidira-la-presentacion-del-isde-sports-

convention-2022/ 

  

https://confilegal.com/20220209-tebas-presidira-la-presentacion-del-isde-sports-convention-2022/
https://confilegal.com/20220209-tebas-presidira-la-presentacion-del-isde-sports-convention-2022/
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La ISDE Sports Convention 2022 se presenta en sociedad 

a lo grande de la mano de cuatro pesos pesados 

De izquierda a derecha, el moderador, Gaspar Díez, redactor jefe de la Sección de 

Deportes de la agencia Europapress; Juan de Dios Crespo, CEO de RH&C Sports Lawyers; 

Felipe Toranzo, socio director en FT Executive Search; Javier Tebas, presidente de LaLiga; 

Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE; y Manuel Quintanar, exdirector de Integridad de 

LaLiga. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

Carlos Berbell 

16/2/2022 06:50 

Actualizado: 16/2/2022 10:03 

Si hubiera que articular de un modo explicativo la presentación de la Tercera Edición de 

la ISDE Sports Convention 2022, el Congreso Internacional sobre el derecho y la industria 

del deporte, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Madrid –designada Capital 

Mundial del Deporte 2022– no habría otra manera. 

Un evento organizado en colaboración con LaLiga y con el Ayuntamiento de Madrid. 

Los cuatro pesos pesados fueron Felipe Toranzo Serrano, socio director en FT Executive 

Search -conocida firma consultora de talento–; Juan de Dios Crespo, CEO de RH&C 

Sports Lawyers y presidente de la Sección de Derecho Deportivo del Colegio de 

Abogados de Valencia; Manuel Quintanar, profesor titular de derecho penal de la 

Universidad Complutense y exdirector de Integridad en LaLiga; y Javier Tebas, 
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presidente de LaLiga. Junto con Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, quien hizo las veces 

de introductor del acto. 

Todo ello bajo la batuta experta de Gaspar Díez, redactor jefe de la Sección de Deportes 

de la agencia Europapress, que le confirió al acto un ritmo rápido y muy cercano que 

hizo que fuera muy entretenido 

Felipe Toranzo Serrano, Javier Tebas, Juan de Dios Crespo, Manuel Quintanar y Gaspar Díez, en pleno 

acto. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

No hubo sitio libre alguno en el salón de actos del edificio que ISDE tiene en la madrileña calle de Serrano. 

Foto: Carlos Berbell/Confilegal 
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El aforo presentaba un lleno hasta la bandera, con la presencia de los principales 

medios de comunicación. 

Un acto que se hizo coincidir con la presentación del libro «Fútbol: Aspectos actuales de 

Derecho y Gestión Deportiva», del que Toranzo ha sido coordinador y en el que han 

participado, como coautores De Dios Crespo y Quintanar. El volumen, el primero de su 

clase, publicado por La Ley, ya es un referente en el sector por su contenido. 

Fue precisamente Toranzo Serrano el primero en abrir el fuego explicando el contenido 

de la obra, a la que han contribuido 19 coautores y que ha contado con el prólogo del 

exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque. 

Le siguió Quintanar, quien mencionó la novela «El fútbol no es así», del que es autor 

Tebas, para hacer hincapié en la necesidad de prevenir las corruptelas y los delitos en el 

fútbol. «La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el mapa típico debería ser 

mucho más amplio. Todos los delitos pueden ser cometidos por personas jurídicas. 

Todos. Desde el homicidio hasta el último de los delitos», afirmó. 

 

Felipe Toranzo Serrano es el coordinador de la obra que se presentó ayer por la tarde –también coautor–

, «Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión Deportiva», publicado por la Ley. 
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Manuel Quintanar, doctor en derecho y profesor titular de derecho penal de la Universidad Complutense 

de Madrid, apostó por ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Foto: Carlos 

Berbell/Confilegal. 

De Dios Crespo, por su parte, no eludió pronunciarse sobre el contencioso de la Súper 

Liga, como le planteó Díez. 

Al contrario. Cogió el toro por los cuernos: «¿Es legal la existencia de una Súper Liga? Sí. 

Pero en las cuestiones prejudiciales planteadas por el magistrado de lo Mercantil 

español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falta la pregunta clave: ¿Puede 

un club jugar en dos competiciones, como La Liga y la Súper Liga –de existir–, al mismo 

tiempo? En este caso la respuesta es no». 
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Juan de Dios Crespo fue divertidamente provocativo en sus contestaciones, en las que no rehuyó el cuerpo 

a cuerpo en ninguno de los casos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

TEBAS: FLORENTINO PÉREZ UTILIZÓ TODA LA INFORMACIÓN DE UEFA Y LALIGA PARA 

MONTAR LA SÚPER LIGA 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tampoco rehuyó el cuerpo a cuerpo. Al contrario, 

siguiendo el ejemplo de Napoleón Bonaparte de que la mejor defensa es un buen 

ataque, cargó contra el presidente del Real Madrid y presidente de la Súper Liga, 

Florentino Pérez. 

Le reprochó que estando en la UEFA y en LaLiga, conociendo todos sus secretos, 

teniendo toda la información sobre los derechos audiovisuales, los mercados en los que 

venden, trató de montarse otra competición iba a competir contra ella. 

«¿Y eso no es anticompetitivo?, me pregunto. Si usted quiere hacer una competición, 

váyase. Florentino Pérez llevaba más de tres años trabajando sobre ese proyecto», 

afirmó. 

«La Súper Liga es el arma ideológica de los grandes clubes para mandar en el fútbol 

mundial», aseveró Tebas 

Añadió: «Fue el presidente de la Súper Liga el que declaró en ‘El chiringuito de jugones’ 

que llevaban más de tres años trabajando. ¿O sea, durante tres años ha estado usted 

recogiendo toda la información, ha estado trabajando sobre ello, y cuando le ha venido 

bien dice, ahora me voy y monto mi competición? Ellos son los que tienen que ser 

condenados por saltarse las reglas de competencia y de cumplimiento normativo». 

A continuación se preguntó si los 16 clubes que formaron parte de la empresa de la 

Súper Liga no actuaron de forma monopolística. 

«Sin duda», se contestó. «Eso es una concentración de empresas que actúan de forma 

monopolística dentro de la Unión Europea». 

«La Súper Liga es el arma ideológica de los grandes clubes para mandar en el fútbol 

mundial», aseveró. 

De acuerdo con Tebas, en España no se puede hacer una competición privada –la Súper 

Liga– como pretende hacer el Real Madrid, porque lo impide la ley del deporte vigente. 
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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no se recató en criticar la conducta del presidente del Real Madrid 

y de la Súper Liga, Florentino Pérez, por haber estado acumulando información sobre la UEFA, de la que 

formaba parte, durante tres años. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

EL ACUERDO CON EL FONDO DE INVERSIÓN CVC SUPONEN 2000 MILLONES DE EUROS 

PARA MODERNIZAR 37 CLUBES 

El presidente de LaLiga también defendió el acuerdo con el fondo de inversión CVC 

Capital Partners SICAV-FIS, S.A. para comercializar los derechos audiovisulaes de 37 de 

los 42 clubes de Primera y Segunda División que forman parte de LaLiga, y que está ya 

en 90 países. 

Es muy importante esta inyección económica a través de la figura jurídica que se ha 

creado en la que CVC participa en un 8 % en los beneficios procedentes de los derechos 

audiovisuales y comerciales. Son 2.000 milllones de euros para los 37 clubes que lo han 

aprobado», explicó. 

«Estos 2.000 millones de euros llegarán directamente a los clubes a través de otra figura 

jurídica que hemos hecho. Y tienen un destino finalista. Es un reparto para todos, 

también. Unos tienen más, pero lo importante es que los clubes tienen que invertir el 

70 % de ese dinero en la mejora de infraestructuras de sus clubes. A la mejora de 

proyectos de digitalización, de internacionalización. Otro 15 % va a deuda y el 15 % 

restante a jugadores», aclaró. 

«Este proyecto con CVC va a permitirnos adelantar en el tiempo 15 o 20 años», 

destacó 

Al Valencia, por ejemplo, le corresponden 80 millones de euros para finalizar su estadio, 

que lleva paralizado más de diez años. Y lo mismo sucede con el estadio de El Molinon, 

que lleva años sin reformar. O el del Rayo Vallecano. Todos van a hacer proyectos 

importantes. 

«Este proyecto con CVC va a permitirnos adelantar en el tiempo 15 o 20 años», destacó. 

Según Tebas, el futuro pasa también por crecer internacionalmente. Por tener mayor 

proyección en el mundo. La primera liga de fútbol es la Premier, pero la segunda es la 

española, por delante de la alemana, de la francesa y de la italiana, «países con mucha 

mayor población que España y con rentas per capitas superiores». 

Sin este proyecto LaLiga iba a decrecer. 

«Con esto vamos a crecer todos en los próximos ejercicios. Es esencial», subrayó. 

Toranzo Serrano recordó que la operacion con CVC implica valorar a LaLiga en más de 

24.000 millones de euros, o un múltiplo de más de 15 veces el EBITDA de la última 

temporada. El EBITDA es un indicador financiero (acrónimo de los términos en inglés 

«Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization» –Beneficios antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización–) que muestra el beneficio de cada 

empresa antes de restar los intereses que se tienen que pagar por la deuda contraída. 

Lo que equivaldría a considerarla la séptima empresa del IBEX 35. 
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LO QUE VA A SER EL ISC SPORTS CONVENTION 2022 

El ISDE Sports Convention 2022 reunirá a los principales actores y autoridades 

nacionales e internacionales del derecho y la industria del deporte. 

Está dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

Derecho Deportivo. 

El ISDE Sports Convention 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las 

entidades deportivas, la legislación de las apuestas deportivas, el impulso del deporte 

femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización 

acelerado por la pandemia global. 

Organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming, el ISC 2022 será el primer gran 

evento internacional jurídico-deportivo en un año en el que se están disputando los 

Juegos Olímpicos de invierno de Beijing, tendrá lugar el primer Mundial de fútbol en 

otoño en Catar y en el que Madrid será el epicentro mundial del deporte con la 

celebración de la Capitalidad Mundial del Deporte. 

En el anterior ISDE Sports Convention, de 2019, tomaron parte más de 600 congresistas 

de más de 40 países en este encuentro de referencia internacional jurídico y de la 

industria del deporte, un sector que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 

empleos a la economía española. 

https://confilegal.com/20220216-la-isde-sports-convention-2022-se-presenta-en-

sociedad-a-lo-grande-de-la-mano-de-cuatro-pesos-pesados/ 

  

https://confilegal.com/20220216-la-isde-sports-convention-2022-se-presenta-en-sociedad-a-lo-grande-de-la-mano-de-cuatro-pesos-pesados/
https://confilegal.com/20220216-la-isde-sports-convention-2022-se-presenta-en-sociedad-a-lo-grande-de-la-mano-de-cuatro-pesos-pesados/
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20 de mayo: Comienza la cuenta atrás para que empiece 

en Madrid la Tercera Edición de la ISDE Sports 

Convention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El congreso internacional referente en el sector abordará los retos del futuro: globalización, digitalización, 

deporte femenino y sostenibilidad. 

Confilegal 10/5/2022 06:50 Actualizado: 10/5/2022 17:36 

La tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC 2022), el congreso internacional 

organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con 

LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, convertirá a Madrid en la capital mundial de la 

industria y el derecho deportivos el próximo 20 de mayo en los Jardines de Cecilio 

Rodríguez de la capital de España. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

derecho deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las 

entidades deportivas, la legislación de las apuestas deportivas, el impulso del deporte 

femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización 

acelerado por la pandemia global. 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía «streaming», el ISC 2022 se celebra 

en un año en el que se han disputado los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y en el 

que Catar albergará el primer Mundial de fútbol en otoño, así como Madrid será el 

epicentro mundial del deporte con la celebración de la Capitalidad Mundial del Deporte. 
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El ISC 2022 completará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el 

punto de referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados 

como el Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid 

o, entre otros, la San Silvestre Vallecana. 

Las entradas para el ISC 2022, el evento de referencia del derecho y la industria del deporte, están 

disponibles aquí. 

El ISDE Sports Convention está dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho 

deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

derecho deportivo, el ISC 2022 

PONENTES DE PRIMER NIVEL: TEBAS, HIDALGO, ALBERT SOLER Y BLÁZQUEZ 

Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación del Deporte Español (ADESP), 

José Hidalgo, el Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), 

Albert Soler, el vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE) y presidente de la Real 

Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, y el director deportivo 

del COE, Ricardo Leiva,figuran en la destacada lista de ponentes. 

Los directores de los diarios Marca, Juan Ignacio Gallardo; As, Vicente Jiménez; y Sport, 

Lluís Mascaró; el director de Deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo, y la subdirectora 

del Mundo Deportivo, Cristina Cubero, analizarán el desafío que afronta la prensa en su 

proceso de transformación digital. 

Asimismo, intervendrán la asesora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles 

(AFE) María José López, y los expertos José María Alonso (José María Alonso Abogados), 

https://tickets.isde.es/eventos/isde-sports-convention-2022?utm_source=confilegal&utm_medium=web
https://tickets.isde.es/eventos/isde-sports-convention-2022?utm_source=confilegal&utm_medium=web
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Juan de Dios Crespo (RH&C), Lucas Ferrer (Pintó Ruiz&Del Valle) y William Sternheimer 

(Morgan Sports Law) de los principales casos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

PREMIOS ISC 

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del 

encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector 

que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, 

celebrada en 2019 antes de la suspensión de la actividad en 2020 por la COVID. 

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana 

Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la ex campeona olímpica 

de bádminton Carolina Marín. En esta edición de 2022 los galardonados se anunciarán 

la próxima semana. 

El Tercer ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio de Madrid, Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid, Broseta, Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga 

y Fundación Sportium. 

 

 

https://confilegal.com/20220510-20-de-mayo-comienza-la-cuenta-atras-para-que-

empiece-en-madrid-la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-convention/ 

  

https://confilegal.com/20220510-20-de-mayo-comienza-la-cuenta-atras-para-que-empiece-en-madrid-la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-convention/
https://confilegal.com/20220510-20-de-mayo-comienza-la-cuenta-atras-para-que-empiece-en-madrid-la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-convention/
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Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y el 
Ayuntamiento de Madrid serán los premiados por 
el ISDE Sports Convention 2022 

Dos leyendas mundiales, una del baloncesto, Pau Gasol, y otra del baloncesto, Alexia Putellas, el 
presidente del Atlético de Madrid, club de la élite internacional del fútbol, y el Ayuntamiento de Madrid, 
son los cuatro galardonados en la III Edición del ISDE Sports Convention. 

18/5/2022 16:45 Actualizado: 18/5/2022 17:23 

Pau Gasol, quien ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, Alexia 

Putellas, la mejor futbolista del planeta, Enrique Cerezo, presidente de uno de los clubes 

de fútbol de la élite internacional, el Atlético de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid 

serán los premiados en la gala del III ISDE Sports Convention (ISC) 2022, el congreso 

internacional de la industria y el derecho deportivos que se celebrará el próximo 20 de 

mayo en Madrid. 

El exjugador de los Lakers y FC Barcelona Pau Gasol será reconocido con el Premio 

Leyenda del ISC 2022 tras una carrera en la que ganó dos anillos de campeón de la NBA, 

dos medallas de oro en los Mundiales de 2006 y 2019, las de plata en los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016 y, entre otros logros, 

tres Ligas ACB. 

La internacional del FC Barcelona Alexia Putellas, Balón de Oro y Premio The Best de la 

FIFA en 2021 como mejor jugadora del mundo, será distinguida con el Premio Nacional. 

Además, el ISC homenajeará por su Trayectoria Institucional Deportiva a Enrique Cerezo, 

quien en marzo pasado cumplió 1.000 partidos como presidente del Atlético de Madrid, 

club que ha conquistado diez títulos -dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de 

España, tres Ligas Europa y tres Supercopas de Europa- durante su mandato.   
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Asimismo, la titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía 

Miranda,  recogerá el Premio a la Innovación Deportiva para el consistorio madrileño 

por la designación de ACES Europe de la ciudad como Capital Mundial del Deporte en 

este 2022, un año en el que albergará competiciones de alto nivel como los recientes 

Mutua Madrid Open de tenis y Maratón de Madrid, el Global Champions Tour de hípica, 

el Madrid Urban Sports o el Open de España de golf.   

En la anterior edición de 2019, el ISC premió a la tricampeona del mundo de boxeo, 

Joana Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la campeona 

olímpica de bádminton en los Juegos de Río 2016 y reciente hexacampeona de Europa, 

Carolina Marín. 

La entrega de premios se celebrará al término de la tercera edición del ISDE Sports 

Convention (ISC) 2022, el congreso internacional jurídico-deportivo organizado por el 

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el 

Ayuntamiento de Madrid y que se desarrollará el 20 de mayo en los Jardines de Cecilio 

Rodríguez del parque de El Retiro de la capital de España. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y estudiantes especializados en derecho 

deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las entidades y 

organismos deportivos, las nuevas palancas sociales en el deporte, el impulso del 

deporte femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización 

acelerado por la pandemia. 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2022 contará con 

ponentes de primer nivel como el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente de la 

Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo; el Director General de Deportes 

del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler; el vicepresidente del Comité 

Olímpico Español (COE) y presidente de la Real Federación Española de Balonmano 

(RFEBM), Francisco Blázquez, el director deportivo del COE, Ricardo Leiva y el Presidente 

de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro. 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Broseta, Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, KPMG, 

Grupo Mahou-San Miguel, Iusport y Fundación Sportium. 

Las entradas para el ISC 2022, el evento de referencia del derecho y la industria del 

deporte, están disponibles aquí. 

https://confilegal.com/20220518-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-

ayuntamiento-de-madrid-seran-los-premiados-por-el-isde-sports-convention-2022/ 

  

https://confilegal.com/20220518-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-ayuntamiento-de-madrid-seran-los-premiados-por-el-isde-sports-convention-2022/
https://confilegal.com/20220518-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-ayuntamiento-de-madrid-seran-los-premiados-por-el-isde-sports-convention-2022/
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Sobre estas líneas, una descripción de las mesas sobre las que se debatirá en esta ISDE Sports Convention 
2022. 

Confilegal 19/5/2022 19:34 Actualizado: 20/5/2022 01:19 

La tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el 
Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el Ayuntamiento 
de Madrid, convertirá a Madrid en la capital mundial de la industria y el derecho deportivos este 
viernes 20 de mayo, desde las 8:45 a 18:45 horas, en los Jardines de Cecilio Rodríguez de la 
capital de España. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de 
Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en derecho deportivo, el 
ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las entidades deportivas, las nuevas 
palancas sociales en el deporte, el impulso del deporte femenino, la sostenibilidad y, entre otros 
asuntos, el proceso de la digitalización acelerado por la pandemia global. 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2022 se celebra en un año 
en el que se han disputado los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y en el que Catar albergará 
el primer Mundial de fútbol en otoño, así como Madrid será el epicentro mundial del deporte 
con la celebración de la Capitalidad Mundial del Deporte. 

El ISC 2022 completará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de 
referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados como el Mutua 
Madrid Open de tenis, el Longines Global Champions Tour de hípica, el Open de España de golf, 
la Maratón de Madrid o, entre otros, la San Silvestre Vallecana. 

PONENTES DE PRIMER NIVEL: TEBAS, NAVARRO, HIDALGO Y BLÁZQUEZ 
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Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José 
Hidalgo, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el secretario general del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), Pablo Castillo, el vicepresidente del Comité Olímpico 
Español (COE) y presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco 
Blázquez, y el director deportivo del COE, Ricardo Leiva, figuran en la destacada lista de 
ponentes. 

 

Los directores de los diarios Marca, Juan Ignacio Gallardo; y As, Vicente Jiménez; el director de 
Deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo, y la subdirectora del Mundo Deportivo, Cristina 
Cubero, analizarán el desafío que afronta la prensa en su proceso de transformación digital. 

Asimismo, intervendrán la asesora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) María 
José López, y los expertos José María Alonso (José María Alonso Abogados), Juan de Dios Crespo 
(RH&C), Lucas Ferrer (Pintó Ruiz&Del Valle) y William Sternheimer (Morgan Sports Law) de los 
principales casos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

PREMIOS ISC 

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del encuentro 
de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector que aporta el 3,3 por 
ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, celebrada en 2019 antes de la 
suspensión de la actividad en 2020 por la COVID. 

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; 
al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la excampeona olímpica de bádminton 
Carolina Marín. 

En esta edición de 2022 los premiados son el mejor baloncestista español de la historia, Pau 
Gasol; la mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas; el presidente del Atlético de Madrid, 
Enrique Cerezo; y el Ayuntamiento de Madrid. 

A dicho acto asistirán Sofía Miranda Esteban, titular del Área de Deporte del Ayuntamiento de 
Madrid, y Alberto Tomé González, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, Ayuntamiento 
de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Broseta, Cuatrecasas, 
Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, Iusport, KPMG, Grupo Mahou-San 
Miguel y Fundación Sportium. 

Las entradas para el ISC 2022, el evento de referencia del derecho y la industria del deporte, 
están disponibles aquí. 

https://confilegal.com/20220519-el-isde-sports-convention-convierte-a-madrid-en-la-capital-
mundial-de-la-industria-y-derecho-deportivos-de-2022/ 

  

https://confilegal.com/20220519-el-isde-sports-convention-convierte-a-madrid-en-la-capital-mundial-de-la-industria-y-derecho-deportivos-de-2022/
https://confilegal.com/20220519-el-isde-sports-convention-convierte-a-madrid-en-la-capital-mundial-de-la-industria-y-derecho-deportivos-de-2022/
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Javier Tebas, presidente de LaLiga: «El metaverso no va a 

estar a corto plazo: a mí quiénes me preocupan son 

Amazón, Facebook…» 

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Gonzalo Martín-Vila, CEO IoT & Big Data Tech en Telefónica, 

Javier Tebas, presidente de LaLiga, Noemí Brito, moderadora, de KPMG, Rodrigo Miranda, director general 

de ISDI, y Pablo Castillo, secretario general del Consejo Superior de Deportes. Todos ellos debatieron 

sobre "Transformación digital en el deporte”. 

Carlos Berbell 21/5/2022 06:50 Actualizado: 21/5/2022 02:20 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, quitó ayer importancia a la moda del metaverso y 

señaló al verdadero peligro: Amazon, Facebook y el resto de las grandes empresas 

tecnológicas. 

«El metaverso no es nuevo, no es de ahora. Second Life, que nació entre 2003 y 2004, 

era un metaverso. Yo, entonces, tenía despacho en Second Life [es abogado]. Pagaba 

dinero por ello, con muebles y con un avatar. Entonces llegaron a ser 160.000 usuarios. 

Ahora están en un millón o dos. El último Metaverso 3.0 es un poco robótico. A corto 

plazo no va a estar, ya lo digo, aunque sea muy ‘cool’ hablar de ello», explicó en el marco 

de su intervención en el panel sobre «Transformación digital en el deporte», dentro del 

ISDE Sports Convention 2022, que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el 

Retiro madrileño. 

«A mí quien me preocupa de verdad son Amazon, Facebook…, porque son ellos los que 

tienen todos los da tos y están creando comportamientos de consumo que hacen daño 

a las compañías y a la industria en general», añadió Tebas. 

«Europa no ha tenido la idea de crear algo similar. Mientras no afrontemos esta 

situación vamos a tener un problema porque son ellos los que tienen los datos de todo. 

Nosotros, en LaLiga, lo vimos claro hace seis años. Nuestro proyecto de transformación 
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digital fue producto de una reflexión que realizamos. La NBA inició un proyecto similar 

hace dos». 

 

Tebas se expresó con su estilo directo y llano. El metaverso, aunque sea muy «cool», no está para llegar 

ya. Tardará su tiempo. 

«Y lo digo con claridad. O las industrias del deporte hacemos una plataforma digital o 

acabaremos dependiendo de Amazon, Facebook y todos los demás», subrayó Tebas. 

De acuerdo con el presidente de LaLiga, desde 2014 llevan invertidos 240 millones de 

euros en digitalización: «En LaLiga somos 700 empleados. 250 pertenecen al 

departamento de tecnología, ingenieros y matemáticos. Todos ellos están trabajando 

en el desarrollo de la industria. Funcionamos con una plataforma de datos en la nube, 

que opera con ‘business intelligence’ y con ‘machine learning’, que te permite conocer 

las costumbres de los usuarios. Los horarios de los partidos de fútbol se ponen con 

inteligencia artificial, analizando el histórico de datos, que te dice cuál es el mejor 

horario». 

Tebas recordó que La Liga es uno de los «grandes vendedores de hamburguesas de 

Burger King. Ha recibido más de 15.000 pedidos de hamburguesas gracias a nuestra 

estrategia digital». 

Por otro lado, ratificó la importancia de las criptomonedas y el importante papel que 

van a jugar. «Han venido para quedarse. Algunos países, como El Salvador, permiten 

hacer transacciones con criptomonedas. A nosotros nos han pagado un pastón por las 

NFT. Hemos sustituido los ingresos de las apuestas por los tokens. Hemos recaudado 

más de 90 millones de euros». 

En la mesa, moderada por Noemí Brito, de KPMG, tomaron parte también Gonzalo 

Martín-Vila. CEO IoT & Big Data Tech en Telefónica, quien explicó que no iba a haber un 

metaverso sino muchos metaversos; Rodrigo Miranda, director general de ISDI, que 

explicó que el metaverso va a ser una realidad: «Pero para correr, primero hay que 
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aprender a andar. Tenemos que formar más y en capacidades distintas. La capacitación 

es la clave», destacó. 

Pablo Castillo, secretario general del Consejo Superior de Deportes, reveló que el 

Gobierno quiere dedicar 75 millones de euros –el 25 % de 300 millones de los fondos 

Next Generation– a contribuir a una transformación digital del Deporte. «Lo que ha 

hecho LaLiga queremos trasladarlo a otros ámbitos deportivos». 

DIRECTIVA «WHISTLEBLOWING» 

En otro panel, titulado «La gobernanza en las entidades deportivas: el Compliance», 

Edurne Sánchez, directora del área de Cumplimiento en Mahou San Miguel, es la 

presidenta del Comité de Privacidad, miembro del Comité Ético y miembro del Comité 

de Sostenibilidad; Esperanza Bernal-Quiros, directora de Cumplimiento y Control 

Interno de LaLiga; y José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional. 

Moderados por Carlos Soucase, de Broseta. 

Navarro explicó que el gran giro que se dió en 2010, primero, introduciendo, a través 

del Código Penal, la imputabilidad de las personas jurídicas –las empresas–, y luego en 

una reforma posterior de 2015, tuvo su origen en un informe de Max Planck en el que 

se demostraba que el 80 % de los delitos se cometían en el ámbito de las personas 

jurídicas. 

El presidente de la Audiencia Nacional se refirió de forma expresa a la Autoridad 

Independiente de Protección del Denunciante que contempla el Anteproyecto de Ley de 

Transposición de la Directiva «Whistleblowing», y del canal de denuncia que conlleva, 

para luchar contra la corrupción. 

Bernal-Quirós, por su parte, reveló cómo LaLiga había adaptado el Compliance y cómo, 

a su vez, se ha aplicado a los equipos profesionales. «Los clubes profesionales tienen 

que tener aplicados sistemas de Compliance, y operativos, desde 2016-2017», explicó. 

«Además, también tienen que tener implementado un Código Ético, condición sine 

quanon». 

La directora del área de Cumplimiento de Mahou San Miguel, Sánchez, destacó que ellos 

cuidan mucho la imagen de marca. «El Compliance es reputación, un activo de valor 

incalculable. Podemos rescindir el contrato con cualquier empresa si existen hechos que 

repercuten negativamente contra nuestra marca», apuntó. 
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José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; Esperanza Bernal-Quiros, directora de 

Cumplimiento y Control Interno de LaLiga; Carlos Soucase, de Broseta -el moderador-; y Edurne Sánchez, 

directora del área de Cumplimiento en Mahou San Miguel. 

Previamente, Alberto Fortún, de Cuatrecasas, moderó la primera mesa, bautizada con 

el nombre de «Leading Case del TAS 2022», en el que sus compoentes, William 

Sternheimer, de Morgan Sport, Juan de Dios Crespo, de la firma Ruiz Huerta & Crespo, 

Lucas Ferrer, de Pintó Ruiz & del Valle y José María Alonso, decano del Colegio de la 

Abogacía de Madrid, abordaron las consecuencias en el mundo del deporte de la 

invasión rusa de Ucrania. 

William Sternheimer, de Morgan Sport, Juan de Dios Crespo Pérez, CEO de RH & C Sports Lawyers, Alberto 

Fortún, de Cuatrecasas, José María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, y Lucas Ferrer, 

socio de la firma Pintó & Ruiz del Valle, debatieron sobre el «Leading case del TAS 2020». 
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Alberto Eljarrat, de la Fundación Sportium, Luis Leardy, del Comité Paralímpico Español, 

José Hidalgo, de Adesp, Luis Alaix, de Broseta, y Alejandro Fernández de las Peñas, de la 

Fundación La Caixa, se metieron a fondo sobre las «Nuevas palancas en el deporte». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha, Julián Lafuente, director de Comunicación de la Fundación Trinidad Alfonso, 

Manuel Saucedo, consejero delegado de la empresa que administra el Wizink Center de Madrid, Francisco 

Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Beatriz Martínez Falero, moderadora, 

Sofia Miranda Esteban, titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y Ricardo Leiva, 

director del Comité Olímpico Español. 

Beatriz Martínez Falero, directora de la asesoría jurídica y secretaria del consejo de 

Mahou San Miguel, dirigió la mesa redonda sobre «Cómo organizar un gran evento 

deportivo», en el que tomaron parte Manolo Saucedo, consejero delegado en Impulsa 

Eventos e Instalaciones, S.A., que administra el Wizink Center de Madrid, Julián 

Lafuente, de la Fundación Trinidad Alonso, Francisco Blázquez, de la Real Federación 

Española de Balonmano, Ricardo Leiva, director del Comité Olímpico Español, y Sofía 

Miranda Esteban, concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, presidenta del Distrito 

de Barajas y titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. 

https://confilegal.com/20220521-javier-tebas-presidente-de-laliga-el-metaverso-no-

va-a-estar-a-corto-plazo-a-mi-quienes-me-preocupan-son-amazon-facebook/ 

 

  

https://confilegal.com/20220521-javier-tebas-presidente-de-laliga-el-metaverso-no-va-a-estar-a-corto-plazo-a-mi-quienes-me-preocupan-son-amazon-facebook/
https://confilegal.com/20220521-javier-tebas-presidente-de-laliga-el-metaverso-no-va-a-estar-a-corto-plazo-a-mi-quienes-me-preocupan-son-amazon-facebook/
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Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y el 
Ayuntamiento de Madrid distinguidos con los premios 
ISDE Sports Convention 2022 

Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y el Ayuntamiento de 
Madrid, premiados con el galardón anual del ISDE Sports Convention. Foto: Confilegal. 

22/5/2022 06:50 Actualizado: 22/5/2022 10:04 
 
En un marco excepcional, por lo bello, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, 
en el corazón de El Retiro Madrileño, el mejor jugador de baloncesto español de todos 
los tiempos, Pau Gasol, la mejor jugadora de fútbol del mundo, Alexia Putellas, Enrique 
Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos de fútbol de la 
élite internacional de este deporte, y el Ayuntamiento de Madrid, el ISDE Sports 
Convention 2022 entregó sus galardones a estas figuras distinguidas. 
 
Gasol no pudo estar físicamente en la Gala porque se encontraba en Estados Unidos. 
 
Envió, sin embargo, un cariñoso vídeo en el que dio las gracias, con toda humildad, por 
este importante premio «Leyenda» recibido en reconocimiento a su impresionante 
carrera: dos anillos de campeón de la NBA, dos medallas de oro en Mundiales con la 
seleccción española, dos medallas de plata y una de bronce en Juegos Olímpicos y una 
ristra de títulos nacionales. 
 
«Quiero agradecer al ISDE por haber pensado en mí para este premio. Siento mucho no 
poder estar con todos vosotros hoy allí para celebrar el deporte y debatir las tendencias 
y claves que afectarán al futuro de esta industria. Quiero dar la enhorabuena a ISDE por 
su trayectoria de 25 años formando profesionales en el ámbito del derecho y la gestión 
deportiva. Para que puedan participar con vocación e ilusión en este sector, en 
constante crecimiento», dijo Gasol a través de un vídeo que se proyectó durante la 
ceremonia. 
 
«Gracias por reconocer la importancia del deporte y la importancia que tiene para 
transmitir valores y para mejorar numerosos aspectos de la sociedad. Agradecer 
también por que este premio reconozca también mi labor más allá de las pistas así como 
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el rol de la Gasol Foundation en la promoción de hábitos saludables y la lucha contra la 
obesidad infantil», añadió. 
 

Pau Gasol, Premio Leyenda del ISC 2022. En la imagen agradeciendo el premio desde California, Estados 
Unidos. Foto: Confilegal. 
 

El viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, hizo entrega 
del galardón a Gasol en la persona del director del ISC, Enrique Arnaldo Benzo. 

 
Alberto Tomé, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hizo entrega del galardón, en 
representación de Gasol, a Enrique Arnaldo Benzo, director del ISC. Foto: Confilegal. 

 
Lo mismo sucedió con Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona femenino, quien al día 
siguiente –ayer sábado– disputaba la final de la Champions contra el Olmpique de Lyon. 
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Le fue entregado doblemente. En ese momento de la grabación del vídeo, y 
presencialmente, en la persona de Germán Ruiz Gómez, director de Desarrollo de 
Negocio. 
 
Putellas lo ganó todo en 2021, más que nadie nunca en el fútbol femenino. Un 
reconocimiento tanto a nivel colectivo, con el FC Barcelona, tras ganar la Liga, la Copa 
de la Reina o la deseada Champions League. Como a nivel individual donde se alzó con 
el Balón de Oro o el Globe Soccer Away. De ahí que ISDE concediera, además a una de 
sus graduadas, el Premio Nacional. 
 
La jugadora de fútbol dio las gracias por un galardón de tanto prestigio, máxime viniendo 
de una institución en la que se formó. «Ójalá el año que viene» pueda «acudir a la 
ceremonia», afirmó. 

La jugadora de fútbol del FC Barcelona, capitana del equipo, recibió el premio en la ciudad condal debido 
a que al día siguiente disputaba la final de la Champions con el Olympique de Lyon y no pudo desplazarse 
a Madrid. Foto: Confilegal. 
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En nombre de Putellas, Germán Ruiz Gómez, director de Desarrollo de Negocio, recibió el premio en 
Madrid, siguiendo el protocolo establecido. Foto: Confilegal. 

 
El tercer homenajeado fue Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, al que 
Javier Tebas, el presidente de LaLiga, le entregó el premio a la ‘Trayectoria Institucional 
Deportiva’ después de cumplir 1.000 partidos como presidente del Atlético de Madrid. 
 
«Si no recuerdo mal este año hago 35 años, entre vicepresidente y presidente. Un 
reconocimiento que hago extensivo a mis compañeros del Consejo de Administración, 
trabajadores y a la familia rojiblanca», dijo el mandatario rojiblanco, que subrayó haber 
conseguido «diez títulos con el primer equipo masculino y cinco con el femenino». Y «el 
gran honor de haber inaugurado el Wanda Metropolitano» en 2017. 
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Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, club de la élite mundial del fútbol, recibió el premio 
a una ‘Trayectoria Institucional Deportiva’. Foto: Confilegal. 

Sofía Miranda, concejal delegada del Área de Deportes, recogió el Premio a la Innovación 
Deportiva concedido al Ayuntamiento de Madrid. Un premio que tiene una gran 
importancia puesto que este año la capital de España es Capitál Mundial del Deporte. 

«Sin duda, recogemos este premio porque en el Ayuntamiento sabemos trabajar en 
equipo. Ser la capital del deporte y tener en nuestra ciudad más de 20 eventos de 
máximo nivel nacional e internacional no se consigue si no se tiene un equipo de trabajo. 
Decidimos poner en foco en el deporte femenino, en el deporte minoritario y también 
en grandes eventos como también lo hemos hecho con el Europeo de Bádminton, y en 
el vínculo entre el deporte y la salud. Y porque pusimos el foco en las cosas correctas 
ahora el foco está sobre Madrid», concluyó. 

El premio se lo entregó el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig. 

Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, entregó a Sofía Miranda, la concejal delegada del Área de Deportes 
del Ayuntamiento de Madrid, el Premio a la Innovación Deportiva, momento que recoge la foto. Foto: 
Confilegal 
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Foto de familia final. De izquierda a derecha, Enrique Arnaldo Benzo, Alberto Tomé, Germán Ruiz 
Gómez, Sofía Miranda, Juan José Sánchez Puig, Javier Tebas, Enrique Cerezo, Rosario Cristóbal Roncero, 
directora académica del grado de ISDE, quien recibió en ese acto la donación de 6.000 euros de Alberto 
Eljarrat –a continuación– CEO de Fundación Sportium, destinados al programa de becas a la excelencia 
académica del doble títiulo de grado en derecho y máster en industria del deporte y del entrenimiento 
de ISDE. Foto: Confilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto fue clausurado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien resaltó la importancia de estos 
premios, que cerraron con ese acto su tercera edición.. Foto: Confilegal. 

https://confilegal.com/20220522-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-

ayuntamiento-de-madrid-distinguidos-con-los-premios-isde-sports-convention-2020/ 

  

https://confilegal.com/20220522-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-ayuntamiento-de-madrid-distinguidos-con-los-premios-isde-sports-convention-2020/
https://confilegal.com/20220522-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-ayuntamiento-de-madrid-distinguidos-con-los-premios-isde-sports-convention-2020/
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Lawyerpress News 
 

 

Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y Ayuntamiento 

de Madrid los premiados por el ISDE Sports Convention 

2022 

Publicado el jueves, 19 mayo 2022 

 

El exjugador de baloncesto Pau Gasol, la mejor futbolista del mundo Alexia Putellas, el 

presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el Ayuntamiento de Madrid serán 

los premiados en la gala del III ISDE Sports Convention (ISC) 2022, el congreso 

internacional de la industria y el derecho deportivos que se celebrará el próximo 20 de 

mayo en Madrid. 

El exjugador de los Lakers y FC Barcelona Pau Gasol será reconocido con el Premio 

Leyenda del ISC 2022 tras una carrera en la que ganó dos anillos de campeón de la NBA, 

dos medallas de oro en los Mundiales de 2006 y 2019, las de plata en los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016 y, entre otros logros, 

tres Ligas ACB. 

La internacional del FC Barcelona Alexia Putellas, Balón de Oro y Premio The Best de la 

FIFA en 2021 como mejor jugadora del mundo, será distinguida con el Premio Nacional. 

Además, el ISC homenajeará por su Trayectoria Institucional Deportiva a Enrique Cerezo, 

quien en marzo pasado cumplió 1.000 partidos como presidente del Atlético de Madrid, 

club que ha conquistado diez títulos -dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de 

España, tres Ligas Europa y tres Supercopas de Europa- durante su mandato. 

Asimismo, la titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía 

Miranda,  recogerá el Premio a la Innovación Deportiva para el consistorio madrileño 

por la designación de ACES Europe de la ciudad como Capital Mundial del Deporte en 
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este 2022, un año en el que albergará competiciones de alto nivel como los recientes 

Mutua Madrid Open de tenis y Maratón de Madrid, el Global Champions Tour de hípica, 

el Madrid Urban Sports o el Open de España de golf. 

En la anterior edición de 2019, el ISC premió a la tricampeona del mundo de boxeo, 

Joana Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la campeona 

olímpica de bádminton en los Juegos de Río 2016 y reciente hexacampeona de Europa, 

Carolina Marín. 

La entrega de premios se celebrará al término de la tercera edición del ISDE Sports 

Convention (ISC) 2022, el congreso internacional jurídico-deportivo organizado por el 

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el 

Ayuntamiento de Madrid y que se desarrollará el 20 de mayo en los Jardines de Cecilio 

Rodríguez del parque de El Retiro de la capital de España. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y estudiantes especializados en derecho 

deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las entidades y 

organismos deportivos, las nuevas palancas sociales en el deporte, el impulso del 

deporte femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización 

acelerado por la pandemia. 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2022 contará con 

ponentes de primer nivel como el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente de la 

Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo; el Director General de Deportes 

del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler; el vicepresidente del Comité 

Olímpico Español (COE) y presidente de la Real Federación Española de Balonmano 

(RFEBM), Francisco Blázquez,  el director deportivo del COE, Ricardo Leiva y el Presidente 

de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro. 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Broseta, Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, KPMG, 

Grupo Mahou-San Miguel, Iusport y Fundación Sportium. 

Las entradas para el ISC 2022, el evento de referencia del derecho y la industria del 

deporte, están disponibles aquí. 

https://www.lawyerpress.com/2022/05/19/pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-

y-ayuntamiento-de-madrid-los-premiados-por-el-isde-sports-convention-2022/ 

  

https://www.lawyerpress.com/2022/05/19/pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-ayuntamiento-de-madrid-los-premiados-por-el-isde-sports-convention-2022/
https://www.lawyerpress.com/2022/05/19/pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-ayuntamiento-de-madrid-los-premiados-por-el-isde-sports-convention-2022/
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La tercera edición de la ISDE Sports Convention premia a 

Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y el 

Ayuntamiento de Madrid 

Publicado el martes, 24 mayo 2022 

Enrique Cerezo recibe el premio a la Trayectoria Institucional Deportiva de la mano de Javier Tebas 

La tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado 

por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el 

Ayuntamiento de Madrid, ha dado las claves de los principales casos del Tribunal Arbitral 

del Deporte (TAS),  el proceso de transición digital y la organización de los grandes 

eventos deportivos, en el año en que Madrid celebra su Capitalidad Mundial del 

Deporte. 

Celebrado el pasado 20 de mayo en los Jardines de Cecilio Rodríguez en el parque de El 

Retiro de Madrid, el ISC 2022, presentado por el redactor jefe de Deportes de Europa 

Press, Gaspar Díez, analizó la aplicación de la buena gobernanza en las entidades 

deportivas, las nuevas palancas sociales en el deporte, el impulso del deporte femenino, 

la sostenibilidad y, entre otros asuntos, la digitalización acelerada por la pandemia de la 

COVID-19. 

«Esta edición del ISC ha dejado patente que, tras la transformación que han sufrido los 

modelos de negocio en la industria del deporte, la seguridad jurídica y el factor digital 

se han convertido en palancas esenciales. La formación excelente en estas materias 
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representa el vehículo perfecto para liderar las organizaciones deportivas», resumió 

Juan José Sánchez Puig. el CEO de ISDE, Institución líder en la formación de derecho 

deportivo en la que se imparte el Máster en Mercados, Industria y Derecho del deporte 

y del Entretenimiento y el Máster en International Sport Law 

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, en el ISC 2022 

participaron los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación del Deporte 

Español (ADESP), José Hidalgo, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón 

Navarro; el secretario general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Pablo Castillo, el 

vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE), Francisco Blázquez, el director 

general de ISDI, Rodrigo Miranda, y, entre otros, el director deportivo del COE, Ricardo 

Leiva. 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que el organismo que dirige inició el 

proceso de digitalización ya en 2014 y que la patronal del fútbol español ha invertido en 

ello más de 240 millones de euros, así como informó de que los horarios de los 

encuentros de LaLigaSantander se fijan con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). 

Tebas celebró que LaLiga ya exporta herramientas para los profesionales del fútbol 

como el Mediacoach, y que existen “muchas cosas antes que el metaverso”. “No vamos 

a hablar del metaverso sino de la transformación digital del deporte, que no está 

transformado. Aquí hay mucho pico y poca pala. Nosotros desde 2014 empezamos este 

camino de la transformación digital y uno de los objetivos del proyecto CVC es ése, la 

transformación digital. Nosotros somos 700 empleados y 200 son del departamento 

tecnología”, manifestó. 

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, se 

refirió a cómo el TAS ha aplicado medidas cautelares en el mundo del deporte contra 

Rusia por la invasión de Ucrania;  Juan de Dios Crespo (RH&C) se declaró “alarmado” por 

la lentitud en resolver de este organismo; Lucas Ferrer (Pintó Ruiz&Del Valle) habló del 

concepto de ‘influencia’ para la FIFA y William Sternheimer (Morgan Sports Law) del 

caso de la patinadora rusa Kamila Valieva en los Juegos de invierno de Pekín de este año. 

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y Esperanza Bernal-Quirós, 

responsable de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga, subrayaron la necesidad de 

los programas de Compliance, que “no son un requisito legal sino una autoexigencia” 

para entidades y organismos, y que deben ser vigilados, mientras que el presidente de 

la ADESP, José Hidalgo, pidió “simplificar” los procedimientos para que más empresas 

inviertan en deporte. 

La titular del Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, dijo que las 

instituciones deben “apoyar a los deportes que no son rentables” y destacó la 

importancia del turismo deportivo, así como que las principales dificultades para 

organizar grandes eventos son los trámites burocráticos y el “reto” de la “financiación”. 

 

Miranda fue uno de los miembros de la mesa redonda sobre ‘Cómo Organizar un Evento 

Deportivo’ junto al presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, el director de Deportes 

del Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, el director de comunicación de la Fundación 

Trinidad Alonso, Julián Lafuente, y el CEO del Wizink Center, Manuel Saucedo. 
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Blázquez informó de que el Mundial femenino de balonmano celebrado el pasado 

diciembre en España generó un millón de euros. “Me hace sentir muy orgulloso y me 

hace pensar que el deporte femenino da beneficios”, declaró. 

Los directores de los diarios Marca, Juan Ignacio Gallardo; y As, Vicente Jiménez; el 

director de Deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo, y la subdirectora del Mundo 

Deportivo, Cristina Cubero, defendieron que el “oficio” del periodista “no está muerto”, 

el uso de las fuentes frente a la desinformación en las redes sociales y el criterio para no 

caer en la tentación del clickbait. 

Asimismo, tanto la asesora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), 

María José López, como la exjugadora del Rayo Vallecano Natalia Pablos, que 

compartieron mesa con Pedro Malabia, director de Fútbol Femenino de LaLiga, 

expresaron su deseo de que la presidenta de la Liga Profesional Femenina de Fútbol “sea 

una mujer, pero conocedora del fútbol”. “Era el momento de dar el salto, ya teníamos 

patrocinadores, un producto audiovisual con derechos monetizados y un convenio 

colectivo y así se solicitó el pedir que la liga se convirtiera en profesional. Soy 

tremendamente optimista”, declaró Malabia. 

PREMIOS ISC: PAU, ALEXIA, CEREZO Y AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Cerca de 250 congresistas presenciales y centenares vía streaming participaron en esta 

tercera edición del ISC en los Jardines de Cecilio Rodríguez, que acogió también la 

ceremonia de entrega de premios, presidida por el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el 

CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig; y el viceconsejero de Deportes de la Comunidad 

de Madrid, Alberto Tomé. 

Pau Gasol recibió el Premio Leyenda, pero no pudo estar presente en la gala al 

encontrarse en Estados Unidos. El exjugador de baloncesto se retiró el pasado verano 

tras conseguir dos anillos de campeón de la NBA, dos medallas de oro en Mundiales, dos 

medallas de plata en Juegos Olímpicos y otra de bronce. 

“Quiero agradecer al ISDE por haber pensado en mí para este premio. Gracias por 

reconocer la importancia del deporte y la importancia que tiene para transmitir valores. 

Agradecer también porque este premio reconozca también mi labor más allá de las 

pistas”, declaró Pau Gasol. 

Fue homenajeado también el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien 

recibió el premio a la Trayectoria Institucional Deportiva después de cumplir 1.000 

partidos como presidente del Atlético de Madrid. “Si no recuerdo mal este 2022 hace 

treinta y cinco años entre vicepresidente y presidente”, recordó el mandatario, que se 

queda con haber conseguido diez títulos con el primer equipo masculino y cinco con el 

femenino, y el “gran honor” de inaugurar el Wanda Metropolitano en 2017. 

Alexia Putellas, Premio Nacional, tampoco pudo estar presente debido a que jugó este 

sábado la final de la Champions contra el Olympique de Lyon. La futbolista del FC 

Barcelona recibió en el 2021 tanto el Balón de Oro como el ‘The Best’, reconocimientos 

que quiso agradecer a través de un vídeo en el que declaró que “ojalá el año que viene” 

pueda “acudir a la ceremonia”. 

Por último, el Ayuntamiento de Madrid fue reconocido con el Premio a la Innovación 

Deportiva en el año en el que la ciudad es Capital Mundial del Deporte. El premio, 
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fabricado por la empresa valenciana The Medal Company, lo recogió la titular del Área 

de Deportes del consistorio madrileño, Sofía Miranda.  “Sin duda hoy recogemos este 

premio porque en el Ayuntamiento sabemos trabajar en equipo. Ser la Capital Mundial 

del Deporte y tener en nuestra ciudad más de 20 eventos de máximo nivel nacional e 

internacional no se consigue si no se tiene un equipo de trabajo”, comentó Miranda. 

Además, el CEO de la Fundación Sportium, Alberto Eljarrat, quien ejerció también de 

moderador en la mesa sobre las nuevas palancas sociales en el deporte, reconoció la 

“excelente” labor educativa de ISDE en la formación de grandes profesionales en el 

ámbito del Derecho y la Gestión Deportiva con la entrega de un cheque por valor de 

6.000 euros destinado a becas a la excelencia del doble título Grado en Derecho y Máster 

en Industria del Deporte y del Entretenimiento para el curso académico 2022-23. 

El III ISDE Sports Convention ha contado con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Broseta, Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, Iusport, 

KPMG, Grupo Mahou-San Miguel y Fundación Sportium. 

https://www.lawyerpress.com/2022/05/24/la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-

convention-premia-a-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-ayuntamiento-de-

madrid/ 

 

  

https://www.lawyerpress.com/2022/05/24/la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-convention-premia-a-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://www.lawyerpress.com/2022/05/24/la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-convention-premia-a-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://www.lawyerpress.com/2022/05/24/la-tercera-edicion-de-la-isde-sports-convention-premia-a-pau-gasol-alexia-putellas-enrique-cerezo-y-el-ayuntamiento-de-madrid/
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Iusport 
 

 

 

Martes, 15 de Febrero de 2022 

ISDE Sports Convention, congreso sobre el derecho y la 

industria del deporte 

El ISDE Sports Convention, el Congreso Internacional sobre el derecho y la industria del 

deporte, celebrará su tercera edición el próximo mes de mayo en Madrid, en un año en 

el que la ciudad contará con un calendario de competiciones y eventos deportivos más 

intenso aún después de su designación como Capital Mundial del Deporte de 2022. 

La presentación del ISDE Sports Convention (ISC) de 2022 tendrá lugar el 15 de febrero 

en la sede de ISDE Madrid (C/ Serrano, 208) coincidiendo con la presentación del libro 

'Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión Deportiva', editado por La Ley y en la 

que participarán el presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto a los autores de la obra Juan 

de Dios Crespo, Manuel Quintanar, y el coordinador de la misma, Felipe Toranzo. 
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Dicha mesa, que se centrará en el derecho deportivo, la gestión humana y la visión 

económica de los clubes de fútbol, será moderada por el redactor jefe de Deportes de 

Europa Press, Gaspar Díez. El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, dará la bienvenida 

antes del inicio de la misma a los asistentes y adelantará algunos detalles del ISC 2022. 

Esta tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el primer congreso internacional 

de deporte organizado por una institución académica universitaria, el Instituto Superior 

de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, 

reunirá a los principales actores y autoridades nacionales e internacionales del derecho 

y la industria del deporte. 

En el marco del ISC 2022 tendrá lugar también una Gala de Premios para distinguir a las 

organizaciones o personalidades más destacadas en el ámbito jurídico-deportivo, y se 

reconocerá a Madrid por su designación por ACES Europa como Capital Mundial del 

Deporte en este 2022. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

Derecho Deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las 

entidades deportivas, la legislación de las apuestas deportivas, el impulso del deporte 

femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización 

acelerado por la pandemia global. 

Organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming, el ISC 2022 será el primer gran 

evento internacional jurídico-deportivo en un año en el que se disputarán los Juegos 

Olímpicos de invierno de Beijing, el primer Mundial de fútbol en otoño en Catar y en el 

que Madrid será el epicentro mundial del deporte con la celebración de la Capitalidad 

Mundial del Deporte. 

Integrado en la programación de dicha Capitalidad Mundial del Deporte, el ISC 2022 

inaugurará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de 

referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados como el 

Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid o, entre 

otros, la reciente San Silvestre Vallecana. 

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del 

encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector 
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que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, 

celebrada en 2019 antes de la suspensión de la actividad en 2020 por la COVID-19.   

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana 

Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la ex campeona olímpica 

de bádminton Carolina Marín. En esta edición de 2022 los galardonados serán elegidos 

entre los deportistas más destacados a nivel mundial.   

 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Broseta, PONS, Europa Press, Confilegal, Libertad Digital, Shenonkop y Cima Publicidad. 

DECARGAR PROGRAMA 

https://iusport.com/art/85865/javier-tebas-presidira-el-acto-de-apertura-del-isde-

sports-convention-2022 

 

 

 

 

  

https://iusport.com/art/85865/javier-tebas-presidira-el-acto-de-apertura-del-isde-sports-convention-2022
https://iusport.com/art/85865/javier-tebas-presidira-el-acto-de-apertura-del-isde-sports-convention-2022
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AGENCIAS  

Europa Press 

 

 

 

Javier Tebas preside el próximo 15 de febrero la 

presentación del ISDE Sports Convention 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, preside la presentación del ISC 2022 el próximo 15 de febrero en 

ISDE  

14 de febrero 

El presidente de LaLiga y el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, avanzarán las claves de 

la tercera edición en Madrid    MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -    El presidente de 

LaLiga, Javier Tebas, y el CEO del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Juan 

José Sánchez Puig, presentarán este martes, a partir de las 18:00 horas, en la sede de 

ISDE en Madrid la tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC) en 2022, el congreso 

internacional sobre el derecho y la industria del deporte. 

El próximo ISC 2022 tendrá lugar en Madrid, que este año conmemora la designación 

como Capital Mundial del Deporte y contará con un calendario de competiciones y 

eventos deportivos más intenso aún. 

La presentación del ISC de 2022 coincidirá con la presentación del libro 'Fútbol: Aspectos 

actuales de Derecho y Gestión Deportiva', editado por La Ley y en la que participarán el 

presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto a los autores de la obra Juan de Dios Crespo, 

Manuel Quintanar, y el coordinador de la misma, Felipe Toranzo. 
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Dicha mesa se centrará en el derecho deportivo, la gestión humana y la visión económica 

de los clubes de fútbol. El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, dará la bienvenida antes 

del inicio de la misma a los asistentes y adelantará algunos detalles del ISC 2022. 

 Esta tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el primer congreso internacional 

de deporte organizado por una institución académica universitaria, el Instituto Superior 

de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, 

reunirá a los principales actores y autoridades nacionales e internacionales del derecho 

y la industria del deporte. 

En el marco del ISC 2022 tendrá lugar también una Gala de Premios para distinguir a las 

organizaciones o personalidades más destacadas en el ámbito jurídico-deportivo, y se 

reconocerá a Madrid por su designación por ACES Europa como Capital Mundial del 

Deporte en este 2022. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

Derecho Deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las 

entidades deportivas, la legislación de las apuestas deportivas, el impulso del deporte 

femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de la digitalización  

Organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming, el ISC 2022 será el primer gran 

evento internacional jurídico-deportivo en un año en el que se disputarán los Juegos 

Olímpicos de invierno de Beijing, el primer Mundial de fútbol en otoño en Catar y en el 

que Madrid será el epicentro mundial del deporte con la celebración de la Capitalidad 

Mundial del Deporte. 

Integrado en la programación de dicha Capitalidad Mundial del Deporte, el ISC 2022 

inaugurará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de 

referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados como el 

Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid o, entre 

otros, la reciente San Silvestre Vallecana. 

MÁS DE 600 CONGRESISTAS DE 40 PAÍSES 

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del 

encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector 

que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, 

celebrada en 2019 antes de la suspensión de la actividad en 2020 por la COVID-19.     

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana 

Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la ex campeona olímpica 

de bádminton Carolina Marín. En esta edición de 2022 los galardonados serán elegidos 

entre los deportistas más destacados a nivel mundial. 

El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, 

Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Broseta, PONS, Europa Press, Confilegal, Libertad Digital, Shenonkop y Cima Publicidad. 

https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-javier-tebas-preside-

proximo-15-febrero-presentacion-isde-sports-convention-2022-20220214102632.html 

  

https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-javier-tebas-preside-proximo-15-febrero-presentacion-isde-sports-convention-2022-20220214102632.html
https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-javier-tebas-preside-proximo-15-febrero-presentacion-isde-sports-convention-2022-20220214102632.html
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Tebas: "El proyecto de CVC era necesario para ponerse al 

día en la industria del deporte" 

El presidente de LaLiga presidió la presentación del ISDE Sports Convention 2022, el congreso 

internacional sobre derecho y la industria del deporte que se celebrará en mayo en Madrid. – ISDE 

El presidente de LaLiga participa en la presentación del III ISDE Sports Convention, que 

se celebrará en mayo en Madrid 

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -    El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que 

el proyecto de LaLiga Impulso con el fondo de capital riesgo CVC era "necesario" para 

"ponerse al día" en la industria del deporte, en la presentación de la tercera edición del 

ISDE Sports Convention (ISC), el Congreso Internacional de referencia del derecho y la 

industria del deporte que se celebrará el próximo mayo en Madrid.     

"Nos encontramos en un momento de LaLiga trascendental. Después de la venta 

centralizada de los derechos de televisión y el control económico, el momento más 

importante para el organismo es el acuerdo que hemos impulsado con CVC. Esta 

operación supone una inyección económica de 2.000 millones de euros a 37 clubes", 

destacó.    Javier Tebas participó en la mesa redonda 'Fútbol: Aspectos actuales de 

derecho y gestión deportiva' en la sede de ISDE en Madrid junto al coordinador del libro 

con el mismo nombre Felipe Toranzo, socio director en FT Executive Search; Manuel 

Quintanar, exdirector de Integridad de LaLiga; y Juan de Dios Crespo, CEO de RH&C 

Sports Lawyers, coautores también de la obra. 

Javier Tebas advirtió de que si la Liga española quiere "competir" debe crecer más en el 

plano internacional, un aspecto que potenciará LaLiga Impulso con la creación de, entre 

otras medidas, academias de clubes repartidas por el mundo.    "Este proyecto permite 

adelantar 15 o 20 años lo que orgánicamente hubiesen hecho los clubes. El Rayo, ¿haría 
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un nuevo estadio si no tuviese 35 millones del Plan Impulso? Yo no lo vería vivo. Este 

proyecto era necesario para ponerse al día en la en la industria del deporte y acercarnos 

a la Premier League. Si no lo hubiéramos hecho nuestra industria iba a decrecer. Es el 

más importante que acomete la Liga española", subrayó. 

"LA SUPERLIGA NO VA A TRIUNFAR ECONÓMICAMENTE" 

La iniciativa de la Superliga europea, impulsada por el presidente del Real Madrid, 

Florentino Pérez, la definió como el "arma ideológica" de los grandes clubes que 

consideran que deben mandar en el fútbol mundial.    "Los tres náufragos llevan la 

bandera viva para dar la sensación de una falsa unidad. Es falsa porque ahí se ve cómo 

está la Juventus y cómo el Barça. El Madrid se va a hacer con Mbappé y Haaland y los 

otros están medio arruinados. Que venga Mbappé es una gran noticia para LaLiga", dijo. 

En España, no se puede organizar, según él, una "competición privada" como pretende 

el Real Madrid con la Superliga porque por ley solo puede haber solo una federación y 

una Liga profesional. "El daño que causaría a LaLiga es de 1.900 millones menos de 

ingresos por temporada. El fútbol español cambiaría radicalmente. La Superliga no va a 

triunfar económicamente. El modelo que se vendió no va a existir porque ningún club 

inglés va a entrar", destacó.    La reciente Supercopa de España disputada en Arabia 

Saudí, y organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "sí que es 

rentable" para la industria del fútbol y tildó de "cachondísimo" el Mundial bianual que 

pretende la FIFA. "Va a dar más dinero. Sí, pero pagando los clubes a los jugadores", dijo 

antes de señalar que el partido de Miami "no es un sueño" sino que será una "realidad 

en algún momento". 

SÁNCHEZ PUIG: "EL ISC ES EL REFERENTE EN EL DERECHO" 
 

El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, calificó de "magistral" la gestión de Javier Tebas 

desde que llegó a LaLiga en 2013. "Javier nos ha dado un ejemplo de lo que es hablar en 

clave digital, de luchar para la igualdad entre todos los clubes y saber proyectar una 

imagen de unidad del fútbol español, sin exclusiones, a nivel internacional", comentó. 

Sánchez Puig puso en valor la apuesta de LaLiga por el ISC, que "es una realidad y se ha 

convertido en el evento de referencia de derecho y la gestión del deporte", y en el que 

los principales expertos nacionales e internacionales debatirán sobre transición digital, 

legislación de las apuestas deportivas, impulso del deporte femenino y, entre otros 

temas, organización de grandes eventos deportivos. 

El socio de FT Executive Search, Felipe Toranzo, repasó los temas del libro que ha 

coordinado: conversión de clubes en SAD y su valoración, compraventa e inversiones en 

entidades, gestión de talento, la afectación de la COVID a los contratos de los futbolistas 

y la integración de los derechos de la mujer en la nueva Ley del Deporte en trámite 

parlamentario. 

"Este libro constituye una guía de compra en procesos de valoración, gestión de clubes 

y en modelos de liderazgo, y pone en valor la importante labor que llevan a cabo LaLiga 

y el CSD al establecer procesos de control económico. Espero que este libro les resulte, 

como dice Del Bosque en el prólogo, oportuno, ilustrador y se convierta en una 

referencia para el estudio", apuntó Toranzo.  



53 
 

El exdirector de Integridad de LaLiga Manuel Quintanar recordó que la patronal de 

clubes de fútbol fue "pionera" en establecer un enlace policial estable y lamentó que la 

piratería es uno de los "enemigos mayúsculos" de los derechos de retransmisión 

deportiva y, especialmente, del fútbol. 

"La Ley Antidopaje, en líneas generales, es buena. Me parece un avance y va a permitir 

a la Agencia Antidopaje a ser más útil, eficaz y adaptarse a la normativa internacional. 

Mi experiencia es haber estado con las manos atadas con la antigua legislación", indicó 

el expresidente de la entonces Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD). 

JUAN DE DIOS CRESPO: "LA SUPERLIGA ES LEGAL 

Para el CEO de RH&C Sports Lawyers, Juan de Dios Crespo, la Superliga es "legal mientras 

se esté 'superligando'". "Ha habido una pregunta que no se ha hecho. ¿Puedo estar en 

la Liga y la federación sin cumplir con los objetivos de ambas? ¿Estás dentro o fuera? Lo 

que se quiere es tener lo mejor de cada mundo sin tener las obligaciones de cada 

mundo, y la Superliga es legal, pero superliguee. Lamentablemente va a ser una pelea 

dura", pronosticó. 

Crespo explicó las diferencias entre 'transexual', que es el que "cambia de sexo" para 

normalmente obtener un beneficio en el deporte, y 'transgénero' como el caso de la 

atleta sudafricana Caster Semenya. "Corten los pies a Michael Phelps, que tiene un 56, 

porque tiene ventaja natural. Caster es mujer. No vengan a rebajar esa testosterona sin 

saber si es bueno para la salud", solicitó. 

Esta mesa redonda se celebró en el marco de la tercera edición del ISDE Sports 

Convention (ISC), el primer congreso internacional de deporte organizado por una 

institución académica universitaria, el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), 

en colaboración con LaLiga. 

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, 

directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en 

Derecho Deportivo, el ISC 2022 está organizado en modalidad híbrida, presencial y 

streaming, y será el primer gran evento internacional jurídico-deportivo en un año en el 

que se disputan los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y el primer Mundial de fútbol 

en otoño en Catar, y en el que Madrid será el epicentro  internacional del deporte con 

la celebración de la Capitalidad Mundial del Deporte. 

MÁS DE 600 CONGRESISTAS DE 40 PAÍSES 

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del 

encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector 

que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, 

celebrada en 2019 antes de la suspensión de la actividad en 2020 por la COVID-19. 

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana 

Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la excampeona olímpica 

de bádminton Carolina Marín. 

https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-tebas-proyecto-cvc-era-

necesario-ponerse-dia-industria-deporte-20220216160105.html  

https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-tebas-proyecto-cvc-era-necesario-ponerse-dia-industria-deporte-20220216160105.html
https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-tebas-proyecto-cvc-era-necesario-ponerse-dia-industria-deporte-20220216160105.html
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El papel del TAS en casos como la exclusión de Rusia o 
Kamila Valieva abren el ISDE Sports Convention 

 
Archivo - La patinadora rusa Kamila Valieva abandona la pista tras el Programa Libre de Pekín 2022 - 
Peter Kneffel/dpa - Archivo 
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) – 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fue el primer centro de debate de la tercera 
edición del ISDE Sports Convention, un encuentro organizado por LaLiga y el 
Ayuntamiento de Madrid que acoge durante este viernes a personalidades del mundo 
del deporte, la comunicación o el derecho para tratar problemas y situaciones 
relacionadas con el panorama que rodea a la industria del deporte. 

Así, la primera de las mesas redondas del programa, bajo el título 'Leading Case del TAS 

2022', se centró en el papel del TAS, abordando cuatro casos importantes que el tribunal 

de Lausana está tratando a lo largo del año 2022 y que pueden cambiar la jurisprudencia 

en determinadas situaciones como pueden ser la exclusión de Rusia o el positivo de la 

joven patinadora rusa Kamila Valieva. 

 

El debate estuvo moderado por Alberto Fortun, de Quatre Casas, y en él participaron el 

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, el partner de 

Morgan Sports Law, William Sternheimer, el socio y director del Departamento de 

Derecho Deportivo de Pintó Ruiz & Del Valle, Lucas Ferrer, y el CEO de RH&C Sports 

Lawyers, Juan de Dios Crespo. 
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Alonso habló sobre el caso de las medidas cautelares que solicitó la Federación Rusa de 

Fútbol al TAS tras la decisión de la FIFA de excluir a sus selecciones, tanto masculina 

como femenina, de los grandes campeonatos para los que estaba tratando de 

clasificarse, una decisión sin precedentes y que tampoco estaba prevista jurídicamente, 

obligando al tribunal a tener que hacer una interpretación que ha creado una 

importante jurisprudencia de cara al futuro. 

 

Por su parte, Sternheimer explicó el 'caso Valieva'. La patinadora rusa participó en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, pese a dar positivo en un control que le habían 

hecho a finales de diciembre, y que no le impidió participar en el evento donde era una 

de las grandes favoritas. 

 

Además, el hecho de que la deportista tuviera 15 años ha provocado que el caso no se 

haya resuelto todavía debido a que ella se encuentra dentro de un régimen especial 

protegido y su procedimiento es diferente. Además, a través de la Federación Rusa, 

apeló alegando que fue contaminada por la sustancia porque esta se encontraba dentro 

de una medicación que tomaba su abuelo. 

 

Juan de Dios Crespo presentó el caso que enfrenta al Sporting de Portugal y al LOSC Lille 

francés, que se encuentran en los juzgados por el traspaso del actual jugador del Milan 

Rafael Leao. El futbolista portugués rompió su contrato con el equipo lisboeta tras un 

importante altercado en la ciudad deportiva del Sporting con ultras y se marchó al 

conjunto francés por una baja cantidad de dinero. 

 

Tras el paso del caso por la FIFA, el TAS determinó que el Lille tenía que pagar una mayor 

cantidad de dinero al conjunto de Lisboa, pero el problema se encuentra en determinar 

cuánto dinero tendrá que desembolsar. 

 

Finalmente, otro de los casos expuestos, en este caso por Lucas Ferrer, fue el que aborda 

el concepto de la influencia de terceros dentro del fútbol, pues se trata de un tema que 

la FIFA no perseguía hasta hace poco y que, en el momento en el que el organismo 

comenzó a sancionar a clubes, estos comenzaron a apelar al TAS para defender sus 

intereses. 

 

En este sentido, recordó que el tribunal, a través de sus decisiones, ha modelado este 

concepto de influencia y puso como ejemplo el del traspaso de Brahim Díaz entre el 

Manchester City y el Real Madrid en el que los 'citizens' habían sido penados en un 

inicio por una cláusula en la que se reservaban un porcentaje de una futura venta. 

 

https://www.europapress.es/deportes/noticia-papel-tas-casos-exclusion-rusia-kamila-

valieva-abren-isde-sports-convention-20220520111953.html 

  

https://www.europapress.es/deportes/noticia-papel-tas-casos-exclusion-rusia-kamila-valieva-abren-isde-sports-convention-20220520111953.html
https://www.europapress.es/deportes/noticia-papel-tas-casos-exclusion-rusia-kamila-valieva-abren-isde-sports-convention-20220520111953.html
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Pau Gasol, Alexia Putellas, Cerezo y Ayuntamiento de 

Madrid, premiados en el ISDE Sports Convention 2022 

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) - 

 

El exjugador de baloncesto Pau Gasol, la 'Balón de Oro' Alexia Putellas, el presidente del 

Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el Ayuntamiento de Madrid fueron los premiados 

en la tercera edición del ISDE Sports Convention en un acto celebrado este viernes 

donde también estuvieron presentes el presidente de LaLiga Javier Tebas y el 

viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé. 

Pau Gasol, que recibió el premio en la categoría de 'Leyenda', no pudo estar presente 

en la gala al encontrarse en Estados Unidos, pero sí que mandó un mensaje para 

devolver el cariño recibido. El exjugador de baloncesto se retiró el pasado verano tras 

conseguir dos anillos de campeón de la NBA, dos medallas de oro en Mundiales, dos 

medallas de plata en Juegos Olímpicos, una de bronce y otra gran cantidad de títulos. 

"Quiero agradecer al ISDE por haber pensado en mí para este premio. Siento mucho no 

poder estar con todos vosotros hoy para debatir el futuro de esta industria. Gracias por 

reconocer la importancia del deporte y la importancia que tiene para transmitir valores, 

agradecer también por que este premio reconozca también mi labor más allá de las 

pistas", declaró Pau Gasol. 

Fue homenajeado también Enrique Cerezo, quien recibió el premio a la 'Trayectoria 

Institucional Deportiva' después de cumplir 1.000 partidos como presidente del Atlético 

de Madrid. "Si no recuerdo mal este año hacen 35 años entre vicepresidente y 
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presidente, un reconocimiento que hago extensible a mis compañeros del Consejo de 

Administración, trabajadores y a la familia rojiblanca", agradeció el mandatario, que se 

queda con haber conseguido "diez títulos con el primer equipo masculino y cinco con el 

femenino" y "el gran honor de inaugurar el Wanda Metropolitano" en el 2017. 

 

Alexia Putellas, premiada en la categoría nacional, tampoco pudo estar presente debido 

a que jugará la final de la Champions este sábado contra el Olympique de Lyon. La 

futbolista del FC Barcelona recibió en el 2021 tanto el 'Balón de Oro' como el 'The Best', 

reconocimientos que quiso agradecer a través de un vídeo en el que declaró que "ojalá 

el año que viene" pueda "acudir a la ceremonia". 

 

Por último, el Ayuntamiento de Madrid recogió el premio a la Innovación Deportiva en 

el año en el que la ciudad es Capital Mundial del Deporte, que recogió la concejal 

delegada del Área de Deportes, Sofía Miranda. 

"Sin duda, recogemos este premio porque en el Ayuntamiento sabemos trabajar en 

equipo. Ser la capital del deporte y tener en nuestra ciudad más de 20 eventos de 

máximo nivel nacional e internacional no se consigue si no se tiene un equipo de trabajo. 

Decidimos poner en foco en el deporte femenino, en el deporte minoritario y también 

en grandes eventos como también lo hemos hecho con el Europeo de bádminton, y en 

el vínculo entre el deporte y la salud. Y porque pusimos el foco en lasen las cosas 

correctas ahora el foco está sobre Madrid", concluyó. 

https://www.europapress.es/deportes/noticia-pau-gasol-alexia-putellas-cerezo-

ayuntamiento-madrid-premiados-isde-sports-convention-2022-20220520153614.html 

 

 

  

https://www.europapress.es/deportes/noticia-pau-gasol-alexia-putellas-cerezo-ayuntamiento-madrid-premiados-isde-sports-convention-2022-20220520153614.html
https://www.europapress.es/deportes/noticia-pau-gasol-alexia-putellas-cerezo-ayuntamiento-madrid-premiados-isde-sports-convention-2022-20220520153614.html
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Tebas: "El fichaje de Mbappé es de lo mejor que le 

puede pasar a LaLiga 

15 de febrero 

El presidente de LaLiga volvió a arremter contra la Superliga ("No triunfará 

económicamente" ) y apuntó que el partido de Miami será una realidad en el futuro. 

Javier Tebas, presidente de LaLiga, participó en la ponencia y la presentación del libro 

'Fútbol: aspectos actuales de derecho y gestión deportiva'. El mandatario estuvo 

acompañado de Felipe Toranzo Serrano, socio director en  FT Executive, Juan de Dios 

Crespo, CEO de RH&C Sports Lawyers, y Manuel Quintanar, exdirector de integridad de 

LaLiga.  El presidente de LaLiga aprovechó la ocasión para defender el proyecto con CVC 

ante lo que califica de "intoxicación mediática" y defendió que servirá para adelantar 

15-20 años el crecimiento del fútbol español. 

El presidente de LaLiga destacó el momento trascendental que vive la patronal: "Hemos 

impulsado con CVC un acuerdo después de un año de trabajo. Vamos a llegar a buen 

puerto a pesar de estar pendiente de alguna resolución judicial. Esta inyección 

económica a través de una estructura jurídica no muy utilizada en España. El 70% va a 
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la mejora de la infraestructura e internacionalización del club. Es muy importante ese 

70%. El Valencia va a destinar 80 millones de euros para finalizar un estadio que lleva 

paralizado diez años.  

El Sporting va a reformar el Molinón. El fútbol español va retrasados respecto al 

internacional. Si la liga española quiere competir, tiene que crecer internacionalmente. 

Inglaterra tiene muchos más habitantes y más hogares con televisión y van a ingresar 

mucho más en sus derechos nacionales que nosotros. Por eso tenemos que crecer 

internacionalmente. Tiene que haber un plan que se tiene que organizar desde LaLiga 

Impulso. Este plan supone adelantar quince o veinte años el fútbol español de lo que 

harían los clubes ellos solos". 

Tebas añadió: "Estamos por delante de la Bundesliga, hay que acercase y ponerse a la 

altura de la Premier. Si no llegamos a hacer este acuerdo, nuestra industria iba a 

decrecer. Ahora vamos a crecer todos, no solo uno. Es un proyecto fundamental para el 

futuro del fútbol español. CVC se la juega en este proyecto, solo ganan si las cosas van 

bien. Ojalá vaya bien. Después de la venta centralizada y el control económico, es de los 

proyectos más importantes". 

El abogado Juan de Dios Crespo habló de la Superliga: "Ya en el 98 recuerdo que el Real 

Madrid se fue de una Superliga y ahora estamos con las tornas cambiadas. Hay una 

pregunta que no se hizo: ¿Puedo estar en la Superliga a la vez que estar en la Liga y la 

Federación y cumplir con las obligaciones de tener que ir a la Champions si acabas en 

los primeros puestos? La Superliga es legal, pero hay una pirámide del deporte. Estarás 

fuera de ella. No es igual que la Euroliga del baloncesto. Esto es una lucha de poder y 

dinero. No es igual que las ligas cerradas de los americanos. Agnelli no sería obligado a 

vender su club por comentarios racistas como el caso de los Clippers hace unos años. Va 

a ser una pelea dura". Juan de Dios Crespo es conocido por ser el abogado que entró el 

cheque de Neymar: "EL PSG me llamó para llevar un cheque por todo el trabajo que he 

hecho anteriormente. El único que me puso pegas fue Tebas", bromeó. 

El presidente de LaLiga participó en el debate sobre esta competición que todavía 

defienden Real Madrid, Barcelona y Juventus: "El concepto de Superliga llega existiendo 

desde hace muchos años. Hay algunos clubes que creen que deben controlar el fútbol 

mundial. Florentino nunca pierde. Ha ido logrando cautelares para mantener la unidad 

de los tres que quedan. El Madrid se va a hacer con Mbappé y Haaland y Barcelona y 

Juventus están medio arruinados (Comentario que quiso matizar más adelante: "No 

tengo ningún dato sobre Mbappé. Pero he visto pocos casos de jugadores que le queden 

seis meses de contrato, que no hayan renovado y que luego hayan seguido. Sería una 

alegría para LaLiga. Es de lo mejor que le puede pasar a LaLiga"). Todos los organismos 

de la Unión Europea se han posicionado sobre la Superliga y lo que piensan de ello. 

Habrá cambios que defienda el mundo del deporte. Otro debate es si la UEFA ejerce de 

monopolio en otros aspectos. Estaban montando otra competición estando dentro de 

las comisiones de los derechos audiovisuales. Si quiere hacer otra competición, váyase 

desde que lo está haciendo. Florentino dijo que llevaban más de tres años trabajando y 

estuvo recogiendo toda esa información. Tienen que ser condenados por esa conducta. 

Dicen que van a cambiar el formato, pero el de los juzgados no se ha modificado nada. 

Pero eso es una concentración de empresas que iba a comportarse de manera 

monopolística. Queda mucho recorrido. Hay una auténtica decisión política". 
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Juan de Dios Crespo añadió al debate: "El punto clave es si se está dentro o fuera. No 

pueden estar en LaLiga y en la Superliga". Y rebatió Tebas: "En España no se puede hacer 

una competición privada como pretende el Real Madrid. En España solo puede haber 

una Federación y una Liga". Y prosiguió el presidente de LaLiga: "La Superliga no va a 

triunfar económicamente. No va a hacer los mercados audiovisuales que ellos dicen. 

Podrán hacerlo los cuatro primeros años, pero después no. La gente quiere competir 

contra equipos nacionales. Cualquier partido de Madrid o Barcelona de Liga da mejores 

números que uno de fase de grupos de Champions. El modelo Superliga que se vendió 

no va a existir porque ningún equipo inglés va a estar". 

Sobre el sueño de llevar un partido a Miami, Tebas matizó que no está entre las 

prioridades de LaLiga: "Será una realidad en algún momento. Cuando Rubiales se 

convenza que es bueno o haya otro presidente de la Federación. No está entre nuestras 

veinte prioridades. Me alegro mucho que la RFEF pueda llevar la Supercopa fuera. No 

me quita el sueño no llevar un partido a Miami". Prosigue: "El problema con Rubiales no 

es personal, es de conceptos diferentes de manera de ver el fútbol. No me preocupa dar 

un abrazo a Rubiales o al presidente del Real Madrid, sino que su concepto de fútbol es 

muy diferente. En LaLiga el voto es secreto, en la Federación no. El día que eso se 

termine en la Federación, se dará un paso en la democracia". 

Manuel Quintanar, exdirector de integridad de LaLiga, hizo un repaso de la labor que 

llevó a cabo en su anterior cargo y de la importancia de luchar contra la corrupción en 

el fútbol: "En LaLiga aprendí muchísimo. La dinámica en la que se mueven conceptos 

corruptivos y que se debía prevenir rápidamente y de manera realista. Se implantaron 

normativas para los clubes. A esa prevención de corruptelas tiene que llegar el deporte. 

LaLiga ha establecido un convenio con la Guardia Civil para prevenir delitos de 

ciberseguridad. La piratería es uno de los enemigos mayúsculos de los derechos de 

televisión. Es uno de los aspectos en los que LaLiga siempre está en vanguardia". 

Esta mesa redonda titulada 'Fútbol: aspectos actuales de derecho y gestión deportiva' 

se trata de la presentación de lo que será la tercera edición del ISDE Sports Convention 

(ISC), el primer congreso internacional de deporte organizado por una institución 

académica universitaria, el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en 

colaboración con LaLiga. En dicha cita, que se celebrará en mayo, se reunirán las 

principales autoridades internacionales del derecho y la industria del deporte. Felipe 

Toranzo, autor del libro 'Fútbol: aspectos actuales de derecho y gestión deportiva', 

destacó que su obra es una guía en modelos de liderazgo y que pone en valor la 

importante labor que lleva LaLiga, con su fair play económico, y el CSD. 

https://as.com/futbol/2022/02/15/primera/1644943487_809615.html 

  

https://as.com/futbol/2022/02/15/primera/1644943487_809615.html
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Javier Tebas: "El deporte no está transformado 

digitalmente" 

El presidente de LaLiga ha participado en el foro ISDE Sports Convention 2022 que se 

ha celebrado en Madrid en una mesa redonda sobre la transformación digital. 
Sergio Jiménez 

Publicado a: 20 de mayo de 2022 17:31 CEST 
 

El Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro de Madrid, ha 
acogido la tercera edición del Foro del Instituto Superior de Derecho y Economía Sports 
Convention. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha participado en la mesa redonda 
‘Transformación digital en el deporte’ junto a Gonzalo Martín-Villa, CEO de Telefónica 
Tech; Pablo Castillo, secretario general del Consejo Superior de Deportes; y Rodrigo 
Miranda, director general de ISDI. 
 
Tebas considera que “el deporte no está transformado digitalmente”. LaLiga, la 
institución que preside, comenzó su transformación en 2014, gracias a una inversión de 
240 millones de euros que contó con el apoyo de los clubes. Una apuesta que también 
se encuentra dentro del acuerdo con el fondo de inversión CVC para que los equipos 
estén al día digitalmente. 
 
“Es necesario que el CEO de la empresa o el presidente de tal federación tenga un 
convencimiento claro sobre la digitalización de la institución”, ha afirmado. “De 700 
empleados de LaLiga, 250 pertenecen al departamento de tecnología”, ha recordado su 
presidente. Un departamento que controla todos los datos que afectan al fútbol 
español, como las audiencias en China o Japón, o el número de abonados de las 
plataformas de retransmisión de fútbol en Bangladesh. 

https://as.com/autor/sergio_jimenez_san_segundo/a/
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Javier Tebas ha expresado que, gracias a la transformación digital, LaLiga ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la liga chilena para mejorar su digitalización, al igual que 
ocurre con el World Pádel Tour. “Hemos firmado un acuerdo importante con una 
federación para unos próximos juegos, pero aún no lo puedo desvelar”, ha anunciado el 
presidente de LaLiga. 
 
La transformación digital también es la fórmula que utiliza la institución que preside 
Tebas para poner los horarios de los partidos de liga. “No los ponemos al azar, si no 
teniendo en cuenta las asistencias a los estadios o las audiencias televisivas”, ha 
desvelado. Además, ha comentado el patrocinio que tiene LaLiga con la cadena de 
hamburguesas Burger King: “el año pasado hubo 15.000 pedidos gracias a la estrategia 
digital”. 
 
Por último, se ha referido brevemente sobre dos de los temas tecnológicos del 
momentos: el metaverso y las criptomonedas. “El metaverso no es algo de ahora. Ya 
comenzó en 2003 con ‘Second Life’”, ha evocado. En cuanto a las monedas virtuales, ha 
sentenciado que “las criptomonedas han venido para quedarse. En el mundo del arte ya 
está funcionando, y en el deporte van a funcionar seguro”. 
 
Vicente Jiménez: “La pandemia ha sido un excelente driver de cambio para AS 
 

 
El director de este diario ha participado en una mesa redonda sobre los retos del 
periodismo deportivo dentro del foro del ISDE Sports Convention 2022 
 
El director de Diario AS, Vicente Jiménez, ha participado en el foro del Instituto Superior 
de Derecho y Economía (ISDE) Sports Convention 2022 que se ha celebrado en Madrid. 
Ha intervenido en la mesa redonda dedicada a ‘Los retos del periodismo deportivo’ junto 
a Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; Cristina Cubero, subdirectora de Mundo 
Deportivo; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE. 
 
“Para la prensa deportiva, el cierre de las competiciones durante la pandemia fue un 
desastre, una hecatombe”, ha iniciado su comentario el director de AS. “Nos quedamos 
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sin nuestra materia prima. Teníamos dos opciones: o desaparecer o transformarse. 
Nosotros nos transformamos”, ha comentado orgulloso. A pesar de todo lo malo que ha 
traído el Covid durante estos dos años, en AS ha propiciado una mejora de sus datos: 
“Tras la pandemia hemos ganado el doble de audiencia. Ha sido un excelente driver de 
cambio para nosotros”, ha afirmado Jiménez. 
 
El gran caballo de batalla del periodismo deportivo es el modelo de negocio del futuro. 
Vicente Jiménez ha recordado una frase de Jesús de Polanco, antiguo dueño del Grupo 
PRISA: “La verdad de un periódico es su cuenta de resultados”. Considera que el modelo 
de papel lleva muerto varios años y que aún sobrevive por la audiencia mayor tan fiel a 
los periódicos. “La prensa ya no es lo que era hace 20-25 años. Desaparecerá el papel, 
aunque es probable que haya ediciones de fin de semana, semanarios, …”, ha vaticinado. 
 
El director de este periódico ha elogiado a la prensa deportiva, a la que prevé un “futuro 
excelente”. De hecho, apuesta más por ella que por la prensa generalista: “Yo me subiría 
en el barco de la prensa de volumen, de publicidad, la deportiva, antes que en el barco 
de la prensa generalista”, se ha mostrado tajante. “El periodismo deportivo ha sido el 
que ha hecho la digitalización de forma más rápida. Nosotros realizamos la 
internacionalización hace diez años”, ha recordado Jiménez. 
 
Esa búsqueda de nuevos mercados ha producido grandes beneficios a Diario AS. El 99% 
de la audiencia es de origen digital, la mayoría procedente de las ediciones extranjeras, 
principalmente de EE.UU. y Sudamérica. 
 
La gran ‘amenaza’ a la que se enfrenta el periodismo deportivo son los Youtubers. “Me 
interesa conocer cómo hace Ibai Llanos para tener esas audiencias”, ha declarado el 
director de este periódico. “Tenemos que tener la mente, los ojos y las orejas abiertos”. 
Pero no cree que el periodismo esté amenazado por ello: “Lo que hace Ibai es 
comunicación, no periodismo”. 
 
Para concluir, Vicente Jiménez ha reconocido que el click bait es consecuencia de la 
inteligencia digital de audiencias y que es algo negativo, “aunque ha existido siempre”. 
Y se ha lanzado con el tema del momento: “Creo que Mbappé vendrá al Real Madrid”. 
 
https://as.com/futbol/2022/05/20/primera/1653060662_233823.html 
 
  

https://as.com/futbol/2022/05/20/primera/1653060662_233823.html
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Marca 

 

 

Cerezo: "Griezmann seguirá en el Atlético, con Morata no 

sé lo que va a pasar 

El presidente del Atlético no despeja la duda sobre el futuro del delantero español 

20/5/2022.- Enrique Cerezo, presidente del Atlético, hizo repaso a algunos nombres de 

actualidad del Atlético en un acto organizado por ISDE y LaLiga, en el que fue premiado y en el 

que coincidió con el presidente de LaLiga, Javier Tebas 

Griezmann: "Griezmann está considerado para mí entre los tres o cuatro mejores jugadores de 

Europa. Es un jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid y seguirá 

en el Atlético de Madrid". 

Morata: "Con Morata te tengo que decir la verdad que no lo sé, es un jugador nuestro pero no 

sé qué va a pasar, si la Juve se lo va a quedar, si no se lo va a quedar, no sabemos eso". 

Oblak, último año de contrato: "Rumores siempre hay de todo. Es portero del Atlético, tiene 

contrato y de aquí a un año que venza lo mismo renueva 10 años más". 

Rubiales: "Creo que si hay que ser justos y normales, las escuchas que han hecho, hay que 

preguntar quién las ha sacado y por qué las ha sacado. Las escuchas lo primero desde mi punto 

de vista son ilegales. Cuando se arregle esa ilegalidad, que se actúe sobre lo otro". 

Griezmann, 40 millones: "Llevo 35 años en este club y lo que más me admira es lo preocupados 

que estáis por la parte económica de los clubes. La economía del Atlético está muy bien y muy 

saneada". 

Salidas y fichajes: "Fichajes siempre habrá alguno, salidas lo decidirán los técnicos". 

https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/05/20/628788df268e3e2c058b456f.html  

https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/05/20/628788df268e3e2c058b456f.html
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Besoccer 

 

 

Cerezo y Alexia Putellas, premiados en la gala del ISDE 

19/5/2022.- El ex jugador de baloncesto Pau Gasol, la futbolista internacional del Barcelona Alexia 

Putellas, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el Ayuntamiento de Madrid serán los 

premiados en la gala del Congreso internacional de la industria y el derecho del ISDE, el próximo día 20. 

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, cumplió en marzo pasado 1.000 partidos al 

frente del club, con el que ha logrado diez títulos -dos Ligas, una Copa del Rey, una 

Supercopa de España, tres Europa League y tres Supercopas europeas. Con este 

palmarés, el Congreso internacional de la industria y el derecho del ISDE ha decidido 

premiarle. 

Los otros premiados son Gasol, Alexia Putellas y el Ayuntamiento de Madrid. El ex 

jugador de baloncesto será reconocido con el premio Leyenda del III 'ISDE Sports 

Convention', tras una carrera en la que ganó dos anillos de la NBA, dos títulos mundiales 

en 2006 y 2019, las platas olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 

2016, además de tres Ligas ACB. 

Alexia Putellas, Balón de Oro y Premio The Best de la FIFA en 2021 como mejor jugadora 

del mundo, será distinguida con el premio Nacional, mientras Enrique Cerezo será 

homenajeado por su trayectoria institucional deportiva. 

También el Ayuntamiento de Madrid recibirá el premio a la Innovación tras su 

designación como Capital Mundial del Deporte en 2022. 

La entrega de premios se celebrará al término de la convención, que este año contará 

con ponentes como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, su homólogo en la Asociación 

del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo, y el director General de Deportes, Albert 

Soler, entre otros, informó la organización. 

https://es.besoccer.com/noticia/cerezo-y-alexia-putellas-premiados-en-la-gala-del-

isde-1140348 

  

https://es.besoccer.com/noticia/cerezo-y-alexia-putellas-premiados-en-la-gala-del-isde-1140348
https://es.besoccer.com/noticia/cerezo-y-alexia-putellas-premiados-en-la-gala-del-isde-1140348
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FCBN 
 

 

El Atlético se niega a dejar marchar a Griezmann: "Tiene 

contrato" 

CLAUDIO BETANCOURT | @CLABETANCOURT 

20/5/2022.- Griezmann no se moverá del Atlético de Madrid. Así lo ha indicado el 

presidente del club, Enrique Cerezo, señalando que el francés aún tiene contrato con los 

colchoneros tras acordar su cesión desde el Barça por dos temporadas. 

Tras el acuerdo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid para la cesión de Antoine 

Griezmann, el delantero se prepara para su segunda temporada en condición de 

préstamo con los colchoneros. Desde la directiva del equipo madrileño han asegurado 

que la situación sigue siendo la misma, por lo que el campeón del mundo no se moverá 

del Wanda Metropolitano. 

En un evento celebrado por LaLiga y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), 

el presidente del equipo rojiblanco, Enrique Cerezo, ha reiterado que desde la 

institución respetarán el acuerdo alcanzado con el Barça el pasado verano: "Griezmann 

es, para mí, uno de los tres o cuatro mejores jugadores de Europa. Es un jugador del 

Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid y seguirá en el Atlético de 

Madrid". 

Asimismo, ha advertido que el apartado financiero no será un problema para el Atleti, 

que cuenta con los recursos para hacer frente a las expectativas salariales del atacante 

galo: "Nuestra economía está muy bien y muy saneada". Pese a no dejar registros 

excepcionales durante el curso, marcando solo ocho goles a lo largo de sus 38 partidos 

disputados, el club sigue confiando en Griezmann. 

En cuanto al mercado de fichajes, Cerezo ha indicado que el club tiene previsto realizar 

varios movimientos, aunque estos, al igual que los nombres de quienes dirán adiós al 
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equipo rojiblanco, dependerán de las decisiones que termine tomando el cuerpo 

técnico, comandado por Diego Pablo Simeone: "Habrá fichajes y las salidas las decidirán 

los técnicos". 

Incertidumbre sobre Morata 

Cerezo también se ha referido a la situación de Álvaro Morata, quien se encuentra 

jugando para la Juventus en condición de cedido. El delantero no entraría en los planes 

de los 'bianconeri', por lo que el Atlético permanece a la espera: "La verdad es que no 

sé qué pasará con él. Es jugador nuestro, pero no sé qué pasará. No sé si la Juventus se 

lo va a quedar o no. No lo sabemos". 

https://www.fcbarcelonanoticias.com/fichajes/atletico-se-niega-dejar-marchar-

griezmann-tiene-contrato_280478_102.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fcbarcelonanoticias.com/fichajes/atletico-se-niega-dejar-marchar-griezmann-tiene-contrato_280478_102.html
https://www.fcbarcelonanoticias.com/fichajes/atletico-se-niega-dejar-marchar-griezmann-tiene-contrato_280478_102.html
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Agencia EFE - vie, 20 de mayo de 2022, 2:20 p. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió que las entidades 

deportivas tendrán que tener en el futuro "una plataforma digital importante" o 

acabarán "dependiendo de Amazon y Facebook" durante un coloquio sobre 

transformación digital en el deporte en el foro ISDE Sports Convention. 

"O hacemos una plataforma digital importante las compañías del deporte o acabaremos 

dependiendo de Amazon o Facebook", señaló el primer ejecutivo de la patronal de 

clubes de fútbol profesional, que consideró que esas grandes compañías tecnológicas 

son "las que tienen los datos", mientras las empresas europeas no han sido capaces de 

unirse para no depender de ellas. 

Tebas subrayó el trabajo de su organización para transformarse digitalmente, con una 

inversión de 240 millones de euros iniciada en 2014 con el respaldo de sus clubes, que 

ha tenido como resultado que de 700 empleados de la entidad, 250 están dedicados 

exclusivamente al área digital. 

Como resultado, explicó que LaLiga se está encargando de la digitalización de otras 

entidades como el circuito de pádel World Padel Tour y próximamente anunciará un 

acuerdo para acometer "la digitalización de unos juegos muy importantes en el mundo 

del deporte". 

Sus herramientas de recolección de datos y uso de la inteligencia artificial también se 

aplican a sus acuerdos comerciales, que permiten aumentar las ventas de sus socios a 

través de la información que tienen de los aficionados de LaLiga. "Todos los fines de 
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semana vendemos más de 15.000 pedidos de hamburguesas a Burger King con nuestra 

estrategia digital", aseguró. 

Los participantes del coloquio coincidieron en que, más allá de casos puntuales, el 

deporte español en general no se ha transformado digitalmente. 

"Muchos clubes no tienen controlados sus CRM (herramientas de gestión de relaciones 

con clientes), las mecánicas para saber si los aficionados han llegado o no al estadio, y 

hay clubes con 600-800 millones de seguidores que tienen que capitalizar", subrayó 

Rodrigo Miranda, director general de la escuela de negocios ISDI. 

Para mejorar esa situación, el Plan de Fomento del Sector Deporte, que forma parte de 

los planes de recuperación tras la pandemia con los fondos europeos y está dotado con 

300 millones de euros, tiene prevista una partida destinada a la digitalización. "Un 25% 

de esa inversión (75 millones) es para transformación digital, aunque sabemos que esa 

cuantía no supondrá un cambio por completo", admitió el secretario general del Consejo 

Superior de Deportes (CSD), Pablo Castillo. 

En el debate también se intercambiaron opiniones acerca de las nuevas tendencias 

tecnológicas, como los NFT (tokens no fungibles), que Tebas explicó que han permitido 

a los clubes de fútbol cubrir el hueco dejado por la prohibición de la publicidad de las 

casas de apuestas, de unos 90 millones de euros ("Ahora hemos recibido incluso más", 

dijo) y el metaverso. 

Gonzalo Martín-Villa, consejero delegado de Telefónica IoT & Big Data Tech, admitió que 

el metaverso "no es nuevo" respecto a experiencias previas de mundos virtuales como 

Second Life, pero defendió que las empresas tienen que "estar ahí". "Hay que tener luces 

largas, o cortas, hacer las cosas básicas pero estar ahí en las nuevas", concluyó el 

ejecutivo de la compañía que, entre otros proyectos, ha diseñado el metaverso de la 

Rafa Nadal Academy. 

https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-

facebook-

122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8

&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-

CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-

mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-

5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWW

Td22yJ66l6a 

 

  

https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
https://es.sports.yahoo.com/noticias/tebas-plataforma-dependeremos-amazon-facebook-122035555.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFFkQ6YN81dy0Pt-CtAeGuSuHqXMkNqqWunMtSNOIkebq8dHRY5mVLG3_GgeSr-TrEj-mKBoAd_oo8g6aZVv206sZ0i7-5lUAhHIfO4Yh1LatL6veB0X2lYCWdXSP4dPkA938PyX2pqeZYf0YoQe3jW2CJYNaMCWWTd22yJ66l6a
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Sportsfinding 

 

 

Pau Gasol, Alexia Putellas, Cerezo and Madrid City 
Council, awarded at the ISDE Sports Convention 2022 

By George Williams-20th May 2022 

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) – 

The former basketball player Pau Gasol, the ‘Golden Ball’ Alexia Putellas, the president 

of Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, and the Madrid City Council were awarded at the 

third edition of the ISDE Sports Convention in an event held this Friday where also The 

president of LaLiga Javier Tebas and the Deputy Minister of Sports of the Community of 

Madrid, Alberto Tomé, were present. 

Pau Gasol, who received the award in the “Legend” category, could not be present at 

the gala as he was in the United States, but he did send a message to return the love 

received. The former basketball player retired last summer after winning two NBA 

championship rings, two gold medals in World Cups, two silver medals in the Olympic 

Games, one bronze and a large number of other titles. 

“I want to thank ISDE for having thought of me for this award. I am very sorry that I 

cannot be with all of you today to discuss the future of this industry. Thank you for 

recognizing the importance of sport and the importance it has in transmitting values, 

thank you also for that this award also recognizes my work beyond the tracks”, declared 

Pau Gasol. 

https://sportsfinding.com/author/george/
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Enrique Cerezo was also honored, who received the award for ‘Sports Institutional 

Career’ after completing 1,000 games as president of Atlético de Madrid. “If I remember 

correctly, this year marks 35 years between vice president and president, an 

acknowledgment that I extend to my colleagues on the Board of Directors, workers and 

the red-and-white family”, thanked the president, who is left with having won “ten titles 

with the first men’s team and five with the women’s” and “the great honor of 

inaugurating the Wanda Metropolitano” in 2017. 

Alexia Putellas, awarded in the national category, could not be present either because 

she will play the Champions League final this Saturday against Olympique de Lyon. The 

FC Barcelona footballer received both the ‘Golden Ball’ and ‘The Best’ in 2021, 

recognitions that she wanted to thank through a video in which she declared that 

“hopefully next year” she can “go to the ceremony “. 

 

 

 

 

 

Lastly, the Madrid City Council received the award for Sports Innovation in the year in 
which the city is the World Capital of Sports, which was collected by the Delegate 
Councilor for the Sports Area, Sofía Miranda. 

“Undoubtedly, we receive this award because at the City Council we know how to work 
as a team. Being the capital of sport and having more than 20 events of the highest 
national and international level in our city is not achieved if you do not have a work 
team. We decided to put in focus on women’s sport, on minority sport and also on major 
events as we have also done with the European badminton tournament, and on the link 
between sport and health. And because we put the focus on the right things, now the 
focus is over Madrid,” he concluded. 

https://sportsfinding.com/pau-gasol-alexia-putellas-cerezo-and-madrid-city-council-awarded-

at-the-isde-sports-convention-2022/150229/ 

 

  

https://sportsfinding.com/pau-gasol-alexia-putellas-cerezo-and-madrid-city-council-awarded-at-the-isde-sports-convention-2022/150229/
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PRENSA GENERALISTA  

Libertad Digital 

 

 

 

Javier Tebas: "El Madrid se hará con Haaland y Mbappé 

mientras la Juventus y el Barça se arruinan" 

El presidente de LaLiga carga contra Florentino por su "forma de entender el Fútbol" y 

critica con dureza la Superliga. 

Libertad Digital 17/2/2022 - 10:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el proyecto de LaLiga Impulso con el 

fondo de capital riesgo CVC era "necesario" para "ponerse al día" en la industria del 

deporte, en la presentación de la tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el 

Congreso Internacional de referencia del derecho y la industria del deporte que se 

celebrará el próximo mayo en Madrid. 

"Nos encontramos en un momento de LaLiga trascendental. Después de la venta 

centralizada de los derechos de televisión y el control económico, el momento más 

importante para el organismo es el acuerdo que hemos impulsado con CVC. Esta 

operación supone una inyección económica de 2.000 millones de euros a 37 clubes", 

destacó. 

Javier Tebas hizo estas declaraciones en el exclusivo foro de ISDE, donde se celebró la 

mesa redonda ‘Fútbol: Aspectos actuales de derecho y gestión deportiva’ junto al 
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coordinador del libro con el mismo nombre Felipe Toranzo, socio director en FT 

Executive Search; Manuel Quintanar, exdirector de Integridad de LaLiga; y Juan de Dios 

Crespo, CEO de RH&C Sports Lawyers, coautores también de la obra.  
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Uno de los aspectos en los qu eincidió Javier Tebas es la capacidad que otorga este 

acuerdo a los clubes de LaLiga de adelantar orgánicamente decisiones que no hubieran 

podido tomar sin este impulso, como reformas en los estadios o modernización de sus 

estructuras. 

Contra Florentino 

En su estilo habitual, Tebas volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua ni 

problema alguno de exteriorizar sus problemas con Florentino Pérez y con su proyecto 

de Superliga. "Los tres náufragos llevan la bandera viva para dar la sensación de falsa 

unidad". Y es falsa, dice Tebas, porque la Juventus y el FC Barcelona están arruinados y 

el Real Madrid está en disposición de fichar a Haaland y Mbappé. 

Tebas cargó con dureza contra Florentino y la Superliga, "no puede organizar una 

competición privada", y menos después de "haber estado durante años en el comité de 

la competición que te quieres cargar, tomando datos e información", se quejaba. 

"El daño que causaría a LaLiga es de 1.900 millones de euros por los ingresos de la 

temporada" y haría que "el fútbol español cambiara radicalmente. La superliga no va a 

triunfar económicamente. El modeo que se vendió no va a existir porque ningún club 

inglés va a entrar", sentenció. 

El modelo que propone Tebas, en cambio, pasa por defener los beneficios de acciones 

como la exportación de la Supercopa de España a un país como Arabia Saudí: "Sí que es 

rentable", exclamó Tebas ante la pregunta de un asistente: "Para la industria del fútbol 

claro que es rentable". Calificó de "cachondísimo" el mundial bianual que pretende 

hacer la FIFA y añadió que "el partido de Miami no es un sueño, sino que será una 

realidad". 

Crespo: "La Superliga es legal" 

En la mesa redonda en la sede del ISDE, sin embargo, Tebas se encontró con un peso 

pesado del derecho deportivo, Juan de Dios Crespo, CEO de RH&C Sports Lawyers, quien 

señaló que la Superliga es "legal mientras se esté ‘superligando’". "Ha habido una 

pregunta que no se ha hecho. ¿Puedo estar en la Liga y la federación sin cumplir con los 

objetivos de ambas? ¿Estás dentro o fuera? Lo que se quiere es tener lo mejor de cada 

mundo sin tener las obligaciones de cada mundo, y la Superliga es legal, pero 

superliguee. Lamentablemente va a ser una pelea dura", pronosticó. 

Crespo explicó las diferencias entre ‘transexual’, que es el que "cambia de sexo" para 

normalmente obtener un beneficio en el deporte, y ‘transgénero’ como el caso de la 

atleta sudafricana Caster Semenya. "Corten los pies a Michael Phelps, que tiene un 56, 

porque tiene ventaja natural. Caster es mujer. No vengan a rebajar esa testosterona sin 

saber si es bueno para la salud", solicitó. 

Sánchez Puig: "El ISC es el referente en derecho deportivo" 

En sus palabras de bienvenida, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, calificó de 

"magistral" la gestión de Javier Tebas desde que llegó a LaLiga en 2013. "Javier nos ha 

dado un ejemplo de lo que es hablar en clave digital, de luchar para la igualdad entre 

todos los clubes y saber proyectar una imagen de unidad del fútbol español, sin 

exclusiones, a nivel internacional", comentó. 
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Sánchez Puig puso en valor la apuesta de LaLiga por el ISC, que "es una realidad y se ha 

convertido en el evento de referencia de derecho y la gestión del deporte", y en el que 

los principales expertos nacionales e internacionales debatirán sobre transición digital, 

legislación de las apuestas deportivas, impulso del deporte femenino y, entre otros 

temas, organización de grandes eventos deportivos. 

https://www.libertaddigital.com/deportes/futbol/2022-02-17/javier-tebas-el-madrid-

se-hara-con-haaland-y-mbappe-mientras-la-juventus-y-el-barca-se-arruinan-6866382/ 

  

https://www.libertaddigital.com/deportes/futbol/2022-02-17/javier-tebas-el-madrid-se-hara-con-haaland-y-mbappe-mientras-la-juventus-y-el-barca-se-arruinan-6866382/
https://www.libertaddigital.com/deportes/futbol/2022-02-17/javier-tebas-el-madrid-se-hara-con-haaland-y-mbappe-mientras-la-juventus-y-el-barca-se-arruinan-6866382/
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Cerezo: «Griezmann seguirá en el Atlético» 

 

David Fernández | EFE 
 

20 may 2022 . Actualizado a las 19:56 h. 

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, confirmó este viernes que Antoine 
Griezmann «seguirá» en el club rojiblanco, en el que está cedido esta campaña por el 
Barcelona con opción a prorrogar el préstamo durante la próxima, al tiempo que lo 
consideró entre los «tres o cuatro mejores jugadores de Europa». «Es un jugador del 
Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid y seguirá en el Atlético de 
Madrid», explicó a los medios de comunicación, tras asistir al foro ISDE Sports 
Convention. 

El internacional francés está cedido por el Barcelona al Atlético para esta temporada, 
en una fórmula de un año (al actual) más otro (el siguiente) que se amplía por decisión 
de cualquiera de las partes, según anunciaron ambos clubes cuando acordaron la 
operación el pasado verano. Si el atacante juega un 50 por ciento de los encuentros 
disponibles de la próxima campaña, la entidad rojiblanca tendrá que pagar 40 millones 
de euros como traspaso. 

Dudas con Morata 

Cerezo también expresó que no sabe qué ocurrirá con Álvaro Morata, cedido por el 
conjunto madrileño al Juventus hasta final de curso (cuando el club italiano tiene una 
opción de compra de 35 millones de euros) y pretendido a la vez por el Barcelona, que 
ya lo quiso para su equipo en el pasado mercado de invierno. 
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/05/20/cerezo-griezmann-
seguira-atletico/00031653068721048637273.htm 

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/05/20/cerezo-griezmann-seguira-atletico/00031653068721048637273.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/05/20/cerezo-griezmann-seguira-atletico/00031653068721048637273.htm
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Ayuntamiento de Madrid 

 

 
 

El Ayuntamiento de Madrid recibe el Premio a la 

Innovación Deportiva por su designación como Capital 

Mundial del Deporte 2022 

20/5/2022.- La concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, ha recogido 

este galardón durante la celebración de la gala de III ISDE Sports 

Convention 

Miranda ha destacado que el título de Capital Mundial del Deporte “simboliza el gran 

esfuerzo que Madrid desarrolla en la actualidad y que ha convertido a nuestra ciudad 

en una de las grandes del deporte mundial” 

La concejala ha participado también en la mesa redonda ‘Cómo organizar un gran 

evento deportivo’, donde ha destacado la importancia que tiene para el Ayuntamiento 

que cada gran evento que se celebra en Madrid tenga su reflejo en el deporte base 
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El Ayuntamiento de Madrid, ha recibido hoy el Premio a la Innovación Deportiva por su 

nombramiento como Capital Mundial del Deporte 2022, en la gala celebrada durante la 

tercera edición de ISDE Sports Convention 2022, el congreso jurídico-deportivo 

internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). 

La concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, encargada de recoger el premio, ha 

destacado que el título de Capital Mundial del Deporte “simboliza el gran esfuerzo que 

Madrid desarrolla en la actualidad y que ha convertido a nuestra ciudad en una de las 

grandes del deporte mundial”. Un ejemplo de ello es que la capital está albergando 

competiciones de alto nivel como los recientes Campeonatos de Europa de Bádminton, 

el Maratón de Madrid, el Global Champions Tour de hípica, Madrid Urban Sports o el 

Open de España de golf, entre otros. 

“El deporte es fundamental porque es una escuela de hábitos saludables para la vida y 

por los propios valores que conlleva de disciplina, trabajo, esfuerzo y perseverancia”, ha 

destacado Miranda. 

Durante la convención, la concejala ha participado en la mesa redonda ‘Cómo organizar 

un gran evento deportivo’, en la que ha explicado la importancia que tiene para el 

Ayuntamiento que cada gran evento que se celebra en Madrid tenga su reflejo en el 

deporte base. “No hay élite sin base y no hay base sin élite. Por este motivo, desde 2020, 

incluimos en todos nuestros contratos de patrocinio una cláusula de fomento del 

deporte base en la que se garantiza que nuestros clubes y escuelas puedan tener una 

interacción directa con los deportistas de élite que participan en el evento”, ha señalado. 

Además del Consistorio, en la gala celebrada hoy también han sido reconocidos el 

exjugador de baloncesto, Pau Gasol; la mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas, y el 

presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. / 

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-de-madrid-recibe-el-

premio-a-la-innovacion-deportiva-por-su-designacion-como-capital-mundial-del-

deporte-2022/ 

  

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-de-madrid-recibe-el-premio-a-la-innovacion-deportiva-por-su-designacion-como-capital-mundial-del-deporte-2022/
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-de-madrid-recibe-el-premio-a-la-innovacion-deportiva-por-su-designacion-como-capital-mundial-del-deporte-2022/
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-de-madrid-recibe-el-premio-a-la-innovacion-deportiva-por-su-designacion-como-capital-mundial-del-deporte-2022/
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Real Federación Española de Balonmano 
 

 

 

 

Francisco V. Blázquez participa en el III ISDE Sports 

Convention 

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano ha sido uno de 

los participantes en el III ISDE Sports Convention, el congreso internacional 

jurídico-deportivo organizado por el Instituto Superior de Derecho y 

Economía (ISDE) 

 

20/05/2022 - 16:45 

Francisco V. Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ha sido 

uno de los invitados a participar en el III ISDE Sports Convention (ISC), el congreso 

internacional jurídico-deportivo organizado por el Instituto Superior de Derecho y 

Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, en los 

Jardines de Cecilio Rodríguez del parque de El Retiro de Madrid.  

Dirigido a altos representantes y directivos de derecho deportivo, directores de 

Marketing y Comunicación, así como a estudiantes especializados en derecho deportivo, 

el III ISDE Sports Convention ha analizado la aplicación de la buena gobernanza de las 

entidades y organismos deportivos, las novedosas palancas sociales en el deporte, el 

impulso del deporte femenino, la sostenibilidad y, entre otros asuntos, el proceso de 

digitalización acelerado por la pandemia.  

Junto al presidente Blázquez, destacados dirigentes del deporte español han intervenido 

en el III ISDE Sports Convention: Javier Tebas, presidente de LaLiga; Albert Soler, director 

general de Deportes del Consejo Superior de Deportes; Ricardo Leiva, director deportivo 

del Comité Olímpico Español; y José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia 

Nacional.  

https://www.rfebm.com/noticia/francisco-v-bl%C3%A1zquez-participa-en-el-iii-isde-sports-convention
https://www.rfebm.com/noticia/francisco-v-bl%C3%A1zquez-participa-en-el-iii-isde-sports-convention
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Conjuntamente a la III ISDE Sports Convention, el Instituto Superior de Derecho y 

Economía (ISDE) premia en su gala a nombres destacados del deporte español como el 

exjugador de baloncesto, Pau Gasol, que recibe el Premio Leyenda 2022; la mejor 

futbolista del mundo, Alexia Putellas, distinguida con el Premio Nacional; o el presidente 

del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, premio honorífico por su Trayectoria 

Institucional Deportiva al cumplir 1.000 partidos como presidente.  

https://www.rfebm.com/noticia/francisco-v-bl%C3%A1zquez-participa-en-el-iii-isde-

sports-convention 

 

 

https://www.rfebm.com/noticia/francisco-v-bl%C3%A1zquez-participa-en-el-iii-isde-sports-convention
https://www.rfebm.com/noticia/francisco-v-bl%C3%A1zquez-participa-en-el-iii-isde-sports-convention

	MEDIOS JURÍDICOS
	Economist & Jurist
	Confilegal

	Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y el Ayuntamiento de Madrid serán los premiados por el ISDE Sports Convention 2022
	Dos leyendas mundiales, una del baloncesto, Pau Gasol, y otra del baloncesto, Alexia Putellas, el presidente del Atlético de Madrid, club de la élite internacional del fútbol, y el Ayuntamiento de Madrid, son los cuatro galardonados en la III Edición ...
	Sobre estas líneas, una descripción de las mesas sobre las que se debatirá en esta ISDE Sports Convention 2022.
	Confilegal 19/5/2022 19:34 Actualizado: 20/5/2022 01:19
	La tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, convertirá a Madrid en la capital mundial de la in...
	Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en derecho deportivo, el ISC 2022 analizará la aplicación de la buena gobernanza en las en...
	Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2022 se celebra en un año en el que se han disputado los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y en el que Catar albergará el primer Mundial de fútbol en otoño, así como Madrid s...
	El ISC 2022 completará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de referencia del deporte internacional en este año junto a otros tan destacados como el Mutua Madrid Open de tenis, el Longines Global Champions Tour de hípica...
	PONENTES DE PRIMER NIVEL: TEBAS, NAVARRO, HIDALGO Y BLÁZQUEZ
	Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el secretario general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Pablo Castillo, el vicepre...
	Los directores de los diarios Marca, Juan Ignacio Gallardo; y As, Vicente Jiménez; el director de Deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo, y la subdirectora del Mundo Deportivo, Cristina Cubero, analizarán el desafío que afronta la prensa en su pro...
	Asimismo, intervendrán la asesora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) María José López, y los expertos José María Alonso (José María Alonso Abogados), Juan de Dios Crespo (RH&C), Lucas Ferrer (Pintó Ruiz&Del Valle) y William Stern...
	PREMIOS ISC
	Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía e...
	Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la excampeona olímpica de bádminton Carolina Marín.
	En esta edición de 2022 los premiados son el mejor baloncestista español de la historia, Pau Gasol; la mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y el Ayuntamiento de Madrid.
	A dicho acto asistirán Sofía Miranda Esteban, titular del Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y Alberto Tomé González, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
	El III ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Broseta, Cuatrecasas, Howden, You2Call, PONS Escuela de Negocios, ProLiga, Iusport, ...
	Las entradas para el ISC 2022, el evento de referencia del derecho y la industria del deporte, están disponibles aquí.
	https://confilegal.com/20220519-el-isde-sports-convention-convierte-a-madrid-en-la-capital-mundial-de-la-industria-y-derecho-deportivos-de-2022/
	DIRECTIVA «WHISTLEBLOWING»

	Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo y el Ayuntamiento de Madrid distinguidos con los premios ISDE Sports Convention 2022
	Pau Gasol, Alexia Putellas, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, premiados con el galardón anual del ISDE Sports Convention. Foto: Confilegal.
	Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, club de la élite mundial del fútbol, recibió el premio a una ‘Trayectoria Institucional Deportiva’. Foto: Confilegal.
	Sofía Miranda, concejal delegada del Área de Deportes, recogió el Premio a la Innovación Deportiva concedido al Ayuntamiento de Madrid. Un premio que tiene una gran importancia puesto que este año la capital de España es Capitál Mundial del Deporte.
	«Sin duda, recogemos este premio porque en el Ayuntamiento sabemos trabajar en equipo. Ser la capital del deporte y tener en nuestra ciudad más de 20 eventos de máximo nivel nacional e internacional no se consigue si no se tiene un equipo de trabajo. ...
	El premio se lo entregó el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig.
	Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, entregó a Sofía Miranda, la concejal delegada del Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, el Premio a la Innovación Deportiva, momento que recoge la foto. Foto: Confilegal
	Foto de familia final. De izquierda a derecha, Enrique Arnaldo Benzo, Alberto Tomé, Germán Ruiz Gómez, Sofía Miranda, Juan José Sánchez Puig, Javier Tebas, Enrique Cerezo, Rosario Cristóbal Roncero, directora académica del grado de ISDE, quien recibió...
	El acto fue clausurado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien resaltó la importancia de estos premios, que cerraron con ese acto su tercera edición.. Foto: Confilegal.
	Lawyerpress News
	Iusport

	AGENCIAS
	Europa Press
	SÁNCHEZ PUIG: "EL ISC ES EL REFERENTE EN EL DERECHO"

	El papel del TAS en casos como la exclusión de Rusia o Kamila Valieva abren el ISDE Sports Convention
	MEDIOS DEPORTIVOS
	AS
	El presidente de LaLiga ha participado en el foro ISDE Sports Convention 2022 que se ha celebrado en Madrid en una mesa redonda sobre la transformación digital.
	Marca
	Besoccer
	FCBN
	Yahoo! Deportes
	Sportsfinding

	PRENSA GENERALISTA
	Libertad Digital
	LA VOZ DE GALICIA

	David Fernández | EFE
	INSTITUCIONES
	Ayuntamiento de Madrid
	20/5/2022.- La concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, ha recogido este galardón durante la celebración de la gala de III ISDE Sports Convention
	Miranda ha destacado que el título de Capital Mundial del Deporte “simboliza el gran esfuerzo que Madrid desarrolla en la actualidad y que ha convertido a nuestra ciudad en una de las grandes del deporte mundial”
	Real Federación Española de Balonmano


