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19 de diciembre de 2022 

 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Os escribimos nuevamente para poneros al día sobre los últimos acontecimientos del 

Club. 

Encuentro de Capítulos Internacionales 2023 

1. Por fin podremos retomar nuestros Encuentros de Capítulos Internacionales del CEA. 

Como sabéis, es un evento que, hasta la pandemia, veníamos celebrando cada dos años en la sede 

de alguno de nuestro Capítulos. En esta ocasión, el Encuentro se celebrará los días 2 y 3 de marzo 

de 2023 en Sao Paulo, Brasil. Es un evento muy relevante para la vida del Club y confiamos en 

poder contar con muchos de vosotros. 

 

Nueva coordinación del CEA-40 

2. Es de justicia agradecer a la coordinación saliente del CEA-40 la gran labor que ha realizado 

durante su ejercicio. A lo largo de estos dos años han organizado más de 33 eventos, promovieron 

la creación del Certamen de artículos sobre arbitraje, y han publicado los Arbi-Talks, entre otras 

muchas iniciativas. Heidi López, Laura Lozano, Pablo Martínez Llorente, Oriol Valentí, Miguel 

Pereira da Silva, Emilio Bettoni, Fabio Núñez, Carlos Alvarado y Alegría Jijón, os estamos 

enormemente agradecidos y esperamos contar con todos vosotros en otros proyectos del Club.  

3. La nueva Coordinación del CEA-40 comienza su mandato el 1 de enero de 2023 y, debemos 

deciros que, ha sido el año con más candidaturas y votos recibidos. ¡Gracias a todos los que habeis 

votado y participado!  

4. Enhorabuena a la nueva coordinación, y damos la bienvenida a Begoña Charro (Madrid), 

José Angel Sánchez Villegas (Madrid), Francisca Seara Cardoso (Madrid), Borja Álvarez Sanz 

(Barcelona), Patricia Balbuena (Resto de España), Constança Borges Sacoto (Portugal), Antonio 

Gordillo (Resto de Europa),Ana Lombardia (Norteamérica), Anna García Morineau (México / 

Centroamérica) y Martín Rosati (Suramérica) .  

 

Comité Científico del CEA 

5. Como sabéis el CEA cuenta con un Comité Científico que ha tenido como objetivo diseñar 

y organizar el programa académico del Congreso Anual del CEA. Hemos ampliado el objetivo y, a 

partir de ahora, el Comité tiene el reto de convertirse en el cerebro académico del CEA y, además 

de su rol en el Congreso Anual, comenzará a colaborar en la elaboración del programa del 

Encuentro de Capítulos Internacionales y, progresivamente, asumirá más responsabilidades.  
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6. Agradecemos a Julio González-Soria por su labor como Presidente del Comité Cientifico a 

lo largo de los últimos años y tenemos la fortuna de poder seguir contando con él en la elaboración 

del programa del Congreso Anual del CEA anual en su condición de Presidente del Comité 

Organizador del Congreso.  

7. Agradecemos a los integrantes del Comité Científico su compromiso y su dedicadión al 

Club. Os recuerdo que los miembros del Comité Científico son Patricia Saiz, Elena Gutiérrez García 

de Cortázar, Lucía Montes, Manuel Penades, Francisco González de Cossío y Aníbal Sabater, 

estando la presidencia del Comité a cargo de Patricia Saiz. 

 

Comisión de Arbitraje Societario 

8. Os anunciamos la reapertura de la Comisión de Arbitraje Societario del CEA, cuyo objeto 

será estudiar la situación del arbitraje societario a nivel internacional. La Comisión estará presidida 

por Juan Fernández-Armesto y todos los socios del CEA interesados en participar podéis inscribiros 

enviando un correo electrónico a administracion@clubarbitraje.com.   

 

Miradas Cruzadas franco-españolas 

9. Las próximas Miradas Cruzadas franco-españolas tendrán lugar en Madrid los días 15 y 16 

de febrero de 2023. Reservad la fecha. Próximamente os proporcionaremos más información, 

estad atentos.  

* * * 

Siendo la última carta del año, no podemos dejar de recordar a Miguel Ángel Fernández 

Ballesteros y Carlos de los Santos. Ambos nos dejaron en este año aciago. Fueron dos personas, 

compañeros y abogados y árbitros excepcionales, nos han dejado una huella profunda y debemos 

tenerlos siempre como ejemplo a seguir. 

Os deseamos unas Felices Fiestas y lo mejor para el año 2023.  

Un afectuoso saludo, 

 

 

     

Alfonso Iglesia  Víctor Bonnín 

Presidente en funciones  Secretario General 
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