
 
 
 

 

 

“SOS” para la Federación 
Extremeña de Fútbol 
Que camina peligrosa e irremediablemente hacia el 
abismo 

 
Por Juan Luis ESPADA CORCHADO1

 
 

 

La Federación Extremeña de Fútbol está inmersa en un farragoso proceso electoral y abatida por los 
numerosos problemas y cuantiosas deudas contraídas. El hasta ahora Presidente, Juan de Dios Monterde 
Macias optará a la reelección, con muchos frentes abiertos por delante. 

 
Última junta directiva de la Federación, 

a la que asistieron  Monterde, Toni Pedrera (izquierda) 
Director General de Deportes  y Villar (derecha). 
Foto: FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL. 

 

El conflicto en la Federación Extremeña de Fútbol se alarga más de lo 
inicialmente previsto. Más de diez meses después de la primera  publicación en 
el Periódico Extremadura por los problemas suscitados   con diversas empresas 
acreedoras de la federación Extremeña por reiterados impagos, fue la espoleta 
que disparó una gran polémica en distintos ámbitos. Los interrogantes e 
incertidumbres siguen siendo 

 

                                                 
1  Master en Derecho Deportivo 



 

 2 

 una constante en el devenir de la Territorial. Juan de Dios Monterde Macias 
hace unos días anunció que volverá a presentarse a las próximas elecciones, 
pues según él, tiene el apoyo del presidente Ángel Mª Villar, y que habrá 
soluciones. Esto tiene arreglo y sólo yo puedo hacerlo, ha dicho el ahora 
candidato. De momento, hay muchos frentes. En esta radiografía se pretende 
exponer sucintamente los principales problemas que acechan a la Federación 
Extremeña de Fútbol. 

 

 La mutualidad, un problema latente

Tras la denuncia del colectivo arbitral y de jugadores a la Mutualidad Nacional, 
ésta envió a tres técnicos que, desde el pasado lunes 8 de octubre están 
investigando todas y cada una de las actuaciones de la misma. La Mutualidad 
extremeña está presidida por Antonio Aldana. Del resultado de la inspección se 
determinará si la federación extremeña de fútbol deja de tener competencia y 
control. A fecha de hoy, aún no ha trascendido el resultado de la inspección, 
pero se habla que la deuda está entorno al millón de euros (1.000.000 €). 

. 

 

Deudas que interfieren en el devenir diario

Ateniéndose a las cifras ofrecidas por el propio Monterde, la deuda actual 
rondaría los cuatro millones de euros, entre Mutualidad y la propia federación. 
Ello ha sido en tan sólo tres temporadas, analizando unas declaraciones del 
propio presidente, donde reconoce que en su primer año de mandato pasó de un 
déficit de 350.000 euros a un superávit de 112.000. Posteriormente dijo que 
Juan Espino Navia, anterior presidente, dejó un agujero de un millón. Después, 
un superávit en su segundo año de más de 20.000 euros, pequeña pérdida en el 
tercero y otro superávit de 6.000 euros en la 2011/12.   Lo cierto es que la deuda 
de la Territorial ronda los cinco millones de euros (5.000.000 €). 

. 

 

 Árbitros, contencioso que se ha enquistado

Fue el estamento que primero denunció los impagos de los Judex (Juegos 
Deportivos Extremeños). 130.000 euros de deudas según el presidente, 
200.000 euros según los árbitros. Según los árbitros, hubo ascensos irregulares, 
coacciones y represalias por ejercer su derecho de libre expresión. Las 
delegaciones de Mérida (sin excepciones) y Plasencia (con una) han sido las más 
reivindicativas. Los árbitros expulsados de fútbol-sala, con Raúl Hernández a la 
cabeza, fueron los primeros que acudieron a juicio en noviembre de 2012. Unos 
Judex que siguen sin ser abonados en su totalidad. El presidente arbitral, José 
Antonio Cidoncha, según los árbitros, tiene firmada una carta por la que se 
negarán a arbitrar los Judex 2012/13 si no cobran. Las empresas de transporte 
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dicen que no comenzarán hasta que no cobren. Los obligatorios 
reconocimientos médicos no se han hecho en su mayoría. 

 

El papel que juega la Junta de Extremadura

Parte del colectivo arbitral sostiene que el director general de Deportes, Antonio 
Pedrera, "se ha decantado definitivamente por apoyar a quien nos humilla a 
diario". Esto lo niega el propio entorno de Pedrera, que afirma incluso que 
Monterde utilizó la imagen del director general en interés propio en la visita de 
Villar a Badajoz. Pedrera, asegura su gabinete, "está preocupadísimo con el 
tema y buscando soluciones". ¿Cuáles?, esas quedan, según la Junta, en el 
régimen interno. Desde 2009, la Junta ha pagado a la federación, para Judex, 
tres millones de euros (3.000.000€). 

. 

 

La Ley del Deporte y sus aplicaciones

Es una herramienta muy poderosa que posee el Gobierno regional para ejercer 
el control sobre las entidades deportivas y que hasta ahora parece no usar la 
Dirección General de Deportes. Desde distintos sectores se pide que se actúe, 
sobre todo a tenor de lo publicado. Un Gobierno de Extremadura al que se 
obliga a ejercer las funciones de control, inspección y sanción de las entidades 
deportivas. 

. 

  

Auditoria, una palabra demasiado en boga

Esa es la palabra más de moda. ¿Por qué no se hace una auditoria a la 
Federación Extremeña de Fútbol? Aunque Pedrera se comprometió a realizarla, 
la realidad y lo que extraoficialmente transmiten es que razones económicas no 
lo permiten. Según la propia Administración existen técnicos públicos 
capacitados, sin tener que ir a auditorias externas. 

. 

Una mayoría de Clubes de la Comunidad Autónoma, numerosos jugadores y los 
aficionados al fútbol en general exigen a través de las redes sociales que se haga 
una auditoria a la Federación Extremeña de Fútbol por el impacto social que 
estaban causando las publicaciones en el Periódico Extremadura anunciando los 
problemas en la Territorial. 

 Los problemas con los presidentes de los clubes

Los clubes comenzaron teniendo un papel protagonista, con reuniones, 
paralización de la liga y reivindicaciones, para quedarse posteriormente 
"mirando por la ventana, a ver si escampa", señala Francisco Paramio, del 
Ciudad de Plasencia de 3ª división. 

. 
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El miércoles día 7 de noviembre, el presidente del C.D. Miajadas de 3ª división, 
Gregorio Tena García, amenazó a la Territorial de Fútbol que si en un periodo 
de 10 días no comenzaban los Judex, retiraba de la competición tanto al C.D. 
Miajadas de 3ª división como a su Escuela de fútbol, hasta que no hubiera una 
solución definitiva, por el daño irreparable que se está haciendo a miles de niños 
y niñas que no pueden practicar el deporte que les gusta. 

 

Monterde, sin prisas a convocar elecciones

Juan de Dios Monterde se lo piensa y apura el tiempo al máximo. El presidente 
de la Federación Extremeña de Fútbol a primeros del mes de diciembre aún no 
ha convocado el proceso electoral para la elección de los miembros de la 
Asamblea General de la Federación Extremeña de Fútbol.  

. 

"Será pronto, muy pronto", ha dicho el propio protagonista en una entrevista en 
RNE en Extremadura difundida días atrás. Monterde ha manifestado que tiene 
de plazo hasta el próximo día 31 de este mes, cuando finaliza el plazo fijado por 
ser año olímpico.  

Sin embargo, hay versiones contradictorias a la hora de interpretar el decreto 
que rige la convocatoria de los comicios. En el artículo 2 del texto que las regula, 
de fecha 26 de diciembre del año 2003, se especifica que las Federaciones 
Deportivas Extremeñas "procederán a la convocatoria y celebración de las 
elecciones de sus respectivas Asambleas Generales y presidentes cada cuatro 
años, coincidiendo con el año en que corresponda la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Verano". 

Son más de 70 días los que dura todo el proceso electoral si se tienen en cuenta 
todos y cada uno de los plazos del calendario electoral, el nuevo presidente sería 
nombrado casi cinco años después de que fuera elegido Monterde Macias, ya 
que éste mandatario regional llegó al cargo en marzo del 2008. 

Lo que se está haciendo es de dudosa legalidad, según expresan distintas fuentes 
que siguen muy de cerca la cuestión planteada y que ha generado preocupación 
incluso en la Junta de Extremadura, cuya Dirección General de Deportes 
interviene como una especie de mediador para que todo se desarrolle bajo los 
parámetros de la legalidad. Incluso ya existe una denuncia cursada, que tiene 
que llegar al Comité de Garantías Electorales en los próximos días, y que ha sido 
interpuesta por Antonio Campos, un cacereño licenciado en Ciencias del 
Deporte que ya en 2008 intentó ser candidato a la presidencia.  

Campos ha elevado su queja a un comité que integran seis abogados 
especialistas en Derecho Deportivo y que han sido nombrados a instancias y 
sugerencia de diferentes territoriales, y que tiene por misión velar por la 
limpieza del proceso.  
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Este comité, que tiene un poder grande, ya ha actuado en distintos problemas 
suscitados en los últimos meses, hasta tal punto que se han anulado las 
elecciones a la presidencia de la Federación Extremeña de Salvamento y 
Socorrismo después de que fuera reelegido Marcelino López. Una cuestión 
formal ha echado para atrás los comicios, aunque esto no se ha producido por 
algo importante. 

 

Elecciones pendientes antes de fin de año

"Todo el mundo sabe como se ganan unas elecciones en la federación", es la 
frase más repetida. Y nadie niega que se firman documentos en blanco, que se 
piden fotocopias de los DNI y que "el proceso es tan enrevesado que tan sólo 
quien está dentro puede controlar a su manera", han señalado al Periódico 
Extremadura empleados federativos. Clubes, jugadores, árbitros y entrenadores, 
van a solicitar a la Junta, que el Comité de Garantías Electorales, que vele por el 
ajuste a derecho del proceso electoral". 

. 

Las elecciones por fin fueron convocadas el jueves 13 de diciembre, dando 
comienzo el proceso electoral para elecciones a miembros de la Asamblea 
General.  A nadie se le escapa la intención por las fechas de la convocatoria de 
las elecciones coincidiendo con las fiestas navideñas y lo que ello conlleva sobre 
desplazamientos, ausencias y posibles  errores u olvidos de fechas, por ejemplo, 
el comienzo del plazo para presentación de candidatura a los distintos 
estamentos de la Asamblea General o los posibles recursos ante la Junta 
Electoral.  

 

Tan sólo la rueda de prensa de Monterde posterior a las denuncias presentadas 
por Galaviz y Castaño fue una contestación pública. Sí habló públicamente 
Antonio Aldana, presidente de la Mutualidad Extremeña, una vez. Llama 
poderosamente la atención que después de una publicación incesante durante 
más de diez meses en el Periódico Extremadura sobre los múltiples problemas 
que tiene la Federación Extremeña de Fútbol, Monterde no haya sido capaz de 
ofrecer ni siquiera una contestación, ni afirmando o negando los hechos 
relatados en la prensa escrita. Ha sido un mutismo total y absoluto. Sin 
embargo, el día 4 de enero de 2013, Juan de Dios Monterde ofreció una rueda 
de Prensa ante los medios de comunicación  desde la sede de la Federación 
Extremeña de Fútbol en calidad de presidente de la Junta  Gestora  para 
anunciar su reelección y analizar las situación actual de la Federación 
Extremeña de Fútbol.   

Silencio federativo casi absoluto. 
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Monterde Macias, ¿el único candidato a presidente

 

? 

Ángel Mª Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol no hizo ni una 
declaración pública en su visita a Extremadura el día 4 de octubre de 2012, 
aunque Monterde sostiene que mantiene el pleno  apoyo, e insiste en que tiene 
“toda la confianza del Presidente Ángel María Villar”, refrendada en la última 
visita a la región extremeña, aunque el propio Villar no hablara en público sobre 
ese presunto apoyo, al igual que el Presidente del Gobierno regional, José 
Antonio Monago que se mantuvo en un segundo plano, en un viaje del 
Presidente Villar por tierras extremeñas en el que no se produjo comparecencia 
pública de ninguno de los nombrados, algo insólito en estos casos.  Hay quien 
afirma que "si tuviera claro que va a ganar ya hubiera convocado las elecciones". 
Fuentes federativas indican que si la Mutualidad quedara intervenida, (lo que 
sucedió el día 9 de octubre) todas las deudas, aunque se haga cargo la 
Mutualidad Nacional, pasarán a la extremeña y "si no tiene liquidez, se 
embargarán bienes". Ello se uniría a los embargos por más de un millón de 
euros que pesan ahora, "por lo que la Federación  Extremeña estaría más de 
cuatro temporadas sin financiación nacional". Se cortaron teléfonos, 
electricidad, gas, nóminas impagadas a empleados... ¿Se decidirá alguien a 
competir con Monterde?  

Elisardo Plaza,  empresario afincado en Badajoz, se ha postulado para competir 
con Monterde, de hecho, el empresario de origen almeriense ya estuvo a su lado, 
aunque por poco tiempo a comienzo del mandato de Monterde. Para Plaza, el 
problema de la Federación Extremeña sólo se arregla con dinero y ese dinero 
está en Madrid. Pretendemos buscar soluciones, no culpables, dice textualmente 
un Elisardo Plaza que también habla en su programa de profesionalización. 

El martes 13 de noviembre, Ventura Pozo Espadas, natural de Zalamea de la 
Serena y con residencia en Cáceres, hizo público su intención de presentarse 
como candidato a presidir la Federación Extremeña de Fútbol, aportando 
experiencia de más de 40 años, ya que según relata, en el mundo del fútbol ha 
sido de todo, jugador, fundador y presidente de clubes, ha fundado asociaciones 
de futbolistas e incluso ha pintado más de una vez los campos. Su único papel 
como federativo se remonta a 1980, cuando fue durante dos años delegado de la 
Primera Regional con Juan Espino Navia. 

 

La Federación anuncia el inicio de los Judex y luego lo retira

La Federación de Fútbol, volvió a anunciar el jueves día 8 de noviembre sobre 
las 18.00h. el inicio de las competiciones de los Juegos Deportivos Extremeños 
(Judex) para el fin de semana del 16, 17 y 18 de noviembre en las categorías de 
benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Una hora después empezó a hacer 
público los calendarios de las competiciones. Sin embargo, sobre las 20,00h. 

. 
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tanto el inicio de los Judex como los calendarios desaparecieron de su página 
Web. 

El anuncio sorprendió a la Junta de Extremadura que tras conocerlo, instó a la 
Territorial a que retirara la noticia, porque según comunicó de manera oficial 
:”La Dirección General de Deportes no ha firmado ningún contrato con la 
Federación de Fútbol, por tanto, no puede anunciarse unos Judex sin la firma 
del convenio”. La Junta de Extremadura no puede firmar un convenio con la 
Federación de Fútbol por valor de 800.000 euros con una Entidad que está 
embargada por más de 1.000.000 de euros. 

Finalmente, el día 12 de noviembre, la Federación de Fútbol anunció que los 
Judex comenzarán el día 16 de noviembre, después de que la Junta de 
Extremadura haya confirmado que la Federación de Fútbol ha presentado 
sendos certificados de que está al corriente de pago con la Seguridad Social y 
con Hacienda. El acuerdo con la Junta de Extremadura para los Judex asciende 
a 840.000 €. 

Los Judex aplazados comenzaron el 16 de noviembre tras el acuerdo alcanzado 
entre la Federación de fútbol y la Junta de Extremadura. Un acuerdo que aún no 
se ha plasmado en la firma del convenio, ya que antes ha de aprobar la 
Asamblea de Extremadura el Presupuesto que permita firmar éste contrato por 
valor de 837.000 euros con la Federación. Por tanto, hasta finales de diciembre 
no se podrá rubricar. En dicho contrato quedarán especificado el dinero 
destinado al transporte, aproximadamente el 70 por ciento del total del gasto, 
que será endosado directamente a los transportistas por la Junta de 
Extremadura, el resto del dinero será destinado para pagar la mutualidad y a los 
árbitros. 

 

Los dos locales de la Federación en Mérida están embargados

 

. 

La empresa Construcciones Hidráulicas y Carreteras S.A. tiene un embargo 
ejecutivo de los dos locales que posee la Federación Extremeña de Fútbol en 
Mérida, ambos en la Calle Bodegones, uno de 81 metros y otro de 164, por una 
reclamación de deuda por valor de 317.600 euros más otros 95.000 de intereses 
y costas. Estas anotaciones aparecen reflejadas en las notas simples del Registro 
de la propiedad. En las mismas además se hace constar que las cargas 
hipotecarias a favor de Caja Rural de Almendralejo son de 436.230 euros, 
incluidos unos intereses de demora de dos años y seis meses por valor de 
117.900 euros. Con este embargo, la Federación ya tiene las dependencias de 
Plasencia, Badajoz y Mérida embargadas, así como el campo de San Roque en 
Badajoz. Unos embargos que suman ya la cifra de 1.442.000 euros, a los que hay 
que añadir los 935.000 euros del campo de La Granadilla en Badajoz, el crédito 
hipotecario de 436.230, las cuatro nóminas pendientes a los empleados, los 
51.600 euros de Mondo Ibérica, los arbitrajes pendientes de Judex anteriores y 
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los entrenadores docentes que siguen sin cobrar. Si además la cifra de la deuda a 
la Mutualidad se oficializa (alrededor del millón de euros), se podría decir que la 
deuda actual total de Federación Extremeña de Fútbol rondaría los cinco 
millones de euros (5.000.000 €). Una deuda generada tan solo en tres años, ya 
que en junio del 2009 Monterde declaró que se había pasado de un déficit de 
350.000 euros a un superávit de 112.000      
                                        
 
 

 
La mutualidad pagó parte del transporte. 

El Periódico Extremadura tuvo acceso a uno de los recibos que demuestran que 
la delegación de Extremadura de la Mutualidad de Futbolistas Españoles pagó 
parte de las facturas del transporte de los Judex. En concreto, el 20 de mayo del 
2011 hizo un ingreso por valor de 18.988,26 euros.  
 

Juan Luis Larrea, tesorero de la Mutualidad Nacional, señaló al mencionado 
periódico con fecha 30 de noviembre de 2012 que "el dinero de la Mutualidad 
debe ser destinado a su fin, que es la salud de los mutualistas; no es práctica 
habitual hacer pagos para otros conceptos". Larrea señaló así mismo que "son 
las mutualidades territoriales las que gestionan sus ingresos y ellos deben 
rendir cuentas en su asamblea; si han considerado que deben pagar estos 
transportes será porque está totalmente garantizada la asistencia sanitaria". 
Con respecto a la auditoria realizada a la Mutualidad extremeña en  el pasado 
mes de octubre, señalo que “aún no tiene conocimiento de que esté acabado el 
informe”.     

                         

Finalmente el Comité Arbitral de Extremadura volvió a cumplir su amenaza e 
impidió realizar las pruebas físicas a los siete árbitros -seis de Mérida y uno de 
Plasencia- que, siendo integrantes del programa de talentos a nivel nacional, 
considera que están expedientados y por tanto no se les proporcionaron los 
dorsales para realizarlas. 

El “Boicot” a los árbitros del plan de talentos se ejecuta. 

Las pruebas tuvieron lugar en la Ciudad Deportiva de Cáceres a últimos de 
noviembre de 2012 y a ellas se presentaron estos siete colegiados, ya que ellos 
consideran que "ni estamos sancionados, ni expedientados y por tanto debemos 
presentarnos". Los árbitros solicitaron que algún responsable les diera por 
escrito los motivos o la orden de no realizar las pruebas. 

El coordinador de las mismas, Fidel Valle Gil, según relatan los colegiados, "no 
quiso darnos ninguna explicación por escrito y nos dijo que no hablaba con 
nosotros". Ante esta tesitura, los árbitros solicitaron la presencia policial. 
"Cuando llegaron, Valle Gil salió del recinto -señala un colegiado-, aunque ante 
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la insistencia policial se le requirió telefónicamente su presencia y volvió a los 
pocos minutos". 

En cuanto a la declaración, la policía tomó declaración a los colegiados y estos 
interpusieron la correspondiente denuncia, entregando además documentación 
y reglamentación. Posteriormente los agentes tomaron declaración a los 
diferentes miembros del comité arbitral. 

Los colegiados "expedientados" según el comité expresan que no cesarán en el 
empeño de defender sus intereses: "no nos van doblegar, vamos a llegar hasta 
donde haga falta. Estas situaciones dictatoriales de otros tiempos tienen que 
acabar, no se nos puede castigar por defender nuestros derechos. Queremos 
arbitrar ya, pero estos señores nos lo están impidiendo". 

Denuncian incluso que el delegado de Mérida llegó a ofrecer ascensos el pasado 
jueves a los árbitros que se retractaran. "En dos semanas pitas en Preferente, 
así, sin más, por la cara", apunta Dani Miranda. "Si me ponía de su lado, me 
quitaban el expediente. Les dije que a todos o nada", añade. 

También en Plasencia a dos árbitros de fútbol sala les impiden arbitrar porque 
"habéis hablado con el periodista ese que saca las publicaciones en el Periódico 
Extremadura", denuncian. Además, a otro, actualmente en el paro, tampoco le 
dejan arbitrar porque no ha liquidado un partido (30 euros). En cambio, a él le 
adeudan 900 euros de temporadas anteriores.  

Sin respuesta oficial. El Periódico Extremadura intentó sin éxito recabar la 
versión del árbitro Valle Gil y del responsable del Comité de Árbitros de 
Extremadura, José Antonio Cidoncha. El primero no descolgó el teléfono y el 
segundo rechazó hacer declaraciones. 

  

Reunión de los Clubes de 3ª con Canal Extremadura TV

El pasado martes 4 de diciembre tuvo lugar en las instalaciones del estadio 
Romano de Mérida una nueva reunión de presidentes de los clubes de Tercera 
división, convocada por el presidente del Moralo Francisco Javier Núñez, que 
quería exponer el principio de acuerdo con el que la comisión delegada de 
clubes con Canal Extremadura. Acudieron 14 de los 20 presidentes y lo que más 
llamó la atención de alguno de ellos fue conocer que a dicha reunión con Canal 
Extremadura, según expresó Núñez, habían acudido también el propio 
Monterde y Antonio Pedrera, circunstancia esta que no entendieron los 
Presidentes del Miajadas o el del Ciudad de Plasencia. "¿Qué pintaban ambos en 
esa reunión", señala Gregorio Tena, Presidente del Miajadas, "si se había 
quedado en reunirnos sólo los clubes con la tele, sin Federación de por medio y 
sin Pedrera de por medio? Tampoco entendió Francisco Paramio, Presidente del 
Ciudad de Plasencia, que "quien dejó que perdiéramos cada club 6.500 euros, 
rompiendo el contrato sin contar con nosotros, ahora estaba otra vez 
negociando, no hay quien lo entienda". El acuerdo, explicó Núñez, consistía en 

. 
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cobrar cada club 2.000 euros de fijo hasta final de temporada y repartir otros 
9.000 entre aquellos a los que se les retransmitiese partidos. Al final no se llegó 
a votar si se quería o no el acuerdo, con lo cual la cita no resultó como se quería.     

 

Excepción Nacional

Todas las territoriales han terminado ya el proceso electoral y elegido 
presidente, menos la territorial extremeña. La totalidad de los máximos 
dirigentes futbolísticos fueron nombrados antes de iniciarse esta temporada. 

.          

La Federación Extremeña de Fútbol es la única territorial española que a estas 
fechas todavía no ha concluido el proceso electoral obligatorio cada cuatro años. 
Es más, hace sólo unos días acaba de comenzar, como ya lo hemos expuesto 
anteriormente, lo que supone una excepción dentro del panorama nacional. 

El resto de las otras 17 federaciones ya tienen elegido al presidente de su 
territorial, y además ya hace bastante tiempo. El último proceso electoral se 
llevó a cabo en la federación cántabra, donde el pasado 10 de julio fue elegido 
como nuevo presidente José Ángel Peláez. 

Según la normativa, todas las federaciones de fútbol nacionales están obligadas 
por sus reglamentos y normativas de sus gobiernos autonómicos a realizar las 
elecciones cada cuatro años, coincidiendo con el periodo correspondiente al año 
olímpico. 

Existen tres excepciones, que corresponden a las Federaciones de la Comunidad 
Valenciana, la catalana y la Federación Canaria, ya que según se especifica en 
sus respectivos reglamentos, aunque obligan a realizarlas cada cuatro años, 
estas no coinciden con los periodos olímpicos y por tanto no se han celebrado 
este año 2012. 

Todas y cada una de las restantes, exceptuando la extremeña, se han convocado 
y celebrado en este año, lo cual ha generado no poca inquietud. Juan de Dios 
Monterde ha dicho en una entrevista en RNE que había pensado incluso iniciar 
el proceso electoral en el mes de febrero pasado, es decir, febrero de 2012, pero 
la coincidencia con las elecciones a la nacional lo desaconsejaba. 

Denuncias. Pero esta explicación de Monterde no ha generado viento a favor. 
Incluso ya se han anunciado varias denuncias ante el Comité de Garantías 
Electorales porque ya es imposible que se cumplan los plazos estipulados por un 
decreto del año 2003. 

Llama la atención que todas las nacionales, sin excepción, ya tenían a sus 
respectivos presidentes, reelegidos o nuevos, antes de que comenzara la 
temporada -antes del mes de agosto- circunstancia esta que suele ser lo 
habitual, ya que ninguna territorial entorpece su normal funcionamiento del 
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calendario de competición convocando elecciones en mitad de la misma, con 
todas las complicaciones que ello conlleva. 

Además, todas convocaron sus elecciones antes de que el presidente llegara a 
cumplir los cuatro años en el cargo. "Es lo lógico y normal, nadie debiera 
pretender permanecer más tiempo de lo que legalmente le corresponde", 
señalan fuentes de la Federación Nacional de Fútbol. 

En el caso de Juan de Dios Monterde, fue elegido presidente en marzo de 2008, 
por lo que lleva ejerciendo cuatro años y nueve meses, "un caso realmente 
excepcional", señalan desde la Nacional, que ponen un curiosa circunstancia 
como ejemplo en sus manifestaciones al Periódico Extremadura: "¿Se imaginan 
que llegado a los cuatro años de mandato, Zapatero o Rajoy, no hubieran 
convocado elecciones y  seguido en el cargo, sin más y por otros nueve meses 
añadidos?, pero es el fútbol de Extremadura, sus dirigentes y su gobierno 
autonómico quien debe resolverlo". 

 

Los árbitros piden ayuda a los clubs, que a su vez son sancionados 
por no pagar 

El miércoles día 19 de diciembre se reunieron los árbitros para tratar temas 
pendientes que afectan a la Federación Extremeña de Fútbol, entre ellos el de 
los árbitros emeritenses, que han solicitado por escrito el apoyo de los clubs 
extremeños de Tercera. Algunos de ellos han sido sancionados con una multa de 
mil euros y apercibimiento de la pérdida de tres puntos por no pagar los 
arbitrajes al entender los propios clubs que el dinero se tiene que cuantificar en 
función de las deudas de la propia federación con ellos. Además los presidentes 
están muy expectantes ante el informe que próximamente hará pública la deuda 
real que mantiene la Mutualidad Extremeña con sus acreedores, que algunas 
fuentes señalan que supera ahora los 900.000 euros.     

 

La Federación Española dice que Monterde no cobra de ella. 

El tesorero de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, se desmarca 
de las afirmaciones del ahora candidato Juan de Dios Monterde. Por otro lado, 
la utilización de la Web federativa extremeña por Monterde en beneficio propio 
para dar la rueda de prensa el día 4 de enero, será denunciada por otros 
aspirantes.                    

El tesorero de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, finalmente la 
persona responsable última de la economía del ente que preside Ángel María 
Villar, desmintió el día 5 de enero categóricamente que Juan de Dios Monterde 
cobrara sueldo alguno por parte de la Española: "¡Por favor!, ni tiene sueldo ni 
lo ha tenido nunca, los sueldos los tienen los empleados de la Federación 
Española y él no es ningún empleado", aseguró. 
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Larrea recordó además que ningún presidente de territoriales tienen sueldo de 
la española. "Nosotros no tenemos nada que ver en sus historias como 
presidente de la Extremeña", dijo el tesorero, para invitarle después a 
demostrarlo: "Si tiene sueldo que lo muestre, este hombre (Monterde) tendrá 
una dieta por ir a Madrid, como todos, nosotros no tenemos nada que ver en 
sus historias en la extremeña". 

Monterde, en su rueda de prensa en Badajoz el día 4 de enero, dijo 
textualmente: "Cuando Villar me pidió que me presentara a presidente me 
garantizó que seguiría cobrando mi sueldo".  

Oposición. Un sueldo que cuando fue nombrado presidente en marzo de 2008 
pretendió cobrar de la territorial, pero la asamblea en un principio y 
posteriormente la junta directiva se opusieron, ya que no está contemplado en 
los estatutos. Monterde sí indicó la cantidad que había cobrado por las dietas: 
"10.000 euros en tres años, exactamente" (una media de 277,7 euros mes).  

Ahora Larrea, a la postre uno de los hombres importantes de la cúpula nacional 
desmiente categóricamente a Monterde. Como miembro de la Comisión 
Económica de la Federación Nacional ya había señalado hace dos semanas al 
Periódico Extremadura que en dicha comisión "no se había tratado de el asunto 
económico de la Extremeña y aseguró que no habría ni un euro de más para 
ella, ya que los embargos que pesan impiden que se aporte dinero alguno".  

Señaló además que la Mutualidad Extremeña está pendiente de un informe 
sobre las deudas que ésta mantiene con los acreedores, que según señaló, "no 
está terminado, pero todo apunta a que sea muy alentador, más bien muy 
preocupante". Monterde, en cambio, dijo en la rueda de prensa que incluso la 
mutualidad extremeña podría tener beneficios este año. 

Mientras, diversos miembros de las candidaturas que compiten con la de Juan 
de Dios Monterde aseguraron ayer que denunciarán al Comité de Garantías 
Electorales -alguno apuntó incluso que iría finalmente al juzgado- la utilización 
"a beneficio propio del candidato Monterde de la página Web federativa", donde 
indicaron "que no solo se usaron los locales de la propia federación, sino que 
además se colgaron en la Web las declaraciones del candidato".  

A continuación, reproducimos íntegramente por su interés y para contrastar las 
diversas opiniones de cara al proceso electoral, elección de miembros de la 
Asamblea General y posterior elección de Presidente, la rueda de prensa que 
ofreció Juan de Dios Monterde el día 4 de enero en la sede de la Federación 
Extremeña de Fútbol.    
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Rueda de prensa de Juan de Dios Monterde Macias.  

El presidente de la Junta Gestora de la FEF compareció ante los medios de 
comunicación para confirmar su candidatura a la reelección y analizar la 
situación actual de la territorial extremeña.                                        

Una vez convocadas las elecciones a miembros de la Asamblea General de la 
FEF y después de un largo periodo sin realizar ningún tipo de aparición pública, 
Juan de Dios Monterde compareció en rueda de prensa para anunciar su 
candidatura y repasar su gestión al frente de la Federación Extremeña de Fútbol 
a lo largo de los últimos cuatro años. El actual presidente de la Junta Gestora 
confirmó su intención de renovar el mandato, asegurando que mantiene la 
ilusión intacta a pesar de la multitud de sinsabores que ha experimentado 
durante los últimos tiempos. En este sentido, Monterde confesó haber vivido un 
“auténtico suplicio” debido a las falsedades publicadas por determinados 
medios de comunicación y a los ataques personales vertidos desde el anonimato 
en foros de Internet. El máximo dirigente del fútbol extremeño, que apoyó su 
discurso en abundante documentación, repasó uno por uno todos los temas de 
actualidad e hizo balance de la gestión de su Junta Directiva desde su llegada en 
2008. A continuación, pasamos a desgranar algunos de los puntos más 
relevantes de la extensa comparecencia. 
 
LLEGADA A LA PRESIDENCIA: En el año 2007, miembros de la anterior 
Junta Directiva de la FEF instan a Juan de Dios Monterde (en aquel entonces 
secretario general)  a presentarse a las elecciones a presidente. El respaldo de la 
Real Federación Española de Fútbol y el temor a que otro candidato pudiera 
prescindir de sus servicios hacen que Monterde acepte la proposición, 
convirtiéndose en presidente tras ganar las elecciones de 2008. Después de 
cuatro años al frente de la Federación Extremeña de Fútbol, Juan de Dios 
Monterde asegura no tener ninguna duda de que fue un movimiento del 
anterior presidente con el único objetivo de “seguir mandando en la sombra”. 
 
DEUDA: Al asumir el control completo de la Federación, la actual Junta 
Directiva comienza a advertir serias dificultades económicas derivadas de las 
actuaciones ejecutadas en la anterior etapa. La mayor parte de la deuda actual 
de la FEF es consecuencia de operaciones llevadas a cabo antes de 2008. La 
solicitud de créditos bancarios a largo plazo y el dinero que queda por pagar en 
concepto de diversos bienes e inmuebles de la federación que fueron 
hipotecados acaparan el grueso de esta deuda. Monterde, que niega el 
conocimiento previo de estos datos, asegura que la deuda rondaba el millón y 
medio de euros a su llegada a la presidencia. La Junta Gestora que se hizo cargo 
de la Federación entre 2007 y 2008 reconoció además en su memoria de 
actividades que la RFEF debía a la territorial extremeña la suma de 276.000€ 
en concepto del plan cuatrienal 2006/2009, cantidad que esta federación 
todavía no ha podido cobrar. 
 
PRIVILEGIOS ROTOS: Empresas de familiares directos del anterior 
presidente obtuvieron pingües beneficios en proyectos relacionados con la 
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Federación. En concreto, la empresa Tritón Sport, propiedad de uno de los hijos 
de Juan Espino Navia, llegó a embolsarse alrededor de 50.000€ anuales por la 
construcción de campos de césped artificial. La cancelación de estas relaciones 
empresariales por parte de la nueva Junta Directiva es otro de los motivos de la 
persecución sufrida por los actuales gestores. El presidente dejó muy claro que 
en estos cuatro años no ha volado “ni un solo euro de las arcas federativas”. 
 
ELECCIONES: Monterde opta a la reelección. El presidente dice ser el único 
que cuenta con el apoyo de Ángel María Villar y afirma sentirse ilusionado y 
orgulloso por haber cumplido punto por punto su programa electoral de 2008, a 
excepción de la construcción de la Ciudad del Fútbol paralizada por los efectos 
de la crisis. Así mismo, valora positivamente su gestión en el ámbito deportivo, 
asentada en el crecimiento experimentado en el número de licencias a pesar de 
los problemas económicos por los que atraviesa el país. En cuanto al resto de 
candidatos, Monterde mostró su confianza en que el fútbol extremeño no se 
dejará embaucar por un ex-directivo de la Federación que, según palabras del 
propio presidente, le confesó en persona que no tendría ningún reparo en 
“aceptar comisiones”. 
 
EMBARGOS: Actualmente, pesan sobre la Federación Extremeña de Fútbol 
tres embargos judiciales y no cinco como se ha llegado a publicar. Los embargos 
son el resultado de las denuncias interpuestas por las empresas DPS GRASS, 
MAGENTA y CONSTRUCCIONES Y VIALES DE CÁCERES. En total, la deuda 
con estas tres empresas asciende a un valor aproximado de 630.000€ y todo 
ello es resultado de convenios firmados en etapas anteriores a 2008. Con todo, 
el presidente confía en hacer frente a estos y otros pagos poniendo en marcha 
un plan de viabilidad. 
 
OBRAS NECESARIAS: La remodelación de los vestuarios y campos 
federativos de La Granadilla en Badajoz ha sido la única obra autorizada, 
iniciada y completada bajo el mandato de la actual Junta Directiva. La decisión 
se tomó ante el deplorable estado de las instalaciones, ya que existían serios 
riesgos para los usuarios. El coste asciende a 800.000€, de los cuales ya se ha 
pagado el 50% a pesar de no haber recibido aún el dinero de la RFEF. 
 
BALANCES ECONÓMICOS JUDEX: En las cuatro últimas temporadas, la 
organización de los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) ha resultado 
deficitaria para la Federación debido a que el coste real de estas competiciones 
siempre ha superado la subvención recibida por parte de la Junta de 
Extremadura. Como consecuencia de estos hechos, la FEF ha puesto de su 
bolsillo más de 600.000€ en cuatro años para que los JUDEX se disputasen de 
acuerdo a los compromisos adquiridos. 
 
SITUACIÓN DE LA MUTUALIDAD: Es absolutamente falso que la 
delegación extremeña de la Mutualidad de Futbolistas se encuentre intervenida 
por parte de la directiva nacional. La visita de los auditores el pasado mes de 
octubre fue protocolaria, tal y como se aprecia en un escrito de José María 



 

 15 

Castillón que el propio Monterde mostró ante los medios. Las cuentas de la 
mutua extremeña están en constante control por parte de la central vía Internet. 
Al igual que ocurre con el número de licencias, la cifra anual de intervenciones a 
jugadores lesionados sigue subiendo año tras año. La imprevisibilidad y el alto 
coste de las operaciones exigen serios esfuerzos económicos que la Federación 
no ha dejado de atender. 
 
POLÉMICA ARBITRAL: Los expedientes abiertos a árbitros en las 
delegaciones de Mérida y Plasencia están en vías de resolución. Monterde pidió 
a estos colegiados que no se dejen arrastrar por la actitud de sus antiguos 
delegados, a los que acusó de algunas conductas reprobables al cargo de sus 
respectivas delegaciones. 
 
 
Por último y para acabar el trabajo, considero que se ha de exponer un tema de 
especial relevancia a la hora de exigir responsabilidad por las actuaciones 
llevadas a cabo. 
 
 
Sobre el régimen de responsabilidad de las Federaciones Deportivas. 

 
Las Federaciones deportivas como personas jurídicas deberán responder frente 
a terceros y frente a sus propios miembros de las obligaciones contraídas con 
ellos y de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar su actuación u omisión. 
 
Se trata por consiguiente, de discernir cuales son los distintos tipos de 
responsabilidad a la que se encuentran sometidas, tanto las Federaciones 
deportivas como sus miembros y establecer el régimen aplicable en cada uno de 
los casos. Es decir, por un lado la Federación deportiva, como sujeto de derecho, 
por otro lado, las personas físicas representantes de los distintos órganos de la 
Federación, mediante los cuales la Federación actúa y, por último, los sujetos 
que forman parte de la Federación, sea como asociado o como miembros 
integrantes de su actividad. 
 
Es obvio que las Federaciones Deportivas como persona jurídica no actúa por si 
misma, sino que necesita de la mediación de una persona física para actuar. La 
acción de esta persona física que actúa en nombre de la Federación, siempre que 
dicha acción se encuentre dentro de sus facultades y que así se manifieste, se 
imputará directamente al Ente que representa. 
 
Las obligaciones y las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones 
derivadas de los negocios jurídicos que hayan establecidos las Federaciones 
Deportivas se someterán, como es lógico, a las reglas específicas de cada uno de 
los contratos. 
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Deberá ser la Federación Deportiva con sus recursos y con su patrimonio, quien 
responda frente a los terceros de las obligaciones que de forma voluntaria ha 
establecido o pactado. 
 
Ahora bien, junto a las obligaciones de responder por las obligaciones 
contractuales existe, también, la obligación de responder por los daños y los 
perjuicios que se deriven del conjunto de todas sus actuaciones. 
 
Si ponemos en consonancia los artículos 1089 y 1902 del Código Civil, deberá 
afirmarse que, las Federaciones Deportivas contraen la responsabilidad civil, 
tanto contractual como extracontractual por los actos y las omisiones que de 
forma ilícita realicen las personas físicas mediante las que actúan. 
 
Junto a la responsabilidad civil, encontramos la responsabilidad penal, siendo 
evidente que en el sistema jurídico español las personas jurídicas y entre ellas 
las Federaciones Deportivas, no responden penalmente de sus acciones. Esta 
falta de responsabilidad penal imputable directamente a las Federaciones 
Deportivas no significa que quedan absolutamente al margen de cualquier tipo 
de responsabilidad que con ocasión de un delito cometido en su entorno pudiera 
derivarse. Las Federaciones Deportivas deberán responder de forma subsidiaria 
por la responsabilidad civil que se derive de la comisión de algún delito con 
ocasión de la actividad de la Federación. 
 
Y por último queda por discernir si en el ámbito de las Federaciones Deportivas 
y de la actividad por ellas desarrollada opera la responsabilidad administrativa o 
patrimonial. 
 
En nuestro país, la responsabilidad administrativa de las Federaciones 
Deportivas al ser éstas privadas de funciones de carácter públicas no será por 
consiguiente de tipo administrativo, sino civil. No habrá responsabilidad 
administrativa porque el ejerciente no se encuentra encuadrado dentro de la 
organización administrativa y sus actos no se imputan a la Administración. 
 
Por último, sólo cabe añadir en cuanto a la responsabilidad de los cargos electos 
de las Federaciones Deportivas que, los responsables de los órganos de gobierno 
de las Federaciones Deportivas y, especialmente su Presidente, responden del 
daño causado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. 

---o0o--- 
Cáceres, 7 de enero de 2013 

Fdo. Juan Luis Espada Corchado 
Master en Derecho Deportivo 
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