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Para: Colectivo Arbitral Español 

De: Javier Sansierra - Presidente CEAT 

Fecha: 8 de agosto de 2016 

Asunto: Carta de Presentación del nuevo CEAT 

 

Estimados compañeros, 

 

Como parte del proceso electoral recientemente celebrado para elegir el nuevo presidente de la Real 

Federación Española de Tenis que ha recaído en nuestro candidato Miguel Díaz, tengo la satisfacción de 

informaros que éste ha tenido a bien nombrar a los miembros del Comité Español de Árbitros de Tenis 

(CEAT), quedando su composición de la siguiente manera: 

 

• Javier Sansierra - Presidente 

• Rogelio De Haro - Vice-Presidente 

• Ignacio Forcadell - Vocal 

• César Liberal - Vocal 

• Eduard Peidro - Vocal 

• Pedro Sáez - Vocal 

 

Muchos de vosotros nos conocéis bien por haber coincidido con nosotros en muchos torneos en España y 

en el extranjero en los últimos años. En mi caso concreto, obtuve mi titulación de árbitro nacional en 1978 

y la internacional ITF/ATP/WTA en 1981. Desde entonces, he tenido el orgullo de participar en 

innumerables torneos como Juez Árbitro, de haber sido vocal del CEAT que presidió impecablemente José 

Marín y desde hace ocho años ser vice-presidente del Comité Madrileño de Árbitros de Tenis (CMAT) 

presidido por el incansable Alfredo Garrido; en este comité regional, hemos desarrollado una intensa labor 

en favor del colectivo arbitral madrileño, siempre con el incondicional apoyo del presidente Miguel Díaz. 

 

Comienza un nueva etapa en el CEAT donde vamos a volcarnos en tratar de mejorar las condiciones de 

trabajo, la formación, los medios y la comunicación con el colectivo, punto éste totalmente olvidado en los 

últimos cuatro años. Aparte de apoyar a los árbitros internacionales como se merecen, nuestra principal 

preocupación será la de motivar, atender y reconocer a los árbitros nacionales para que, dentro de las 

posibilidades reales de trabajo que hay, al menos se sientan que pertenecen a un colectivo y a un comité 

que les defiende y les tiene en cuenta. También potenciaremos las relaciones con los comités arbitrales de 

todas las territoriales para unificar criterios, tarifas y procedimientos.  

 

Tengo muy claro que el CEAT y su secretario técnico debemos estar para ayudar sin excusas en todo lo que 

podamos al colectivo arbitral por lo que, si alguna consulta o petición hecha por escrito a quien ostente el 

cargo de secretario técnico del CEAT no fuera atendida en 72 horas, se me puede contactar en mi móvil 

(639130866) o por correo electrónico (sansiaki@hotmail.com) para tratar de solucionar el tema. Al 

considerarme una persona directa y resolutiva y siendo IMPOSIBLE tener a todo el colectivo satisfecho, os 
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ruego que las críticas a mi gestión o a la de los miembros del CEAT nos sea comunicada directamente por 

escrito y no a través de malintencionadas críticas de pasillo que sólo busquen hacer daño sin aportar nada 

al colectivo. 

 

Debido a las fechas de verano, no será posible empezar nuestra actividad hasta mediados de septiembre, 

cuando convoquemos nuestra primera reunión del CEAT en la que se asignarán las diferentes funciones de 

cada uno de los vocales y donde se redefinirán las del secretario técnico. De momento, lo que sí hemos 

conseguido ya es que la RFET reconozca los honorarios atrasados a los árbitros y que Miguel Díaz haya dado 

ya orden de que cobren durante el mes de septiembre lo pendiente del Campeonato de España de 2012 y 

la eliminatoria de Copa Davis contra los Estados Unidos celebrada durante el mismo año. 

 

Para vuestra información, os adjunto en archivos aparte el programa electoral que elaboramos para la 

candidatura de Miguel Díaz que fue aceptado por él mismo para su desarrollo en esta legislatura de cuatro 

años y las atribuciones del CEAT según los estatutos de la RFET. 

 

Me despido de vosotros con la seguridad de que estos cuatro años que tenemos por delante serán muy 

fructíferos y positivos para el colectivo arbitral español. Por nuestra parte, no escatimaremos esfuerzos ni 

horas de trabajo, todo ello de manera totalmente desinteresada. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

Javier Sansierra 

Presidente Comité Español Árbitros de Tenis/RFET  

 

CC: Miguel Díaz – Presidente RFET 


