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‘¿Este partido también esta amañado? ¿Y sus
apuestas?’
apuestas?’ en el Aula Estadio Aretoa
El amaño de partidos, uno de los principales problemas actuales de
corrupción en el deporte, será el tema de la sesión el jueves 5 de marzo a
las 18.30 h. con la participación de José Manuel Ríos.
La admisión a trámite por la Justicia de la querella criminal interpuesta por el Fiscal por el
posible amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza en la temporada 2010/11 ha puesto
de nuevo en el candelero toda la problemática del fraude en el deporte. Unas prácticas que
ocurren en el deporte, y en el fútbol en particular, desde el principio de los tiempos pero que
no ha sido hasta ahora cuando las instituciones, los sujetos del deporte y el legislador han
tomado conciencia.
Ante la impunidad de este tipo de asuntos, el legislador penal creó, en la reforma 5/2010, el
delito de corrupción en el deporte –artículo 286 bis. 4- extendiendo el tipo de corrupción
entre particulares al directivo, administrador, empleado o colaborador de una entidad
deportiva, deportistas, árbitros o jueces. Se pretende castigar todos aquellos sobornos
llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por
los deportistas, árbitros y jueces, aunque no se hace referencia a la posibilidad de que la
compraventa la hagan los particulares.
Esperamos que se esté abriendo un nuevo tiempo para la persecución de estos delitos,
importante para detener este tipo de conductas y para fundamentar la pureza del deporte.
José Manuel Ríos es doctor en derecho, profesor titular de derecho penal de la U.
Cádiz, director del Forum de Derecho, ética y deporte de la UCA y subdirector de la
Revista Fair Play.
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas
asistentes que tienen acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio
Aretoa.
Muchas gracias por difundir esta nota.
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