
 

 

 
 

 
 

 

Algunos casos y artículos sobre corrupción en el deporte en España 
 

I. Fútbol 

 
• “Los amaños son el problema más importante que tiene hoy el deporte" (J. Tebas) 

(Agencia EFE: Redacción deportes, 17 de febrero 2016)  
 

En este artículo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, manifiesta que los amaños 

de competiciones son el "problema más importante que tiene hoy el deporte, y que se extiende como una 

infección difícil de parar", en el contexto de una conferencia organizada por la Comisión Europea en Bruselas 

sobre la lucha contra los amaños de competiciones deportivas. 

 

• “Hagan juego: este partido está amañado” 

(Luis Gómez: El País, 1 de junio 2012) 
 

El presente artículo versa sobre las apuestas en internet y la amenaza que pueden llegar a suponer para 

la integridad del deporte. Es un mercado que está claramente en auge y, según se narra en el artículo, Betfair, la 

empresa número uno de apuestas, registra actualmente 15 millones de operaciones al día. Más movimientos que 

en todas las bolsas europea, pero sin mecanismos de control adecuados. 

 

•  “La filial de Mediapro en Miami, empresa clave en la investigación de la corrupción en la FIFA” 

(Marc Bassets/Luis Barbero: El País, 26 de diciembre 2015) 
 

La investigación por corrupción de la FIFA que actualmente se está sustanciando ha afectado también a 

ejecutivos de “Imagina”, nombre actual de la empresa “Mediapro”, dos de los cuales se declararon culpables y, 

según el autor del artículo, han pagado a las autoridades estadounidenses 600.000 dólares cada uno. Se trata de 

los directivos Roger Huget y Fabio Tordin, acusados de cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales. 

 

•  “El amaño te llevará a prisión” 

(Jordi Quixano: El País, 13 de abril 2014) 
 

Este artículo describe cómo la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Liga Nacional de Fútbol 

Profesional (LFP), a partir del caso de Cliff Mardulier, realizan un video educativo para mostrarlo a todos los 

jugadores en aras de concienciarlos y formarlos en una cultura ética profesional.  

 

•  “Siete presidentes de Federación también cobran más que Mariano Rajoy” 

(Lucas Sáez-Bravo: El Mundo, 24 de diciembre 2014) 
 

Además de los altos sueldos de estos siete presidentes, entre ellos, el de la Federación de Fútbol, en este 

artículo resulta relevante el dato de que todavía hay muchas federaciones en las cuales no se ha habilitado una 

parte específica en la web sobre publicidad activa, o alguna referencia a la legislación sobre transparencia, algo 

en lo que ha insistido en Consejo Superior de Deportes. Entre ellas las de béisbol, rugby, remo, o kárate, entre 

otras. 

 

II. Baloncesto 

 

•  “El CSD investiga a la Federación de Baloncesto por prácticas corruptas” 

(Robert Álvarez: El País, 11 de diciembre 2015) 
 

El presente artículo subraya que la Federación Española de Baloncesto (FEB) y su presidente se 

encuentran bajo investigación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) por presuntas prácticas 

corruptas. “La investigación se abrió después de que el Comité de Auditoría, Control y Seguimiento de las 

cuentas de la propia FEB, integrado por los presidentes de las federaciones de Cataluña, Joan Fa; Galicia, 

Francisco Martín, y Bizkaia, Germán Monge, informara al CSD de las irregularidades detectadas en las cuentas 

del máximo organismo federativo español.” 

  



 

 

 

•  “El CSD solicita a la Federación de Baloncesto documentos de los últimos seis años” 

(Archivado en Agencias: El Mundo, 13 de enero 2016) 
 

Tras la denuncia de un presunto uso indebido de fondos federativos por parte de José Luis Sáez, ex 

presidente de la FEB, el CSD solicitó a esta institución documentos de los últimos seis años que tengan relación 

con la denuncia para poder llevar a cabo una auditoría “completa y precisa”. 

 

•  “La ACB se persona en la causa de los pasaportes falsos de Slaughter y Panko” 

(Archivado en EFE: sport.es, 1 d febrero 2016) 
 

El presente artículo destaca que, con la intención de "ejercitar todas las acciones que considere 

convenientes en defensa de los legítimos intereses de la competición y de la propia organización", la ACB 

decidió personarse en el proceso penal abierto por el caso de las supuestas irregularidades en los pasaportes de 

los jugadores Andy Panko y Marcus Slaughter. 

 

III. Tenis 

 

•  “El tenis mundial crea una comisión independiente para controlar la corrupción y las apuestas ilegales” 

(Archivado en Agencias: El País, 27 de enero 2016) 
 

Fruto de la presunta red internacional de amaños y la suspensión de las apuestas acaecida en un partido 

bajo sospecha, la Unidad de Integridad del Tenis (TIU por su siglas en inglés) ha anunciado la creación de una 

comisión independiente con capacidad para investigar, controlar y supervisar cualquier actividad ilegal 

relacionada con el tenis. 
 

El comité tendrá por nombre Independent Review Panel (IRP) y su principal objetivo será velar por la 

integridad y la transparencia en este deporte, con una política de tolerancia cero a la corrupción e instando a los 

gobiernos a que penalicen los amaños. 

 

•  “Un presunto megaescándalo de corrupción amenaza el tenis” 

(DPA: El Mundo, 18 de enero 2016) 
 

Este artículo destaca que, según desvelaron la cadena británica BBC y la empresa Buzzfeed, tras una 

investigación conjunta, “varios jugadores que ganaron títulos de Grand Slam en la última década, tanto en 

individuales como en dobles, están bajo sospecha de haber amañado encuentros en el circuito masculino”.  

 

•  “BBC destapa un masivo amaño de partidos de tenis y el propio Djokovic lo reconoce” 

(El Confidencial: El Confidencial, 18 de enero 2016) 
 

Lo más destacado del presente artículo es el testimonio de Novak Djokovic, el cual comenta que: “se 

me acercaron indirectamente a través de las personas que trabajaban conmigo en ese momento. Obviamente 

dijimos inmediatamente que no. La persona que estaba tratando de ponerse en contacto conmigo ni siquiera 

vino a mí de forma directa”. 

 

IV. Atletismo 

 

•  “Informe AMA: “La corrupción era parte integral de la IAAF” 

(Jesús Mínguez: AS Masdeporte.as, 14 de enero 2016) 
 

Según el presente artículo artículo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) manifiesta en un informe 

publicado en Múnich el jueves 14 de enero de 2016, el “fracaso total” de la Federación internacional de 

Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) en la lucha contra el dopaje, incluso señala que la corrupción era una 

parte integrante de dicha institución.  

 

•  “Una de cada tres medallas de atletismo, bajo sospecha de dopaje” 

(Carlos Fresneda: El Mundo, 2 de agosto 2015) 
 

Según el presente artículo, una de cada tres medallas logradas en los Juegos Olímpicos y en los 

campeonatos mundiales que han tenido lugar durante la última década están bajo sospecha del uso de sustancias 

indebidas, según “un análisis sin precedentes de 12.000 pruebas de sangre de 5.000 atletas obtenidos por The 

Sunday Times” y el servicio de radiodifusión alemán ARD. La lista está encabezada por Rusia, seguida de 

Turquía, Ucrania y Grecia. Ahora la AMA y la IAAF tienen que rendir cuentas, en caso de que hubiesen tenido 

noticia de todo esto con anterioridad.  


