
Deportes

Los amaños, a la 
orden del día 
Operación policial, con 28 detenciones, por alterar partidos y apuestas ilegales 
con rami�caciones en China. Un exjugador del Athletic, Jonan García,detenido 

ENRIQUE GOZALO� MADRID

Amaño de partidos, apues-
tas clandestinas, jugado-
res corruptos, y en el 

trasfondo siempre China, lacran 
al fútbol, un deporte limpio, pero 
que no acaba de terminar con 
estas mafias que adulteran la 
competición, especialmente en 
Tercera División, aunque LaLi-
ga, con el apoyo de los cuerpos 
de seguridad, trata, por todos los 
medios, de erradicarlas.

Kalloni y Othellos Athienou 
(Grecia). Se asegura, en fuentes 
policiales, que Jonan García 
podría ser uno de los cabecillas 
de la trama y que su centro de 
operaciones desde hace tres años 
estaba en su domicilio de Argen-
tona, donde fue detenido y donde 
se recopilaron pruebas de su 
presunta implicación.

La operación la ha desarro-
llando la Unidad de Delitos Es-
pecializados y Violentos (UDEV) 
de la Policía Nacional. Los agen-

El penúltimo acto tuvo lugar 
ayer cuando se practicaron 28 
detenciones por la trama de 
amaños en las apuestas de Se-
gunda B y Tercera, que, presun-
tamente, lideraban dos exfutbo-
listas, uno de ellos Jonan García, 
detenido ayer en Argentona 
(Barcelona), retirado en 2015 y 
con una amplia carrera ya que 
ha pasado por el Athletic, Caste-
llón, Ciudad de Murcia, Aris 
Salónica, Ibiza, Huesca, Lleida, 
Écija, Guadalajara, Alavés, AEL 

tes registraon desde primera 
hora de ayer despachos e insta-
laciones de Badajoz, donde se 
inició la investigación, Jerez, 
Albacete, Madrid y Barcelona.

Según la investigación, que se 
remonta a varios meses, en la 
trama participaban varios juga-
dores de diferentes clubes espa-
ñoles que   supuestamente tenían 
conexión con una red de amaños 
gestionada desde China. Los ju-
gadores habían sido previamen-
te instruidos para forzar situa-
ciones en los partidos de fútbol 
(penaltis, saques de esquina,   
etc.) sobre las que, posterior-
mente, se hacían apuestas.

La investigación la ha centra-
lizado un juzgado de Zafra (Ba-
dajoz) al tener constancia la 
Fiscalía de supuestos amaños 
que afectaban a la Tercera extre-
meña. La Policía ha seguido el 
rastro a los indicios sobre que 
varios jugadores de diferentes 
equipos habían realizado apues-
tas en varios partidos para obte-
ner beneficios. La iniciativa de la 
Fiscalía respondía a una actua-

Los jugadores 
del Eldense, 

en la imagen, 
fueron los 

penúltimos 
implicados 

en casos de 
amaños 

EFE

5.00O
euros se llevó 
un jugador del 
Jerez (extreme-
ño) por apostar 
al número de 
córners. 

1,8
del PIB mundial 
representan las 
apuestas 
ilegales en el 
mundo, según 
los expertos. 

4
equipos  
extremeños 
implicados: 
Fuente de 
Cantos, Jerez,  
Don Benito y 
Badajoz.

Las cifras 
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ción de la propia Federación 
Extremeña ante la «preocupa-
ción» de algunos dirigentes de 
clubes sobre la posibilidad de 
que hubiera existido «altera-
ción» y «manipulación» de algu-
nos partidos, como los disputa-
dos entre el Fuente Cantos y el 
Jerez y el Don Benito y el Bada-
joz en agosto de 2016.

Así se acreditó, a juicio de la 
Fiscalía, que uno de los jugado-
res de la plantilla del Jerez Club 
Deportivo logró unas ganancias 
próximas a 5.000 euros a través 
de apuestas realizadas en dos 
casas de apuestas deportivas, en 
la modalidad de superar el nú-
mero de saques de esquina en 
una cifra determinada.

 Según la Fiscalía, jugadores y 
personas relacionados con ellos 
efectuaron apuestas, pese a te-
nerlo prohibido. Y se acredita 
que en el primero de los partidos 
aludidos, un jugador del Jerez 
obtuvo unas ganacias de 5.000 
euros. Apostó en dos casas en la 
modalidad de superar el número 
de saques de esquina.

Jonan García 
exjugador del 
Athletic, entre 
otros equipos, 
es uno de los 
detenidos ayer 

Implicados 

Juan Carlos 
Ceballos es 
jugador del 
Jumilla y 
declaró ayer 
ante la Policía 

José Manuel 
Catalá (Jumilla) 
también pasó 
ayer por las 
dependencias 
policiales 

UNA FORMA DE 
BLANQUEAR 
DINERO 

El análisis

 
¿Sorprenden los casos de 
apuestas ilegales?
Siempre sorprende, no es algo 
que veas todos los días. Es vox 
populi que existen casas de 
apuestas muy interesadas en 
las categorías inferiores del 
deporte, no sólo del fútbol, 
porque los controles pueden 
llegar hasta cierto límite. Es 
imposible controlar todas las 
apuestas de todos los eventos 
deportivos de todo el mundo.
¿Cómo funcionan las mafias 
asiáticas, que parece que 
utilizan las apuestas para 
blanquear dinero?
El funcionamiento de estas 
mafias quizá sea una pregunta 
para la policía; en los países 
asiáticos, las apuestas son una 
gran fuente de ingresos para 
las mafias, no solamente en 
materia deportiva, casinos, 
apuestas clandestinas, etc... Es 
ciertamente un método 
efectivo para blanquear dinero.
¿Cómo contactan desde Asia 
con jugadores de Tercera?

También ha pasado en depor-
tes como el tenis, donde se 
descubrieron apuestas 
dirigidas a adulterar las 
competiciones para ganar 
dinero a través de las apuestas. 
Se hacía mediante «represen-
tantes» del apostador o 
directamente personas 
interesadas en la apuesta que 
estando en España se acerca-
ban al deportista antes del 
partido y le «ofrecían» partici-
par en la apuesta.
¿Se puede controlar desde 
Europa?
En la gran mayoría de los 
países europeos se ha legislado 
para considerar estas prácticas 
un delito, además de los 
propios reglamentos de las 
competiciones correspondien-
tes. Por lo que se puede 
perseguir y se puede tratar de 
controlar; sin embargo, 
cuando hablamos de gente que 
es capaz de apostar en cual-
quier cosa, el nivel de control 
que se puede tener por parte de 
las autoridades es limitado.

¿Hubiera sido posible 
apostar en España o en 
Europa una cantidad 
enorme de dinero a una 
diferencia de, por ejemplo, 
+8 goles en un partido de 
Segunda B, como sucedió 
con el Eldense el año 
pasado?
Sí, aunque, seguramente, las 
casas de apuestas al observar 
patrones irregulares hubiesen 
suspendido las apuestas de 
dicho partido. En este sentido 
el departamento de integridad 
de LaLiga está haciendo un 
gran trabajo para monitorizar 
este tipo de prácticas, trabajan-
do en estrecha relación con las 
casas de apuestas.
¿Qué penas les pueden caer 
a los implicados?
Según el Código Penal las 
penas, en caso de demostrarse 
que están implicados en una 
conducta contraria al código, 
que suele ser la parte difícil de 
cualquier procedimiento, son 
de 6 meses a 4 años.
¿Y a las mafias no se las 
puede perseguir?
Las mafias deben ser persegui-
das en primer lugar en sus 
países de origen, después, en el 
momento en que realizan 
alguna actividad en territorio 
de cualquier otro país, las 
autoridades del mismo las 
pueden perseguir. Las conde-
nas en España van de 1 a 5 años 
dependiendo del delito 
cometido por participación en 
organización criminal o de 1 a 
4 por asociación ilícita.

ENRIC RIPOLL

Abogado asociado RUIZ-HUERTA & CRESPO

CONTACTAN CON 
PERSONAS QUE ESTÁN EN 
ESPAÑA, QUE VAN AL 
DEPORTISTA PARA 
OFRECERLE LA APUESTA

La trama murciana
E. G. � MADRID

Seis de los detenidos por los 
amaños de partidos lo han 
sido en la Comunidad 

murciana. Dos jugadores, del 
Jumilla, Catalán y Ceballos, dos 
del Águilas y dos del Pulpileño 
han declarado en la comisaria 
de Murcia a lo largo del día. 
Cinco de ellos fueron puestos en 
libertad y el sexto, cuya identi-
dad no se había revelado anoche, 
fue introducido en un coche 
policial, según los testigos pre-
senciales de los hechos.

Los agentes policiales se pre-
sentaron ayer por la mañana en 
el entrenamiento que el Jumilla 
realizaba en el campo de Ceutí y 
se llevaron, para que prestaran 
declaración, a los jugadores 
Ceballos y Catalá, dos trota-
mundos del fútbol que han pa-
sado por diversos equipos y que 

Jumilla, de Segunda B, que pre-
side el chino Li Xiang, emitió  un 
comunicado en el que reconoce 
la detención de dos de sus juga-
dores advirtiendo de que se 
trataría de unos hechos que «no 
tienen relación con este equipo», 
sino con otros en los que ambos 
estuvieron antes.

recalaron esta temporada en la 
localidad murciana. Catalá (32 
años), procedente del Racing de 
Ferrol, y Ceballos (34 años) , del 
Cartagena.

El secreto que rodea a las ac-
tuaciones ha impedido conocer 
las identidades de los jugadores, 
si bien un club, el Fútbol Club 

El único jugador detenido en Murcia que pasó a disposición judicial 

EFE

JULIÁN REDONDO

TARUGOS

Mendilibar, entrenador del 
Eibar, que lo lleva como si 
manejara un presupuesto 
de cien millones y no llega 
a la mitad, con todo el 
cariño del mundo llama 
zoquete a su japonés, 
Takashi Inui, porque 
después de tres años le 
cuesta hablar tres palabras 
seguidas en español. Los 
hay peores, infinitamente 
peores, en fútbol y medici-
na, de lo que todo el mundo 
opina, en arquitectura, 
tribunales y periodismo, 
tarugos con carrera que no 
aprenden ni copiando 
descaradamente del 
vecino. Se defienden de la 
ausencia de conocimientos, 
imaginación, oficio y 
categoría, carencias 
difíciles de adquirir porque 
tienen tanto pelota 
alrededor y están tan 
pagados de sí mismos que 
no ven más allá de sus 
narices, con la osadía del 
«Pqueño Nicolás». Hay 
personajes así, reales como  
Rodrigo Duerte, presidente 
de Filipinas, que viene a 
ser como Donald Trump, 
pero en pobre. Frente al 
aterrador aumento de 
contagio por Sida en su 
país, propone suprimir el 
preservativo «por no ser 
placentero». En el mundo 
hay burros, muy burros y 
Dutertes. Y tipos que, como 
Zidane, al mal tiempo 
ponen buena cara. A 
menos de quince días para 
visitar París, tres jugado-
res clave del equipo se han 
lesionado: Kroos, Marcelo 
y Modric, el último en caer. 
Parece que el 3-1 es 
resultado suficiente para 
sobrevivir en Champions; 
pero podría no serlo. 
Depende de la inspiración 
de Emery y sus pupilos. Y 
de si esos tres pilares del 
Madrid mejoran antes del 6 
de marzo. El primer ensayo 
sin ellos, ante el Leganés –
partido de Liga que aplazó 
el Mundialito–. No va a ser 
sencillo. Butarque no es el 
Parque de los Príncipes, 
pero seguro que Garitano 
hurgará en la herida por la 
que sangra el Madrid, 
donde no suele haber sitio 
para los zoquetes.

CON PERMISO
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