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Las apuestas, el juego sucio del fútbol amateur

¿Por qué utilizar el deporte amateur para apostar?
Nuevo vídeo de la campaña #SOSport de la Fundació Brafa denunciando las
apuestas deportivas en el fútbol amateur
El Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) llevó a cabo 399
actuaciones en 2019. Recibió 235 alertas e hizo 158 requerimientos a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado.
Como botón de muestra, según epdata.es, en septiembre de 2019 en España se apostaron
363 millones de euros durante partidos y 173 millones de euros antes de los partidos.
¿Es este el fútbol que queremos? ¿Por qué ponemos en peligro el fútbol y a los deportistas
amateurs? ¿Por qué corremos el riesgo de que el fútbol modesto esté amenazado por las
mafias de las apuestas?
Queremos denunciar:
•
•

•
•
•
•
•
•

Apostando sobre el fútbol amateur estamos poniendo en riesgo a los jugadores y árbitros, que pueden ser sobornados,
extorsionados y manipulados por mafias.
Las apuestas deportivas se alejan de la finalidad del deporte y de la competición. El apostador ya no está interesado
en el juego, sino en el posible beneficio económico. Se usa de este modo al deportista, a veces sin su consentimiento,
como un objeto sobre el que apostar.
En España existen decenas de casas de apuestas que mueven 7.000 millones de euros al año (2020).
Gracias a la tecnología, la mayoría de apuestas se realizan en directo, se puede apostar por multitud de situaciones,
deportes, categorías, países, etc.
El crecimiento de este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública por su enorme potencial para
generar adicción entre más personas, especialmente jóvenes.
Estamos utilizando el deporte, que es un espacio de salud y valores, para una práctica –las apuestas– que generan un
problema de salud pública y no tienen nada que ver con los valores.
En 2018 unos 500.000 menores realizaron alguna apuesta, cuando teóricamente no pueden acceder a ellas.
La “normalización” de las apuestas deportivas en nuestra sociedad es un gran obstáculo para reconocer que se trata de
una práctica peligrosa.

La campaña cuenta en www.sportmagister.com/sosport con expertos de primer nivel que
analizan el fenómeno de las apuestas deportivas desde diferentes perspectivas y advierten
del riesgo que suponen especialmente para los más jóvenes.
Queremos promover un deporte para la persona, auténtico y humano: humanizar el deporte.

Sobre la Fundació Brafa
Brafa es una escuela deportiva situada en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Su objetivo es ayudar a las
familias en la educación de sus hijos. Estamos convencidos que el deporte en una herramienta muy eficaz para
transmitir valores como el respeto o la humildad.
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