
Córdoba exhibe
imágenes
de un pionero de la
fotografía turística
recuperadas
bajo un montón
de escombros

Desde la izquierda, Daniel
Garzón, Dolores Ávila, Antonio
Jesús González y Ana Verdú,
delante de una de las fotos
recuperadas de Rafael Garzón
expuestas en el Archivo de
Córdoba. / PACO PUENTES

Una avispada ordenanza del
Ayuntamiento de Córdoba dio
con la pista que permitió el ha-
llazgo de un tesoro documental.
Estaba cubierto de escombros
en una alacena semiderruida.
Más de 600 imágenes en negati-
vos de cristal de finales del XIX y
principios del pasado siglo de Ra-
fael Garzón (1863-1923), uno de
los pioneros de la fotografía turís-
tica. Una joya gráfica que se ex-
pone ahora en el patio centena-
rio de la Casa de los Guzmanes,
sede del Archivo Municipal de
Córdoba.

Daniel Garzón, biznieto del fo-
tógrafo, que se había acercado al
Ayuntamiento de Córdoba para
solicitar una licencia de obras pa-
ra reformar la casa estudio del
bisabuelo, fue quien puso sobre
la pista a Dolores Ávila, la orde-
nanza. Daniel descubrió una ima-
gen de su antepasado colgada en
un cartel y lo comentó. Y Dolores
actuó. Puso en contacto al fami-
liar del artista con la directora
del archivo de Córdoba, Ana
Verdú, y esta, a su vez, sumó a las
indagaciones al reputado fotógra-
fo local Antonio Jesús González.
Todos querían ver el estudio de
su bisabuelo antes de que empe-
zaran sus obras de reforma.

Allí descubrieron en una ala-
cena, bajo unos escombros (que
han servido providencialmente
para protegerlas de la hume-
dad), media docena de cajas de
madera con negativos en cristal
que guardan un fiel testimonio
de cómo eran las ciudades de
Tánger, Toledo, Sevilla, Córdoba,
Granada o Málaga, entre otras,
así como imágenes de los prime-
ros turistas de estos enclaves.

A finales del siglo XIX llegan
viajeros que buscaban los paisa-
jes románticos difundidos por
autores como Prosper Mérimée,
Théophile Gautier o Washing-
ton Irving. El fotógrafo granadi-
no empieza entonces a realizar
fotografías para visitantes en la
Alhambra de Granada, donde
muchos de esos primitivos turis-
tas, que buscan cómo llevarse
un recuerdo de su estancia, lle-
gan a inmortalizarse subidos en
los leones de la fuente del pala-
cio nazarí.

El negocio atrae a más em-
prendedores de la fotografía y

Garzón, entre otros, busca una
forma de aportar algo más. Así
nace la fotografía postal y la de
los turistas disfrazados. Los visi-
tantes aparecen vestidos de mo-
riscos, toreros, bailaores o bando-
leros en un escenario que recuer-
da a la Alhambra, la mezquita o
la Torre del Oro, y con atrezo ori-
ginal, comouna espingarda (anti-
guo fusil de cañón largo) marro-
quí con incrustaciones de plata o
sables y cuchillos africanos.

Garzón fue un entusiasta de
su trabajo, con el que llegó a
abrir sedes de su estudio en las

principales ciudades andalu-
zas, e investigó tanto la técnica
fotográfica como la temática.
Antonio Jesús González, comi-
sario de la exposición de Córdo-
ba, detalla cómo el material ha-
llado desvela el paso de Garzón
de la técnica de colodión húme-
do a la de gelatino-bromuro,
que permite abaratar y agilizar

la disposición del material del
negativo y recortar el tiempo de
exposición.

No obstante, según explica
González, el fotógrafo era capaz
de emplear tres días en obtener
una buena imagen de la mezqui-
ta y además, a diferencia de
otros que retrataban ciudades
sin vida, incluía en su trabajo
imágenes de las nuevas zonas de
expansión, gitanas del Sacromon-
te rezando, indigentes pidiendo,
ganado pastando junto al puente
romano cordobés, un rebaño de
cabras en el centro de Málaga, la
feria de Sevilla cuando era un
mercado ganadero o trabajado-
res agrícolas saliendo de las ciu-
dades en sus burros. “Retrata
una calle real, viva, sin maquilla-
je”, resalta Verdú.

Tras la adquisición del archi-
vo, la primera fase ha sido la

digitalización del fondo, su expo-
sición (abierta hasta el 15 de ju-
nio) y la elaboración de un ex-
traordinario catálogo, accesible
a través de la web del archivo
municipal. Ahora pretenden uni-
ficar almáximo elmaterial histó-
rico del autor, ampliar las vías
de difusión y asegurar su conser-
vación.

Hay esperanza, incrédulos, no to-
do es mentira ahí fuera. En plena
era del bótox, la impostura y la
ultracorrección política, a veces
emerge una foto que retrata a los
poderosos como sumadre los tra-
jo almundo. Esta semana hemos
visto un par de desnudos inte-
grales sin que sus protagonistas
enseñaran un milímetro más de
lo canónico. Uno, el de Melania
Trump, primera damadeEstados
Unidos, que, después de disfrazar-
se de lo que fuera preciso para
saludar a jeques, papas y rabinos,
se quedó en cueros vivos recha-
zando la manaza de su marido
con inequívoco rictus de métete
la diestra donde te quepa, que tú
y yo sabemos por qué estamos de
morros, Donald. Otro, el de Susa-
naDíaz, la derrotada en las prima-
rias del PSOE, quien, después de
agotar las existencias de camisas
blancas de Inditex para parecer-
nos prístina y pura, se quedó en
pololos al tener que darle lamano
al ganador como si fueran ínti-
mos con gesto de trágame, tierra.
Y es que, pormucho filtro que nos
pongamos, senos acaba viendo to-
do. La ira, la envidia, la soberbia,
la gula, la pereza, la lujuria, la ava-
ricia y todos los pecados capitales,
sí. Pero también la tontería y el
pavazo y la alegría de estar vivos y
bombeando sangre, aunque sea
envenenadita, a los ventrículos.

Hay quien se extraña de que
Despacito, esa sucesión de ripios
que lleva meses machacándonos
tímpanos y meninges, haya llega-
do al top 1 en USA. Yo, en absolu-
to. El himno no es Imagine, pero
nos llama por nuestro nombre.
Apela anuestras pulsiones. Las al-
tas, las bajas y las medianitas. Da
igual que seamos de Vicálvaro o
de Wichita, que llevemos corbata
o rastas, tacones o alpargatas. De-
bajo de la farfolla y la prosopope-
ya, todos podemos en algún mo-
mento tonto berrearle al aire que
le enseñe a nuestra boca sus luga-
res favoritos, sube, sube, sube, y
quedarnos más anchos que lar-
gos. Y acabo, queme sofoco y olvi-
do mis apellidos. Ay, bendito.

El tesoro
del fotógrafo

Luz
Sánchez-Mellado

Despacito

RAÚL LIMÓN, Córdoba
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LUCHA AGÓNICA POR SOBREVIVIR EN AGUAS DEL MEDITERRÁNEO. El Centro de Rescate de Roma vivió ayer una jornada insólita. Tuvo
que coordinar hasta 12 operaciones de salvamento simultáneas en alta mar, a 30 millas de la costa libia. La Armada, las ONG e incluso mercantes
que navegaban por la zona lograron salvar a 1.800 migrantes abandonados por las mafias en frágiles embarcaciones. / CHRIS McGRATH (GETTY)  PÁGINA 8

Los fraudes en partidos de Segun-
da B y Tercera relacionados con
apuestas en Internet sonun secre-
to a voces. “Esto va a explotar, ha-
brá una oleada de arrestos”, con-
firman fuentes de la Liga. P40 Y 41

50 partidos bajo
sospecha de amaño en
Segunda B y Tercera

ADEMÁS

Los trabajadores que atienden el
teléfono contra el acoso escolar
creado en noviembre de 2016 por
el Ministerio de Educación son
titulados en Psicología y cuen-
tan con experiencia acreditada.
Pero sus méritos no están reco-
nocidos en la nómina. Cobran
menos de 500 euros al mes por
20 horas de servicio semanales,
de lunes a domingo.  PÁGINA 28

El comisario jubilado y empresa-
rio José Manuel Villarejo dispo-
ne de una red de influencias para
poder intervenir en procedimien-
tos judiciales que afecten a él o a
sus clientes. La trama tiene como
principales activos el instituto de
práctica jurídica Schola Iuris, en
el que han dado clases relevantes
jueces y fiscales, y la asociación

Transparencia y Justicia, perso-
nada en el caso Lezo. El entrama-
do de sus sociedades abarca los
sectores inmobiliario, hotelero,
de consultoría, seguridad y sani-
dad, pero la justicia supone un
destacado nicho para sus activi-
dades. Enunos casos influye a tra-
vés del bufete Stuart & Mckenzie
Spain y en otros, con las citadas
escuela y asociación.  PÁGINA 19

Esta vez no habrá urnas, ni pape-
letas, ni recuentos informales, ni
consulta alternativa ni voto tele-
mático. No habrá otro 9-N. El Go-
bierno deMariano Rajoy está dis-
puesto a utilizar todos los medios
legales para impedir que la Gene-

ralitat de Carles Puigdemont acti-
ve su anunciado referéndum de
soberanía. Los planes del presi-
dente catalán pasan por celebrar

la consulta unilateral, en abierto
desafío al Tribunal Constitucio-
nal, a finales de septiembre, pero
fuentes de La Moncloa aseguran

que Rajoy hará uso de cualquier
instrumento a su alcance para im-
pedir una imagen internacional
deEspaña comounpaís donde no
se respetan las leyes, como ocu-
rrió en noviembre de 2014. El Eje-
cutivo dispone ya de un manual
de actuación con todas las inter-
venciones previstas. PÁGINA 17

“El racismo ha llegado ya
al centro de la sociedad” P31

La policía ha detenido a siete sos-
pechosos relacionados con el aten-
tado de Mánchester, en el que
fallecieron 22 personas. Tres de
ellos son familiares directos del
terrorista suicida, Salman Abedi,
de 22 años. Su hermano mayor,
Ismail, fue capturado enun subur-
bio de la ciudad; su padre, Rama-
dan, y su hermano menor, Has-
hem, de 20 años, fueron arresta-
dos en Trípoli. Hashem, integran-
te del ISIS, pretendía atentar en
Libia y conocía los planes de su
hermano para atacar el lunes el
Manchester Arena.  PÁGINAS 3 A 6

Dispone de una amplia trama de influencias
para intervenir en procedimientos judiciales

Los tentáculos del policía
Villarejo en la justicia

CAROLIN EMCKE Escritora

Puigdemont formaliza por carta su petición
de negociar los términos de la consulta  P17

Draghi reclama a la banca
española que baje costes  P47

El suicida de
Mánchester
era parte de
una amplia
red terrorista
El Ejército despliega
en las calles de Reino
Unido a 3.800 soldados

Tensión y caras largas en la
cita de Trump con el Papa P10

Los psicólogos que
atienden el acoso
escolar cobran
como telefonistas

El Gobierno, dispuesto a todo
para impedir el referéndum
El Ejecutivo asegura que hará uso de cualquier instrumento a su alcance
para evitar el coste de imagenmundial de la presencia de urnas en Cataluña

JAVIER AYUSO, Madrid

JAVIER CASQUEIRO / DANI CORDERO
Madrid / Barcelona PABLO GUIMÓN, Mánchester

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
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“Yo no tengo sueldo, mi sueldo es
llegar aquí, ver a 300 chavales ju-
gando al fútbol, y saber que esto
lo he montado yo con unos ami-
gos”, cuenta en su despachoEnri-
queVedia, presidente del Rayo de
Majadahonda, de Segunda B. Ha
hechohistoria al clasificar al equi-
po madrileño para los partidos
de ascenso. Se lo juega este fin de
semana contra el Racing —1-3 en
la ida para los cántabros—, un
partido que refleja lo que es el
fútbol en las catacumbas. Equi-
pos que ni soñaban con estar ahí
se cruzan con otros desesperados
porque creen que no deberían es-
tar allí. Se mezclan polideporti-
vos y estadios de Primera. Clubes
con 200.000 euros de presupues-
to en plantilla y otros que pagan
eso a un solo jugador, y otrosmu-
chos que llevanmeses sin cobrar.

“Menos mal que jugamos la
ida en casa, con la recaudación
pagamos el viaje a Santander; si
no tendríamos que pedir un cré-
dito”, suspira Vedia. Está casi
preocupado de qué pasaría si ga-
na. La semana pasada la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) convo-
có a los 16 equipos de la fase final
de Segunda B para explicarles de
qué va esto, entreabrirles la puer-
ta de la élite. Para muchos fue
emocionante y se hicieron fotos.
“Si subimos nos tenemos que ha-
cer sociedad anónima, unamovi-
da, dejas de ser el equipo de toda
la vida”.

La moral del Alcoyano
El ascenso de Segunda B a Segun-
da es el más duro del fútbol, 80
equipos para cuatro plazas, ni ga-
nar en tu grupo te garantiza na-
da, y lograrlo hace saltar al hipe-
respacio: los derechos de televi-
sión, hasta ocho millones de eu-
ros, y la profesionalización, se exi-
ge un sueldo mínimo de 78.000
euros para los jugadores. Al re-
vés, caer de Segunda significa
hundirse en un pozo. “Da páni-

co”, confiesaVíctorMartín, conse-
jero delegado del Numancia, que
ha pasado 19 años entre Primera
y Segunda. “Aquí pagamos 100nó-
minas, aguantaríamosun año, no
más”. Un presidente de Tercera
asegura: “Estas categorías son
ruinosas, es un negocio absoluta-
mente insostenible, no genera lo
que gasta”. Solo entra dinero de
taquilla, del bar, de algún patroci-
nador y, con suerte, del Ayunta-
miento. Un directivo de Segunda
B confiesa que una vez rezó para
que los suyos no metieran un pe-
nalti, porque cobraban si gana-
ban: “Eran 5.000pesetas entre to-
dos, pero es que no las tenía”.

Sobre lamoral necesaria en la
jungla del fútbolmodesto el para-
digma es el Alcoyano, fundado en
1927, en Segunda B y que disputa
el ascenso con el Cartagena—em-
pate a 0 en la ida—. “Esmuy duro.
Hay equipos que han jugado el
playoff seis veces y nunca han
subido”, dice su gerente, Fernan-
do Ovidio. “Nosotros gastamos
130.000 euros solo en Seguridad
Social, casi imposible de asumir”.

En estas divisiones se mez-
clan filiales de grandes clubes y
equipos humildes, de capitales
de provincia y pueblos pequeños.
Pero sobre todo está mezclado
con la vida real, casi todo el mun-
do trabaja en otra cosa. Tu pesca-
dero puede ser el director técnico
del Moscardó, histórico club de
Madrid fundado en 1945. Es Paco
González, que despacha en el
mercado de Pacífico: “Los clubes

viven de las escuelas de fútbol.
Cobran 400, 500 euros por niño,
tienen 20 equipos, y 700 chava-
les, y eso subvenciona el primer
equipo”, explica. ElMoscardó, ha-
bitual en Tercera, que llegó a Se-
gunda en 1970, ahora está en Pre-
ferente. “Es prácticamente al-
truista. Tienes que tener el fútbol
en las venas. Más de un jugador
no tiene trabajo, alguno te pide
adelantos para comer”. Sobre los
amaños, opina: “El nivel económi-
co es tan bajo que la tentación la
tienes. Si cobran 300 euros, ¿qué
no harían por 1.000? A lo mejor
un jamón les vale”.

Bien mirado, este es el fútbol
de verdad. Entre SegundaB yTer-
cera —con 18 grupos— son 440
equipos. Solo en Madrid hay
98.000 licencias de jugadores y
técnicos en fútbol base, con 2.500
partidos semanales. En Primera

y Segunda hay 42 equipos, no lle-
gan a 1.000 futbolistas y muchos
son extranjeros. “En Tercera el
jugador tiene tu coche y tu ropa,
haymás complicidad con ellos, si
acaso te cebas con el palco”, cuen-
ta el periodista Enrique Ballester,
autor del delicioso Infrafútbol (Li-
bros del KO). Es un término que
define estas categorías, donde se
mezclan lo romántico y lo sucio.
Ballester lleva como puede su
dramapersonal de aficionado del
Castellón. Con impagos aHacien-
da y meses sin cobrar, lucha por
subir a Segunda B contra el Po-
blense, 0-0 en la ida. “El playoff es
como la Eurovisión de los pobres
y hay dos maneras de vivirlo. Si
subir es una ilusión, es sano. Lo
malo es lo nuestro, que es una
obligación, una angustia, porque
estamos endeudados y tenemos
unahistoria quenos pesa”, confie-
sa. Ballester estuvo en el Paterna-
Castellón de 2015, sospechoso de
amaño, y no notó nada: “Es que a
veces son muy malos, los fallos
son muy frecuentes”.

Jugadores asiáticos
En el submundo del fútbol hay
movimientos curiosos en los últi-
mos años: el Lorca y el Jumilla
son chinos, y la Cultural, de Qa-
tar. También lleganmuchos juga-
dores asiáticos que pagan por en-
trenarse con el equipo. “Te dan
500 euros, o 1.000, para que los
tengas 15 días y pueden volver di-
ciendo que han jugado en Espa-
ña”, relata un directivo de Terce-
ra. Pero también hay cada vez
más españoles fuera, jugadores y
técnicos, porque la calidadmedia
es alta, comparada con otras Li-
gas. Chavales de Tercera juegan
en Primera en Islandia o Bélgica,
y no digamos en Asia. Con todo,
en este torbellino de pasiones y
problemas, casi todo el mundo
coincide en una reflexión: “Lo
peor es gestionar a algunos pa-
dres”. Los obsesionados con que
su hijo es el nuevo Ronaldo.

Los amaños de partidos relacio-
nados con apuestas por Internet
en la Segunda B y Tercera del fút-
bol español ya no son una leyen-
da, sino un secreto a voces. Feder-
bet, organización de operadores
de apuestas dedicada al control
de las cotizaciones en todo el
mundo, colabora con la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) y ya le
ha comunicado alertas por valo-
res anómalos de 50 partidos en
estas categorías en las últimas
dos temporadas, pero la granma-
yoría, unos 46, se acumulan en la
actual, que en estos campeona-
tos acaba de terminar y está en
los playoffs. Es decir, más de un
partido dudoso por jornada. “No
es que sean encuentros sospecho-
sos de amaño, es que tenemos la
convicción absoluta. Son cotiza-
ciones absurdas, no hay otra ex-
plicación”, asegura Francesco Ba-
ranca, secretario general de la en-
tidad, que presentará los datos el
mes que viene en el Europarla-
mento, con el listado de los parti-
dos. “Esto va a explotar, atravesa-
remos un ciclo como con la co-
rrupción, y veremos las mismas
escenas que con el Eldense, una
oleada de operaciones y arrestos
de jugadores y entrenadores”,
confirma Alfredo Lorenzo, direc-
tor de Integridad y Seguridad de
la Liga. Primera y Segunda, ase-
gura, se mantienen limpias.

Una de las últimas alarmas de
Federbet por un volumen irregu-
lar de apuestas, por ejemplo, sal-
tó hace dos semanas en el Atléti-
co Espeleño-Betis B de Tercera
División, que terminó 1-7 y dio la
primera plaza del Grupo X al con-
junto sevillano. Con cada alerta,
como en este caso, la Liga abre
una investigación y, si ve indicios
que corroboren los temores, lo
denuncia a la Policía. “Han salido
ya muchos casos y saldrán mu-
chosmás”, advierte Lorenzo, que
la semana pasada participó en la
Jornada sobre Amaños y Corrup-
ción en el Deporte, organizada
con el Cuerpo Nacional de Poli-
cía. De momento no quiere en-

trar en cifras ni aclarar cuántos
de los partidos bajo sospecha
han desembocado en una denun-
cia. “En este momento hay va-
rios, y digo varios con un plural
muy grande, que se están investi-
gando y otros que están denun-
ciados y en manos de la Policía”,
detalla. Hay algunos equipos que
se repiten en las incidencias y es-
tán bajo la lupa.

“Bastan pocos jugadores”
La Liga gestiona las dos prime-
ras divisiones, pero Lorenzo arre-
mete contra la Federación Espa-
ñola de Fútbol, responsable de la
competición de Segunda B para
abajo, por desinteresarse del pro-
blema: “Hasta hace un año les pa-
sábamos el listado de los parti-
dos bajo sospecha, pero nunca he-
mos tenido la menor respuesta,
ni hemos visto la menor acción,
así que ahora vamos directamen-
te a la Policía”. Contactada al res-
pecto, la Federación no ha res-
pondido.

El escándalo del Barcelona
B-Eldense el mes pasado, en el
Grupo III de SegundaB, puso defi-
nitivamente la cuestión sobre la
mesa. Tras un marcador de 12-0,
uno de los jugadores del club ali-
cantino presentó una denuncia
que llevó al arresto del entrena-
dor, su ayudante y algunos juga-
dores, así como uno de los inver-
sores italianos propietarios del
club. “Bastan dos, tres o cuatro
jugadores para trucar el resulta-
do de un partido, y no se nota
mucho”, explica Daniel Mateos,
fundador de Pyckio, una platafor-
ma de asesoramiento de tipsters,
apostadores profesionales.

La escasa atención mediática
hacia las categorías inferiores, y
el hecho de que amenudo no ten-
gan gran impacto sobre la clasifi-
cación, por ser en partidos en los
que nadie se juega nada, propicia
que los amaños pasen inadverti-
dos. Aunque hay casos sospecho-
sos que llaman la atención, y de-
satan la hilaridad, como el famo-
so gol maradoniano del Marcha-
malo al Toledo B en abril de 2016
que se puede ver en Internet.

En unas ocasiones los futbolis-
tas se lo cocinan ellos mismos y
apuestan a través de amigos,
otras les sobornan sindicatos de
apuestas internacionales de Eu-
ropa del Este, de Rusia, de China.
Van a clubes que no se juegan
nada y ofrecen menos resisten-
cia. Es un fenómeno que se ha

disparado en los últimos años,
con la irrupción de las apuestas
por Internet.

El inicio del crecimiento des-
controlado de casos extraños en
España se sitúa en diciembre de
2015, con el Paterna-Castellón,
un 1-2 con victoria en el último
minuto para el equipo visitante.
Las apuestas en directo del parti-
do fueron 2.000 veces superiores
a lamedia de la categoría. “Desde
entonces ha sido una escalada de
casos, y lo más inquietante es
que no ha parado a pesar de que
ya aparecen noticias sobre el te-
ma”, apunta Baranca. En 2016 el
CDAcero, de Sagunto, y el Benigà-
nim, dos clubes de Tercera, pre-
sentaron denuncias por amaño
respaldados por la Liga.

La creciente vigilancia de las
casas de apuestas europeas, que
están obligadas a comunicar los
movimientos sospechosos, ha
hecho emigrar esta práctica a ca-
sas chinas y asiáticas, que esca-
pan a cualquier control. “Si quie-
res ganar tienes que apostar en
varias casas a la vez y en impor-
tes que no canten mucho, no
puedes poner todo de golpe en
una, no más de 500 o 1.000 eu-
ros”, cuenta Mateos. Baranca
añade que a veces la situación
es tan evidente “que ni las casas
de Asia aceptan apuestas de al-
gunos partidos, porque el riesgo
es alto”.

Se puede pensar que 50 parti-
dos en un año son una minucia
respecto a los 220 que se juegan
cada fin de semana en Segunda
B (80 equipos en cuatro grupos)
y Tercera (360 en 18), pero el pro-
blema es la imagen del fútbol es-
pañol, que ya se está cogiendo
fama de corrupto. Federbet certi-
fica que Tercera es “uno de los
peores campeonatos de Europa”
para las apuestas. “Este es el
principal riesgo que tiene hoy
nuestro fútbol, hay que atajarlo
de raíz. No es solo fútbol, es mar-
ca España, la imagen de nuestro
país”, opina Lorenzo.

“Todos los jugadores en Terce-
ra y Segunda B apuestan, es
muy frecuente”, afirma sin
rodeos el presidente de un
club de Tercera que juega el
playoff y prefiere no dar su
nombre. Como casi todos los
consultados, que bajo anoni-
mato admiten, como mínimo,
que “hay cosas raras”. Todo en
el terreno de la sospecha,
difícil de demostrar. Los juga-
dores se conocen entre ellos y
manejan información privile-
giada. Eso lleva, en el mejor de
los casos, a jugar como a la

quiniela, a trucos en el propio
partido, como apostar por el
número de saques de esquina
o tarjetas y, en el extremo, a
alterar el resultado. “La raíz
del problema son los sueldos
bajos, los jugadores son vulne-
rables”, razona Luis Gil, exdiri-
gente de la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE).
Con la crisis y la huida de
patrocinadores, constructores
e inmobiliarias en muchos
casos, los sueldos han caído.
Salvo los jugadores de nivel,
en Segunda B se cobra de 800
a 1.500 euros al mes, y en
Tercera, de 100 a 500. Si co-
bran. Y la mayoría sin contra-
to ni seguridad social. La situa-
ción de los clubes es precaria
y no es raro que a media tem-
porada se acabe el dinero.

Diciembre 2015
Paterna-Castellón, primer partido
sospechoso de amaño por volu-
men irregular de apuestas por
Internet, que en directo fueron
2.000 veces superiores a la
media.

Liga 2015-2016
Federbet, agrupación de empre-
sas de juego internacional para el
control de apuestas, detecta
cuatro partidos de Tercera y
Segunda B con índices anóma-
los.

Liga 2016-2017
Se dispara el fenómeno. Feder-
bet ha comunicado ya a la Liga al
menos 46 partidos sospechosos
en las mismas categorías. Varios
de ellos están bajo investigación
policial. En junio presentará su
informe definitivo.

Abril de 2017
El Barcelona B-Eldense, que
termina con un marcador de
12-0, estalla en los medios. Un
jugador denuncia los amaños y
varios futbolistas y entrenadores
son arrestados.

“Todos los
jugadores
apuestan”

Las categorías inferiores son de una
competividad extrema, ruinosas en lo
económico y rebosan amor al balón

Orgullo del
‘infrafútbol’

50 partidos bajo sospecha de
amaño en Segunda B y Tercera
"Esto va a explotar, habrá una oleada de operaciones y arrestos", confirma la Liga

Un incremento
de los casos

Í. D., Madrid

Jugadores del Eldense, en un entrenamiento, después de las detenciones de su entrenador y de varios de sus compañeros el pasado abril. / MORELL (EFE)

Mayki, futbolista del Eldense, llega a la comisaría de Elda tras ser detenido, en abril. / MANUEL LORENZO (EFE)

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ, Madrid

Paco González, director técnico del Moscardó, en su pescadería del mercado de Pacífico. / JAIME VILLANUEVA

La Liga se queja
de que la Federación
no actúa ante sus
alertas de arreglos

Federbet: la Tercera
es “de los peores
campeonatos
de Europa”
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“Si subimos nos
tenemos que hacer
sociedad anónima,
una movida”

Un directivo de
Segunda B rezó
para que los suyos
fallaran un penalti



“Yo no tengo sueldo, mi sueldo es
llegar aquí, ver a 300 chavales ju-
gando al fútbol, y saber que esto
lo he montado yo con unos ami-
gos”, cuenta en su despachoEnri-
queVedia, presidente del Rayo de
Majadahonda, de Segunda B. Ha
hechohistoria al clasificar al equi-
po madrileño para los partidos
de ascenso. Se lo juega este fin de
semana contra el Racing —1-3 en
la ida para los cántabros—, un
partido que refleja lo que es el
fútbol en las catacumbas. Equi-
pos que ni soñaban con estar ahí
se cruzan con otros desesperados
porque creen que no deberían es-
tar allí. Se mezclan polideporti-
vos y estadios de Primera. Clubes
con 200.000 euros de presupues-
to en plantilla y otros que pagan
eso a un solo jugador, y otrosmu-
chos que llevanmeses sin cobrar.

“Menos mal que jugamos la
ida en casa, con la recaudación
pagamos el viaje a Santander; si
no tendríamos que pedir un cré-
dito”, suspira Vedia. Está casi
preocupado de qué pasaría si ga-
na. La semana pasada la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) convo-
có a los 16 equipos de la fase final
de Segunda B para explicarles de
qué va esto, entreabrirles la puer-
ta de la élite. Para muchos fue
emocionante y se hicieron fotos.
“Si subimos nos tenemos que ha-
cer sociedad anónima, unamovi-
da, dejas de ser el equipo de toda
la vida”.

La moral del Alcoyano
El ascenso de Segunda B a Segun-
da es el más duro del fútbol, 80
equipos para cuatro plazas, ni ga-
nar en tu grupo te garantiza na-
da, y lograrlo hace saltar al hipe-
respacio: los derechos de televi-
sión, hasta ocho millones de eu-
ros, y la profesionalización, se exi-
ge un sueldo mínimo de 78.000
euros para los jugadores. Al re-
vés, caer de Segunda significa
hundirse en un pozo. “Da páni-

co”, confiesaVíctorMartín, conse-
jero delegado del Numancia, que
ha pasado 19 años entre Primera
y Segunda. “Aquí pagamos 100nó-
minas, aguantaríamosun año, no
más”. Un presidente de Tercera
asegura: “Estas categorías son
ruinosas, es un negocio absoluta-
mente insostenible, no genera lo
que gasta”. Solo entra dinero de
taquilla, del bar, de algún patroci-
nador y, con suerte, del Ayunta-
miento. Un directivo de Segunda
B confiesa que una vez rezó para
que los suyos no metieran un pe-
nalti, porque cobraban si gana-
ban: “Eran 5.000pesetas entre to-
dos, pero es que no las tenía”.

Sobre lamoral necesaria en la
jungla del fútbolmodesto el para-
digma es el Alcoyano, fundado en
1927, en Segunda B y que disputa
el ascenso con el Cartagena—em-
pate a 0 en la ida—. “Esmuy duro.
Hay equipos que han jugado el
playoff seis veces y nunca han
subido”, dice su gerente, Fernan-
do Ovidio. “Nosotros gastamos
130.000 euros solo en Seguridad
Social, casi imposible de asumir”.

En estas divisiones se mez-
clan filiales de grandes clubes y
equipos humildes, de capitales
de provincia y pueblos pequeños.
Pero sobre todo está mezclado
con la vida real, casi todo el mun-
do trabaja en otra cosa. Tu pesca-
dero puede ser el director técnico
del Moscardó, histórico club de
Madrid fundado en 1945. Es Paco
González, que despacha en el
mercado de Pacífico: “Los clubes

viven de las escuelas de fútbol.
Cobran 400, 500 euros por niño,
tienen 20 equipos, y 700 chava-
les, y eso subvenciona el primer
equipo”, explica. ElMoscardó, ha-
bitual en Tercera, que llegó a Se-
gunda en 1970, ahora está en Pre-
ferente. “Es prácticamente al-
truista. Tienes que tener el fútbol
en las venas. Más de un jugador
no tiene trabajo, alguno te pide
adelantos para comer”. Sobre los
amaños, opina: “El nivel económi-
co es tan bajo que la tentación la
tienes. Si cobran 300 euros, ¿qué
no harían por 1.000? A lo mejor
un jamón les vale”.

Bien mirado, este es el fútbol
de verdad. Entre SegundaB yTer-
cera —con 18 grupos— son 440
equipos. Solo en Madrid hay
98.000 licencias de jugadores y
técnicos en fútbol base, con 2.500
partidos semanales. En Primera

y Segunda hay 42 equipos, no lle-
gan a 1.000 futbolistas y muchos
son extranjeros. “En Tercera el
jugador tiene tu coche y tu ropa,
haymás complicidad con ellos, si
acaso te cebas con el palco”, cuen-
ta el periodista Enrique Ballester,
autor del delicioso Infrafútbol (Li-
bros del KO). Es un término que
define estas categorías, donde se
mezclan lo romántico y lo sucio.
Ballester lleva como puede su
dramapersonal de aficionado del
Castellón. Con impagos aHacien-
da y meses sin cobrar, lucha por
subir a Segunda B contra el Po-
blense, 0-0 en la ida. “El playoff es
como la Eurovisión de los pobres
y hay dos maneras de vivirlo. Si
subir es una ilusión, es sano. Lo
malo es lo nuestro, que es una
obligación, una angustia, porque
estamos endeudados y tenemos
unahistoria quenos pesa”, confie-
sa. Ballester estuvo en el Paterna-
Castellón de 2015, sospechoso de
amaño, y no notó nada: “Es que a
veces son muy malos, los fallos
son muy frecuentes”.

Jugadores asiáticos
En el submundo del fútbol hay
movimientos curiosos en los últi-
mos años: el Lorca y el Jumilla
son chinos, y la Cultural, de Qa-
tar. También lleganmuchos juga-
dores asiáticos que pagan por en-
trenarse con el equipo. “Te dan
500 euros, o 1.000, para que los
tengas 15 días y pueden volver di-
ciendo que han jugado en Espa-
ña”, relata un directivo de Terce-
ra. Pero también hay cada vez
más españoles fuera, jugadores y
técnicos, porque la calidadmedia
es alta, comparada con otras Li-
gas. Chavales de Tercera juegan
en Primera en Islandia o Bélgica,
y no digamos en Asia. Con todo,
en este torbellino de pasiones y
problemas, casi todo el mundo
coincide en una reflexión: “Lo
peor es gestionar a algunos pa-
dres”. Los obsesionados con que
su hijo es el nuevo Ronaldo.

Los amaños de partidos relacio-
nados con apuestas por Internet
en la Segunda B y Tercera del fút-
bol español ya no son una leyen-
da, sino un secreto a voces. Feder-
bet, organización de operadores
de apuestas dedicada al control
de las cotizaciones en todo el
mundo, colabora con la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) y ya le
ha comunicado alertas por valo-
res anómalos de 50 partidos en
estas categorías en las últimas
dos temporadas, pero la granma-
yoría, unos 46, se acumulan en la
actual, que en estos campeona-
tos acaba de terminar y está en
los playoffs. Es decir, más de un
partido dudoso por jornada. “No
es que sean encuentros sospecho-
sos de amaño, es que tenemos la
convicción absoluta. Son cotiza-
ciones absurdas, no hay otra ex-
plicación”, asegura Francesco Ba-
ranca, secretario general de la en-
tidad, que presentará los datos el
mes que viene en el Europarla-
mento, con el listado de los parti-
dos. “Esto va a explotar, atravesa-
remos un ciclo como con la co-
rrupción, y veremos las mismas
escenas que con el Eldense, una
oleada de operaciones y arrestos
de jugadores y entrenadores”,
confirma Alfredo Lorenzo, direc-
tor de Integridad y Seguridad de
la Liga. Primera y Segunda, ase-
gura, se mantienen limpias.

Una de las últimas alarmas de
Federbet por un volumen irregu-
lar de apuestas, por ejemplo, sal-
tó hace dos semanas en el Atléti-
co Espeleño-Betis B de Tercera
División, que terminó 1-7 y dio la
primera plaza del Grupo X al con-
junto sevillano. Con cada alerta,
como en este caso, la Liga abre
una investigación y, si ve indicios
que corroboren los temores, lo
denuncia a la Policía. “Han salido
ya muchos casos y saldrán mu-
chosmás”, advierte Lorenzo, que
la semana pasada participó en la
Jornada sobre Amaños y Corrup-
ción en el Deporte, organizada
con el Cuerpo Nacional de Poli-
cía. De momento no quiere en-

trar en cifras ni aclarar cuántos
de los partidos bajo sospecha
han desembocado en una denun-
cia. “En este momento hay va-
rios, y digo varios con un plural
muy grande, que se están investi-
gando y otros que están denun-
ciados y en manos de la Policía”,
detalla. Hay algunos equipos que
se repiten en las incidencias y es-
tán bajo la lupa.

“Bastan pocos jugadores”
La Liga gestiona las dos prime-
ras divisiones, pero Lorenzo arre-
mete contra la Federación Espa-
ñola de Fútbol, responsable de la
competición de Segunda B para
abajo, por desinteresarse del pro-
blema: “Hasta hace un año les pa-
sábamos el listado de los parti-
dos bajo sospecha, pero nunca he-
mos tenido la menor respuesta,
ni hemos visto la menor acción,
así que ahora vamos directamen-
te a la Policía”. Contactada al res-
pecto, la Federación no ha res-
pondido.

El escándalo del Barcelona
B-Eldense el mes pasado, en el
Grupo III de SegundaB, puso defi-
nitivamente la cuestión sobre la
mesa. Tras un marcador de 12-0,
uno de los jugadores del club ali-
cantino presentó una denuncia
que llevó al arresto del entrena-
dor, su ayudante y algunos juga-
dores, así como uno de los inver-
sores italianos propietarios del
club. “Bastan dos, tres o cuatro
jugadores para trucar el resulta-
do de un partido, y no se nota
mucho”, explica Daniel Mateos,
fundador de Pyckio, una platafor-
ma de asesoramiento de tipsters,
apostadores profesionales.

La escasa atención mediática
hacia las categorías inferiores, y
el hecho de que amenudo no ten-
gan gran impacto sobre la clasifi-
cación, por ser en partidos en los
que nadie se juega nada, propicia
que los amaños pasen inadverti-
dos. Aunque hay casos sospecho-
sos que llaman la atención, y de-
satan la hilaridad, como el famo-
so gol maradoniano del Marcha-
malo al Toledo B en abril de 2016
que se puede ver en Internet.

En unas ocasiones los futbolis-
tas se lo cocinan ellos mismos y
apuestan a través de amigos,
otras les sobornan sindicatos de
apuestas internacionales de Eu-
ropa del Este, de Rusia, de China.
Van a clubes que no se juegan
nada y ofrecen menos resisten-
cia. Es un fenómeno que se ha

disparado en los últimos años,
con la irrupción de las apuestas
por Internet.

El inicio del crecimiento des-
controlado de casos extraños en
España se sitúa en diciembre de
2015, con el Paterna-Castellón,
un 1-2 con victoria en el último
minuto para el equipo visitante.
Las apuestas en directo del parti-
do fueron 2.000 veces superiores
a lamedia de la categoría. “Desde
entonces ha sido una escalada de
casos, y lo más inquietante es
que no ha parado a pesar de que
ya aparecen noticias sobre el te-
ma”, apunta Baranca. En 2016 el
CDAcero, de Sagunto, y el Benigà-
nim, dos clubes de Tercera, pre-
sentaron denuncias por amaño
respaldados por la Liga.
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pan a cualquier control. “Si quie-
res ganar tienes que apostar en
varias casas a la vez y en impor-
tes que no canten mucho, no
puedes poner todo de golpe en
una, no más de 500 o 1.000 eu-
ros”, cuenta Mateos. Baranca
añade que a veces la situación
es tan evidente “que ni las casas
de Asia aceptan apuestas de al-
gunos partidos, porque el riesgo
es alto”.

Se puede pensar que 50 parti-
dos en un año son una minucia
respecto a los 220 que se juegan
cada fin de semana en Segunda
B (80 equipos en cuatro grupos)
y Tercera (360 en 18), pero el pro-
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pañol, que ya se está cogiendo
fama de corrupto. Federbet certi-
fica que Tercera es “uno de los
peores campeonatos de Europa”
para las apuestas. “Este es el
principal riesgo que tiene hoy
nuestro fútbol, hay que atajarlo
de raíz. No es solo fútbol, es mar-
ca España, la imagen de nuestro
país”, opina Lorenzo.

“Todos los jugadores en Terce-
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