SIGUE LA INVESTIGACIÓN DE LA UEFA SOBRE POSIBLES AMAÑOS
Tras la reunión de este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, con la presencia de las nueve federaciones
nacionales de fútbol aludidas la semana pasada por las autoridades alemanas dentro de los países que cuentan con
partidos de sus respectivas ligas bajo investigación, y basado en la información de que un número de encuentros
europeos también se están investigando, el Secretario General de la UEFA, Gianni Infantino, emitió la siguiente
declaración:
Siete partidos
"De la lista original de alrededor de 40 partidos en Europa que fueron considerados sospechosos en términos de
resultados, la UEFA se encuentra a día de hoy investigando con más detalle siete encuentros de competiciones
europeas de clubes bajo su jurisdicción. Los cinco clubes involucrados son KF Tirana (ALB), FC Dinaburg (LVA), KS
Vllaznia (ALB), NK IB Ljubljana (SVN) y Budapest Honvéd FC (HUN). Los partidos en cuestión son:
•
•
•
•
•
•
•

UEFA
Champions
League,
segunda
ronda
previa
(21.07.2009):
Stabaek
IF‐KF
Tirana
UEFA Europa League, segunda ronda de clasificación (16.07.2009): Bnei Yehuda Tel‐Aviv FC‐FC Dinaburg
UEFA Europa League, segunda ronda de clasificación (23/07/2009): FC Dinaburg‐Bnei Yehuda Tel‐Aviv FC
UEFA Europa League, segunda ronda de clasificación (23.07.2009): KS Vllaznia‐SK Rapid Wien
UEFA Europa League, segunda ronda de clasificación (16.07.2009): SK Rapid Wien‐KS Vllaznia
UEFA Europa League, tercera ronda de clasificación (06.08.2009): NK IB Ljubljana‐Metalurg Donetsk
UEFA Europa League, tercera ronda de clasificación (30.07.2009): Fenerbahçe SK‐Budapest Honvéd FC

Investigación propia de la UEFA
"Independientemente de los partidos anteriores, la UEFA también abre a día de hoy su propia investigación sobre la
posible participación de tres árbitros y de otra persona relacionada con la UEFA en el amaño de partidos.
Contrariamente a los informes de la prensa, no existe sospecha o investigación sobre ningún miembro del personal
administrativo de la UEFA. Es evidente que no podemos hacer más comentarios o especulaciones sobre los posibles
nombres de algunas de las personas que pueden estar implicadas hasta que la investigación se haya completado.
Plena cooperación
"La UEFA desea subrayar que ha estado cooperando plenamente con la policía alemana y con las autoridades del
caso y, de hecho, a raíz de una petición de la policía germana para obtener información sobre una serie de partidos,
la UEFA ha sido capaz de colaborar gracias a su Sistema de Detección de Fraude en las Apuestas, que ha realizado
un seguimiento de todas las competiciones de la UEFA y de los partidos de la primera y segunda división de las ligas
nacionales europeas por patrones irregulares de apuestas desde julio de 2009.
Confianza en las federaciones
"La UEFA presentará denuncias penales, junto con las federaciones nacionales pertinentes, tan pronto como sea
posible contra los clubes, árbitros y/o jugadores en los países en cuestión. Tenemos plena confianza en nuestras
federaciones nacionales para tratar los casos relacionados con sus competiciones, y seguiremos prestando nuestra
plena cooperación y asistencia".
Prudencia
"En un principio la gente se sorprendió con la magnitud del asunto en cuestión. Diría que al final de la reunión hubo
un cierto consuelo en el hecho de que estamos trabajando juntos", comentó Infantino tras la reunión.

Trabajando juntos
"Tengo que decir, por supuesto, que como órgano de gobierno deportivo nuestras herramientas están muy
limitadas en este ámbito. Estamos hablando de delincuencia organizada, investigaciones criminales, aspectos que
no tienen nada que ver con los métodos que empleamos. Dependemos del trabajo que están realizando las
autoridades públicas como la de Bochum. Tras esta reunión tenemos la sensación de que somos un equipo, de que
estamos juntos, que tenemos que erradicar este cáncer, y que lo sacaremos del fútbol".
Abordando el problema
"Hemos estado analizando la situación desde al menos 2005, y gracias a la decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA
de combatir la corrupción en el fútbol sobre la base de una petición del Presidente de la UEFA, hemos sido capaces
de evolucionar para no estar desprevenidos. Abordaremos este problema de la mejor manera posible".
Iniciativa
"Animamos a cualquier jugador o árbitro que tenga algún conocimiento de estas prácticas a que hable con la UEFA,
con las federaciones nacionales, con las ligas y con las autoridades para ver la luz en este tema", añadió el
Secretario General de la UEFA.
Declaración posterior a la reunión ad hoc entre la UEFA y las federaciones de fútbol de Austria, Bélgica, Bosnia‐
Herzegovina, Croacia, Alemania, Hungría, Eslovenia, Suiza y Turquía.
Tras una reunión de tres horas en la sede central de la UEFA en relación con el amaño de partidos y el escándalo de
las apuestas, con el objetivo de un intercambio de información, la UEFA y las nueve federaciones mencionadas en el
caso de Bochum emitieron la siguiente declaración:
1. La UEFA y las federaciones nacionales se enfrentan a un caso de crimen organizado que excede la capacidad de
investigación de la jurisdicción deportiva. Se agradece a las autoridades estatales por su firme manera de actual,
también en interés del deporte.
2. La UEFA y las federaciones nacionales se pondrán en contacto con las autoridades competentes en cada país para
obtener acceso a la información pertinente sobre los clubes y los individuos dentro de su jurisdicción.
3. En nombre de las nueve federaciones de fútbol presentes, la UEFA solicitará oficialmente un acceso completo al
expediente del caso de la fiscalía de Bochum. De acuerdo con las autoridades competentes, este procedimiento
podría tomar varias semanas.
4. Hasta que este documento esté disponible, cualquier cosa publicada en la prensa sobre el caso del arreglo de
partidos en Bochum es pura especulación y no es concluyente. No pueden realizarse comentarios sobre individuos o
clubes basados en esta especulación en la etapa actual del proceso.
5. La UEFA y las nueve federaciones invitan a cualquier jugador o árbitro a denunciar los incidentes que puedan
estar relacionados con cualquier tipo de corrupción, fraude o amaño de partidos, a las autoridades competentes del
fútbol nacional o a la UEFA.
6. La UEFA y las federaciones nacionales no se abstendrán de tomar medidas severas dentro de su responsabilidad,
y la UEFA ofrecerá asistencia y coordinación en todos los procedimientos cuando sea necesario.

7. La UEFA y las nueve federaciones se han comprometido a erradicar completamente estas malas prácticas que
amenazan al fútbol. No habrá distinciones si estas malas prácticas se originan en un jugador, un árbitro o cualquier
otra persona.

