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‘‘‘‘La semilla de la corrupciónLa semilla de la corrupciónLa semilla de la corrupciónLa semilla de la corrupción’’’’    en el Aula Estadio en el Aula Estadio en el Aula Estadio en el Aula Estadio 

AretoaAretoaAretoaAretoa    
El próximo jueves día 9 a las 18.30 h el catedrático Ignacio Benítez 

reflexionará junto a Lander Iraragorri sobre  la vulnerabilidad del deporte 
ante la corrupción 

 
El mundo del deporte, especialmente el deporte profesional, además de pasiones y emociones 
mueve cantidades ingentes de dinero. Los flujos de intereses económicos en torno al deporte de 
alta competición circulan en distintas direcciones: dentro del propio entramado deportivo, 
posibilitando una mayor competitividad en el desarrollo de la competición deportiva; en torno al 
creciente mercado deportivo (del patrocinio o de inversión en entidades deportivas, por 
ejemplo); o en el mercado audiovisual con la oferta en exclusiva de los más importantes eventos 
deportivos. 
  
Pero los movimientos económicos que genera el deporte no quedan sólo en el ámbito de su 
desarrollo, sino que también (y cada vez con más intensidad) giran al margen del propio 
entramado deportivo, como ocurre con las apuestas deportivas. La eclosión de las casas de 
apuestas online, el sometimiento a los juegos de azar de todo lo que ocurre en una prueba 
deportiva y unido a la lejanía con las emociones del deporte, general un incentivo adicional para 
adulterar la competición con fines ajenos al deporte. Un terreno abonado para que el amaño de 
resultados se dé para obtener ingentes ganancias en las casas de apuestas cuya prevención debe 
empieza en la educación de las/os deportistas más jóvenes.  
 
Trataremos el tema con:  
 

– Ignacio Benítez, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Jaén. Presidente del 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía 

– Lander Iraragorri, cofundador de ‘Wats Team’, especialista en innovación educativa y 
desarrollo de negocio 
 

La charla-coloquio irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes a la charla 
coloquio que tiene acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa que 
también está disponible en Youtube (resúmenes) y Vimeo. Muchas gracias por difundir esta 
nota. 
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