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Roures dice que tebas es "una fuerza de la
naturaleza" que ha fortalecido laliga
19/06/2019 - 12:53

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
Jaume Roures, socio de Mediapro, destacó este miércoles en el Fórum Europa
que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, es "una fuerza de la naturaleza" que
ha fortalecido la entidad que agrupa a los clubes de fútbol profesional hasta
adquirir "un reconocimiento en todo el mundo".
Roures presentó a Tebas en este desayuno informativo, celebrado en Madrid
bajo la organización de Nueva Economía Fórum, y apuntó que ambos no son
"matrimonio", pero sí "amigos" a pesar de que el actual presidente de LaLiga le
denunció hace alrededor de 15 años ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Admitió que, aunque ambos son "aceite y agua" en sus convicciones políticas,
comparten "el objetivo común" de que LaLiga se convierta en "una de las
primeras marcas mundiales" en la industria del entretenimiento gracias al
"respeto" y al "trabajo en común".
Roures recalcó que LaLiga es "más limpia y más fuerte" con Tebas de
presidente gracias a "un proyecto integrado" que defiende los derechos de
todos los clubes, sean de Primera División, Segunda División o fútbol femenino.
Por último, añadió que Tebas "no rehúye los conflictos" ni "los alimenta" y que
su "visión global" en LaLiga ha hecho que hayan "venido a buscarlo" desde
Inglaterra, pero se mostró convencido de que "no se va a marchar".

Fuente: https://www.azarplus.com/laliga-contra-la-ley-del-silencio-en-los-vestuarios-paraevitar-amanos/

La prensa generalista recoge las manifestaciones del
Presidente de LaLiga, Javier Tebas en un desayuno
informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum
sobre las actuaciones realizadas por la entidad contra el
fraude en las competiciones, además de mencionar la
contribución del Sector y la Policía, animando a los jugadores
a denunciar posibles amaños, un problema “pequeño, pero
tenemos que pararlo”

LaLiga, contra la Ley del silencio en
los vestuarios para evitar Amaños
20 junio, 2019

AZARplus
Según publica EcoDiario.es, el Presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo en el
Fórum Europa que en los vestuarios de los equipos de fútbol profesional
hay “una cierta ‘omertá’” (una expresión que alude a una especie de ley del
silencio) sobre el fraude en las competiciones, animando a los jugadores a
denunciar posibles amaños para evitar que hagan “daño” a los propios
deportistas.
Tebas apuntó que LaLiga lleva a cabo 3.000 cursos de formación al año y
seguirá trabajando para evitar los amaños. En concreto, señaló que esta
entidad continuará trabajando con el Sindicato de futbolistas y con la Real
Federación Española de Fútbol para“reducir la ‘omertá’” en los
vestuarios.
En relación al caso Oikos, que supuso la detención de los exfutbolistas Raúl
Bravo y Carlos Aranda, afirmando sobre este que “desde hace cuatro años
sabíamos que Aranda era un ‘pájaro’”, dijo que “no estábamos
sorprendidos, sabíamos cosas que ocurrían, sabemos que es
minoritario, sabemos que es pequeño, pero tenemos que pararlo”.
En relación al Sector, la misma fuente recoge que Tebas comentó que hay
profesionales que investigan posibles amaños de partidos en Apuestas en
colaboración con la Policía, además de apuntar que LaLiga ha puesto en marcha
este año ocho alertas en el mercado de las Apuestas.

Fuente: https://www.sport.es/es/noticias/laliga/tebas-seguire-cargo-con-proyectos-comosuperliga-campeones-7512172

Tebas: "No seguiré en el cargo con
proyectos como la Superliga de
Campeones"
El presidente de LaLiga afirma que la Superliga pondrá en peligro LaLiga
"Si no confiase en que vamos a derrotar ese modelo habría dejado de ser el
presidente"
19/06/2019
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El presidente de LaLiga del fútbol, Javier Tebas, aseguró que no seguirá
en el cargo si se ponen en marcha proyectos como la creación de la
Superliga de Campeones, una iniciativa que trata de frenar, ya que será
"gravísimo" por el peligro que supone para los ingresos audiovisuales de
los clubes.
Durante el desayuno informativo del Fórum Europa sobre industria del fútbol, Tebas
alertó de que "se están tomando y se está pensando en tomar decisiones que afectan
al fútbol claramente, con efectos perniciosos y peligrosos para un sector que genera
el 1,37% del PIB".
Entre estas decisiones, la Superliga europea tendría efectos "gravísimos que ponen
en peligro los ingresos audiovisuales", pues según los estudios de LaLiga "si se
aceptan estos cambios se reducirían en unos años los ingresos entre el 30 y el 75%"
y podrían traer "consecuencias" como "reducción en los salarios" o la no "mejora
de las infraestructuras deportivas", declaró.
"Si no confiase como presidente de LaLiga en que vamos a derrotar ese modelo
habría dejado de ser el presidente. No tendría la cara para ver a muchos inversores
del fútbol que han puesto millones de euros y decirles 'hemos aprobado un tema con el
que lo que valía 200 millones de euros ahora vale 20'. El día que dimita es que vamos
a perder".
La Superliga europea "va a hacer mucho más pobre a la Liga española", insistió
Tebas, que cuestionó también ciertas "iniciativas legislativas" como el ante proyecto de
la Ley del Deporte Español, que para él suponen "una falta de respeto a los clubes que
han invertido su dinero".

Javier Tebas aprovechó para pronunciarse no solo en nombre del fútbol, sino también
sobre el resto de deportes que viven "en unas circunstancias que están poniendo en
peligro el deporte en general".
La intervención de Javier Tebas fue precedida por la del presidente de
MEDIAPRO, Jaume Roures, quien se refirió a Tebas como "una fuerza de la
naturaleza con quien LaLiga es más limpia, que no rehuye los conflictos y no los
alimenta".

Fuente: https://www.que.es/deportes/tebas-denuncia-una-omerta-en-los-vestuarios-parano-denunciar-amanos.html

Tebas denuncia una “omertá” en los
vestuarios para no denunciar
amaños
19 junio, 2019

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles en el Fórum
Europa que en los vestuarios de los equipos de fútbol profesional hay “una
cierta ‘omertá’ (ley del silencio)” sobre los amaños de partidos y animó a los
jugadores a que denuncien estos casos para evitar que hagan “daño” a los
propios deportistas.
Tebas comentó en este desayuno informativo, organizado en Madrid por
Nueva Economía Fórum, que LaLiga realiza casi 3.000 cursos de formación al
año y seguirá trabajando en este aspecto para, entre otros temas, evitar los
amaños de partidos, como el ‘caso Oikos’, por el que han sido detenidos los
exfutbolistas Carlos Aranda y Raúl Bravo, entre otros.
Sin embargo, apuntó que percibe “todavía” en el fútbol profesional “una cierta
‘omertá’”. “Si estas cuestiones en el vestuario se cogen desde el primer
momento, no continúan”, sentenció.
Tebas comentó que hay personas especializadas en investigar posibles amaños
de partidos en apuestas en colaboración con la Dirección General de la
Policía, pero añadió que “hace falta convencer de que el que hace eso está
haciendo daño a sus compañeros del fútbol también”.
ARANDA, UN “PÁJARO”
Por otro lado, Tebas comentó que el ‘caso Oikos’ se ha destapado gracias a
una denuncia inicial de LaLiga a la Policía tras una modificación del Código
Penal en 2015 que permite instrucciones judiciales a partir de intervenciones
telefónicas.

De hecho, recalcó que hay abiertos dos procedimientos por posibles amaños
de los partidos Levante-Zaragoza y Betis-Osasuna, y confió en que el ‘caso
Oikos’ quede resuelto en 14 o 16 meses.
“No estábamos sorprendidos, sabíamos cosas que ocurrían, sabemos que es
minoritario, sabemos que es pequeño, pero tenemos que pararlo”, indicó, antes
de apostillar: “Desde hace cuatro años sabíamos que Aranda era un ‘pájaro’”.
Por último, Tebas comentó que LaLiga ha puesto en marcha este año ocho
alertas en el mercado de las apuestas y comentó que esta entidad continuará
trabajando con el sindicato de futbolistas y con la Real Federación Española
de Fútbol para “reducir la ‘omertá'” en los vestuarios de los equipos.
(SERVIMEDIA)

Fuente: https://www.sportyou.es/noticias/a-tebas-la-operacion-oikos-no-le-ha-sorprendido756312

A Tebas la operación Oikos
no le ha sorprendido
LaLiga y la RFEF terminarán en los tribunales por las competencias
y Tebas también avisa al gobierno de que pueden acabar con el
fútbol si no protegen a los futbolistas que vengan a España

19 DE JUNIO DE 2019  - SPORTYOU

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha participado en
el Forum Europa de Nueva Economíacelebrado en Madrid y después de ser
presentado por el presidente de Meadiapro, Jaume Roures, ha sido claro en
determinados asuntos como el de la ‘Operación Oikos’: “No me ha
sorprendido, Aranda es un ‘pájaro’ que ya vigilábamos. Le pusimos un
detective durante 30 días y viendo lo que sucedía nosotros denunciamos las
sospechas. Hacemos lo que podemos por erradicar los posibles o supuestos
amaños pero hasta hace poco las leyes no nos permitían hacer ciertos
movimientos”.
Tebas en su conferencia explicó que llevan tiempo intentando eliminar
algunas cuestiones que pueden manchar al fútbol: “La Liga y las Fueras y
Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan desde hace un año para limpiar esta
parte pequeña que perjudica al fútbol y a los patrocinadores que invierten en
el progreso del fútbol en España. Hacen falta más denuncias por parte de los
propios futbolistas pero hay cierta omertá entre los jugadores. Esto se pararía
si desde el primer momento en los vestuarios se denunciara”.
La relación de la Liga con la RFEF también fue protagonista en el discurso de
Javier Tebas que predijo un mal final: “Con la RFEF terminaremos en los
tribunales porque no puede ser que pretendan tener competencias que son de

la Liga y que perjudican a inversores privados que han apostado por el fútbol
como negocio. En España no hay ningún producto que con la inversión de 40
clubes, empresas, por 35 millones de inversión multiplique y haga entrar en
España 1.000 millones de euros simplemente subiendo las imágenes a un
satélite y distribuirlas por el mundo. ¿La Superliga Europea mejoraría el
retorno? No. Al revés. Es gravísimo que se quiera hacer una nueva liga
europea y debemos evitarlo porque bajarían los ingresos de LaLiga porque no
hay más dinero para los derechos audiovisuales de la televisiones y, si hay liga
europea, las ligas nacionales se morirán bajando los sueldos de los jugadores
que no participen en la Europea”.
Tebas pidió al gobierno que estudie bien lo que pretende hacer con el fútbol
profesional en lo referente a leyes y políticas fiscales: “El gobierno de Rajoy,
no sé por qué, quiere con la ley del deporte perjudicar a unos en beneficio de
alguien y eso deberían haberlo explicado y sigo esperando una respuesta.
Sobre los impuestos que pagan los futbolistas también tengo una preocupación
muy grande. En Italia el 29 de junio de 2019 entrará en vigor una ley por la
que los futbolistas no italianos que jueguen en equipos del sur, por cada
millón pague 45.000 euros a la Hacienda. Los del norte pagarán 150.000
euros. En España un jugador que venga a jugar aquí pagará 450.000 euros por
cada millón que gane. Está claro dónde querrán estar los futbolistas”.

Fuente: https://www.ara.cat/esports/futbol/Sabia-Aranda-detectiu-TebasOikos_0_2255174579.html

"Sabia que Aranda era un bona
peça, ja li havíem posar un
detectiu 30 dies", diu Tebas sobre
l'operació Oikos
El president de la Lliga diu que si els companys ho denunciessin
s'acabaria aquesta pràctica
2 min. MADRID 19/06/2019 11:53

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha considerat aquest dimecres que els
suposats partits arreglats es podrien tallar de soca-rel "si els companys de
vestidor els denunciessin", i ha confiat que l'operació Oikos es resolgui en
catorze o setze mesos i no s'allargui durant anys com el cas del LlevantSaragossa. "Hem de continuar treballant aquest aspecte, perquè si aquestes
qüestions es tallen des del vestidor des del primer moment no tirarien
endavant. Si el company de vestidor denuncia, no passaria", ha dit durant la
seva intervenció aquest dimecres al Fòrum Europa per parlar de la indústria del
futbol.
El president de la Lliga ha opinat que encara no es pot parlar de possibles
conseqüències per als clubs presumptament implicats i ha qualificat de "lloable"
la mesura adoptada per la Federació de suspendre provisionalment el jugador
Íñigo López. "Des de fa més de quatre anys sabia que Aranda era un bona
peça, abans d'això li havíem posat un detectiu trenta dies seguits. La
investigació va començar per una denúncia de la Lliga a la policia el 29 de
maig, sabíem que en algun moment havia de sortir", ha insistit.
Tebas s'ha compromès a continuar treballant per posar fi a situacions
semblants amb el sindicat i amb la Federació Espanyola de Futbol: "Falta
convèncer qui ho fa, que sàpiga que amb això està fent mal als seus
companys". "El 'modus operandi', que és el sistema d'apostes, tampoc ens ha
sorprès. Aquest any hem denunciat vuit alertes al mercat de les apostes", ha
afegit Tebas, que ha admès que aquests casos "fan mal".

També ha admès haver sentit tristesa per la manera com s'ha tractat la
informació. "Al món mediàtic he vist massa 'fake news', hi ha curses per la
notícia, per la primícia, ha sigut la cursa per veure qui tenia el sumari: si no he
rebut 70 missatges preguntant-me pel sumari, no n'he rebut cap, i jo no tinc el
sumari. Cal informar, però cal informar de la veritat i no del que es diu d'orella".

