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Los juzgados sacan a Bwin de la Copa de la Liga

OPERGAME

Las apuestas deportivas no están permitidas en

Portugal, una falta de regulación que no ha impedido

que la Liga de Fútbol Portuguesa cuente con el

patrocinio de Bwin. No lo había evitado hasta el pasado

7 de enero, cuando la propia Liga anunció que
retiraba toda la publicidad de la casa de
apuestas de sus competiciones a partir de este

mismo lunes, obligada por la sentencia de un Tribunal

de Oporto que considera esta actividad como "ilegal"

negando el recurso de apelación presentado con el fin

de no cancelar las actividades de patrocinio que se

habían decretado en septiembre del pasado año.

Bwin confirmó la suspensión de toda publicidad
y patrocinio, una decisión que podría extenderse a

otros operadores de juego online que participan a través

del patrocinio de diferentes clubes deportivos como es

el caso de BetClic y el Sporting de Braga.

La decisión no ha sentado nada bien en el seno de la Liga Portuguesa que ve peligrar
unos importantes ingresos -el año pasado ascendieron a 3,8 millones de euros- con los

que ahora no podrá contar y que, como afirma en su web, repercute de forma muy

"significativa en la financiación del fútbol profesional en Portugal". Por este motivo y para

poder seguir contando con el patrocinio en la web y en la Copa de la Liga, la LPFP tiene

previsto apelar la decisión para anular esta sentencia, producida en primera instancia.

El litigio tiene su origen años atrás en un caso que recuerda, aunque con ciertas diferencias,

el pleito que mantienen abierto en España Codere y Bwin, después de que la multinacional

del juego española denunciase al operador de juego online por su patrocinio al Real Madrid.

En el caso de la liga portuguesa, la denunciante fue la Asociación Portuguesa de
Casinos y las empresas concesionarias que ahora se apuntan una nueva batalla ganada en

una larga guerra que sólo tendrá su fin con la legislación del juego online en el país.

Las cuestiones alegadas por casinos y empresas de juego presencial en Portugal para pedir

la suspensión del patrocinio y la actividad de las casas de apuestas de juego online son las

mismas que se han podido escuchar en nuestro país hasta mayo del pasado año: ventajas

permitidas, desigualdad, carencia de licencias y control, pago de impuestos…

La solución también es evidente: la elaboración de una normativa específica. Es lo que

demandan las empresas de juego tradicional y también las de juego online que ahora ven

peligrar de verdad su actividad en Portugal. Por el momento, no hay proyectos a la vista.
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