Las agencias de escorts en Sevilla cuelgan el cartel de
'no hay entradas' para la Copa
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La capital de Andalucía y la ciudad más grande andaluza se prepara para un evento deportivo que
va a llenar los hoteles y los restaurantes durante casi todo el fin de semana debido al número de
visitantes que van a llegar por el encuentro de la Copa de Rey. Se sabe, que como en anteriores
celebraciones, la disputa de los encuentros lleva a empresarios y aficionados con alto poder
adquisitivo a las ciudades donde se realiza dicho encuentro, lo cuales aprovechan en algunos casos
dicha fiesta del futbol español para echar un canita al aire o disfrutar de compañía masculina o
femenina lejos de sus ciudades de origen. Esto en el caso de una ciudad como Sevilla, que sufre a
lo largo de año la visita de turistas atraídos por la gastronomía y la belleza de sus monumentos
supone un problema logístico en el caso del oficio más antiguo del mundo.
¿Las aficiones demandan tantas escorts en sevilla?
Obviamente no hay datos estadísticos de ninguna institución de estadística, los estudios realizados
en España hasta la fecha entorno a la demanda de sexo de pago en relación a la Copa del Rey o
derbis entre equipos rivales de varias ciudades tampoco arroga luz sobre dicha demanda. Varias
asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas a los encuentros de pago han constatado por redes
sociales que la afluencia a Sevilla de aficionados de Barcelona y Valencia esta teniendo un efecto
llamada alto a la hora de solicitar encuentros en hoteles de la ciudad con escorts de Sevilla durante
el próximo fin de semana. Además, indican que en muchos casos están teniendo que recurrir a
hombres y mujeres ciudades como Malaga y Granada para cubrir la demanda existente.
Los grandes eventos deportivos y el sexo
Se considera que la prostitución de lujo va íntimamente unida a los eventos deportivos de gran
importancia que se celebran a nivel mundial. Es, por ejemplo, conocida la demanda de escorts que
sufrió Rusia durante la celebración del Mundial de Futbol y que llevo a las autoridades del país a
tomar medidas para frenar la entrada tanto de hombres como de mujeres que iban a ofrecer sus
servicios. Es obvio que la situación de las escorts de Sevilla durante los días que rodean a la
celebración de un evento deportivo de este calibre es algo anecdótico si lo comparamos con un
evento como puede ser un Mundial o una Olimpiada.

Pag 1

Todo el aforo vendido, hoteles llenos y agencias haciendo horas extra
El Benito Villamarín, estadio de futbol del Betis, es el encargado de acoger este sábado día 25 la
final de la Copa del Rey y se calcula que pese a la escasa capacidad del estadio en relación a
campos de futbol como los del FC Barcelona, Valencia FC o Real Madrid va a reportar más de
medio millón de ingresos durante el fin de semana que tendrá lugar el encuentro pese a que gran
número de las aficiones tienen pensado trasladarse a Sevilla en avión, tren o coche el mismo día
del partido.

Los costes actuales de una habitación en Sevilla para aquellos que desean pernoctar en la ciudad o
disfrutar de unos días de vacaciones varían enormemente dependiendo de la cercanía al estadio
pues las medidas de seguridad entorno al campo de futbol, pero lo cierto es que actualmente para
la noche del partido la mayoría de los hoteles solo ofrecen habitaciones VIP por encima de los 900
euros.
Las entradas para el encuentro en la reventa están por encima de los 1.000 Euros para aficionados
del Valencia y de 800 Euros para aficionados culés.
Ante estos números y la demanda generada no sorprende que los aficionados que visiten la ciudad
para la disputa de la copa del rey esperen celebrarlo con un final feliz ya sea en el estadio o fuera
de él.
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