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DIARIO CÓRDOBA

TENIS

+ EL TENISTA británico con-
siguió igualar la final de Copa
Davis entre Gran Bretaña y
Bélgica tras imponerse ante
Bemelmans por 6-3, 6-2 y 7-5
en la primera jornada. Hoy se
disputará el dobles.

Murray impone su
lógica en la Davis

breves

NATACIÓN

+ BELMONTE no defraudó y
en su regreso a la competi-
ción y se colgó el oro en la
prueba de los 1.500 metros
del Campeonato de España de
piscina corta. El relevo 4x100
libres de Navial quedó 7°.

Mireia Belmonte
regresa con fuerza

FÓRMULA UNO

+ EL ESPAÑOL, que marcó el
noveno tiempo en los entre-
namientos libres para el GP
de Abu Dabi, declaró que
está “contento con el coche”,
pero no cree que puedan re-
petir en la calificación de hoy.

Alonso, “contento
con el coche”

La división amenaza a las
competiciones europeas

BALONCESTO EL ESTALLIDO DE UN CONFLICTO INESPERADO

b

LUIS MENDIOLA
BARCELONA

b

E
l baloncesto europeo se
encamina hacia un es-
cenario de división des-
pués del anuncio de la

Federación Internacional de Ba-
loncesto (FIBA) de impulsar una
nueva competición del máximo
nivel, la Liga de Campeones de
baloncesto, que comparta la es-
cena con la actual Euroliga a
partir de la próxima temporada.
La decisión de la FIBA se produ-

ce dos semanas después de que
los principales clubs del conti-
nente rechazaran la oferta de la
federación internacional de
compartir la gestión de la com-
petición y apuesten a partir del
próximo año por una verdadera
liga europea limitada a 16 equi-
pos, 11 de los cuales son los
clubs que cuentan con licencia A
en la actual competición (Barce-

lona, Madrid, Laboral Kutxa, Ol-
ympiacos, Panathinaikos, Macca-
bi Tel-Aviv, CSKA Moscú, Zalgiris
Kaunas, Olimpia Milán, Fener-
bahçe, Anadolu Efes).
En esa misma reunión la Euro-

liga también anunció la firma de
un lucrativo contrato con la
multinacional estadounidense
IMG para la gestión y la explota-
ción de los derechos de imagen
de la competición por 10 años
por una cifra superior a 800 mi-
llones de euros.
Fortificada por el respaldo

unánime de los principales
clubs europeos (10 clubs firma-
ron un acuerdo, el Panathinai-
kos está pendiente de hacerlo) y
también por la solidez del acuer-
do económico, la Euroliga ofre-
ció a la FIBA incorporarse a su
proyecto y tratar la resolución
de temas comunes, como la
apertura de ventanas intersema-

nales para partidos de seleccio-
nes a partir del 2017, que los res-
ponsables de la federación han
rechazado.
“Hay líneas rojas que los clubs

nunca van a cruzar y una de
ellas es la cesión del control de
su competición”, explicó Jordi
Bertomeu, el CEO de la Euroliga,
en una entrevista concedida a es-
te diario el día 21.
El nuevo paso adelante dado

por la FIBA lleva al límite el pul-
so de poder que mantienen con
los clubs por recuperar el con-
trol de la Copa de Europa que
perdieron hace 15 años, cuando
estos apostaron por gestionar su
propia competición. Entonces el
enfrentamiento llevó a la dispu-
ta de dos campeonatos paralelos
en la temporada 2000/01: la
Euroliga organizada por los
clubs y la Suproliga creada por
la FIBA, competición que acabó
por desaparecer.
La FIBA está presionando a las

federaciones y a los clubs con po-
sibles sanciones en caso de que
no participen en su torneo, aun-
que es una posibilidad que re-
chazan públicamente, ya que en-

traría en conflicto con las leyes
comunitarias de la libre compe-
tencia. “Trabajaremos sobre el
proyecto de la Liga de Campeo-
nes para lanzar el torneo en la
temporada 2016/17”, recoge el
comunicado de la reunión cele-
brada el jueves en Roma a la que
asistieron el presidente de la FI-
BA Horacio Muratore, el vicepre-
sidente Turgay Demirel y el se-
cretario general, Patrick Bau-
mann, así como los responsables
de las federaciones nacionales de
Francia, Alemania, Grecia, Italia,
Rusia, Turquía y España.
“Respetamos la decisión de los

clubs, pero nuestra filosofía es
diferente a la de Euroliga”, expli-
ca Baumann en el diario italiano
La Gazzetta dell Sport, palabras
que chocan con el reciente pro-
yecto presentado por la FIBA,
que va en la línea de Euroliga.
La diferencia es que la Federa-

ción Internacional incluía en su
competición a ocho clubs de pri-
mera línea en lugar de 11 y que,
además, exigía a las ligas recor-
tar el número de equipos en sus
competiciones para ajustar el ca-
lendario para las selecciones. H

La FIBA cuestiona
la nueva Euroliga y
prepara un proyecto
que apunta al cisma

La Federación
Internacional está
presionando con
posibles sanciones


