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Como recordarán, la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP) prohibió a Media-
set el acceso a los campos de fút-

bol, como consecuencia de que el grupo 
mediático no admitiera el acuerdo que 
alcanzó la LFP con TVE para emitir los 
resúmenes de la Liga. Esto fue aceptado 
por el resto de operadores televisivos, a los 
que les permitían la entrada a los estadios 
para emitir con un límite de 90 segundos 
de resúmenes por cada día de cada jorna-
da de Liga. 

Mediaset presentó en septiembre 
del año pasado una denuncia 
ante la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) al 
considerar que la LFP estaba vulnerando 

su derecho a la información al limitar su 
acceso a los estadios.  

Finalmente, en enero la CNMC estimó 
la denuncia y resolvió que la LFP 
debía permitir a Mediaset el acceso a 

los estadios de fútbol para garantizar el 
derecho de información de los ciudadanos. 

Son interesantes dos cuestiones adi-
cionales sobre los que se ha pronun-
ciado la CNMC. Los 90 segundos se 

consideran tiempo suficiente y adecuado 
para asegurar el derecho de información. 
Por otro lado, afirma que el derecho de uso 

de estos resúmenes caduca a las 24 
horas desde la finalización del partido 
y que, dentro de este plazo, los medios 
sólo pueden utilizar las imágenes de los 
partidos en dos informativos. 

La LFP ha reaccionado ante la respues-
ta de la CNMC y ha solicitado a la 
Audiencia Nacional, como medida 

cautelarísima, la suspensión de dicha reso-
lución al entender que ha sido dictada por 
un órgano manifiestamente incompetente 
y que, además, atenta desproporciona-
damente contra los derechos económi-
cos y las expectativas de la LFP, de los 
clubes y de los operadores audiovisua-
les. 

La semana pasada, la Audiencia 
Nacional rechazó finalmente 
dichas medidas y acordó tramitar 

este incidente cautelar por otro cauce. 
Así que debemos esperar al siguiente 
capítulo...

LITERATURA 
  ‘Mágico González. 

La Leyenda’, la 
historia del 

salvadoreño en sus 
años como 

cadista

PRENSA MADRIDISTA

Una fiesta rojiblan-
ca: El Atleti remonta

Hazard: “Me gustaría 
ser entrenado por ZZ”

PRENSA CULÉ

Con todos los pesos 
pesados a Valencia

El Barça exige respeto 
tras el acoso a Neymar

Tras la gran 
final del pasa-

do viernes, ayer 
el carnaval se 

trasladó al 
Carranza, don-

de el Cádiz 
ganó al Marbe-

lla (3-0). 

El Carnaval 
se traslada 
al Carranza

SINCRO 
Carbonell y 

Mengual, oro su 
estreno como dúo 

técnico en el 
Abierto de 

Francia

ABOGADO. EXPERTO EN DERECHO MERCANTIL. MIEMBRO DEL 
ÁREA DE DERECHO DEL DEPORTE DE MONTERO | ARAMBURU

Juan Manuel Martínez

sport@montero-aramburu.com

POR
DERECHODERECHO
Nuevo capítulo en 
la guerra entre la 
Liga y Mediaset

Titulares al cierre

TORRES 
Su gol cien, para 
su descubridor, 
Manuel Briñas: 

“Este gol es 
tuyo”

Lince

Domingo, 7 de febrero de 2016 - Año XXII - Nº 7.143 - Director: Joaquín Adorna León - 1,20 euros - estadiodeportivo.com - @Estadio_ED

TODOS A UNATODOS A UNA
El Betis, a un punto del descenso, se juega gran parte de su futuro  El Betis, a un punto del descenso, se juega gran parte de su futuro  
ante el que ya es un rival directo y apela a la siempre fiel aficiónante el que ya es un rival directo y apela a la siempre fiel afición

Balaídos - 18:15 h - C+Liga

Celta Sevilla F.C. 

B. Villamarín - 16:00 h - C+Liga
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Baloncesto / Liga Endesa

San Pablo - 12:30 h - Yomvi / Mov. +
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