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n las últimas cuatro temporadas,
sólo dos de los ocho equipos que
han conseguido el ascenso deportivo
en LEB Oro han acabado jugando en ACB
el curso siguiente, al no poder hacer frente
a su cuota de entrada en la citada Liga
Profesional. Esta situación, expuesta pública y políticamente por los equipos afectados, suscitó el interés de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia -en adelante, CNMC- y motivó la apertura de un expediente sancionador a la
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ACB por prácticas restrictivas de la competencia, al reclamarse a los clubes que
ascienden más de 3 millones y medio de
euros por dicha cuota de entrada. La ACB
se defiende argumentando que la misma,
al igual que el fondo de regulación de
ascensos y descensos, está prevista, desde hace más de 30 años, en su normativa
interna (Estatutos, Reglamentos y Normas

de Competición) así como en el Convenio de Coordinación suscrito con la
Federación Española de Baloncesto, el
cual se encuentra validado y aprobado
por el Consejo Superior de Deportes. Sin
embargo, la CNMC considera que dicha
cuota afecta al mercado en la medida que
obstaculiza de forma injustificada, desproporcionada y discriminatoria el acceso a la
ACB de los clubes que no forman parte de
la misma, favoreciendo la permanencia de
los que ya compiten y creando un sistema
casi de liga cerrada. En un reciente
comunicado de prensa, la ACB ha informado de que se mantiene firme en su
defensa de la cuota económica de
entrada y que seguirá exigiendo la misma mientras no se declaré contraria al
ordenamiento jurídico. La polémica está
servida.
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Tras vencer en los penaltis (5-3), el Real Madrid
será rival del Sevilla en la Supercopa de Europa
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“Quiero hacer
historia aquí”
El lateral sueña con
ir a la ‘Canarinha’

35
Es el número de
heridos en Alemania
al caer un rayo en
un partido de
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Lucas Pérez, en Sevilla de visita

Teo, otra vez en la
mesa de Monchi
Riza Durmisi

“Soy joven y
tengo hambre”

El sueño
de Sergio
Rico
continúa

HOY, SUPLEMENTO GRÁFICO
DEL PENTACAMPEÓN
“Es un sueño que se
hace realidad”, asegura

Para el sevillista aún no ha
acabado la
temporada,
pues estará en
la Eurocopa.
Ayer, se entrenaba con dos
maestros, De
Gea y Casillas.
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indestructible
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Gana la Undécima
en el último penalti
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apasionante
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Felipe Gutiérrez, operado

Más opciones
para el medio
Jessy Pi (Troyes) y Erick
Pulgar (Bolonia), a escena
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Socuéllamos

Sevilla At.

Paquito Giménez - 17:15 h - SFCTV

El Sevilla gana sitio
entre las preferencias del
franco-tunecino, quien
elegirá destino antes de
que empiece la Eurocopa
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Con todo, para seguir soñando

El Ciencias busca certificar el ascenso

