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Pigem será el
'embajador'
de'Ara Lleida'
en Asia pÅer > Sochi FrÞ

El Lleida ya tiene los
papeles de Konaté
Seligrat cuenta con él para este domingo ËlG.¿T >

El fuego

BArorcEsro fl anr-oNcEsro L¡GA LEB oRo

O Solicitan que se ejecute el aval ante las deudas O S¡ la FEB accede y no se restituye en 15 días, el
contraídas por la entidad y el resto de 'morosos' reglamento contempla la expulsión de la Liga

LLËIÐ* ålBEñT ÊETi.'Ë*
Los clubs de la LEB han dicho bas-
ta. Bueno, los clubs de Ia IEB que
cumplen con sus compromisos eco-
nómicos con la Federación Española
y afrontan en las fechas establecidas
todos los pagos requeridos en mate-
ria de cuota de inscripción, arbiûa-
jes y fichas. Ahora, este "basta ya"
puede derivar en la exclusión del
Força Lleida de la competición. Difí-
cil, pero en estos momentos no des-
cartable reglamento en mano. Aho-
ra mismo hay 10 franquicias que es-
tátnaIdía de pago. Quedan dos que
sólo han abonado parte de los com-
promisos y otros dos que no han
pagado prácticamente nada. Uno de
ellos es el Força Lleida.

Ante esta situación, los dubs que
están al dîa de pago han lanzado un
órdago a la Federación y han soli-
citado al mismísimo José Luis Sáez,

presidente de la FEB, que se tomen
medidas pan regalaizar esta situa-
ción.

Laliga LEB establece una serie
de derechos (pocoÐ y obligacionCI
(bastantes). Entre ellas depositar un
aval de 180.000 euros, abonar una
cuot¿ de enÌradaalaLrga de 40.000
(20.000 antes del dta dela inscrip-
cióny entrega depagarépor e|500/o

restante, con vencimiento anterior
al30 de setiembre de 20L3), afron-
tar los gastos de arbitraje z razôn de
unos 12.000 euros el 10 de octubre,
otros 12 el 10 de enero y unos 8.000
el 10 de abril; y pagarlas fichas. En
este último caso la canlidad cam-
bia en función del origen de los ju-
gadores, ya que una licencia de un
jugador de formación o comunitario
cuesta 120 euros pero una de extra-
comunitario se va 

^ 
los 3.000.

De todos estos requisitos, el Força
Lleida sólo ha cumplido con el aval
y los 20.000 imprescindibles para
fo¡malizar la inscrþción de la Liga.

I claro, los que están al día han di-
cho basta.

"No es justo que entre 10 pague-
mos Ia fiesta de todos", decía uno

de los que sí pagan. "Lo de Lleida
es preocupante porque cada año se

repite la historia y ahora ni siçie-
ra vienen a las reuniones de clubs a

dN la can. A nosotros también nos
cuesta un mundo hacer frente a to-
das las exigencias, pero sabemos
lo que hay, lo aceptamos, y ûabaja-
mos para buscar soluciones", mani-
festaba otro.

Llegados a este punto, el regla-
mento de la Federación Españo-
Ia eslablece que el aval de i80.000
euros que deben depositar todos los
clubs sirve precisamente para hacer
frente a los impagos que se produz-
cân, affo a nivel de gastos federati-
vos como de deudas con jugadores

y técnicos. El tema está en que has-
tala fecha se esperaba al 30 de ju-
nio para echar mano del aval y aho-
ra los clubs piden que se haga de
inmediato para cubrir, almenos, con
la segunda parte de la cuota de ins-
cripción.

Si la FEB atiende a las peticiones
de los clubs y ejecua parte delaval
en plena temporada, el reglamento
es claro: o se restituye en 15 días o
el club es automáticamente expulsa-
do de la competición. Históricamen-
te, eltsray afToja siempre era clubs/
federación, pero ahora son los mis-
mos implicados quienes piden ex-
plicaciones y que se actue, y de ahí
la gnvedad de la situación.

El Força Lleida ha pedido varios
aplazamientos que de momento
han sido atendidos, pero nunca ha
propuesto una fecha concreta para
hacer frente a sus compromisos por-
que no puede. La primera parte del
convenio con San Miguel (40.000

euros) se cobra a primeros de mar-
zo, mientras que las instituciones
(135.000 laPaeria y 90.000 la Dþ-
tació) ya hicieron el año pasado un
adelanto de sus convenios en el mes
de febrero paraalwiar las raquíticas
arcas de la entidad.

Ahora, un año después, la situa-
ción no sólo no ha cambiado sino
que ha empeorado porque existe

"No pagamos
porgue n0
podemos, pero
lo haremos"
LtãlÐA o El presidente del
Força Lleida, Féhx Gomâlez,
reconocía ayer a LAMAÑANA
que le ha sorprendido la acti-
n:d del resto de clubs de la li-
ga porque "si no pagamos no
es porque no nos dêlagana,
sino porque no podemos. Es
mâs,la situación ya nos pro-
voca unos gastos adicionales
en forma de recargûs".

Gotuäez dijo estar tranqui-
lo porque "ya hemos hablado
con la FEB y les hemos pedi-
do que esperen a matzo. Mâ.s
no podemos hacer. Y es evi-
dente que de ca¡a a la próxi-
ma terporada todos los clubs
tenemos que replanteamos si
podemos afrontar los gastos

çe implica IazcüalLEB Oro
y obrar en consecuencia''.

ctAstFtcActóil JGPPFPC
el desgaste de una temporada y los
convenios con Ayuntamiento y Di-
putación aún no se han firmado.
Desde el club, no obstante, no se
pierde la calma y ya se ha pedido
un nuevo aplazamiento para prime-
ros de marzo cuando, en condicio-
nes normales, los ingresos institu-
cionales y del principal sponsor ya
habrânllegado.

'Mientras, habrá que encomendar-
se una vez mâs a Ia paciencia de
una Federación Española de Balon-
cesto que todav'n no se ha pronun-
ciado y que parece difícil que pue-
da expulsar a un club de su propia
Lrgaano ser que el resto de implica-
dos ejenanmedidas de presión mu-
cho más contundentes que las reali-
zadashaslz el momento.

Huesca-Navarra sábadol9:30

0urense-Logroño

Burqos-Bregán

Andorra-Melilla

Coruña-Palencia
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0viedo-C. Rincón sábado l9:30
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Planasa Navarra-UFB Oviedo

Clínicas Rincón-Barça B

F0RÇA ttElDA-Leyna Coruña
Palencia-River Andorra

Melilla-Burgos
Breogán Lugo-0urense

Cocinas.com logrgño-Peñas Huesca

1. R|VER ANDoRRA 18 15 3 15?4 1286

18 14 4 1327 1206

3. FORD BURGOS t8 13 5 1402 1283

4. LEYMA CoRUÑA 18 11 7 1302 1294

5. BREoGAN LUGo 18 11 7 1305 1247

6. UFB OVIEDO 17 ï ó 13381284

7. F0RçA LLETDA r8 I 10 13s0 134s

8. C0C|NAS.C0M 18 I 10 1328 1406

9. cLfNrcAs RrNcóN 17 I 9 1183 T9s

10. PEÑAS HUTSCA lt 8 9 r18s 1?02

1I. MEtILtA l8 6 12 1297 r3s4

12.OURENSETERMAL 18 5 13 1??7 1319

13. BARCELONA B 18 3 15 1170 1331

2 PALENC A

89-76

86-76

LA MAÑANA

El presidente del Força Lleida, Félix González, mantlene la calma
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14. PLANASA NAVARRAIT 3 14 1197 1383


