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GACETA 25 oct. 07

GUERRA DEL FÚTBOL

TV3 demandaría Sogecable
por sentirse "agredida" en AVS
Advierte a la Liga y demás TV que Audiovisual Sport no puede vender
partidos sin su consentimiento, como hizo con el Villarreal-Barcelona

X. GRAU
Barcelona. "Nos sentimos
agredidos porque se utiliza a
Audiovisual Sport en la bata-
lla (del fútbol) sin contar con
nosotros". Así de rotundo fue
el director general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans
Audiovisuals —de la que de-
pende Televisió de Catalun-
ya y TV3—, Joan Majó.

El director general de los
canales públicos catalanes
indicó que impugnarán, en
custión de días, las decisio-
nes que ha tomado Audiovi-
sual Sport (AVS) sin su con-
sentimiento y para ello acu-
dirá a los tribunales de lo
Mercantil. La razón la expli-
có en un desayuno del Fórum
Europa en Barcelona. Soge-
cable' tiene el 80% de Audio-
visual Sport y TVC el 20%,
pero las decisiones importan-
tes requieren de una mayoría
del 85%. Pero AVS no puede
tomar decisiones porque no
tiene director general en este
momento ni se ha reunido el
consejo.

Majó dejó claro que no
quiere entrar, en la guerra
del fútbol, sino emitir aque-

de la jornada pasada. Y ante
la posibilidad de que vuelva
a ocurrir lo mismo este sába-
do con el Real Madrid-Depor-
tivo, TVC requiere medidas
para que el contencioso que
mantienen Mediapro y Soge-
cable no perjudique sus dere-
chos.

En su carta, Majó recuer-
da que Ignacio Campos está
está formalizando en nombre
de,AVS actos que, en su opi-
nión, son ilegales (como la
venta de partidos): "No tiene
facultades para ello, ya que
sus facultades excluyen ex-
presamente los actos de dis-
posición de de:rechos audio-
visuales del fútbol". -

Audiovisual Sport ya se
ha puesto en contacto con La
Sexta y varias autonómicas
para ofrecerles el encuentro
del Madrid. La cadena de Me-
diapro solicitó a Ignacio
Campo que demuestre que
tiene poderes para ofrecer
partidos de Liga, a lo que aún
no ha habido respuesta. Tele-
cinco, por su parte, se prepa-
ra para recibir una nueva
propuesta a un precio razo-
nable.

Joan Majó ve difícil una salida negociada a la guerra del fútbol
después de que Sogecable actúe al margen de WC.

lbs partidos que le corres-
pondan. Pero dijo que AVS
ha vendido partidos sin el
consentimiento de TVC, co-
mo el del sábado pasado en-
tre el Vifiarreal y el Barça,
que emitió Telecinco.

Para dejarlo más claro, el
director general de la Corpo-
ració, Joan Majó, ha enviado
por burofax una carta a la Li-

ga de Fútbol Profesional y al
resto de televisiones en la
que recuerda que TVC tiene
el 20% de AVS y que esta
compañíá no puede tomar
decisiones como la venta de
partidos sin el apoyo del 85%
del capital. Majó asegura que
pedirá responsabilidades a
AVS y a quien corresponda
por los perjuicios de la venta




