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RAFEL NIUBÒ

“Ha caído un muro. Ya
no vale lo de que 'eso
no se puede hacer
porque lo prohíbe la
Ley del Deporte'. Eso
se ha acabado”

ANNA PRUNA

“ La sentencia deja
claro que las
federaciones
internacionales son
independientes y no
están sometidas a las
normativas de los
estados, sino a sus
propios reglamentos”

MIQUEL ROCA

“ La resolución del TAS
establece que las
federaciones
internacionales son
entidades privadas en
las que el derecho
español 'no juega'”

Niubó, Pruna, Curell (FCBB) y el abogado Miquel Roca, ayer en el Museu Colet. La sentencia del TAS sienta un precedente histórico  FOTO: P. PUNTÍ

+ LAS FRASESJoan Justribó  Barcelona

n Victoria jurídica histórica para
el deporte catalán y su lucha por
conseguir la representación inter-
nacional de sus selecciones depor-
tivas. El Tribunal de Arbitraje del
Deporte (TAS) rechazó el recurso
de la Federación Española de Bo-
los contra la decisión de la Asam-
blea de la Federación Internacio-
nal (FIQ) de reconocer como
miembro de pleno derecho a la Fe-
deració Catalana de Bitlles i
Bowling(FCBB). Laresolución, se-
gún el Secretari General de Vice-
presidència de la Generalitat, Ra-
fel Niubò, y la Secretaria General
de l'Esport, Anna Pruna, sienta un
precedente decisivo,yaque confir-
ma que la llave jurídica para la
admisión en federaciones interna-
cionales no la tiene la ley españo-
la, sino el reglamento de cada fede-
ración internacional como enti-
dad privada.

El caso ya era único para la rei-
vindicación catalana antes del
triunfo ante el TAS, al tratarse de
laprimera federación catalana ad-
mitida por una Internacional reco-
nocida por el COI, en la que, ade-
más, figura como miembro una
federación española. La sentencia
del TAS considera a la FCBB
miembro de pleno derecho, por lo
que España y Catalunya podrían,
a partir de ahora, enfrentarse en
un Campeonato del Mundo. El ex
político y reputado jurista Miquel
Roca i Junyent, uno de los aboga-
dos que defendió a la FCBB ante el
TAS, resumió ayer los dos princi-
pios básicos de la sentencia y su
trascendenciacomo precedenteju-
rídico: “Lo que nos dice la resolu-
ción es que las federaciones son
entidades privadas en las que el
derecho español 'no juega', y que
no constituye un principio gene-
ral del deporte el que deba haber
una única federación que repre-

sentea cada Estado.Es unasenten-
cia que novalora posiciones políti-
cas, sino jurídicas”.

“Ha caído un muro. Ya no vale
lo de que 'eso no se puede hacer
porque la Ley del Deporte loprohí-
be'. No tiene sentido, se ha acaba-
do”, explicó Niubò, para quien co-
mienza una nueva etapa en la que,
como abundó Anna Pruna, “que-
daclaro quelas federaciones inter-
nacionales no están sometidas a

las normativas de los estados”.
Ambos valoraron la posición del
TAS como un serio golpe a algu-
nos artículos de la Ley del Depor-
te, en especial los que atribuyen a
la selección española la exclusiva
representación internacional. “El
argumento de que no puede en-
frentarse la parte al todo o la ima-
gen del presidente de la Española
de Patinaje enseñando el pasapor-
te español son historia después de

esto”, dijo Niubò.
Detrás de este éxito reside el

enorme peso específico de la
FCBB en la Internacional, en la
quees vicepresidente Joan Ricart,
máximo responsable de la Catala-
na, ayer ausente por un compro-
miso en Kuwait, y representado
ante los medios por su secretario
general, Marcel·lí Curell. Ricart
consiguió el pasado año el respal-
do total de la Asamblea de la FIQ.

Con el triunfo jurídico en la ma-
no, Catalunya almacena en su
agenda casi medio centenar de fe-
deraciones internacionales cuyos
estatutos dejan rendijas abiertas
para conseguir la afiliación. Entre
ellas están, como dijo ayer Niubò,
'bombones' como el atletismo, na-
tación,balonmano o basket. “Aho-
ranos admitirán o no en las Asam-
bleas, pero el derecho deportivo
está con nosotros” �

BOWLING El TAS ratifica a la Federació Catalana como miembro de la Federación Internacional, sentando un precedente legal histórico

Triunfo jurídico de Catalunya

La Cursa El Corte
Inglés cumplirá su
30 edición el 18 de
mayo. Tras lo visto
en los primeros días
de inscripciones,
mantiene su poder
de convocatoria �
FOTO: C. CHAVES

n La 30 Cursa El Corte Inglés (18
de mayo, 9.30 horas) mantiene un
muy buen ritmo de inscripciones
en los diez primeros días que han
transcurrido desde que se abrió el
plazo. La organización cerró ayer
la jornada con 12.000 participan-
tes, y la cifra continuará crecien-
do, ya que la inscripción, total-
mente gratuita, seguirá abierta
hasta las 22 horas del sábado 17 de

myo en los stands instalados en
los centros catalanes de El Corte
Inglés e Hipercor. También puede
formalizarse a través de la web
www.cursaelcorteingles.cat.

La Cursa mantiene su recorrido
tradicional de los últimos años, 11
kms. por las principales calles de
la ciudad, desde el Passeig de Grà-
cia-Ronda de Sant Pere hasta la
Plaça Catalunya, con un paso in-

cluído por Montjuïc y el interior
del Estadi Olímpic. Y, como es
también habitual, el cierre de con-
trol se establece en dos horas y
media, tiempo suficiente para
completarel recorridoalmás tran-
quilo de los ritmos.

La Cursa espera alcanzar el
1.700.000 atletas desde la primeera
edición, en 1979. Para ello le bas-
tan poco más de 30.000 atletas �

CURSA EL CORTE INGLÉS La carrera se acerca al 1.700.000 atletas desde que nació

La prueba ya tiene 12.000 inscritos


