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Domingo | 19 de junio de 2016

Los rojillos 
ganaron 0-1 al 
Girona (global 

1-3) y regresan 
a la máxima 

categoría dos 
años después.

Osasuna 
vuelve a 

ser de 
Primera

El pasado 17 de marzo de 2016 el 
presidente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) dictó una trascen-

dental resolución que puede tener conse-
cuencias importantísimas para el fútbol 
español. A través de esta resolución, se 
declara inaplicable en España la controver-
tida normativa de la FIFA relativa a la ins-
cripción de menores de edad extranjeros.  

Según el presidente del CSD se trata 
de una cuestión de compatibilidad y 
prevalencia del ordenamiento jurídi-

co español sobre la normativa FIFA.  

Y, en este sentido, el CSD resalta que 
precisamente existe una norma espa-
ñola (en concreto, la Disposición Adi-

cional 2ª de la Ley 19/2007, de 11 de 

julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte) 
que obligaba a todas las entidades depor-
tivas a modificar su normativa y eliminar 
cualquier obstáculo que impidiese la parti-
cipación en actividades deportivas no pro-
fesionales de extranjeros que se encuen-
tren legalmente en España y de sus fami-
lias. Por lo tanto, el único requisito que los 
extranjeros deben cumplir para poder par-
ticipar en una actividad deportiva de 
carácter no profesional es encontrarse 
legalmente en España.  

De ahí que el CSD entienda que los 
requisitos exigidos por la FIFA para 
la inscripción de menores no son 

conformes y contradicen al ordenamiento 
jurídico español y, por consiguiente, devie-
nen inaplicables. Siguiendo este razona-
miento, debe ser suficiente acreditar la 
estancia legal en España para obtener la 
licencia solicitada a la RFEF. 

Estamos ante una resolución sin pre-
cedentes que abriría una nueva 
posibilidad de inscripción de meno-

res en nuestro país, absolutamente prohi-
bida hasta la fecha por la FIFA.  

En cualquier caso, la decisión final en 
esta cuestión nos la dará la Audien-
cia Nacional, la cual habrá que 

seguir. 

No obstante, imaginen una decisión 
final dando la razón al CSD. Ello 
podría cambiar el panorama del 

fútbol español y, quizá, mundial.

PRENSA MADRIDISTA

Osasuna regresa a 
Primera

Expediente a Croacia 
y Turquía

PRENSA CULÉ

El inesperado  
aliado de Neymar

Osasuna acaba con 
el sueño del Girona

ABOGADO. EXPERTO EN DERECHO MERCANTIL. MIEMBRO DEL 
ÁREA DE DERECHO DEL DEPORTE DE MONTERO | ARAMBURU
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sport@montero-aramburu.com

POR
DERECHODERECHO
Nuevo capítulo en 
la inscripción de 

menores

Titulares al cierre

Colombia se clasificó para las 
semifinales de la Copa América 
Centenario al derrotar a Perú en 
la tanda de penaltis tras un par-
tido en el que primaron las defen-
sas y hubo pocas ocasiones. 
David Ospina paró un penalti y 
Christian Cueva falló el lanza-
miento definitivo desde los once 
metros, dando la victoria a los 
colombianos. 
Los cafeteros se medirán a Méxi-
co o Chile el 22 de junio en Chi-
cago, en las semifinales.

COPA AMÉRICA

Perú-Colombia

Los penaltis 
decidieron

Bacca, durante el partido. ED

Perú 0 (2)
Colombia 0 (4)

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, 
Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Andy Polo 
(Cristian Benavente 81’), Renato Tapia, Óscar 
Vílchez, Christian Cueva; Edison Flores (Raúl 
Ruidíaz 76’) y Paolo Guerrero. 

Colombia: Ospina; Santiago Arias, Zapata, Jeison 
Murillo, Farid Díaz (Frank Fabra 90’); Carlos 
Sánchez, Daniel Torres (Sebastián Pérez 80’), 
Cardona (Dayro Moreno 75’), Juan Guillermo 
Cuadrado, James Rodríguez; Carlos Bacca.  

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina). Amonestó por 
Perú a Renato Tapia; por Colombia a Cristian 
Zapata y Fariz Díaz.  

Penaltis: 0-1, James Rodríguez: gol. 1-1, Raúl 
Ruidíaz: gol. 1-2, Juan Guillermo Cuadrado: gol.  
2-2, Renato Tapia: gol. 2-3, Dayro Moreno: gol.  
2-3, Miguel Trauco: parada. 2-4, Sebastián Pérez: 
gol. 2-4, Christian Cueva: fuera. 

Incidencias: En el MetLife de East Rutherford 
(Nueva Jersey), ante 79.194 espectadores.

“Pero no hay nada cerrado”

Liga San Miguel

Territorio  
de traineras

Pese al 3-0, Del 
Bosque pide calma: 
“Todavía no hemos 
hecho nada”

Francia, nerviosa

Bélgica 3-0 Irlanda

Islandia 1-1 Hungría
Rumanía - Albania

Suiza - Francia
Portugal 0-0 Austria

Cristiano está gafado
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PINA PORPINA POR
N’DIAYEN’DIAYE

El Villarreal abonaría dinero  
y el pase del manchego a  
cambio del medio senegalés

El Twente confirma  
a ED el interés y 
Simoes insiste: 
“Quiero jugar 
en la Liga”

Apelan a la 
prudencia

España, cautelosa 

Mientras Emery espera con la conciencia tranquila, Mientras Emery espera con la conciencia tranquila, 
por cómo ha tratado al Sevilla, a que rescinda Blanc, por cómo ha tratado al Sevilla, a que rescinda Blanc, 

el argentino ya habla como nervionense: “Quería el argentino ya habla como nervionense: “Quería 
dirigir a un equipo que compita a este nivel”dirigir a un equipo que compita a este nivel”

El último escalón  
para subir a Segunda 

#VamosSAT

Camp D’Esports - 19:00 h - SFC TV

Lleida Esportiu   Sevilla Atlético

LA ILUSIÓN DELA ILUSIÓN DE
SAMPAOLISAMPAOLI

El agente de Ben Yedder asegura a ED que están “avanzando” en el fichaje del atacante

“Hablamos “Hablamos 
por Felipe”por Felipe”

El Club 
Atlético 
Osasuna 
regresa a 
Primera  
división


