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Domingo | 28 de agosto de 2016

El Brexit ha generado mucha incerti-
dumbre sobre el impacto que pudie-
ra tener en las relaciones futuras 

entre el Reino Unido y la Unión Europea 
(UE) en sus diferentes niveles, fundamen-
talmente en el plano económico y político. 
No obstante, interesa plantearse las posi-
bles consecuencias en el ámbito deportivo 
y especialmente en el fútbol, una vez sea 
efectiva la salida del Reino Unido de la 
UE. ¿Cuál podría ser ese escenario? 

Una de las primeras consecuencias 
directas y lógicas parece que con-
sistiría en que todo jugador británi-

co tendría que ocupar plaza de extranjero 
si continúa en la Liga española y al revés, 

todo jugador de la UE lo haría en un club 
del Reino Unido. Por lo tanto, la conocida 
sentencia Bosman, que revolucionó el 
mundo del fútbol y declaró ilegales los 
cupos de los jugadores extranjeros comu-
nitarios, ya no sería de aplicación en estos 
casos, pues los jugadores del Reino Unido 
dejarían de tener la consideración de 
comunitarios.  

Otro aspecto que va a verse alterado 
son los fichajes de jugadores 
menores que han desarrollado su 

carrera en clubes ingleses, ya que la nor-

mativa de la FIFA sólo permite traspasar 
a menores a clubes del espacio econó-
mico europeo. 

Por lo tanto, se afronta ahora un 
período de incertidumbre, principal-
mente para los futbolistas del Rei-

no Unido y que juegan en ligas de la UE, 
igual que todos los comunitarios que lo 
hacen en el Reino Unido. 

En cualquier caso, todo ello depen-
derá del resultado de las negocia-
ciones sobre la separación del 

Reino Unido de la UE en los próximos 
años (el tratado concede un plazo de 
dos años prorrogables para pactarla) y 
de los tratados bilaterales de coopera-
ción que pudiera suscribir en el futuro 
el Reino Unido con la UE. No me extra-
ñaría que por mor del negocio del fútbol, 
se extendieran los efectos de la sentencia 
Bosman a las relaciones entre el Reino 
Unido y la UE.
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jornada del sábado 
del fútbol uruguayo 

por lluvias y 
tormentas

PRENSA MADRIDISTA

Kroos fulmina  
a un osado Celta

El Madrid salva  
un mal trago

PRENSA CULÉ

Un gol en fuera de 
juego del Madrid

El Madrid sufre hasta el 
final ante un buen Celta

El C.D. Honeyball, de la 
2ª Andaluza femenina, 

acudió a la inauguración 
de la nueva Clínica Den-

tal Implansur, situada en 
la calle Juan Cavestany, 

junto a Santa Justa.

Honeyball 
apoya a la 

Clínica Dental 
Implansur 

ñaría que por mor del negocio del fútbol, 
se extendieran los efectos de la sentencia 
Bosman a las relaciones entre el Reino 

COLOMBIA  
 Con un pie fuera 
del Madrid, James 
comanda la lista 

ofrecida por 
Pékerman
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Bosman?

Titulares al cierre

UN LÍDER

Lince

Vitolo, recién renovado, asume su papel protagonista para 
llevar al Sevilla FC a repetir actuación y triunfo ante un rival 

directo que llega ‘tocado’ por su eliminación en la UCL

Desde Grecia señalan el interés 
por el griego Siovas (Olympiacos); 
Tisserand, Cabrera u Orban, difíciles

CONTRARRELOJ
APRIETA

PARA SOÑAR

Sampaoli suspira por él, pero es extracomunitario 

Medel es  
la prioridad

Lass Diarra  
asume que no es  
la primera opción

El Sunderland ya llega a los 10 kilos por Iborra

Cristóforo, a 
la Fiorentina

Tremoulinas y 
‘Kono’ podrían salir 
antes del jueves

El Madrigal - 22:15 h - beIN LaLiga

Villarreal Sevilla F.C.

El Madrid gana... con polémica

El Atlético, sin 
gol ni juego

Salvo giro, se queda

Poyet frena la 
salida de Álex
Zaragoza y Tenerife se unen  
a los muchos interesados

Real Madrid 2-1 Celta

Leganés 0-0 At. Madrid

Eibar 1-0 Valencia

Osasuna 0-2 Real Sociedad

Alavés - Sporting

Las Palmas - Granada
Y hoy...

Tres días para cerrar el centralTres días para cerrar el central

Athletic - FC Barcelona
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