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Domingo | 12 de febrero de 2017

Desde el punto de vista legislativo 
deportivo, 2016 fue un año muy 
importante en Andalucía. En el mes 

de agosto entró en vigor la Ley 5/2016, 
de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 
Esta nueva Ley tenía como objetivo, bus-
cando el máximo consenso posible entre 
todos los sectores afectados, adaptar el 
marco legal a la realidad deportiva inci-
diendo y facilitando la búsqueda de la 
salud, de la seguridad, de la educación, la 
calidad y la excelencia. Pues bien, 2017 
parece que va a ser otro año importante 
en materia legislativo deportiva, aunque 
en este caso a nivel estatal.  

Así al menos lo ha afirmado el presi-
dente del Consejo Superior de 
Deportes y Secretario de Estado 

para el Deporte, José Ramón Lete, el cual 
ha anunciado la promulgación de una Ley 
del Deporte estatal que, al igual que bus-
caba la norma andaluza, adapte el marco 
normativo a la realidad deportiva del nue-
vo siglo y ponga en valor el salto cualitati-
vo y cuantitativo experimentado en el 
Deporte español en los últimos años. 

Muchos son los retos que ten-
drá que afrontar esta nueva 
norma, que tratará igualmente 

de contar con el máximo consenso de 
todos los sectores implicados, entre los 
que podemos destacar el papel y las fun-
ciones de todas las federaciones, así 
como la promoción del deporte femenino, 
el fomento e impulso del patrocinio 
deportivo, la adaptación a las leyes anti-
dopaje internacionales, la regulación de 
las profesiones del deporte...  

Lo más importante es que, por fin, 
se está produciendo la adaptación 
de las principales leyes del depor-

te, estatales y autonómicas, a la nueva 
realidad deportiva en España, algo que 
este sector venía reclamando desde 
hace mucho tiempo.

UNA PELEA 
 Detenidos seis 
Bukaneros por 

incidentes en un bar 
de copas de Palma 

de Mallorca

PIET KEIZER 
Fallece uno de  

los lugartenientes 
de Johan Cruyff en 

el Ajax de los 
años 70

PRENSA MADRIDISTA

El liderato no  
se aplaza

El Madrid  
pasó el trago

PRENSA CULÉ

El Barça se  
da un festín 

El tridente lidera al 
Barça en su goleada

Una dura entrada 
de Theo en el Ala-
vés-Barça obligó a 

Aleix Vidal a ser 
retirado en cami-
lla. Las primeras 

pruebas apuntan a 
fractura de tobillo.

Alarma en el 
Barcelona por 

la lesión de 
Aleix Vidal

años 70

RUTH BEITIA 
Se impone en la 
reunión de Trinec 
(República Checa) 
con una marca de 

1,94 metros
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