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6 REAL SOCIEDAD

1. Deportivo.......... 88 puntos
2. REAL SOCIEDAD............. 97
3. Real Madrid.................. 99
4. Barcelona................... 100

*Clasificación provisional que
no registrará variaciones

Ángel López DONOSTIA

L
a Real conserva todavía
opciones de jugar la próxi-
ma edición de la Copa de
la UEFA a través del 'fair

play' o juego limpio. El donostia-
rra ha sido el segundo equipo más
deportivo en la actual temporada,
sólo por detrás del Deportivo de la
Coruña. Habida cuenta de que los
gallegos lograron su plaza para la
ChampionsLeague tras ser segun-
dos en la Liga, su puesto en el sor-
teo de tres plazas para la UEFA en
el que podría tomar parte un con-
junto de la Liga española, iría a
parar al cuadro txuri urdin.

Paracuadrar elnúmero de equi-
pos que toman parte en el segundo
torneo europeo en importancia, la
UEFA realiza un sorteo entre los
conjuntos que más han cultivado
el 'fair play' en todo el continente.

El organismo europeo realiza

una clasificación de los másdepor-
tivos del continente y en función
de ella establece qué equipos parti-
ciparían en el sorteo.

Fase previa
Todavíadesconocensi tomará par-
te en ese sorteo un equipo de la
Liga de las Estrellas, que, en este
caso, sería la Real Sociedad.

Los tres conjuntos agraciados
en ese bombo, en el que entrarán
unos 10 equipos, deberán jugar

una fase previa y clasificarse para
la primera ronda de la Copa de la
UEFA de la próxima temporada.

La clasificación del 'fair play'
elaborada por la Federación Espa-
ñola de Fútbol es todavía provisio-
nal (la oficialse publicarála proba-
blemente la próxima semana),
aunque no seregistrarán variacio-
nes y será la Real el conjunto no
'europeo' más deportivo.

Para establecer esta clasifica-
ción, sepenalizan las tarjetas ama-
rillasy rojasque hanvistolos juga-
dores, así como otras situaciones
como los altercados en las gradas.

Por lo tanto, la pelota ahora se
encuentra en el tejado de la UEFA.
Es probable, por tanto, que la
Real, si tiene suerte en el sorteo,
dispute la próxima edición de la
UEFA vía 'fair play', al igual que
hizo el Rayo hace dos años. Los
donostiarrasacompañaríanalCel-
ta, al Betis y al Alavés �

Enuna clasificación todavía nooficial, sólo le supera el ya europeoDeportivo y tododependeahoradeque laUEFA lemetaonoel sorteo

Segundaenel fairplay, la
Realpodría jugar laUEFA

Lapróxima semana, clavepara
saberquiénentraenel sorteo

Las claves

La UEFA, muy probablemente, hará
pública la semana que viene la
relación de equipos –los no
clasificados para Europa en sus
competiciones nacionales– que
entren en el sorteo de plazas para
la próxima edición de la Copa de la
UEFA gracias al 'fair play'. El
máximo organismo de fútbol en el
continente elabora una clasificación
de juego limpio en toda Europa
teniendo en cuenta factores como
tarjetas, sanciones e incidencias en
las gradas. La UEFA se encuentra
recopilando los datos y
estableciendo su clasificación en
virtud de estos criterios.
Normalmente, entran en el bombo

los conjuntos que no superan la
barrera de los ocho puntos; y
todavía se desconoce si la Real, el
equipo más deportivo de la Liga
tras el Depor, lo supera o no.
Evidentemente, si la Real no lo
superara en primera instancia, y
fuera agraciado en el sorteo en
segunda, la planificación para la
próxima campaña presentará
cambios. La participación europea
del cuadro donostiarra, impensable
en términos de clasificación, sería
un gran regalo para los aficionados
txuri urdin que tanto han sufrido
en las tres últimas campañas.
Ahora sólo hace falta entrar en el
sorteo y tener suerte �

Clasificación 'fair play'

A pesar de esta última tarjeta de la temporada que Aranburu vio ante Las Palmas, la Real ha terminado como el segundo equipo más deportivo lo que puede tener premio europeo  FOTO:P. MARTÍNEZ

Teniendo en cuenta
factores como las
tarjetas y las
incidencias en las
gradas, sortean tres
plazas para la UEFA
a los equipos más
deportivos de Europa

La Real ha sido el
segundo equipo más
'limpio' de la Liga, tras
el Depor, pero dado
que ya se clasificó para
la Champions, sería
la Real la que
entraría en el sorteo

La UEFA será quien
decida ahora si meter
o no el bombo a un
equipo de la Liga
española. Los
agraciados jugarán
una fase previa

¿PREMIO POR LIMPIOS?


