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pudo ser
Ángel López  DONOSTIA

M
urió el sueño euro-
peo. Por una jugada
maestra del destino,
la Real estaba en si-

tuación de vivirlo tras padecer y
hacer padecer a sus aficionados
tres temporadas de pesadilla. Pe-
ro está visto que la Diosa Fortuna
tiene olvidada a la Real. La opción
de jugar la UEFA por el 'fair play'
se desvaneció ayer de la misma
manera en la que llegó: a la chita
callando, como por sorpresa.

Bien es cierto que las opciones
para que la Real jugara esa ronda
preliminar de la UEFA eran muy
reducidas (ascendían a sólo el
11,76%), pero los aficionados y to-
da la familia blanquiazul mantu-
vieron la ilusión hasta ayer a las

10 de la noche. Entonces se supo
que los agraciados fueron dos
equipos no llamados Real Socie-
dad. Los hados dieron un nuevo
corte de mangas a los donostia-
rras.

La Real se había ganado el dere-
cho a soñar merced al 'fair play'
esgrimido durante esta tempora-
da. Fue el segundo equipo más de-
portivo de la Liga tras el Deporti-
vo de la Coruña, que no entró en el
sorteo de ayer porque ya se había
ganado una plaza en la Champio-
ns League. Entró en el sorteo jun-
to a los 16 equipos más deportivos
de los 16 países que más han defen-
dido el juego limpio este año.

La pascua la hizo otro suizo
La lotería se celebró en el Saint
Jakob Stadium de la localidad Sui-

za de Basilea, en el descanso de la
final del Campeonato de Europa
sub–21 que enfrentó a Francia y a
la República Checa.

El encargado de sacar las bolas
de la urna fue el ex jugador inter-
nacional suizo Karl Odermatt. La
misma nacionalidad
del colegiado que dio
por válido un gol en
clarísimo fuera de jue-
go al Hamburgo en las
semifinales de la Copa
de Europa en 1.983.
Otra jugarreta que se
teníaguardadaeldesti-
no.

Finalmente, fueron el Sigma
Olomouc checo y el Ipswich Town
inglés los que tuvieron la inmensa
fortuna de ser los agraciados.
Ellos y no la Real serán los que

disputen la eliminatoria previa de
la Copa de la UEFA prevista para
los días 15 y 29 de agosto.

No había representación del
Consejo o el cuerpo técnico txuri
urdin en Basilea, pero todos ellos
estaban pendientes del sorteo y to-

dos se llevaron una
gran desilusión.

La participación en
laUEFA noestabapre-
vista por nadie, iba a
cambiar toda la plani-
ficacióndela tempora-
da, quizá hubiera in-
fluido negativamente

en el rendimiento en la Liga de la
Real, pero hubiera sido un bálsa-
mo, una gran alegría, un aliciente
y un motivo de satisfacción para
todos. Europa tendrá que esperar.
Que sea por poco tiempo �

Las opciones realistas, al igual
que lasde los restantes 16equipos,
erandeun11,76%y la ilusión se
mantuvohastaayer a las 22horas

Los representantes de las asociaciones inglesa y checa tuvieron la suerte de su lado y jugarán la Copa de la UEFA

Ipswich y Olomouc, agraciados

El Ipswich Town de Inglaterra jugará la Copa de la UEFA la próxima campaña  FOTO: MD

La suerte fueesquiva y laReal no
jugará la rondapreliminarde la Copa
de laUEFAal no resultar agraciada
enel sorteo celebradoayer enSuiza

Karl Odermatt,
ex internacional
suizo, fue el que
sacó las bolas del
Sigma Olomouc e
Ipswich Town

Elañoque
viene,sobre
elcésped

OPI

E. C.  DONOSTIA

la suerte dio la espalda ayer a
la Real, todo lo contrario
que a los representantes de

Inglaterra y de la República Che-
ca, el Ipswich Town y el Sigma
Olomouc. Curiosamente, estos
dos conjuntos eran, junto a el Bo-
russia Monchengladbach y el pro-
pio equipo txuri urdin, los más
potentes que entraban en el sorteo
celebrado ayer en Basilea.

El conjunto inglés ya jugó la Co-
pa de la UEFA la pasada tempora-
da. Logró pasar las dos primeras
eliminatorias y en la tercera el In-
ter de Milán se cruzó en su camino
y les eliminó. El Ipswich, fue cuar-

to en la clasificación del 'fair play'
desu Liga,por detrásdel Manches-
ter United, Liverpool y Newcastle.
Por su parte, a pesar de que la liga
checa no sea de gran relumbrón,
el Sigma Olomouc fue uno de los
máximos animadores de la pasa-
da edición de la Copa de la UEFA.
Sin ir más lejos, eliminó a dos con-
juntos españoles, al Mallorca y al
Celta, realizando un juego que lla-
mó la atención. El Olomouc fue
tercero en la clasificación del 'fair
play' de su competición, por de-
trás del Liberek y el Sparta de Pra-
ga. Ayer la suerte se alió con am-
bos equipos y la temporada que
viene volverán a competir en Eu-
ropa �

Una ilusión nos había
acompañado a la conclusión
de una temporada exenta de

cualquier tipo de emoción positiva.
Tras semanas y semanas de tormento,
una novedosa clasificación, la del fair
play, nos había abierto una pequeña
puerta a la esperanza. A pocos les
importaba que no hubiéramos hecho
méritos sobre el campo para jugar la
UEFA de la próxima temporada. Pocos
se paraban a discutir si la puerta a
Europa que se le abría a la Real era
decorosa o no. Muy pocos. Quien más
quien menos se aprestaba a revivir
las grandes noches europeas. A pensar
en rivales como el Blackburn Rovers,
Leeds, Besiktas, Lazio, o PSG, todos
ellos aguardando en una primera
ronda a la que la Real hubiera
accedido caso de superar la previa.
Con lo que no habíamos contado

era con la Diosa Fortuna. Para poder
soñar con todo lo anterior, el que
fuera internacional suizo, Karl
Odermatt, debía sacar una de las dos
bolas entre las diecisiete que
aspiraban a las dos plazas de UEFA
que ayer se sortearon en Basilea. No
pudo ser. No hubo fortuna. Ipswich
Town y Sigma Olomuc se llevaron el
regalo por puro azar. De forma
arbitraria y, para la Real, tendrá que
ser en otra ocasión.
Es curioso que, a pesar de ser algo

con lo que no habíamos contado
durante todo el año, nos invadió
cierta sensación de chasco. Como si
hubiéramos fallado un penalti en el
último segundo en un partido
trascendental. Y la realidad es que no
es así. La Real sólo dependía de la
suerte, sus posibilidades apenas
superaban el diez por cien y, para ser
sinceros, eran remotas. Sin embargo,
hay que sacar una moraleja positiva
de todo esto. Aunque sea por la vía
del fair play y durante unos días, la
opción de volver a la UEFA se le había
aparecido a la Real, despertando una
ilusión perdida en las últimas
temporadas. Es hora de que esa
ilusión no dependa de un sorteo. Hay
que trabajar de forma seria para
confeccionar un plantel que permita
aspirar deportivamente a que la Real
vuelva a luchar por lo que siempre ha
tenido que luchar. Que sea la
temporada que viene�

( Xabier Isasa Periodista  )
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