
Las ventajas del juego limpio. 

El partido agonizaba en Anfield. El Liverpool era incapaz de igualar el marcador ante 
un Atlético muy serio en defensa. El triunfo daba a los rojiblancos la clasificación para 
octavos de final de la 'Champions'. En un último intento, los locales cuelgan un balón al 
área por el que pugnan Pernía y Gerrard. El capitán del los "reds" se abalanza contra el 
lateral y cae a la 'piscina'. Es el minuto 94. El sueco Martin Hansson señala la pena 
máxima ante la incredulidad y desesperación de la parroquia 'colchonera'. Gol y 
clasificación aplazada. 

Con ese gesto Gerrard puso en entredicho el 'fair play' que con orgullo el fútbol inglés 
siempre defendió y convirtió en seña de identidad. Las críticas le llovieron no sólo 
desde el fútbol español sino desde la cuna del deporte rey. Gran parte de la prensa 
inglesa reprochó al jugador su acción. El Daily Mail le pidió incluso que reconociera su 
'crimen'. Pero las preguntas son: ¿Qué ventajas tiene el juego limpio?, ¿para qué sirve? 

La UEFA contempla el 'fair play' como una manera de «fomentar la deportividad"»y 
recoge en uno de sus principios «el respeto al contrario». Todas las ligas europeas 
elaboran una clasificación de juego limpio de su campeonato. En España se hace desde 
la temporada 1998-99 y la tabla la encabeza el equipo que termine la competición con 
menos puntos. Los criterios de evaluación tienen en cuenta las amonestaciones del 
árbitro en cada partido, las sanciones del Comité de Competición, el comportamiento de 
las aficiones y los incidentes del público que puedan suscitar sanciones. 

Acabar líder en este peculiar ránking no es baladí, ya que puede ser una manera de 
acceder a Europa. Según una circular de diciembre de 1997, la UEFA elabora su propia 
clasificación de 'fair play' por países y concede tres invitaciones para participar en la 
siguiente edición de la Copa de la UEFA. La federación del torneo más deportivo 
obtiene directamente una plaza extra, de la que a su vez se beneficia el equipo menos 
sancionado de la Liga.  

Además, mantener una actitud ejemplar puede ser decisivo para deshacer empates a 
puntos en la Liga.  

Las recompensas por la deportividad trascienden a los clubes y pueden referirse a un 
futbolista en particular o a una afición. Para ello se creó el trofeo Zaballa en honor al 
jugador del Sabadell que en 1967 protagonizó un gesto insólito hasta la fecha.  

En un partido en el Santiago Bernabéu lanzó el balón fuera cuando tenía la posibilidad 
de marcar gol a puerta vacía debido a que el cancerbero blanco, Junquera, estaba fuera 
del área por una lesión. 

Las hinchadas del Atlético y el Valencia obtuvieron en la campaña 98-99 el premio por 
su magnífico comportamiento durante la final de la Copa del Rey. El jugador de la 
selección española Alfonso Pérez fue distinguido por defender al árbitro francés Gilles 
Veissiéres cuando un aficionado eslavo intentó agredir al colegiado. 

Son ejemplos que permiten recordar que el fútbol sólo es un deporte en el que por 
encima de las rivalidades, los triunfos y las derrotas deben primar los valores de 
deportividad y solidaridad. 
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