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La fuerza sin justicia es tiránica. (Pascal)

 DEPORTES

España se mira en el espejo de
Alemania

Pintadas. A la llegada de Jorge Valdano al Real Madrid unas
desagradables pintadas xenófobas aparecidas en los muros del Bernabéu
saludaron la llegada del entrenador argentino: «Valdano, sudaca», «No
queremos a argentinos en el Madrid», «Valdano rojo». Fue el mudo
repertorio, con esvásticas nazis incluidas, con el que los seguidores más
radicales del madridismo descargaron su ira ante el entrenador que les
había privado de ganar dos Ligas consecutivas con el Tenerife.

Wilfred. En el partido que
el Rayo Vallecano
disputó en el Bernabéu el
9 de mayo de 1993, los
seguidores de Ultrasur
propiciaron todo tipo de
insultos al portero
nigeriano del equipo
rayista. Pero no sólo es
el Bernabéu. Una revista
deportiva nacional
publicó una encuesta
entre todos los jugadores
negros que disputaban la
Liga española sobre el
campo que ellos
consideraban más
racista. Resultado: el
Heliodoro Rodríguez
López de Tenerife.

Cánticos. «Negro cabrón,
recoge el algodón»,
«Zamorano, eres un
gitano», «Yu-Yu, Yu-Yu»...
Verborrea racista en boca
de los grupos más
radicales, pero también
entre los que profesan un
falso sentido del amor al
fútbol sin violencia. Fueron
los «Almogavers» del
Barcelona quienes
patentaron el insulto hacia
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el chileno Iván Zamorano.

VBrigadas. El grupo
ultraderechista «Bases
Autónomas» parece estar
infiltrado en la «Brigadas
Blanquizaules» del Español, como lo está en «Ultrasur» y «Boixos Nois
Center», de Madrid. «La violencia es nuestra justicia» es el lema de los
jóvenes radicales españolistas, que conjuntamente con los madridistas
celebran el 20 de Noviembre.
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