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EDITORIAL MARCA
Un 10 para Platini: se pararán los partidos cuando haya racismo
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Guerra sin cuartel contra el racismo. La UEFA ha decidido dar otro paso al frente en su batalla
contra la xenofobia y los actos racistas. En su última circular a los árbitros internacionales, el
mensaje es claro:deberán suspender aquellos partidos en los que se hagan notar símbolos o
comportamientos racistas. En dos palabras, tolerancia cero.
Hace bien la UEFAen involucrar a los árbitros en esta batalla. Al fin y al cabo, son la máxima
autoridad en el terreno de juego y los únicos que pueden detener un partido cuando no se cumpla
la ley. Para ello, el máximo organismo europeo ha enviado a sus colegiados una guía con el fin de
que se familiaricen con la simbología racista y xenófoba que se pretende erradicar de los
estadios. Así, no se permitirán ni la tenencia ni la exhibición en las gradas de esvásticas, cruces
de hierro, el martillo y la espada, las iniciales del Ku Klux Klan... todos ellos signos neonazis que
incitan a la violencia y que deberán ser retirados para que el partido se dispute con normalidad. Y
en este sentido, la UEFA tiene claro que va a ser inflexible.
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Esta nueva situación obligará a los clubes a poner los medios necesarios para evitar que sus
hinchas radicales protagonicen episodios sancionables. Es la única manera de acabar con este
problema, porque los dirigentes europeos están decididos a que en los estadios no se oigan gritos
simiescos cada vez que un jugador negro toque un balón ni a que se haga apología de la
xenofobia o el racismo en un recinto deportivo. Lo que habría que pedir a la UEFA es que esta
batalla la traslade a todas las ligas europeas y no sólo a los partidos internacionales. Así, todos
tomaríamos mayor conciencia de esta lacra a extinguir.
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#47 josi_17
17.Sep.2009 | 18:33
#44 todo lo ke dices d los boixos es verdad y totalmente d acuerdo contigo pero se t olvida
mencionar un detallito ke creo ke es importante : desde ke esta laporta , los boixos no an vuelto a
entrar en el cam nou ;)
#50 xarly6
17.Sep.2009 | 18:43
#49 Hay que respetar el himno si te sientes identificado con él..de todas formas, es una falta de
respeto hacia todos los españoles, pero no digas que es tan deleznable como insultos racistas o
apología nazi, porque no es así. Quizá no sepas quienes fueron los nazis, o quizá no comprendas
que hay gente que no se siente identificada con el estado español. Sin embargo, es
incomprensible que alguein desprecie a otra persona solo por el hecho de ser de distinta raza. No
es lo mismo que el nacionalismo. Tolerancia cero hacia el racismo
#51 1520
17.Sep.2009 | 18:47
Está bien la lucha contra el racismo, pero para todos, que hubiera pasado, si una tenista blanca,
le llama a una juez de linea de color, sucia rata negra y la amenazada de muerte por una jugada
ilegal suya, le meten 35000 USD y al día siguiente juega otra vez, o todos sirios o todos troyanos
y si no se toman medidas con los deportistas, porque si contra el publico.
#52 xarly6
17.Sep.2009 | 18:51
#51 No mezcles las cosas...Estamos hablando de fútbol, y estamos hablando de la UEFA, y ésta
precisamente se caracteriza por sanciones ejemplares, para todos, incluidos los deportistas. Lo
hubieses comprobado si Pepe hubiese demostrado sus dotes de fair play en la Champions, y no
en la Liga (por poner un ejemplo)
#55 kingj
17.Sep.2009 | 20:22
Pues entonces no creo que acaben muchos partidos, porque como en practicamente todos los
campos dejan campar a sus anchas a grupos neonazis como los ultrassur, frente atletico y
demas, no creo que se pueda controlar a esta panda de niñatos.
#56 majunche
17.Sep.2009 | 20:34
acabo de ver la portada de hoy y los equipos alemanes van a tener problemas si algún soldado se
le ocurre ir a ver el juego...la cruz no es simbolo nazi sino del ejército alemán
#57 sayrusx
17.Sep.2009 | 20:50
#47 josi_17, tu estas seguro de eso? pq a mi parecer siguen ahi dentro... solo hay que ver el bar
de travesera de las corts.... y de ahi todos para dentro....
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