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Deporte y racismo… 

Vídeo : Verdad / Falso - « Las cámaras no sirven para mucho ». 

 

 
José Apezarena. 

 
 

 

Dani Alves, el defensa brasileño del Barcelona, dice que está acostumbrado a 

escuchar en los estadios insultos racistas y que tampoco le preocupa demasiado. Ocurrió 

de nuevo, en este domingo pasado, en el campo de Villarreal, iba a lanzar un córner y 

además de los insultos, le lanzaron un plátano. El lateral del Barcelona, en lugar de 

enfadarse demasiado, cogió el plátano y se lo comió.  

Dice Alves que no hay que darles mucha importancia a estas cosas, que son cosas 

que pasan, que siempre seguirán pasando, que lleva once años en España y que todo sigue 

igual y que hay que reírse un poco. Tiene razón si quiere Alves reírse él, pero los demás no 

debemos reírnos porque no parece admisible que, en este momento de la historia de la 

humanidad del siglo XXI, haya gente que insulte y desprecie a los demás por motivos 

racistas. Eso no tiene explicación.  

No es admisible, pero yo, cada vez que pasa una cosa de este tenor, siempre echo en 

falta la actuación de los espectadores que están al lado de los bárbaros, de los que hacen 

esas cosas para que los frenen, para que les… o les identifiquen. Los estadios tienen 

cámaras de televisión, pero, por lo visto, no sirven para mucho porque, por ejemplo, sigue 

sin saberse todavía quién fue el bárbaro que lanzó un artefacto de gas nervioso en el campo 

de Villarreal también que provocó riesgos de una catástrofe, de un accidente masivo, de 

heridos. Aún no se sabe quién fue. Hay que cortar de una vez por todas con este tipo de 

incidentes racistas y violentos en los estadios. 
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