NOTA:

FELICITAN A DANI ALVES Y AL VILLAREAL POR SUS REACCIONES AL INCIDENTE
RACISTA
La Federación ARCO IRIS denuncia que el racismo y la intolerancia están aún
presentes en los campos españoles y pide contundencia a la Comisión
Antiviolencia
Difunden la “Guía contra la intolerancia en el fútbol” de la UEFA a través de la web
www.deportesydiversidad.tk
“Cada club debe velar por el respeto a la dignidad de las personas en su campo y
somos la propia gente del fútbol quienes tenemos que reaccionar”
Dani Alves lleva 11 años jugando en España y ya son muchas las ocasiones en las que ha recibido insultos racistas, sin
ir más lejos en la pasada final de la Copa del Rey. Él no es el único futbolista que recibe este tipo de gritos, por tanto lo
del partido contra el Villareal no se trataba de un hecho aislado, sino de un comportamiento aún demasiado presente en
los campos de fútbol españoles.
En esta ocasión un aficionado tiró un plátano a Dani Alves cuando el jugador azulgrana se disponía a tirar un córner en
el partido contra el Villarreal. En vez de mostrar desagrado o enfadarse Dani Alves dio un ejemplo de civismo y
simplemente se comió el plátano antes de lanzar el saque de esquina, todo ante la mirada atenta del juez de línea.
Desde la Federación ARCO IRIS, entidad miembro en España de la red europea FARE contra el racismo en el
fútbol, felicitan a Dani Alves por su reacción, pues es importante no responder a la violencia con más violencia, ya
sea verbal o física, y nos alegramos de las reacciones públicas que están apoyando al jugador y denunciando el racismo
y la intolerancia en el fútbol.
“Nos alegramos de que el club haya reaccionado identificando rápidamente al aficionado racista y comunicando que
será expulsado de por vida, pues son los clubes quienes tienen que velar por el respeto a la dignidad de las personas
dentro de los estadios y deben lanzar mensajes claros a la grada”.
“Igualmente nos llena de satisfacción saber que este aficionado ha sido identificado gracias a la colaboración de los
aficionados que lo rodeaban“, para ARCO IRIS esto es una muestra de que la mayor parte de las personas que acuden
a los partidos de fútbol no está dispuesta a permitir este tipo de actuaciones racistas en sus campos, aunque
reconocen que en parte esto se produce porque, gracias a la legislación española, es el club el que puede ser sancionado
por este tipo de hechos si no se detecta a la persona responsable.
Además ARCO IRIS muestra su simpatía con todas las personas (futbolistas, artistas y aficionados en general) que, tras
el incidente, han utilizado las redes sociales para mostrar su rechazo al racismo, mostrando fotos en las que comen
plátanos y extendiendo las etiquetas #NoAlRacismo y #somostodosmacacos. “Cada vez que una persona sufre una
agresión intolerante es muy importante que sea el entorno quien le defienda y proteja, pues parar la intolerancia es
tarea de todos”.
En cualquier caso para ARCO IRIS estos hechos demuestran que sigue habiendo personas que utilizan el fútbol para
extender el racismo y la intolerancia. “Es muy importante que hagamos entender a todo el mundo que los intolerantes y
racistas no son gente de fútbol, que el fútbol es respeto y juego limpio, y que somos la propia gente del fútbol quienes
tenemos que sacarlos de nuestros estadios", concluye Gonzalo Serrano, presidente de la Federación ARCO IRIS.
Por este motivo desde la Federación ARCO IRIS esperan que la Comisión Antiviolencia actúe con contundencia y
consigan extirpar de los campos de fútbol el racismo y la intolerancia, a la vez que difunden la “Guía contra la
intolerancia en el fútbol” de la UEFA a través de la web www.deportesydiversidad.tk
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