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Según su criterio, la 
mejora en este sentido 

puede pasar por “au-
mentar las sanciones 
para que la gente se lo 
piense dos veces. Si 
saben que si hay pitos 

racistas o gestos de 
mono su equipo pierde 

puntos, se lo pensará dos 
veces antes de hacerlo segu-
ro. Por otro lado, es una cues-
tión de educación. Los es-
tadios son el reflejo de la 
sociedad y no hablo sólo de 
racismo, aquí hay homofo-
bia y otras cosas muy malas. 
Lo que nos toca a nosotros es 
endurecen las sanciones. Si 
un jugador sabe que llaman-
do a un compañero “negro o 
chino de mierda” y le pillan 
estará 10 partidos fuera más 
sanción económica se lo pen-
sará antes de hacerlo. Y si un 
equipo se puede ir del cam-
po sin sanción porque uno 
de sus jugadores ha sido in-
sultado también se verán más 
acciones de este estilo”. Car-
los Kameni comentó recien-
temente que recibir este ti-
po de insultos pueden llevar 
a los agredidos hasta pensar 
en el suicidio: “Cada uno lo 
vive según su sensibilidad 
y su carácter. A mí en ese mo-
mento me afectó mucho”. 

“NO HAY RACISMO EN LALIGA” 
Uno de los futbolistas de co-
lor que más han expresado 
su lucha contra el racismo es 
el bético Emerson Royal. El 
jugador verdiblanco apoyó el 
fenómeno ‘Black Lives Mat-
ter’, que busca concienciar a 
la sociedad en general de los 
derechos de todos aquellos 
que se sienten amenazados 
por motivos raciales. “No 
pienses que esto no se trata 
de ti, no te quedes callado, 
no pienses que no puedes ser 
parte de cambio. Todos de-
bemos ser parte del cambio”, 
publicó el futbolista tras la 
suspensión del París Saint 

ras las declara-
ciones del cadis-
ta Juan Cala en 
rueda de prensa 
asegurando que 
“no existe el ra-

cismo en el fútbol español”, 
desde MARCA nos hemos 
puesto en contacto con to-
dos los clubes de Primera pa-
ra intentar conocer las im-
presiones de los jugadores de 
color además de entrenado-
res, exjugadores y otros fut-
bolistas de categorías como 
Segunda, 2ªB o Tercera. Un 
tema delicado sobre el que la 
mayoría no ha querido ha-
cer comentarios, aunque sí 
aparecen voces dispuestas 
a analizar un asunto en bo-
ga después del episodio pro-
tagonizado por Mouctar Dia-
khaby y el propio Cala en el 
último Cádiz-Valencia del que 
aún quedan incógnitas. 

En 2014, pocas semanas 
después de que a Dani Alves 
le tiraran un plátano en El 
Madrigal, Pape Diop sufrió 
uno de los momentos más 
desagradables en ‘su’ casa, el 
Ciutat de Valencia. “Ese epi-
sodio que me tocó vivir, don-
de me llamaron mono y bai-
lé como uno, fue muy feo y 
encima lo viví con mi gente 
delante. Estaban mis fami-
liares en el campo. En Fran-
cia también su sufrí, pero en 
España fue todavía más 
‘heavy’. En ese choque ante 
el Atlético no hubo ni san-
ción ni nada y el club me pi-
dió disculpas un mes des-
pués, lo que dice mucho de 
cómo se toman las cosas aquí 
en España”, cuenta el actual 
jugador del Éibar. 

“A diferencia de otros paí-
ses como Inglaterra, donde 
también existe racismo, lo 
que ocurre aquí es que las 
sanciones no hay o son de 
broma. La multa por lo de Al-
ves fue ridícula y en mi caso 
no pasó absolutamente na-
da. En Inglaterra si te pillan 
las cámaras te meten una 
multa económica fuerte y en 
lo deportivo también. Como 
aquí no pasa nada o casi na-
da, eso hace que los episo-
dios se repitan”, explica sin-
cero alguien que, en el caso 
del otro día, piensa que “las 
imágenes hablan por sí solas 
y no hace falta ni pregun-
tar. Si luego eso se quiere es-
conder o decir que no hay ra-
cismo en España me parece 
una mentira. Existe aquí y  
en otros países de Europa”. 
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Futbolistas de 1ª, 2ª, 2ªB y 3ª debaten 
en MARCA si hay racismo en el fútbol 

español Todos coinciden en que se 
necesitan cambios para mejorar

JOSE ANTONIO SANZ

mo porque ahora es más fá-
cil que te pillen con las cá-
maras y móviles. Quizá es-
tán más cohibidos los 
aficionados y también creo 
que hay un punto de con-
cienciación”, expone alguien 
que lo sufrió en sus propias 
carnes. “Por mi experiencia 
personal, he vivido situacio-
nes bastante potentes a nivel 
emocional. Me hicieron el 
grito del mono, me insulta-
ron, te dicen absolutamente 
de todo... pero eso ya no se 
ve tanto”, insiste.  

En categorías inferiores es-
tá Rubén Belima (SD Logro-
ñés):  “Es muy difícil que de-
saparezca del todo aunque 
quizá en 2ªB haya más por-
que la visibilidad es menor. 
Pero también digo que las 
personas que lanzan esos in-
sultos racistas realmente no 
creo que lo sean, lo hacen pa-
ra molestar al jugador”. Al-
guien que ha jugado en 1ª, 
2ª, 2ªB y ahora en 3ª recono-
ce que el problema es el mis-
mo con independencia de la 
categoría. “Racismo siempre 
ha habido en general, pero 
cada vez menos porque la 
gente está luchando por me-
jorar”, explica Cedrick, fut-
bolista del Avilés. Younousse 
Diop se fue al vestuario cuan-
do jugaba en La Roda: “Me 
estaban insultando y le dije 
al árbitro que parara. No lo 
hizo. Nada ha mejorado, aún 
sigo esperando una respues-
ta de LaLiga”. A Binke un ju-
gador le estuvo “insultado  to-
do un partido cuando jugaba 
en el Numancia B”. 

CUESTIÓN DE EDUCACIÓN 
“Empezaría por erradicar el 
insulto como una respuesta 
familiar en el deporte. Un in-
sulto de estas características 
es un ataque contra la inte-
gridad humana, que está por 
encima de la condición de-
portiva. Algo así siempre en-
turbia los valores del depor-
te, ya que el fútbol no 
promueve la violencia de 
ningún tipo. Es cuestión de 
educación y respeto entre to-
dos sus participantes”, seña-
la Lorena Cos, psicóloga que 
trabaja con futbolistas. Para 
una erradicación total, la 
educación y el respeto es el 
único camino. 

El madridista Varane pu-
blicó ayer en Twitter: “Debe-
mos hacer más para luchar 
contra el racismo y todas las 
formas de discriminación. 
No tienen cabida ni en el fút-
bol ni en la sociedad”. 
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PARTIDO PA-
RA OLVIDAR 
“Tuve suer-
te de que mi 
hija tenía 
dos años y 
no se ente-
raba, pero si 
me pilla con 
hijos mayo-
res hubiera 
estado muy 
jodido. Lo 
pasé mal, 
pero des-
pués lo olvi-
dé”, dice 
Diop sobre 
aquella cita.

Germain-Basaksehir Istam-
bul. El brasileño, sin embar-
go, reconoce en MARCA que 
“no hay racismo, a mi modo 
de ver, en el fútbol español”. 
Lo dice alguien que lleva ju-
gando en el Betis desde 2018:  
“Esa es mi experiencia. En 
todo el tiempo que llevo aquí, 
jugadores blancos, negros, 
mulatos… todos me respeta-
ron muchísimo. Al igual que 
yo a todos ellos, porque al fi-
nal somos todos humanos 
y así debe ser. Puede ser que 
haya un jugador que insul-
te a otro de modo racista, no 
lo sé, pero yo no lo he vivido. 
He jugado muchos partidos 
aquí y he tenido ‘peleas’ con 
jugadores blancos y negros, 
pero nunca se han referido a 
mí de forma despectiva ni in-
sultándome por ser negro. 
Por todo esto es por lo que 
pienso que no hay racismo 
en el fútbol español”. Emer-
son no es el único que lo 
piensa. En esta línea se mues-
tra Leo Ruiz, atacante de la 
UD Logroñés de LaLiga 
Smartbank. “Es verdad cuan-
do dice que en LaLiga no hay 
racismo. Hay mucho respe-
to”, explica el colombiano, 
que sí vivió algún episodio 
cuando jugaba en Ucrania: 
“Iba de compras y siempre 
me seguí un vigilante”. Di-
ferente piensa Omeruo, del 
Leganés: “Si lo hay, yo no lo 
viví pero sí compañeros”. 

“CALA NO SERÁ RACISTA” 
Se retiró hace tres años del 
fútbol pero sabe bien lo que 
es recibir insultos racistas en 
el campo. “No creo que haya 
racismo como tal en el fút-
bol, pero si insultas a un ju-
gador por su color de piel lo 
haces para hacer daño. No 
pienso que Cala sea racista, 
pero si Diakhaby tuvo esa 
reacción sería porque algo le 
habría dicho. Yo como juga-
dor he sufrido situaciones de 
todo tipo. En Primera es más 

“IMPORTA POCO: EL 
ATLETI PIDIÓ PERDÓN 
UN MES DESPUÉS”

PAPE DIOP 
FUTBOLISTA DEL EIBAR, EX DEL LEVANTE

“EN LALIGA NO HAY, 
PERO EN UCRANIA SÍ 
VIVÍ EPISODIOS”

LEO RUIZ 
JUGADOR DE LA UD LOGROÑÉS 

“A LOS AFRICANOS NOS 
CUESTA MÁS 
ENTRENAR EN ESPAÑA”

EMMANUEL AMUNIKE 
ENTRENADOR, EXJUGADOR DE BARÇA O ALBACETE

“HE ‘PELEADO’ CON 
BLANCOS Y NEGROS, 
AQUÍ NO HAY RACISMO”

EMERSON ROYAL 
FUTBOLISTA DEL BETIS

“EN LA GRADA PUEDES 
DECIR CUALQUIER 
COSA Y TIRAN POR AHÍ”

JAVIER BALBOA 
EXJUGADOR R.MADRID, RACING O BENFICA

“Habría que 
aumentar 

sanciones para  
que se lo piensen 

antes de hacer 
comentarios 

racistas”

LALIGA

CALA SE ENFRENTA A UNA 
SANCIÓN DE DOS A CINCO AÑOS
N. LABARGA  

Cala, quien se declaró inocente en rueda de prensa  y 
recordó que “parece que en este país no existe la pre-
sunción de inocencia”, podría enfrentarse a cinco años de 
sanción. LaLiga investiga todas las imágenes para saber si 
hubo vejación racista a Diakhaby. Competición o la Comisión 
Antiviolencia también puede sancionar a un jugador que señaló por activa y 
por pasiva que él no llamó “negro de mierda” a un futbolista valencianista 
que no jugó la segunda mitad en la derrota de los suyos ante el Cádiz.

SI SE TERMINA PROBANDO EL INSULTO

difícil porque hay más cáma-
ras, pero en otras categorías 
sin tanta vigilancia son más 
comunes. En la grada cual-
quiera puede decir cualquier 
cosa sin tener consecuencias 
y lo fácil es tirar por ahí. Mu-
chas veces vemos como afi-
cionados critican a jugado-
res negros rivales teniendo a 
negros en su propio equipo 
o incluso tienen mensajes ne-
gativos para sus propios fut-
bolistas. Es una cosa difícil 
de entender, pero es que se 
insulta por insultar”, cuen-
ta el exmadridista Javi Bal-
boa, que sabe lo que es jugar 
en diferentes países. 

SIN ENTRENADORES NEGROS 
Emmanuel Amunike logró 
títulos como jugador en el 
Barça y después militó en el 
Albacete. Ahora es entrena-
dor, pero no le llegan opor-
tunidades en un banquillo 
nacional tras haber dirigido 
en el extranjero. “La situa-
ción del racismo ha mejora-
do mucho porque la genera-
ción nueva tiene posibilidad 
de salir de España y relacio-
narse con otras culturas. Pe-
ro en el fútbol sigue habien-
do motivos para crecer”, 
señala alguien que desea di-
rigir a un conjunto español. 
“Es mi deseo porque vivo 
aquí y mis hijos también, pe-
ro no me obsesiona. Sé que 
lo tengo difícil”, dice en la lí-
nea que ya mostraron Thu-
ram y Etoo, cuando recorda-
ron las dificultades de los 
místers de color para hacer-
se un hueco. Otro técnico, 
ahora seleccionador de Gui-
nea, defiende el fútbol espa-
ñol. “Entre los jugadores no 
hay porque en casi todos los 
equipos hay futbolistas de di-
ferentes razas. En mi época 
alguno decía cosas de la gra-
da, pero compañeros de 
asiento se lo recriminaban”, 
cuenta Rodolfo Bodipo. 

DEL CAMPO AL PLATÓ 
Alberto Edjogo, exfutbolista 
que hasta 2014 compitió en 
el Sabadell, Sant Andreu o 

UA Horta y que ahora ejer-
ce como analista además 
de haber escrito libros 
sobre fútbol africano, 
cree que aún queda tra-
bajo aunque piensa ha 

mejorado. “El fútbol es-
pañol es un brazo más de 

la sociedad. Hablamos del 
mundo del fútbol, pero el 
mundo sólo es uno y esto es 
una extensión. Últimamen-
te noto que hay menos racis-

“SÍ EXISTE AQUÍ. YO NO, 
PERO TENGO AMIGOS 
QUE LO HAN SUFRIDO”

JOSIAH OMERUO 
FUTBOLISTA DEL LEGANÉS

“SÓLO SUFRÍ UN CASO, 
ESTUVO TODO EL 
PARTIDO INSULTANDO”

BINKE DIBATÉ 
DELANTERO DEL ARNEDO

“NO CAMBIA NADA, DOS 
AÑOS LLEVO PARA 
RECIBIR RESPUESTA”

YOUNOUSSE DIOP 
FUTBOLISTA ILLESCAS, EX DE LA RODA

“ME DIJERON DE TODO, 
PERO AHORA PASA 
MENOS... ¿POR MIEDO?”

ALBERTO EDJOGO 
EXFUTBOLISTA, ANALISTA TELEVISIVO 

“ENTRE JUGADORES NO 
HAY, CRECEMOS TODOS 
MEZCLADOS”

RODOLFO BODIPO 
SELECCIONADOR GUINEA, EX DE ALAVÉS O DÉPOR


