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Los hinchas de la vergüenza
Indignación por los aficionados del PSV que tiraban euros a las mendigas en Madrid
Políticos, asociaciones
y ciudadanos cargan
contra este tipo de actos
xenófobos y piden a la
justicia que actúe contra
los responsables
:: R. MARTÍNEZ
Risotadas y burlas de la mayoría mientras algunos tiraban monedas a varias mendigas de origen rumano, que
se arrastraban en busca de los euros
que rodaban por la Plaza Mayor de
Madrid. Organizaciones sociales y
ciudadanos mostraron ayer su repulsa y reclamaron medidas judiciales
contra los actos racistas y xenófobos
dentro y fuera de los estadios de fútbol, y todo ello motivado por lo ocurrido en Madrid, donde un grupo de
aficionados del PSV Eindhoven se
mofó y humilló a este grupo de mujeres, hecho que quedó recogido en
un vídeo y varias fotografías que causaron vergüenza por todo el mundo.
Antes del partido que enfrentaba el
martes al club holandés con el Atlético de Madrid, los hinchas en cuestión empezaron a insultar y proferir
expresiones racistas hacia estas mujeres, a las que llegaron a lanzar monedas y billetes e instaron a hacer
ejercicios y bailar para que pudiesen
conseguir alguno más a cambio.
Ante este despropósito, la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Rais y SOS Racismo, entre otras,
han reclamado medidas en los ámbitos jurídico y deportivo para evitar
este tipo de comportamientos dentro y fuera de los estadios. «Es un
atentado contra la dignidad de unas
mujeres gitanas en situación de pobreza», denunciaba Sara Giménez,
de Secretariado Gitano, que pedirá
a la Fiscalía de Delitos de Odio que
se investiguen los hechos y se establezcan las sanciones correspondientes. También transmitirán su queja
a la Embajada de Holanda y al PSV
Eindhoven, que «tiene la responsa-

Hinchas del PSV, en la Plaza Mayor de Madrid, tirando monedas a las indigentes. :: ÓSCAR DEL POZO
bilidad de que sus hinchas no vulneren los derechos de las personas en
ningún lugar del mundo».
También Movimiento contra la
Intolerancia reclamó la intervención
de la Fiscalía de Delitos de Odio y ha
pedido que investigue las grabaciones y testimonios disponibles para
ejercer la acusación, en colaboración
con la Embajada de Holanda. Instan
además al Consejo Superior de Deportes a solicitar la aplicación del Código Disciplinario de la UEFA, que
prevé sanciones cuando «se insulte

la dignidad humana de una persona
o grupo de personas por cualquier
motivo, incluyendo el color de piel,
raza, la religión o el origen étnico».
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado partidario de identificar y localizar a estas personas y de efectuar
los atestados correspondientes ante
unas conductas que incitan al odio y
que ha calificado de «indignas». «He
visto las fotografías y me parecen humillantes, lamentables y me han producido un rechazo instintivo», ha
asegurado. La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, también se sumo
a la repulsa por estos actos y ha lamentado la «imagen terrible» de la
humillación hacia el grupo de indigentes rumanas, como lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes y la delegada del
Gobierno en Madrid.

La embajada holandesa
en España ya ha pedido
disculpas por la actitud
de sus conciudadanos
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Tras conocer los hechos, la embajada holandesa en España lamentó
profundamente la actitud de sus conciudadanos y recalcó que se distancia «tajantemente» de su comportamiento. Lamentó que «solo unos pocos» enturbien la imagen de una afición que vino a disfrutar del fútbol
a Madrid. No parece que se refiriesen
a esos otros seis aficionados del PSV
que habían sido detenidos por causar
incidentes tras el partido, que pasarán hoy a disposición judicial. Se les
acusa de provocar desórdenes públicos, dañar vehículos y agredir a varios
ciudadanos con los que se cruzaron
en la Puerta del Sol y aledaños. Fue alrededor de las 23.30 horas, cuando salieron de los bares del centro de la capital en los que habían visto el partido –unos 200 se habían quedado sin
entradas– y comenzaron a increpar a
viandantes y a golpear vehículos.

