Los insultos racistas le cuestan un punto al Bastia,
algo sin precedentes
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Una decisión tomada en Francia que puede crear jurisprudencia.
El Bastia está jugando en la segunda liga gala.
Son parte de las normas para luchar contra el racismo.
Nunca había ocurrido en Europa y es una decisión que puede sentar jurisprudencia. En
la segunda división francesa han quitado un punto en la clasificación al Bastia por los
insultos racistas de sus aficionados. Tal sanción no tiene precedentes, aunque en muchas
ligas ya se han creado normas para evitar el racismo en los estadios, como Inglaterra.
La pena es justificada así por las autoridades deportivas francesas: "Es el deber de las
autoridades del fútbol de acabar con toda forma de comportamiento discriminatorio y
con las derivas racistas que amenazan con degradar seriamente la atmósfera de los
campos".
Es la primera vez que la Comisión de Disciplina aplica los este nuevo reglamento de la
Federación Francesa de Fútbol. La federación gala no hizo más que tomar la
recomendación de la FIFA en materia de lucha contra el racismo. La sanción puede
ser apelada, no obstante.
¿Qué ocurrió en el campo?
Fue en el partido del pasado 14 de septiembre del Bastia disputaba en el campo del
equipo Libourne Saint-Seurin. El jugador de Burkina Faso Boubacar Kébé fue
expulsado por el árbitro en el minuto 85 por hacer un corte de mangas a los aficionados
del Bastia que habían acudido al encuentro.
El futbolista aseguró que el gesto respondía a los insultos racistas que había escuchado
de la parte de los aficionados. La liga francesa decidió abrir una investigación, en la que
testificó el árbitro asistente del encuentro, que confirmó la declaración incluida en el
acta del partido, en la que indicaba haber escuchado los insultos racistas contra Kébé.
La Comisión de Disciplina consideró probado que el jugador fue objeto de insultos y
que éstos procedían de los aficionados del Bastia. Además, tuvo en cuenta que los ultras
del club corso "en un pasado reciente (...) han tenido comportamientos de rechazo
hacia jugadores de color" que formaban parte de la plantilla de su propio equipo.

