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FÚ T B O L P O L ÉM ICA P OR U N SÍM B OLO QUE RE C UE RDA A LAS C RUZADAS

“El deporte une, no divide”
La comunidad islámica catalana asume sin problemas el escudo azulgrana
“La fe está dentro de cada uno
de nosotros”, afirmaba, por su
parte, y sin titubeos Abdelsalam
Benajiba, portavoz de la mezquita del barrio de Llefià de Badalona. No podía evitar una ligera
sonrisa al conocer que hay quienes persiguen la cruz del Barça.
“Hay muchos críos en Barcelona
y en Marruecos que son seguidores del Barcelona. La fe la llevamos por dentro, y esto me parece
cierta falta de respeto al Futbol
Club Barcelona. Una cruz no me

RAÚL MONTILLA
L'Hospitalet

Abdelkader Elbohali, un miembro activo de los movimientos en
pro de los derechos de los inmigrantes, hacía sobremesa ayer
con parte de su familia, su “familia catalana”, como él la llama. Entre los temas de conversación, el
de la transformación del escudo
del Barça en algunos países islámicos, donde la cruz de Sant Jordi pasa a convertirse en una banda de color rojo para no herir sensibilidades. “No tiene sentido. Es
mezclar cosas”, sentenciaba.
Su opinión no era huérfana. A
muchos miembros de la comunidad islámica catalana les sorprendía que tanto en Arabia Saudí como en Argelia haya camisetas del
Barcelona sin la cruz. Aunque la
manera de sentir el islam en Marruecos y Pakistán, países de origen de la mayoría de los musulmanes catalanes, es muy diferente a la preponderante, por ejemplo, en Arabia Saudí.
“El que haya cruz o no no importa. Es deporte, y el deporte
une. En el Barcelona ahora juegan también musulmanes y es un
elemento más de integración”, señalaba Mohamed Iqbal, portavoz del Centro Cultural Islámico
Camino de la Paz de Barcelona,
ubicado en pleno Raval.
“Es como si fuera una empresa
o la bandera de un país. ¿Qué vas
a hacer? ¿Quitarlo? Sería diferente si fuera alguna palabra o alguna frase que pudiera resultar
ofensiva en su himno. Pero una
polémica por su escudo es absurda”, añadía Iqbal, que le encontraba todavía menos sentido a
que esa transformación de la
cruz en una barra sea para evitar
cualquier similitud con la cruz
templaria o que parezca una referencia a las cruzadas. “La edad
media y las cruzadas quedan ya
muy lejos. Lo que tenemos que
hacer es trabajar por la libertad y
para vivir todos en paz. Todos tenemos que convivir en paz y respetar los símbolos cristianos, como ocurre en la mayoría de los
sitios. Pero este caso, el deporte
además une, no divide”, insistía.

DESDE EL RAVAL

“Que haya cruz no
importa. Lo que importa
es que en el Barça
juegan musulmanes”
EL IMÁN DE LLEFIÀ

“La fe la llevamos
por dentro. Una cruz
no me va a hacer daño
a mí ni a mi religión”

club tiene las manos atadas. Sería
grave si hubiese sido él mismo el
que hubiese modificado el escudo
por razones económicas. Mientras
se aclara si el club vende estas camisetas retocadas o son luego falsificadas, pedimos prudencia”.
JUAN ANTONIO SAMARANCH (presidente honorario del COI). “Creo
que estamos discutiendo un problema que tiene una importancia
muy relativa. La junta directiva sabrá cómo tiene que actuar ante hechos así, pero creo que hoy (por

La Vanguardia digital recibió ayer más de 200 comentarios sobre la alteración de
la cruz de Sant Jordi del
escudo azulgrana en algunos países. Estos son algunos de ellos.
w “Se

trata de un rechazo a
nuestra cultura. Ser laicistas no nos puede impedir
reconocer la profunda huella de la cultura cristiana en
Europa. Por esa regla de
tres deberían prohibirse las
banderas de Inglaterra,
Suecia, Noruega, Finlandia
o Suiza”. J.

w “Laporta

no debería permitir que el escudo del Barça fuese mutilado bajo ningún concepto”. S.

w “¿Vamos

a borrar la media luna de las camisetas de
las selecciones y clubs que
la incluyen en su escudo si
juegan en Occidente?”. E.

w “Es

T. CHEDDADI (SANTA COLOMA)

“Hay mucha gente que
es del Barça en Tánger
y nunca ha visto en esto
un problema”

DAVID AIROB / ARCHIVO

Geovanni, en un choque europeo contra el Fenerbahçe

El Barça no acepta retoques
]Tanto el FC Barcelona como la

empresa Nike insisten en que no
están detrás de ninguna manipulación del escudo y que la venta
de camisetas retocadas, de cuya
existencia tenían conocimiento,
entra dentro del apartado de
falsificaciones que sufren las
grandes marcas. Jordi Badía,
portavoz del club, asegura: “En
ningún caso aceptaríamos un

Contra el integrismo
religioso en el fútbol
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

“Exijo a las
autoridades que
oculten la luna”

ayer, sábado) lo más importante
que tiene que hacer el Barcelona
es ganar su partido”.
ARZOBISPADO DE BARCELONA. “El
Arzobispado manifiesta su cautela
y prudencia ante la noticia, ya que
parece que sólo afecta a los productos de determinados países. Deseamos que se mantenga la cruz en el
escudo del Barça. Parecería grave
que se quitase, por respeto a la historia y a nuestra identidad”.
PILAR RAHOLA (periodista). “Por
parte de los países que rechazan la
cruz de Sant Jordi del escudo del

retoque del escudo”, aunque al
Barça le correspondiera jugar en
Estambul en los octavos de la
Champions. “Ya nos enfrentamos al Fenerbahçe hace unos
años (en el 2001). El escudo es
el que es y no vamos a cambiarlo por nada. Es nuestra historia,
pero es imposible controlar si un
particular lo modifica. Contra
eso nada podemos hacer”.

va a hacer daño a mí ni a mi religión”, añadía.
Taoufik Cheddadi, ex imán de
Santa Coloma de Gramenet, detenido dos veces por presunta colaboración con grupos integristas y
las dos veces puesto en libertad
sin cargos, suspiraba antes de opinar. “Creo que es más un acto político que otra cosa. Todas las religiones pueden y deben vivir en
paz. El islam reconoce la religión
cristiana, así como muchas otras.
Creo que hay otros problemas
que son mucho más importantes
que si el escudo del Barcelona tiene una cruz o no”, explicaba.
“Por cierto, hay mucha gente que
es del Barça en Tánger y nunca
ha visto en esto un problema”,
añadía.c

Barça es un síntoma más de fanatismo, intolerancia e incapacidad de
tener una mirada plural y abierta
del mundo. Por parte del Barça, sería una cobardía censurarse ante el
fanatismo y supeditar los símbolos
propios a los intereses económicos. Lo peor no son los intolerantes, sino los que se pliegan a la intolerancia”.
LLUÍS BASSAT (publicista, ex candidato a la presidencia del Barça).
“Estoy a favor de la comprensión y
en contra de extremismos. Nunca
he considerado que una cruz o una
media luna fueran enemigos de nadie; son sólo símbolos de creencias
religiosas respetables. Me sorprende enormemente que en algunos
países consideren no apto un escudo con una cruz; dice mucho de la
incomprensión de algunos y de su
poca amplitud de miras”.

GRAVE PARA EL ARZOBISPADO

“Deseamos que no se
toque la cruz; parecería
grave que se quitase,
por respeto a la historia”
INCOMPRENSIÓN PARA BASSAT

“Nunca consideré que
una cruz o una media
luna fueran enemigos de
nadie, son sólo símbolos”
RAHOLA Y EL FANATISMO

“Es un síntoma más de
fanatismo, intolerancia e
incapacidad de tener una
mirada plural y abierta”

como si por ser republicanos cogiéramos las
camisetas del Real Madrid
y le arrancáramos la corona
del escudo”. J.

w “Em

sembla sencillament
indigne. Quan aprendrem
els catalans que per l'euro
no val tot?”. R.

w “Vivo

en Riad y he visto
cómo la camiseta oficial
(con la cruz) se vende en
las tiendas, como la adulterada. No son los países quienes retocan los escudos,
sino los fabricantes”. E.

w “En

adecuada correspondencia, exijo a las autoridades de Barcelona que oculten la luna cuando esté en
cuarto creciente porque
hiere mi sensibilidad por
los 700 años de guerra”. A.
Participe con su opinión
en: www.lavanguardia.es

JAUME SOBREQUÉS (historiador,
político y ex directivo del Barça).
“Esto pone de relieve el integrismo de algunas mentalidades religiosas, incompatible con la modernidad, la tolerancia, el progreso y
el ecumenismo. La FIFA y la
UEFA no deberían permitirlo, y el
Barça debe perseguir judicialmente a quienes falsifican la camiseta”.
XAVIER BOSCH (director del
‘Avui’). “Sin la cruz de Sant Jordi,
ya no es el escudo del Barça. Cuando en 1906 se aprobó el escudo de
la olla de grills no se hizo con ánimo de ofender a nadie. Cambiarlo
en países musulmanes es una estupidez. Sólo el franquismo nos hizo
españolizar el nombre y quitó dos
barras. Barcelona está llena de musulmanes que se han hecho del
Barça y no les preocupa un ápice
el diseño de nuestra marca”.c

