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FUTBOL Y REPRESION
N

A. RAMOS ESPEJO
OSOTROS no vamos a 
boicotear los Mundiales.

Les deseamos la mejor suerte y 
que ganen. Pero, queremos que 
haga llegar a las autoridades ar
gentinas esta lista de cien muer
tos y cien desaparecidos, encabe
zada por españoles y por deportis
tas argentinos", dijeron en Grana
da representantes del pueblo ar
gentino en el exilio al capitán de 
la selección española de fútbol, 
Pirri, horas antes de que comenza
ra el encuentro España-México en 
Los Cármenes. El capitán Pirri 
se comprometió a recibir de nue
vo en Madrid a los representantes 
argentinos

Ricardo Marco Zukev, argenti
no, de veintitrés años, miembro 
del COSPA (Comité de Solidaridad 
con el Pueblo Argentino), víctima 
de la represión de la Junta Militar: 
Enrique Rodríguez Larreta, perio
dista uruguayo, de cincuenta y seis 
años, secuestrado en Argentina 
durante seis meses, miembro de 
COSOFA (Comité de Solidaridad 
de Familiares de presos muertos y 
desaparecidos en Argentina) y Rai
mundo Alfredo Ongaro, integrante 
de la Juventud Peronista Monto
nera, de veinticuatro años, que 
fuera secuestrado por un grupo de 
la Triple A, estudiante de Econó
micas (un hermano suyo fue ase
sinado, a los veinte años, mientras 
cumplía el servicio militar, e hijo 
de un dirigente sindical), se trasla
daron a Granada para iniciar una 
campaña de sensibilización de ca
ra a aprovechar los Mundiales de 
Argentina, para que futbolistas, 
periodistas, dirigentes deportivos y 
público en general tome concien
cia de la situación represiva que 
vive este país.

En el estadio de Los Cárme
nes, estos representantes del pue
blo argentino, junto con militantes 
de las Juventudes Socialistas, co
locaron una pancarta de cinco me
tros, que hacía alusión a la viola
ción de los derechos humanos en 
Argentina. En el hotel donde al
morzaron los componentes de la 
selección, los argentinos entrega
ron, tanto a Kubala como a Porta 
y a cada uno de los jugadores, un 
"dossier" sobre la situación que 
sufre hoy el pueblo de Argentina, 
bajo la dictadura del general Vide- 
la. El presidente de la Federación 
Nacional de Fútbol, Pablo Porta, 
quedó en recibir en otro momento 
a estos representantes argentinos, 
al igual que Pirri, para tratar más 
detenidamente de todas sus peti
ciones

Aunque los argentinos no pu
dieron hablar con cada uno de los 
seleccionados de Kubala, sí han 
manifestado que encontraron apo
yo y ánimo en Miguel Angel, 
Asensi y Migueli. El propósito de

Los capitanes de las selecciones española y mejicana, junto al equipo arbitral, antes 
de comenzar el encuentro entre ambas selecciones en el estadio granadino de Los 

Cármenes

Los tres representantes de los presos y desaparecidos argentinos, durante la rueda 
de prensa celebrada en la sede de las Juventudes Socialistas de Granada.

ellos es comprometer al menos a 
un futbolista español, de la misma 
forma que se ha comprometido ya 
el alemán Maier (Breitner también 
los apoya), para que haga llegar a 
las autoridades argentinas una lis
ta de cien presos y cien desapare
cidos. Otras listas, con distintos 
nombres, serán llevadas por futbo
listas, periodistas o simples ciuda
danos que asistan a los Mundia
les, según se organiza en otros 
países.

"Los pueblos del Estado espa
ñol —dice el texto que sirve de 
introducción a las citadas listas—, 
por medio de sus organizaciones 
e instituciones representativas de 
la vida civil, religiosa y política, se 
dirigen a la Junta Militar Argenti
na a través de la delegación espa
ñola al Campeonato Mundial de 
Fútbol, con el fin de que ese Go

bierno disponga la libertad de los 
presos políticos que figuran en la 
siguiente lista y dé razón sobre el 
paradero de los desaparecidos que 
a continuación se detallan, hacien
do todos los trámites oportunos 
para su inmediata aparición y li
bertad. La presente solicitud es 
fruto de los sentimientos humanos 
y solidarios que hermanan a los 
pueblos de España y Argentina y 
de los que queremos ser portavo
ces al participar en este Campeo
nato Mundial de Fútbol".

Además de este documento, el 
Movimiento Peronista Montonero 
ha confeccionado un folleto, dedi
cado a Argentina-78, en el que se 
detalla la situación de explotación 
y represión de este pueblo. "A 
mediados de la década del 30 —se 
lee en uno de los textos de este 
folleto—, la maquinaria propagan

dística nazi se esforzó en presen
tar el rostro de la "nueva Alema
nia" a través de los Juegos Olím
picos. En 1978, la dictadura de 
Videla —la más feroz que ha pade
cido América Latina en este siglo- 
pretende maquillar con el Cam
peonato Mundial de Fútbol la tra
gedia argentina. Para estos propó
sitos utilizará el dinero que al país 
le falta, en la vana ilusión de en
gañar a la opinión pública interna
cional con los vidrios de colores 
de la publicidad y las relaciones 
públicas.

El Movimiento Peronista Mon
tonero sabe que este propósito es
tá condenado al fracaso. Y esa es 
una de las razones por las cuales 
desea que el Mundial se lleve a 
cabo..., el Mundial permitirá que 
el mundo se asome al país y ob
serve la realidad que bulle tras los 
afiches turísticos: una realidad he
cha de dominación económica y 
represión sangrienta, pero labrada 
también por la lucha del pueblo y 
la esperanza de un futuro de paz 
y libertad

Esto es sólo un anticipo, lo me
jor es que usted mismo, periodis
ta, dirigente, deportista o simple 
turista, compruebe en tierra argen- 
tina que lo que aquí decimos es 
la pura de las verdades, porque lo 
que pretendemos se resume en 
esta consigna: Cada espectador 
del Mundial, un testigo de la Ar
gentina real"

En el "dossier' se aportan da
tos sobre la represión que practi
ca el régimen de Videla: 17.000 
presos políticos, 20.000 desapa
recidos, 10.000 muertos, además 
de otros relativos a la situación 
económica.

Se pide a la delegación españo
la (al igual que en otros países a 
sus respectivos representantes? 
que "solicite la libertad de por lo 
menos 100 presos políticos y la 
inmediata aparición de otros tan
tos desaparecidos", y "que el pue
blo español esté presente y parti
cipe activamente en esta campa
ña, ya sea en los estadios de fút
bol o el día que la selección espa
ñola parta de Barajas, realizando 
actos de repudio ante la Embaja
da o Consulados argentinos o bien 
diariamente, conociendo y denun
ciando el drama que vive Argen
tina'

Fundamentalmente, lo que de
sean los representantes de los pre
sos y desaparecidos de Argentina 
es qué se celebren en aquel país 
los Mundiales de Fútbol y que JS_ 
ta ocasión sirva, a Óe una 
serie de personas que acudan allí 
ya Güncienciados, para denunciar 
éi estado de opresión a que está 
sometido el pueblo argentino por 
la Junta Militar. ■ Fotos: J. 
GRANADOS.
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