
BALOTELLI Y EL RACISMO 

 

El pasado 2 de noviembre hubo un nuevo episodio racista 

en el fútbol italiano. Mario Balotelli sufrió los cánticos 

xenófobos de parte de los aficionados del estadio del 

Verona y terminó estallando. En el minuto 53, el 

delantero del Brescia pegó un pelotazo hacia la grada. 

Balotelli vio la amarilla por la acción e inmediatamente 

optó por abandonar el partido por los insultos que estaba 

recibiendo. Jugadores de ambos equipos se acercaron a 

abrazarlo y convencerlo de seguir en el partido al tiempo 

que el árbitro ordenó la lectura de una advertencia por la 

megafonía del estadio. El partido estuvo parado cuatro 

minutos y el colegiado, al enterarse de lo ocurrido, le 

retiró la amonestación. También una parte de la afición 

veronesa empezó a corear el nombre de Balotelli, quien 

regresó al campo y anotó en el 85 un golazo. 

Eugenio Corini, técnico del Brescia, habló también de lo 

sucedido: "Todavía no he hablado con Mario. Dijo que 

escuchó algo y que desde entonces el desafío continuó. 

Estaba emocionalmente afectado, pero continuó jugando 



a pesar de las dificultades. No hace falta seguir señalando 

lo que sucedió. Desde el banquillo siempre es difícil de 

entender, hubo mucha confusión. Pero si el árbitro 

decidió suspender el partido unos minutos es porque se 

habrá dado cuenta de que algo andaba mal". 

El agente de Balotelli, Mino Raiola, también comentó algo 

sobre esta situación. “Estamos con Mario y estamos 

contra toda forma de racismo. Los racistas son unos 

ignorantes”.  

No es el primer caso que sucede esta temporada en la 

Serie A, o en la Liga española, ya que futbolistas como 

Lukaku, o Iñaki Williams este mismo fin de semana, lo han 

sufrido. "Si vuelvo a recibir cánticos racistas, contestaré", 

dijo el belga del Inter.  

Hoy la reflexión está clara. Y lo hizo Balotelli al marcar. 

Marcar un golazo contra el racismo. 

Para terminar, os dejo con una frase sobre el racismo: 

"Espero que las personas finalmente se den cuenta de 

que solo hay una raza - la raza humana-y que todos 

somos miembros de ella" (Margaret Atwood, escritora 

canadiense). 

Gracias por escucharme, y tened una muy buena semana. 

 


