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Juanjo Salvador y Esteban hablan antes de empezar el acto.

J. J. MULLOR

Salva Rodríguez Moya, con la obra realizada.

Salva Moya enseña ‘Tarjeta Negra al
racismo’ arropado por el mundo del deporte
El periodista almeriense cuenta, en un
libro, muchas de las historias con tintes
xenófobos que han ocurrido en el fútbol
español, desde los primeros años

S

alvador Rodríguez
Moya consiguió
reunir al deporte
almeriense, preferentemente al futbolístico, para exponer su primera obra literaria.
‘Tarjeta Negra al Racismo’ es una
‘enciclopedia’ de los tintes xenófobos que siempre han rodeado al deporte del balompié y que,
desgraciadamente siguen pasando hoy día.
La Casa de las Mariposas, en
la capital almeriense, fue el escenario elegido para congregar
a los compañeros de verdad y a
un buen número de deportistas,
principalmente del mundo del
fútbol, que quisieron acompañarle en este ‘bautizo’, personas
con las que ha estado ligada por
motivos profesionales, que desembocaron en amistad. Jose Ortiz, Francisco, Corona, Esteban,
Javi Gracia, Ángel Becerra, Juan
Andújar Oliver, el ‘ruso’ Paulino Granero, Juan José Melero,
Manolo García, Martín Dobla-

do, Jesús Verdejo, y así un buen
número de personas que mantienen una estrecha relación con
el ejidense de adopción.
Antonio Torres, delegado de
Canal Sur en Almería, fue el encargado de presentar biográficamente a un futbolista que decidió hacer carrera en el periodismo para investigar y convertir
su tesis en lectura obligada, un
referente para el mundo del deporte. La obra, en la que ha trabajado durante más de un año y
que fue presentada el pasado lunes en Madrid y ahora en Almería, refleja, de forma amena, casos de racismo ocurridos en el
fútbol español, desde Ben Barek
a Eto’o y su intento de plante en
Zaragoza por gritos racistas durante la disputa de un partido de
Liga Española. Una obra de culto, si duda, referente a nivel
mundial, tal y como lo demuestran los contactos surgidos desde distintos países, sobre todo
de Europa, interesados por la
obra que vio la luz estos días.
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Andújar y Gracia seguro que hablan de Elche.

Francisco, Rubí y Martín Doblado.

El autor del libro y Chacho Torres.

Francisco, Fabio Ramírez y Esteban.

