Nota de prensa

El Sindicato Unificado de Policía y COVITE denuncian la
falta de sensibilidad de la Federación Española de Futbol
frente al atentado a la Embajada española en Kabul donde
murieron asesinados dos Policías Nacionales del equipo de
seguridad.
14 de diciembre de 2015.
El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a
todas las escalas y categorías del Cuerpo Nacional de Policía, y el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo COVITE, denuncian la falta de sensibilidad
mostrada por la Real Federación Española de Fútbol (RFET) en relación al
atentado del viernes a la Embajada de España en Kabul, que le costó la vida
a nuestros compañeros Isidro Gabino y Jorge García Tudela, policías
nacionales que formaban parte del equipo de seguridad.
Si hace apenas un mes, con motivo de los atentados de Paris, veíamos
como la propia Federación Española de Fútbol lanzaba un comunicado oficial
en el que “recomendaba que se guardara un minuto de silencio por las

víctimas de los atentados en París en todos los partidos de competición oficial
de Segunda División y de las Federaciones Territoriales ”, en esta ocasión, de
sobra conocida la noticia del atentado en la embajada de España en Kabul (a
todas luces territorio español), que supuso la trágica muerte dos de nuestros
policías en heroico acto de servicio al repeler el ataque y proteger a la
delegación diplomática, comprobamos la diferente sensibilidad mostrada, sin
realizar comunicado ni recomendación oficial alguna para mantener minuto de
silencio o portar brazaletes negros en los partidos de la liga española, que sin
duda hubieran servido como reconocimiento, muestra de respeto y recuerdo
póstumo a las víctimas.
De esta manera tan singular muestra la Federación Española su solidaridad
y apoyo a las familias de los compañeros fallecidos y al pueblo español, que
poco o nada se parece a la que veíamos el pasado noviembre en la que una
gran bandera francesa presidía el clásico y en el que los jugadores guardaron
un minuto de silencio como muestra de respeto portando los correspondientes
brazaletes negros y escuchaban de fondo “la Marsellesa” cual himno español.
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