15 de Agosto de 2022
DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA «ANDALUCÍA CON PALESTINA»
CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
DEL EQUIPO DEL RÉGIMEN ISRAELÍ «ISRAEL PREMIER TECH»
«Israel Premier Tech» es un equipo ciclista israelí que ha participado en el
reciente Tour de Francia y lo hará en la vuelta ciclista a España 2022. El equipo y
su propietario mayoritario Silwan Adams forman un tándem perfecto para
montar un artefacto deportivo al servicio del lavado de cara de Israel.
Silwan Adams, un multimillonario del sector inmobiliario, que se autodenomina
«embajador plenipotenciario de Israel» y presume de ser desde muy joven un
ferviente sionista, no es nuevo en emprender lo que se viene denominando
«poder blando» al servicio del Estado de Israel. Una política cultural, deportiva y
aparentemente altruísta que tiene por finalidad lo que claramente ha expresado
en una entrevista reciente : «somos percibidos como una zona de guerra, como
un Estado en permanente conflicto y queremos que el equipo ayude a contar
otra historia que no se suele escuchar, la de un país democrático y en
libertad….» En definitiva, blanquear al Estado de Israel y sus políticas de
apartheid.
Según Yoav Dubinsky, «la diplomacia deportiva es una de las herramientas del
poder blando de Israel», una estrategia en la que « millonarios como Adams
pongan el dinero, las autoridades contribuyan con apoyo logístico y en menor
medida financiera y luego el Estado recoja los frutos de una buena publicidad».
El equipo reconoce que recibe aportaciones económicas del gobierno israelí.
Dentro de esta estrategia ha conseguido introducirse en el inicio del Giro de
Italia en 2018, el amistoso entre Paraguay y Argentina en 2019, la actuación de
Madonna en 2020, etc

Uno de los lemas del equipo «Israel Premier Tech» es que se consideran como
«embajadores de Israel y la paz en el mundo».
La periodista Talia Levin lo entrevistó el 13/3/2021 para el «Jerusalén Post» y
esta es la presentación que hizo de este personaje. «Silwan absorbió el mensaje
del sionismo mientras crecía y cuando hace cinco años decidió hacer «aliyá»
(emigrar a Israel, porque residía en Canadá) con su esposa, resolvió que
dedicaría el resto de su vida a Israel y al pueblo judío». Hablando en plata, a
defender al Estado racista y de apartheid que es Israel. Entre sus respuestas
dice «La primera semana después de mi llegada me imprimieron tarjetas de
presentación con el título de embajador general de Israel. Eso es lo que hago y
eso es lo que soy».
Otro de los socios del equipo, Ron Baron, apoya esta idea de «equipo embajador
de Israel». «Lo que hace el equipo es una forma de diplomacia deportiva ».
Guy Niv, uno de los pocos ciclistas israelíes del equipo y ex francotirador del
ejército israelí, dice «que todos los ciclistas entienden que al estar en un equipo
israelí son embajadores del país». Y no le falta razón.
Y es en estas circunstancias que el equipo «Israel Premier Tech» participa en la
vuelta a España 2022. Si las autoridades deportivas europeas y españolas
tuvieran un mínimo de dignidad hubieran impedido que se paseara por nuestras
carreteras un equipo que dice representar a un Estado racista, que practica el
apartheid, que ha extendido un muro de más de setecientos kilómetros para
convertir Cisjordania en un gueto, que asesina a diario, que derriba las casas
palestinas, que bloquea Gaza e incumple todas las resoluciones internacionales.
Ya no podemos esperar nada de la comunidad internacional para obligar a Israel
a cumplir la legislación internacional. Por ello es más necesario que nunca
reforzar la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Durante las próximas semanas la vuelta ciclista correrá por distintas carreteras
andaluzas y es el momento de manifestar nuestro rechazo al lavado de cara del
régimen israelí y exigir que el equipo «Israel Premier Tech» esté fuera de La
Vuelta.
Viva Palestina Libre
Coordinadora «Andalucía con Palestina»

