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NOTA:

ARCO IRIS LANZA EN ANDALUCÍA LA CAMPAÑA
EUROPEA "GENTE DE FÚTBOL"
Del 15 al 29 de octubre más de 300 grupos en 41 países se activan contra
el racismo, la xenofobia, el sexismo y la homofobia
Arco Iris coordina actividades en las 8 provincias andaluzas: partidos
amistosos, talleres prácticos, exposiciones y conferencias
Málaga inaugura las actividades con la exposición "Contra las Reglas"
mientras Sevilla hará la clausura el lunes 28 con una conferencia sobre la
diversidad en el fútbol auspiciada por la Universidad.
Esta semana comienza uno de los eventos sociales más importantes del deporte: las semanas de acción de
"Gente de fútbol" con las que FARE une a cientos de miles de personas de toda Europa con un mensaje
contra la discriminación y a favor de la diversidad.
La Federación Andaluza ARCO IRIS forma parte de la campaña "Gente de Fútbol" coordinando actividades
en las 8 provincias andaluzas. De esta forma ARCO IRIS se suma a más de 300 grupos en 41 países bajo
el mismo lema: plantar cara a la discriminación y promover la igualdad y la inclusión en el juego.
Las semanas de acción se inician el martes 15 de octubre y terminan el 29 y en ellas participan estrellas del
fútbol que participan en los partidos de la UEFA Champions League y la Europa League junto a

grupos de aficionados de base, clubes de fútbol locales y colectivos de minorías.
Estas semanas reciben el nombre de "Gente de fútbol" para reflejar el hecho de que el
fútbol puede superar todas las barreras. Más allá de nuestro origen social, étnico o
religioso, nuestro género u orientación sexual, todos somos "Gente de Fútbol".
Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, felicita a FARE por
esta iniciativa que desde 2001 llama la atención cada año sobre la diversidad en el fútbol.
"Lo que al principio empezó como una pequeña campaña contra el racismo es hoy un
macro evento paneuropeo que cuenta con el apoyo de la UEFA y que incluye también la
lucha contra la homofobia".
Serrano recuerda que "en el fútbol aún existen altos niveles de homofobia como
demuestra el hecho de que ningún jugador de primera división en España haya aún salido
del armario públicamente". Por ello desde ARCO IRIS señalan la necesidad de erradicar
el uso de insultos homofóbicos en las gradas, cambiar las actitudes sexistas y animar a las
personas homosexuales a hacerse visibles también en el mundo del fútbol.

Piara Powar, directora ejecutiva de FARE, comenta "Las semanas de acción de FARE
unen a la gente de una forma única que nos hace fuertes contra la discriminación y que
conlleva cambios positivos en la sociedad".
Para más información sobre las semanas de acción FARE pueden visitarse los sitios
www.farenet.org, www.facebook.com/farenetwork y https://twitter.com/farenet

AGENDA EN ANDALUCÍA:
ALMERÍA. En Macael la asociación Mujeres Diversas organiza una mesa informativa sobre el lenguaje
sexista en el fútbol
CÁDIZ. Las Brigadas Amarillas se encargan de dar la nota de color en el estadio local con pancartas contra
la intolerancia.
CÓRDOBA. Familias por la Diversidad acerca al IES La Fuensanta y la Facultad de Educación de la UCO la
exposición "Contra las Reglas"
GRANADA. La asociación juvenil ENFYS organiza un taller formativo para el club de fútbol de Guadix y
difundirá información en un partido oficial del club.
HUELVA. La Biblioteca Provincial acoge el taller "Tarjeta roja" destinado a personal de escuelas deportivas,
clubes y profesorado de educación física.
JAÉN. La asociación Mundo Solidario Sport organiza partidos solidarios en Linares con jóvenes de origen
inmigrante y autóctono.
MÁLAGA. El Movimiento Contra la Intolerancia planea un partido multicolor mientras la ciudad de Marbella
inaugura la exposición deportiva de Arco Iris
SEVILLA. La Universidad de Sevilla acoge una conferencia sobre la diversidad en el fútbol para clausurar
las semanas de acción de FARE
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