RUEDA DE PRENSA:
- FECHA: martes 22 de octubre
- HORA: 13:00
- LUGAR: Linares, sede del Club de Fútbol (Pintor Sorolla Nº 8)
- PARTICIPAN: representantes del Club Deportivo Linares, Federación

Andaluza Arco Iris y

Solidari@s Sport
- CONTACTO: Ana Catalina Verona - 953897803 / 687280071 - Presidenta de Solidari@s Sport
- ACTIVIDADES LOCALES: Por tercer año consecutivo Solidari@s Sport y ARCO IRIS unen

esfuerzos y colaboran con el Club Deportivo Linares para organizar la semana de acción europea
FARE del fútbol contra la intolerancia. En este III Partido Solidario 30 jóvenes de la localidad han
organizado un triangular de fútbol 7 en el Polideportivo San José, cedido por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Linares. Se trata de jóvenes que desean contribuir con su granito de
arena a evitar el lenguaje violento y sexista utilizado en muchas ocasiones en los partidos de fútbol.
En esta ocasión también han colaborado la Obra Social de La Caixa, el Kapi, Los Sentidos, tetería
Malak y Entre Libros.

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.
Algunas de estas actuaciones se realizan en Linares (Jaén), en
colaboración con Solidari@s Sport.
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 con
un mismo objetivo: 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.

ACTIVIDADES EN LINARES:
La Asociación Mundo Solidario Sport se suma este año nuevamente a esta iniciativa europea de la mano
de Arco Iris, organizando el III Partido Solidario en Linares con jóvenes de origen inmigrante y autóctono.
Este año la dinamización juvenil puesta de manifiesto en la organización de las actividades es un punto de
consolidación en la participación que se venía realizando desde ediciones anteriores.
Un triangular de fútbol 7, en las instalaciones del Polideportivo San José, cedido por la Concejalía de
Deportes para tal fin, será el acto central de esta Campaña. 30 jóvenes participarán en el Partido, por el
que los chicos/as han puesto especial esfuerzo en conseguir sus equipaciones, y con el apoyo de siempre
que ha brindado el Club Linares Deportivo.
Se ha contado con la colaboración de la Obra Social de La Caixa, ACIL, con Cafetería Kapi, Tetería
Malak y el Restaurante “Los Sentidos”, Entre Libros, como otra forma de implicación de distintos
sectores sociales en las campañas de sensibilización contra el racismo, y la homofobia.
Por último, el domingo 27 de octubre, se izará la banderola de la Federación al inicio del Partido del
Linares, como un símbolo de apoyo a esta Campaña, por parte de los equipos, así como de los seguidores
de este deporte.

