CONVOCATORIA 1:
- HORA: 18.00
- LUGAR: CEP Marbella-Coín, C/José Iturbi, s/n, Marbella
- EVENTO: Participación de ARCO IRIS en el curso para profesorado "Hacia un nuevo concepto de la
Educación Física"
- PARTICIPAN:
... Isabel Martínez - 615262190 - presidenta de Familias por la Diversidad (FXLD)
... Gonzalo Serrano - 634762969 - presidente de ARCO IRIS
... Antonio Rodríguez - 671 566 249 - asesor del CEP y responsable del curso

MIÉRCOLES 19 de Febrero... día internacional contra la HOMOFOBIA EN EL FÚTBOL
En homenaje a JUSTIN FASHANAU, 26 años después de su suicidio en 1998
... fue el primer futbolista profesional en salir del armario, en 1990... y 8 años después se suicidó.
Adjuntamos el enlace a su BIOGRAFÍA en la exposición www.contralasreglas.tk
http://4.bp.blogspot.com/-K4bS8CIiUmo/UX235DsHExI/AAAAAAAAAlc/nBpvtVUhyVc/s1600/6.jpg

NOTA:
NINGÚN FUTBOLISTA DE LA PRIMERA DIVISIÓN ESPAÑOLA HA
RECONOCIDO AÚN SER HOMOSEXUAL
El 19 de febrero de 1998 se suicidó el primer futbolista profesional en salir
del armario, el británico Justin Fashanau
El Centro de Formación del Profesorado de Marbella (CEP) acoge una
charla sobre la homofobia en el fútbol dentro del curso "Hacia un nuevo
concepto de la educación física"
En 2014 han salido del armario el ex-futbolsita alemán Thomas
Hitzlsperger y la capitana de la selección inglesa de fútbol, Casey Stoney
En 1990 Justin Fashanau se convertía en el primer futbolista profesional en salir del armario: 8 años
después se suicidaba ante la presión mediática.
Desde hace un lustro el 19 de febrero se celebra en muchos lugares del mundo el día internacional contra la
homofobia en el fútbol, con el apoyo de FARE (red europea contra la intolerancia en el Fútbol). Esta
celebración coincide con la fecha de nacimiento Justin Fashanu, el único futbolista profesional que ha
reconocido públicamentey en activo su homosexualidad.
Para celebrar esta fecha la Federación Andaluza ARCO IRIS participa el mismo miércoles 19 por la tarde en
el marco de un curso de formación del profesorado de Educación Física en el CEP Marbella-Coín. El
objetivo de esta charla es proponer al profesorado herramientas útiles contra la homofobia en el deporte y,
en concreto, en el fútbol. ARCO IRIS pone a disposición del profesorado la exposición
www.contralasreglas.tk en la que se visibiliza a 100 deportistas de élite homosexuales.

En esta fecha ARCO IRIS quiere visiblizar que en España ningún futbolista profesional ha salido del armario
aún, "y por ello invitamos a los futbolistas gays a dejar de esconder a sus novios y salir públicamente del
armario para ser referentes positivos para la juventud, igual que lo son la mayoría de jugadores-as
heterosexuales", comenta Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS. Del mismo modo animan a los
hinchas homosexuales (lesbianas y gays) a acudir sin miedo a los estadios, con sus parejas y familias, igual
que las parejas heterosexuales.

Problema social

"La homofobia en el fútbol no es un problema de los gays y las lesbianas, sino de toda la comunidad
deportiva", comenta Serrano. "Por ello es imprescindible que aficionados, entrenadores, medios de
comunicación y jugadores actúen de forma clara contra la homofobia en los campos de fútbol, en las
gradas, en las tertulias y en los vestuarios"

Colaboración con clubes

Desde ARCO IRIS llevan más de un lustro colaborando con la red europea FARE para crear un
ambiente de respeto hacia las personas homosexuales en los entornos deportivos. Entre otras acciones
ARCO IRIS viene trabajando codo a codo con clubes de fútbol a quienes han solicitado la adopción de
claúsulas anti-Discriminación y pro-Tolerancia en sus reglamentos, que formen a sus guardas para que
impidan el acceso de elementos de extrema derecha al estadio y que eliminen de forma inmediata cualquier
pintada o graffiti que incite al odio o la discriminación.

Justin Fashanu, "salió del armario"
Justin Fashanu nació en Londres y fue uno de los más prometedores jugadores de la Premier League
británica cuando jugaba en el Norwich City. En 1981 el Nottingham Forest pagó por él 1 millón de libras
esterlinas. Poco tiempo antes de apartarlo del equipo el entrenador del club llegó a decir a Fashanu "¿por
qué vas a esos malditos clubs de maricones?". Fashanu reconoció públicamente su homosexualidad en los
90 y pocos años después se suicidaba ante una acusación de supuestos abusos sexuales.

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 – presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

