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1. ¿Hay futbolistas profesionales heterosexuales en la LIGA española?
Quizás, por estadística debería haber varios.
No lo sé, porque la sexualidad de cada cual es algo privado
No, en realidad ninguno es heterosexual aunque intentan aparentarlo
Sí, todos lo son, porque para jugar al fútbol hay que ser un ‘hombre de verdad’
2. ¿Te llama la atención la foto de Piqué e Ibrahimovic en pose cariñosa junto a un coche?
No, es una foto normal con dos hombres que se tienen cariño
Sí me llama la atención, porque los futbolistas son hombres duros y sin sentimientos
Un poco, porque parecen estar enamorados y en cambio ambos dicen ser heterosexuales
Mucho, porque ningún futbolista profesional en España ha reconocido aún ser gay
3. ¿Por qué algunas personas llaman al árbitro “maricón” cuando no están de acuerdo con sus decisiones?
Porque los gays no saben nada de fútbol y por eso un árbitro malo es como un hombre gay
Hace años era así, ahora la gente ya no utiliza apenas ese insulto en el fútbol
A árbitros no lo he oído mucho, pero sí a futbolistas porque no llegan o no tiran bien a puerta
Porque la gente sigue asociando “gay” con la cobardía y con la falta de aptitud para el deporte
4. Si fueras gay y futbolista de primera división ¿lo dirías y presentarías públicamente a tu novio?
No, porque ni siquiera mi familia ni la de mi novio saben que somos gays y que estamos juntos
Sí, porque, igual que los heterosexuales, tengo derecho a ser feliz y a no tener que esconderme
Depende del club, porque tal vez el equipo no quiera permitírmelo para evitar un “escándalo”
No lo sé, tendría que ser capaz de soportar los insultos de los ultras y de la afición contraria
5. ¿Conoces a alguna mujer futbolista de primera división en España?
No, las mujeres no juegan al fútbol, y si lo hacen es porque son “marimachos”
No conozco a ninguna porque los medios de comunicación se centran en el fútbol de hombres
Sé que existe una liga de fútbol femenino pero no conozco el nombre de ninguna futbolista.
Sí conozco y además sé que la Primera División Femenina antes se llamaba Superliga
6. ¿Por qué la gente piensa que el deporte es cosa de hombres?
Porque somos diferentes: todos los hombres son fuertes y todas las mujeres son débiles
Porque hay deportes hechos para hombres, como el fútbol, y otros para mujeres, como el patinaje
No lo entiendo ni lo comparto, pues cada persona puede practicar el deporte que quiera
La mayoría de la gente ya no piensa eso: España ya no es un país machista.
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1. ¿A qué jugador del Real Madrid se insultaba en algunos partidos con la palabra “maricón”? ___________

1. ¿A qué jugador del Real Madrid se insultaba en algunos partidos con la palabra “maricón”? ___________

2. ¿Cuál fue el primer equipo de fútbol español que contó con una peña de gays y lesbianas? ____________

2. ¿Cuál fue el primer equipo de fútbol español que contó con una peña de gays y lesbianas? ____________

3. ¿Le parece bien a Vicente del Bosque que los futbolistas homosexuales lo digan? ___________________

3. ¿Le parece bien a Vicente del Bosque que los futbolistas homosexuales lo digan? ___________________

4. ¿Cómo se llama el ex-seleccionador nacional que comparó ser “acojonadillo” con ser “gay”? __________

4. ¿Cómo se llama el ex-seleccionador nacional que comparó ser “acojonadillo” con ser “gay”? __________

5. ¿Quiénes son los 4 deportistas homosexuales de nacionalidad española que aparecen en la exposición?
___________________ ___________________ ___________________ ___________________

5. ¿Quiénes son los 4 deportistas homosexuales de nacionalidad española que aparecen en la exposición?
___________________ ___________________ ___________________ ___________________

6. ¿En qué deporte han salido del armario más deportistas profesionales lesbianas? (biografías) __________

6. ¿En qué deporte han salido del armario más deportistas profesionales lesbianas? (biografías) __________

8. ¿En qué país y qué deporte practicaba la mujer transexual que aparece en la exposición? ______________

8. ¿En qué país y qué deporte practicaba la mujer transexual que aparece en la exposición? ______________

9. ¿Cómo se llama la asociación de padres y madres con hijos LGBT? __________________________

9. ¿Cómo se llama la asociación de padres y madres con hijos LGBT? __________________________

10. ¿Qué significa FARE en español? ____________ ____________ ____________ ____________

10. ¿Qué significa FARE en español? ____________ ____________ ____________ ____________
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