DOSIER DE PRENSA
CAMPAÑA POR LA VISIBILIDAD DE LOS DEPORTISTAS LGBTI
#DeportistasLBGTIvisiblesYA
Antecedentes
Los dos principales problemas que afectan a los deportistas LGBTI en España son tanto la destacada falta de
visibilidad como la presunta injusticia que se perciben a la hora de sancionar comportamientos y actitudes contra
los deportistas LGBTI.
Esta falta de visibilidad se debe a multitud de razones, entre ellas, el clima de crispación y violencia contras las
personas LGBTI en el deporte español o la inacción de las autoridades deportivas, clubes y federaciones
correspondientes en detrimento de un ambiente de aceptación y respeto hacia la diversidad sexual y de identidad
de género.

España ausente de los rankings de igualdad LGBT en río 2016
El Observatorio Español contra la LGBTfobia se mostró sorprendido porque entre los atletas que España envió a
Río 2016 no hubo ninguno visible, por lo que España, a pesar de ser uno de los países donde es más
ampliamente aceptada la homosexualidad y donde la legislación LGBT es una de las más desarrolladas del
mundo, estuvo lamentablemente ausente de los rankings de igualdad LGBT en Río 2016.
Hasta hace poco el número de atletas LGBT visibles en las Olimpiadas era mínimo: en Londres 2012 se alcanzó la
cifra de 23 atletas LGBT visibles, y ahora en Río 2016 se alcanzó la cifra de al menos 50 atletas LGBT visibles, lo
que ha doblado el número de la anterior Olimpiada.
Participaron 18 países con atletas LGBT visibles en Río 2016:


Holanda (10)



Reino Unido (9)



Estados Unidos (8)



Brasil (6)



Canadá (6)



Suecia (3)



Nueva Zelanda (3)



Francia (3)



Alemania (3)



Italia (1)



Tonga (1)



Australia (1)



Finlandia (1)



Sudáfrica (1)

Además hubo 4 entrenadores visibles LGBT de cuatro países distintos: Holanda, Suecia, Estados Unidos y Brasil.
También hubo 2 atletas intersexuales: la sudafricana Caster Sermenya y la india Dutee Chand.
Dentro los Juegos Paralímpicos de Río se habló de 6 atletas: 4 de Estados Unidos, 1 de Israel y 1 de Reino Unido.
Es una pena que la esgrimista Gema Hassen-Bey no hubiese acudido ese año.
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«Resulta descorazonador y triste que España, a pesar de sus avances en derechos y las tradicionales mociones
anuales aprobadas por el Consejo de Ministros contra la LGBTfobia, continúa como asignatura pendiente la
visibilidad LGBT en los deportes en general y en el fútbol en particular. Constituye 0 el palmarés LGBT obtenido
por España en unas Olimpiadas», declara Paco Ramírez, presidente del Observatorio.
«Si bien es cierto que solo 14 países fomentan en Río 2016 la visibilidad LGBT, y por tanto apoyan y apuestan por
la diversidad sexual, los países aún se han concienciado en que el empoderamiento de sus atletas LGBT facilita el
mostrarse internacionalmente como países diversos y modernos, y sobre todo sirve de ejemplo positivo para los
miles de jóvenes LGBT deportistas que en este momento se encuentran confusos y sin orientación al creerse
únicos y no ser conscientes de que hay cientos de personas como ellos», ha declarado Ramírez.
«En otros países forma parte de su política deportiva el fomento de la diversidad de sus atletas, ya sea cultural o
sexual. Es llamativo de que España tenía en las fases previas posibles candidatos abiertamente LGBT como el
waterpolista Víctor Gutiérrez, la esgrimista paraolímpica Gemma Hassen Bey o la futbolista Laura del Río, que por
uno u otro motivo no han acudido a Río 2016», enfatiza Ramírez.
«Desde el Observatorio consideramos preocupante que España, a diferencia de otros países no apueste por
promocionar y visibilizar a sus atletas LGBT y cederles espacio. El Observatorio ha solicitado al Ministro de
Educación, Cultura y Deporte, así como al Comité Olímpico Español que reflexionen sobre este importante tema e
implementen medidas de apoyo a los atletas que deseen mantener su condición LGBT visible, y evitar al máximo
cualquier tipo de censura debido a la orientación sexual o identidad de género de los atletas. También se han
pedido acciones de fomento de la visibilidad LGBT en todos los deportes. Esperemos que España pueda tener una
delegación olímpica diversa en la próxima cita, que ofrezcan mayores triunfos y visibilidad para nuestro país»,
agrega Ramírez.
«Querríamos terminar con un llamado de atención al COI y la FIFA sobre los cánticos e insultos homófobos que se
han oído en determinados estadios de Río 2016, sobre todo en la modalidad de fútbol, sin que haya habido
sanciones de ningún tipo, ni siquiera recomendaciones o apercibimientos para que este tipo de comportamiento
no sea tolerado nunca más en los estadios de las Olimpiadas. Incluso ha habido casos de intento de “outing” de
atletas LGBT, y esto no debe permitirse», finaliza Ramírez.
Más
información
sobre
el
comunicado
del
Observatorio
Español
contra
http://www.stoplgbtfobia.org/espana-ausente-de-los-rankings-de-igualdad-lgbt-en-rio-2016/.

la

LGBTfobia:

Situación del fútbol español
Fútbol: inaccesibilidad y falta de colaboración con las entidades deportivas ante el clima
de violencia lgbtífoba
El clima de violencia y crispación contra las personas LGBTI en el deporte español es preocupante, sobre todo en
el fútbol, amén de la falta de visibilidad de deportistas a causa de este clima y la inacción de las autoridades
deportivas españolas, así como de los clubes y federaciones correspondientes.
En abril de 2016 nos personamos ante la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte por el caso de gritos de «maricón» hacia el futbolista del Real Madrid F. C. Cristiano
Ronaldo coreado por una importante facción de la grada de la afición del Fútbol Club Barcelona. Presentamos un
escrito legal por nuestra parte, pero aparte de marearnos durante varios meses, todo terminó en un correo
electrónico de excusa que nos pareció vergonzoso, sin acciones de ninguna parte. También en mayo de 2017
denunciamos ante la Comisión al futbolista del Sevilla FC Daniel Carriço por sus insultos homófobos al árbitro de
la final de la Copa del Rey. En esta ocasión sí hubo sanciones al jugador, por lo que no insistimos en pedir más
acciones a la Comisión Antiviolencia.
La Real Federación Española de Fútbol no se ha dignado contestar a ninguno de nuestros requerimientos de
diálogo y reunión desde hace años, incluso ni participar en la presente campaña solidaria tras más dos semanas
de envío continúo de correos electrónicos y de llamadas telefónicas.
Solo en un primer momento conseguimos una reunión en 2014 con el director del Departamento de Integridad de
la Liga Nacional de Fútbol Profesional D. Manuel Quintanar, donde hubo ciertamente un buen entendimiento y se
llegaron a acuerdos como trabajar contra el odio y la discriminación en el fútbol profesional español, además de
la formación de un grupo de trabajo para la realización de una Guía de buenas prácticas para fomentar la
diversidad en los clubes de fútbol profesional en España, tal como han realizado otras ligas como la inglesa, la
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alemana o la australiana, por mencionar solo algunas. Se habló también de realizar campañas de sensibilización
sobre la diversidad y contra la discriminación y la homofobia en el fútbol, aparte de la formación a los clubes,
trabajadores y personal de seguridad de los estadios para trabajar en estos temas.
Sin embargo, tras la salida de Quintanar de LFP a los pocos meses, y a pesar de las numerosas peticiones, no
encontramos ni comunicación ni intención de seguir el camino marcado. No obstante, con esta campaña hemos
encontrado cierta receptibilidad que esperamos explorar en un futuro y retomar una mejor colaboración en
materia de diversidad en el fútbol.
Para la presente campaña se ha intentado infructuosamente la colaboración de los equipos más grandes de la
actual Liga, como son el Real Madrid F. C. y F. C. Barcelona. Semanas de envío de correos electrónicos, llamadas
a varios estamentos donde se echaban la pelota entre departamentos (ya sea Fundación, Departamentos de
Marketing, Dirección de Comunicación, etc.), tras las cuales solo hemos obtenido negativas poco comprensivas o
silencios vergonzosos. Para muestra, sirva la contestación final ofrecida desde el Real Madrid F. C.:
Gracias por contactar con Real Madrid
Lamentamos informar que debido a motivos de política interna de nuestra institución, no podemos
vernos involucrados en gestiones ajenas al deporte.
Entendemos perfectamente vuestro punto de vista, pero el inconveniente es, que diariamente recibimos
cientos de peticiones similares, de distintas organizaciones, y lamentablemente, aunque nos gustaría
poder atenderlas todas, no resulta humanamente posible, por ese motivo, es que no podemos atender su
petición.
Esperamos que entienda el motivo al respecto.
Atentos saludos

Fútbol: doble rasero e invisibilidad de futbolistas LGBTI
Colegas como miembro de la Red FARE (FARE Network, red internacional contra la discriminación y la intolerancia
en el fútbol) lleva tiempo denunciando la situación de la constante homofobia en los estadios de fútbol españoles,
y le trasladó a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) la inquietud de la sociedad española sobre la hasta
ahora inacción por parte del mundo del fútbol profesional por cambiar esta lamentable situación. Nos resulta
inaudito que pancartas e insultos racistas u homófobos no sean igualmente sancionados por parte de la justicia
deportiva y por la sociedad en general.
Los reiterados gritos e insultos homófobos en los estadios son sancionables según la Ley del Deporte (Ley
19/2007), y no son una novedad en los estadios españoles desde hace años, donde jugadores y árbitros son
reiteradamente insultados con apelativos homófobos sin que a día hoy haya habido una sanción pública y
ejemplarizante que termine con esta continua presencia de la homofobia en el fútbol español. Es evidente el uso
de la orientación sexual como arma arrojadiza con el objetivo de degradar, despreciar e insultar a jugadores y
árbitros. Ya en el pasado otros jugadores fueron acosados e insultados por el mismo motivo que Cristiano
Ronaldo, como por ejemplo Guti, Guardiola o Michel, sin que antes ni ahora se haya actuado para terminar con
esta lacra de la homofobia en el deporte rey en España.
Resulta incomprensible que haya una doble vara de medir la intolerancia en el deporte, y que se actúe con
contundencia y rapidez inusitada en casos de racismo o xenofobia, pero se continúe ignorando que la mayor
intolerancia en el fútbol en este momento es la homofobia y se haga la vista gorda o se mire a otro lado sin hacer
nada. También es preocupante que la palabra «homofobia» no aparezca explícitamente en el nombre de la citada
Comisión Antiviolencia, como si resultara vergonzoso nombrarla y compararla a otras formas de violencia e
intolerancia o resultara más cómodo para algunos invisibilizarla o camuflarla dentro del saco generalizado de la
«intolerancia».
Se ha creado un tabú tan grande en el ámbito del fútbol profesional en España debido ante todo a la gran
cantidad de dinero que mueve y que, por un lado, la autocensura de los propios jugadores y, por otro, el temor de
los grandes equipos de fútbol a que les pase factura entre su hinchada, están consiguiendo que ningún jugador
profesional, árbitro o incluso presidente de club de los grandes equipos españoles se visibilice públicamente, o
sea, salga del armario. Los jugadores, árbitros y otros actores principales del fútbol no quieren ver sus carreras
afectadas, y los clubes junto a las autoridades deportivas temen que aplicar una normativa antidiscriminatoria
estricta que incluya la homofobia afecte tremendamente sus ingresos, ya que consideran imposible educar a su
hinchada en la lucha contra la intolerancia y la homofobia.
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Día Internacional y Justin Fashanu
Cuando Justin Fashanu se declaró públicamente homosexual en una entrevista para el diario sensacionalista The
Sun en 1990, se generó una gran polémica. No era para menos, ya que se trataba del primer jugador de fútbol
profesional que salía del armario. Entonces formaba parte de la plantilla del Leyton Orient londinense. No
obstante, el acoso al que fue sometido por el mundo deportivo lo llevó a apartarse de su carrera: las presiones de
su entorno más cercano y la intolerancia de la sociedad inglesa le provocaron una fuerte depresión. Si a todo esto
le unimos una falsa denuncia por violación, todo se convirtió en un cóctel explosivo que acabó llevándole al
suicidio el 2 de mayo de 1998. Por eso, desde hace unos años se viene conmemorando la memoria del jugador y
la lucha contra la discriminación y la violencia en el fútbol, y en general en el deporte, con la fecha de su
nacimiento, el 19 de febrero.
Justin Fashanu (Londres, 19 de febrero de 1961) era uno de los más prometedores jugadores del Reino Unido,
cuando jugaba en el Norwich City. Más aún, cuando en 1981 el entonces poderoso Nottingham Forest pagó por él
un millón de libras esterlinas. Ya entonces Fashanu tenía clara su sexualidad. Aunque no era oficial, sus salidas
nocturnas llegaron a los oídos del polémico entrenador del Forest Brian Clough. Este, en su biografía, relata una
conversación que tuvo con Fashanu: «Si quieres una barra de pan, ¿adónde vas? Al panadero, supongo. Si quieres
una pierna de cordero, al carnicero... Entonces, ¿por qué sigues yendo a esos malditos clubes de maricones?».
Clough llegó a apartar a Fashanu del equipo y ahí empezó un rosario de pasos efímeros por numerosos clubes,
que incluyeron estancias en Estados Unidos y Canadá. Regresó a Inglaterra, jugó en el Manchester City, en el West
Ham y en el Leyton Orient.
Cuando salió del armario comenzaron sus problemas. Su propio hermano, John, que también era futbolista, lo
rechazó, afirmando que era «un paria». Aunque sus compañeros de vestuario no le hicieron el vacío, Fashanu tuvo
que aguantar declaraciones de otros que lo rechazaban y las inevitables chanzas y comentarios maliciosos de los
aficionados. Por todo ello volvió a hacer las maletas y retornó a Canadá. Volvió al Reino Unido para jugar en
Escocia. Entre otros, formó parte del Hearts of Midlothian de Edimburgo. Incapaz de pasar una temporada
seguida en más de un club, se retiró en Nueva Zelanda tras otro breve paso por Estados Unidos.
Fue en Estados Unidos donde recibió el peor palo de su vida. En 1998, un joven de 17 años lo denunció por
abusos sexuales. Fue interrogado por la Policía por ese caso, pero ni siquiera fue detenido. Fashanu retornó al
poco tiempo a Inglaterra, temiendo ser arrestado. Poco más de un mes después de este asunto, y agobiado por
una profunda depresión, Fashanu fue encontrado ahorcado en un garaje abandonado en Shoreditch, un suburbio
de Londres. Dejó una nota de suicidio en la que decía: «Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable.
No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la
bienvenida; al final encontraré la paz». La Policía inglesa averiguó poco después que las autoridades
estadounidenses habían archivado el caso de abusos sexuales contra Fashanu por falta de pruebas.
En los últimos años algunos futbolistas como Anton Hysén, David Testo, Jonathan de Falco, Liam Davis o Robbie
Rogers han manifestado su homosexualidad al terminar su carrera deportiva, si bien este último volvió a la
práctica del fútbol en Los Angeles Galaxy al cabo de unos meses. Todos ellos eran jugadores pertenecientes a
ligas menores y nada conocidos por el público, pero la situación ha cambiado este año con Thomas Hitzlsperger,
internacional alemán quien salió del armario tras retirarse del Everton de Inglaterra.
En el fútbol femenino la situación es radicalmente diferente, puesto que se sienten más seguras a la hora de
manifestar su homosexualidad y dos de las tres mejores jugadoras de fútbol del mundo según la FIFA son
abiertamente lesbianas. No obstante, es un pequeño porcentaje de las jugadoras lesbianas que juegan
profesionalmente al fútbol. En España, solo la madrileña Laura del Río ha hablado públicamente de su
homosexualidad.

La Campaña
Campaña por la visibilidad de los deportistas LGBTI
Para cambiar esto, iniciaremos una campaña por la visibilidad de los deportistas LGBTI para el próximo 17 de
febrero, Día Internacional contra la LGBTfobia en el Deporte, fecha que lleva unos años celebrándose a nivel
internacional al coincidir con el nacimiento de Justin Fashanu, el primer futbolista profesional en declararse
públicamente homosexual, que se suicidó por las presiones de su entorno personal y la intolerancia de la
sociedad inglesa, sobre todo el mundo deportivo.
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Esta campaña pretende presentar a algunos deportistas LGBTI visibles, animar a que otros se visibilicen y, sobre
todo, que las personas contribuyan luchando contra el odio y la discriminación en el deporte, haciendo de España
un campeón mundial en el deporte LGBTI, como lo somos en muchos deportes.
Intentamos poner el foco en el fútbol, lo que es prioritario para nosotros. Si el fútbol se abre, los demás deportes
se irán abriendo también poco a poco en consecuencia.
En cuanto al cartel oficial de la campaña, se trata de diseño simple y directo de un colaje con fotos de siete
deportistas profesionales LGBTI que son visibles en la actualidad, junto a varios lemas.

Apoyos y colaboraciones
Por primera vez una campaña de este tipo cuenta con un alto apoyo por parte de casi todas las instituciones
deportivas españolas: Consejo Superior del Deporte (CSD), Comité Olímpico Español (COE), Comité Paralímpico
Español (CPE) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).
También colaboran otras entidades como la Agrupación Deportiva Ibérica LGBTI (ADI LGBTI), la Red FARE (FARE
Network, red internacional contra la discriminación en el fútbol), la asociación Roja Directa LGBTI Andalucía y la
revista Panenka.

Protagonistas

Gemma Hassen-Bey, esgrima
Nacida en Madrid el 2 de julio de 1967, es licenciada en Ciencias de la Información, deportista de élite, actriz,
compositora y presentadora. En la actualidad está preparando su nuevo reto, Cumbre Bey - Kilimanjaro Challenge;
quiere ser la primera mujer en silla de ruedas que culmine la cima del monte Kilimanjaro.
Es conocida por ser medallista y pionera de la esgrima paralímpica en nuestro país. Ha participado en cinco
Juegos Paralímpicos consecutivos —Atlanta, Barcelona, Sídney, Atenas y Pekín— en las modalidades de espada y
florete. Cuenta con doce títulos olímpicos y ha quedado entre las ocho primeras en la modalidad de esgrima
durante varios Juegos. Ha sido la primera española en conseguir una medalla en unos Juegos Paralímpicos en la
modalidad de esgrima.
Además, ha sido campeona de España en varias convocatorias y asidua en los podios de campeonatos europeos
y mundiales. Fue portadora de la Antorcha de Atenas 2004 por Madrid y la primera mujer paralímpica que tomó la
palabra para defender una candidatura en Madrid 2012 y Madrid 2016. Durante diez años representó a los
deportistas paralímpicos españoles en el Comité Paralímpico Español.
Más información: www.diverscity.es.
Izaro Antxia, fútbol sala
Es la primera mujer transexual federada en fútbol sala. Hasta 2016 no recibió su documentación con su nuevo
nombre, y fue cuando comenzó a jugar en el equipo Leioa Maia dentro de la categoría territorial femenina de
Vizcaya. Lleva once años jugando a Fútbol Sala, y anteriormente había jugado federada durante tres años en un
equipo masculino.
Antxia, que está casada con una mujer y que hace tres años empezó un proceso de reasignación de sexo que aún
continúa, confiesa que el camino es «largo, duro en ocasiones, pero sobre todo largo».
Informática de profesión y residente en la localidad vizcaína de Portugalete, destaca que «siempre» ha contado
con el apoyo de su familia y de sus compañeros en el fútbol.
Izaro reconoce: «Nunca he sentido ningún tipo de rechazo, ni en el deporte ni en mi vida diaria. No sé si es que me
he juntado con la gente adecuada o que simplemente por las zonas donde vivo no he sentido rechazo». Aun así,
piensa que la sociedad «no está preparada» para ver a una transexual en el mundo del balompié. «El fútbol en sí
es un deporte en el que la gente que está fuera, la afición, utiliza cualquier arma para atacar y hay armas que son
muy fáciles de utilizar. No se puede generalizar, pero a veces oyes lo que oyes, insultos que te hacen daño. Yo,
personalmente, me siento preparada, soy consciente de lo que puede pasar y a lo que me expongo. Pero es algo
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que por otros motivos también te puede pasar: Si pesara cien kilos, seguro que también se metían con eso. Como
aquí se insulta y nadie hace nada...», denuncia.
Vanesa Caballero, boxeo
La boxeadora madrileña Vanesa Caballero es la primera púgil profesional española en hablar abiertamente de su
homosexualidad: «No tengo ningún tapujo en decir abiertamente que soy lesbiana», explica tremendamente
orgullosa en la revista Shangay.
Vanesa comenzó adentrándose en kick-boxing, pero el deporte de contacto por excelencia la atrapó de tal manera
que ahora no se imagina su vida sin guantes. Al ser un deporte minoritario, debe contabilizarlo con un trabajo de
jardinería. Su compañera es la soldado profesional Marta Brañas, primera campeona de España profesional en
2015.
Afianzada en la categoría de 57 kilos como una de las grandes promesas del ring nacional, Caballero busca un
gran combate una vez que dejó atrás la etapa amateur. «A corto plazo tengo pensado disputar el campeonato de
España, y a largo plazo mi aspiración es un Europeo, pero eso sí que está muy lejos. Por ahora me estoy
centrando en hacer las peleas suficientes para poder disputar el nacional», aclara.
Fuera del armario con su entorno más cercano —«solo en el ámbito laboral hay gente que no lo sabe»—, no cree
que la repercusión vaya a tener ninguna consecuencia negativa: «Tampoco me he parado a pensar mucho en ello.
Toda la gente que me conoce y con la que tengo trato desde hace años me apoya y me va a apoyar, y, por
supuesto, no creo que de los que quedan se vayan a sorprender o les resulte raro».
«Tengo amigos deportistas que lo ocultan porque su carrera depende más de su imagen y creen que les va a
perjudicar. Es respetable, pero...».
Ha sufrido algún episodio homófobo tanto dentro como fuera del ring. «En algún pesaje, donde te obligan a
quitarte la ropa para dar el exacto, se han negado a hacerlo conmigo y decir “prefiero pesarme antes y que lo
haga ella después” o entrar en vestuarios después de una pelea y salirse de ahí mi rival por sentirse violenta por
la situación». Durante los combates «siempre escuchas cosas entre el público, o incluso hay gente que te pregunta
directamente si tienes novia como si fuese algo malo». Eso sí, el «marimacho» o «camionero» que no falte, y
«aunque yo no lo interprete como algo despectivo, el “Vane, este deporte te pega porque eres un hombre”
también me lo dicen muchas veces».
Más información: https://shangay.com/vanesa-caballero-primera-deportista-de-%C3%A9lite-en-salir-del-armario.
Laura del Río, fútbol
Nacida en Madrid en 1982, es una futbolista española que jugó en el Bristol Academy de la Liga Femenina de
Fútbol Inglés desde 2012, hasta que en 2015 tuvo una grave lesión como es la rotura del peroné la tuvo alejada
del fútbol durante 15 meses.
En 2016, tras su regreso a España y su recuperación, ha comenzado a jugar en el CD Tacón de la Segunda
División Femenina de Fútbol, que con este fichaje estrella pretende escalar a la Primera División. Actualmente es
vicepresidenta del Comité de Fútbol Femenino de Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).
Comenzó su carrera en 1999 la Agrupación Deportiva de Torrejón de Ardoz y en 2000 fue traspasada al Levante
UD de Valencia. En sus dos temporadas en el Levante ganó dos Superligas y dos Copas de la Reina. Del Río
posteriormente pasó dos temporadas en el CE Sabadell y luego regresó a Levante, donde permaneció los
siguientes cuatro años, ganando una la Superliga de 2008 y las Copas de la Reina de 2005 y 2007.
Posteriormente ha jugado en la segunda división de fútbol femenino estadounidense en el FC Indiana, en la
Bundesliga femenina en el FFC Frankfurt para volver de nuevo a Estados Unidos a la Primera División con el
Boston Breakers, y posteriormente en el Philadelphia Independence. Salió del armario cuando empezó a jugar en
Estados Unidos y habló de su relación con su novia Nikki.
Laura del Río fue la máxima goleadora del Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA del año 2000 en el
que España quedó en cuarto lugar.
Con la selección absoluta ha jugado 40 partidos y ha anotado 39 goles. Desde 2009 no ha sido convocada con la
selección debido a un enfrentamiento con el seleccionador.
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Kike Sarasola, equitación
Nacido en Madrid en 1963, es un deportista, empresario y actor español. Ha sido cuatro veces campeón de
España de hípica, medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Concurso Completo de 2001 y tres veces
diploma olímpico (en Barcelona, Atlanta y Sídney).
Fue el primer deportista de élite español en declarar públicamente su homosexualidad en la portada de la revista
Zero de enero de 2003, aunque ha declarado llevar abiertamente ese hecho con su familia desde los 19 años. Se
casó en Madrid en 2006 con Carlos Marrero, su novio de toda la vida. Desde 2006 es reiteradamente nombrado
uno de los veinticinco gais con más poder de España por el periódico El Mundo.
Como empresario, es presidente y fundador de Room Mate Hotels y Be Mate.
En enero de 2017 estrenó su programa de televisión Este hotel es un infierno para la cadena DMax7, donde
asesora a hoteles en apuros para ayudarlos en el correcto funcionamiento y el día a día.
Kike y Carlos son padres de Aitana, una niña de 5 años, y Kike, un niño de 1 año, concebidos ambos gracias a
una madre subrogada en California.
Jesús Tomillero, fútbol
Nacido en 1994 en La Línea de la Concepción (Cádiz), ha sido primer árbitro de fútbol colegiado español en salir
del armario en 2015. Después de sus declaraciones, denunció haber recibido todo tipo de insultos y agresiones
en los campos de fútbol y amenazas de muerte en las redes sociales. Arbitra en la tercera división cadete en la
provincia de Cádiz.
El 26 de marzo de 2016 Tomillero fue gravemente insultado por un jugador y por el encargado de material de la
Peña Madridista Linense «B» durante un partido de la tercera división cadete con el El Mirador C. D. S. M. El
delegado de campo no expulsó al encargado de material del campo, a pesar de que debería haber permanecido
en el vestuario. Posteriormente, Tomillero fue amenazado e intimidado en el vestuario. Las sanciones que impuso
la Real Federación Andaluza de Fútbol fueron, según el sindicato de árbitros, «absolutamente insignificantes».
Debido a esta situación, a principios de mayo de 2016 dejó el arbitraje, tras incidentes similares ocurridos
durante un partido de categoría 2.ª Andaluza Juvenil, pero tras los apoyos recibidos volvió a arbitrar. Ha recibido
posteriormente nuevas amenazas tanto en el campo de fútbol como a través de las redes, y afirma no contar con
el apoyo de la Real Federación Andaluza de Fútbol o de la Real Federación Española de Fútbol.
En 2016 fundó la asociación Roja Directa Andalucía LGBTI para combatir la homofobia en el deporte. Ha recibido
varios premios y reconocimientos por la promoción de la diversidad.
Víctor Gutiérrez, waterpolo
Nacido en Madrid en 1991, es un waterpolista español del Real Canoe N. C. desde 2009, miembro de la selección
nacional. En 2016 hizo pública su homosexualidad a través de una entrevista la revista Shangay Express, por la
responsabilidad de dar ejemplo en un momento en el que había habido varias agresiones homófobas en Madrid.
Comenzó a jugar al waterpolo en el Club de Natación La Latina. A partir de los 18 años ingresó en el equipo Real
Canoe de Madrid en la posición de boya. Con este equipo quedó subcampeón de la Copa del Rey en 2013.
Tiene los títulos de subcampeón de Europa sub-18, subcampeón del mundo sub-20, subcampeón de Copa del
Rey y Supercopa de España en 2013. Ha sido internacional casi cerca de cuarenta veces con la selección de
waterpolo de España.
Es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la URJC.
Más información: https://victorg9.wordpress.com/.

Nuestro siguiente desafío
Trabajar en una Guía de buenas prácticas para evitar la discriminación y la homofobia en el deporte.
Coordinaremos un equipo de trabajo en el que invitaremos a otras organizaciones para hacer un borrador,
tomando como referencia manuales realizados por autoridades deportivas en otros países.
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