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Football versus homophobia. 

Mes europeo de acción fútbol vs homofobia. 

La Fundación CAP Ciudad de 

Murcia participó con la colaboración 

de FARE y el Colectivo “no te 

prives”, del 13 al 18 de febrero de 

2018, en el mes europeo de acción 

contra la homofobia promovido por la 

red europea “Football .v. 

homophobia” con el objetivo de dar 

visibilidad a las personas LGTBI y 

denunciar la LGTBIfobia en el fútbol. 

La homofobia en el fútbol todavía no ha sido erradicada. El hecho de que Murcia sea 

considerada uno de las ciudades mundo en que la homosexualidad goza de una mayor 

aceptación social, contrasta con su invisibilización en nuestro fútbol, dentro del verde 

manifestar públicamente una tendencia sexual diferente a la heterosexual se torna 

imposible. 

La lucha contra la homofobia en el fútbol tiene su origen en Justin Fashanu. Futbolista que 

se convirtió en el primer jugador profesional que se declaró públicamente homosexual. Fue 

en 1990, cuando defendía los colores del Leyton Orient londinense. En 1998, y después de 

haber sufrido un auténtico calvario, acusado falsamente de pedofilia, se suicidó. La 

investigación concluyó que todo era un montaje contra Fashanu. Antes de ahorcarse dejó 

una nota, en la que explicaba que la denuncia, las falsas informaciones y la necesidad de 

dejar de sufrir fueron los factores que motivaron su decisión. No así su condición como 

primer futbolista que se declaró homosexual. En su memoria se instauró el 19 de febrero, 

fecha del nacimiento del jugador, el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. 
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Además de Fashanu, cabe recordar a Jesús Tomillero, el primer árbitro español que decidió 

hace tan sólo un año dar el paso de reconocer públicamente que es gay. El colegiado fue 

acosado con insultos homófobos muy graves durante los partidos. No solo eso, también fue 

víctima de las pedradas de unos futbolistas de entre 14 y 15 años. En uno de sus actas se 

podía leer como un utillero le dijo: “Eres un comepollas y te gusta que te partan el culo, 

maricón. Te espero fuera”. Abatido por los insultos y las amenazas incluso de muerte, el 

colegiado andaluz renunció a seguir arbitrando. 

Para intentar contrarrestar 

estas y otras actitudes 

lamentables a las que ya 

estamos desgraciadamente 

habituados en nuestro fútbol; 

el martes 13 de febrero se 

organizaba en la sede del CAP 

Ciudad de Murcia una charla 

sobre la identidad sexual con 

motivo de las jornadas "Fútbol 

vs Homofobia".  

Eva Illán y Sam García ponían voz al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales, haciendo especial hincapié en la discriminación que las personas 

transexuales sufren y la estigmatización a las que son sometidas. 

 

Los ponentes fascinaron al público rojinegro. El Colectivo “no te prives” es una asociación 

de personas que lucha desde 1989 por los derechos de la población  LGTBI en Murcia y que 

ofrece una serie de servicios a sus socios y la población en general. Entre ellos está la prueba 

rápida del VIH, orientación a jóvenes, asesoría psicosexual y legal, charlas de educación 

afectivo-sexual, de identidad de género y familiar en los centros educativos de la región, a 

profesores, a padres y madres y a otras asociaciones como nuestro club. 
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Eva y Sam nos mostraron que para acabar con la discriminación en la sociedad y en el 

deporte hay que ir más allá, la educación debería cubrir todos los aspectos de la persona, 

debería ayudar a conocernos, respetarnos y respetar a los demás, para poder ser personas 

libres de decidir sobre nuestras relaciones y saber atender a nuestras emociones más 

profundas. 

 

Tras finalizar la charla, a través de las redes sociales del CAP Ciudad de Murcia se emplazó 

a los asistentes y a muchos más aficionados a participar en la siguiente actividad que se 

llevaría a cabo en el partido del domingo del senior masculino en el José Barnés y que 

mostramos a continuación: 
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El domingo 18 de febrero se jugaba el encuentro entre el CAP Ciudad de Murcia y el CD 

Algar. Los jugadores rojinegros salieron al campo con camisetas y una pancarta con el lema 

de las jornadas “Football .v. homophobia” ante el aplauso de los aficionados. 

 

Además, cinco miembros del Colectivo murciano “No te prives”, montaron un stand 

informativo en la puerta del José Barnés donde, ayudados por una de las patronas de 

nuestra Fundación CAP Ciudad de Murcia; Tere López, intercambiaron conversación con 

muchos aficionados. 

Por otro lado, “No te prives”, aprovechó la ocasión para, mediante donaciones, ofrecer la 

posibilidad de adquirir distintos artículos reivindicativos con la bandera arcoíris 

perteneciente a la comunidad LGTBI. 
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De la misma manera, a 

través de flyers que se 

repartieron en las dos 

entradas al Municipal 

José Barnés a la entrada 

del partido,  todos los 

aficionados rojinegros 

asistentes al partido 

fueron informados de la 
celebración de las 

jornadas.  

Además, a través de las 

redes sociales se 

difundió también la 

información. 

Por último, cabe 

destacar que se vieron 

varias banderas arcoíris 

en distintas partes del 

campo, suponemos que 

llevadas por aficionados 

del CAP Ciudad de 

Murcia. 

De la Fundación CAP 

Ciudad de Murcia 

creemos que otro fútbol 

es posible, ayúdanos a 

construirlo. 
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