Cordones arcoíris para los equipos deportivos en apoyo a la lucha contra la homofobia
Se trata de una iniciativa que surgió para honrar la
figura de Justin Fashanu, el primer futbolista
profesional en activo que hizo pública homosexualidad.
Varios ayuntamientos madrileños repartirán este
domingo cordones arcoíris para sus equipos deportivos
en apoyo a la lucha contra la homofobia en el deporte,
coincidiendo con el Día Internacional contra la
Homofobia en el fútbol. Se trata de una iniciativa que
surgió para honrar la figura de Justin Fashanu, el
primer y único futbolista profesional en activo que hizo pública su homosexualidad hace más de 25 años.
Detrás de él, solo ex futbolistas o futbolistas no profesionales han dado el paso.
«Nuestro compromiso de igualdad en la diversidad exige que nos involucremos en el ámbito del deporte y
así lo hacemos con esta iniciativa», ha manifestado la concejala de Igualdad, Rebeca Peral.
El 19 de febrero se conmemora el nacimiento de Justin Fashanu. «Él se enfrentó al rechazo de muchos de
sus compañeros por este hecho. Queremos contribuir mediante este gesto a que una situación así sea
impensable en nuestro deporte», ha apuntado el concejal de Deportes, Javier Heras.
El CD Leganés además ha confirmado que el capitán del primer equipo, el argentino Martín Mantovani,
llevará un brazalete arcoíris en el Nou Camp este domingo, donde juegan contra el FC Barcelona, para
visibilizar el compromiso del equipo contra la LGTBfobia.

Busca en el texto palabras o frases que tengan el mismo significado:
1 rendir homenaje
=
2 distribuirán
=
3 se manifestó
=
4 han corrido el riesgo
=
5 pacto, acuerdo
=
6 nos impliquemos en
=
7 repudio, aversión
=
8 inimaginable
=
9 ha señalado
=
10 llamar la atencón
=

Estudia el texto y traduce el texto de abajo al español:
The rainbow laces initiative arose in memory of the Justin Fashanu, the first professional footballer to come out as
gay. He later committed suicide. Sadly, homophobia, biphobia and transphobia remain a problem at all levels of sport.
From a young age, many lesbian, gay, bi and trans people get the message that they are not welcome in sport. By
wearing the rainbow laces, teams and players make a commitment to eliminate homophobia from sport. It doesn’t
matter who you are, sport should be everyone’s game.

