
Per què la necessitat de 
visibilitzar la diversitat 
afectivosexual i de  
gènere en l’esport?
La participació activa i visible de persones LGTB 
en l’esport encara segueix sent un tema tabú 
que esquivem en públic, però del qual se sol 
parlar pels passadissos, a esquena de la gent.  

Des de fa molt temps, l’esport ha fet un paper 
primordial en el desenvolupament dels rols de 
gènere i de la moral sexual de la nostra societat. 
A pesar que les actituds socials cap a la sexualitat 
han canviat, l’erotisme i la sexualitat solament han 
sigut acceptats en l’esport com una part d’esports 
artístics, com els balls de saló o el patinatge artístic. 

Dones, persones LGTB i persones amb una certa 
rellevància que es posicionen a les clares a favor 
de la igualtat real, estan provocant que fins i tot 
ací la diversitat afectivosexual i de gènere no 
puga ser amagada sempre sota la catifa.

D’on naix aquesta exposició? 

Gegen die Regeln - Lesben und Schwule im Sport 
(Contra les regles - Lesbianes i gais en l’esport), 
va ser la primera exposició sobre el tema, veu 
la llum en Colònia (Alemanya). L’original va ser 
traduïda al castellà per ARCO IRIS JAÉN. 

Per a aquesta ocasió, la UNIVERSITAT 
D’ALACANT a través del Vicerectorat de 
Responsabilitat Social, Igualtat i Inclusió i el 
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, 
adapta els textos i les imatges i redissenya el 
format per a convertir-la en la primera exposició 
itinerant sobre esport i diversitat.

Què es pretén amb aquesta exposició?

• Eliminar o reduir els estereotips i els prejudicis 
sobre la diversitat sexual i de gènere en l’esport

• Cridar l’atenció sobre les diferents formes de 
discriminació que es produeixen en l’esport 
contra la diversitat sexual i de gènere.

• Mostrar que l’esport ofereix a les persones 
LGTB una possibilitat de viure les seues vides 
amb autoestima 

• Reflexionar sobre el masclisme i la LGTBfòbia 
en general i en l’esport en particular.

¿Por qué la necesidad de 
visibilizar la diversidad 
afectivo-sexual y de 
género en el deporte?
La participación activa y visible de personas LGTB 
en el deporte aún sigue siendo un tema tabú que 
esquivamos en público pero del que se suele 
hablar por los pasillos, a espaldas de la gente.   

Desde hace mucho, el deporte ha jugado un 
papel primordial en el desarrollo de los roles de 
género y de la moral sexual de nuestra sociedad.     
A pesar de que las actitudes sociales hacia 
la sexualidad han cambiado, el erotismo y la 
sexualidad solo han sido aceptados en el deporte 
como parte de deportes artísticos, como los 
bailes de salón o el patinaje artístico.

Mujeres, personas LGTB y  personas con cierta 
relevancia que se posicionan a las claras a favor 
de la igualdad real, está provocando que incluso 
aquí la diversidad afectivo-sexual y de género 
no pueda ser escondida siempre debajo de la 
alfombra.                                                                  

¿De dónde nace esta exposición? 

Gegen die Regeln - Lesben und Schwule im 
Sport (Contra las Reglas – Lesbianas y Gais en 
el deporte),  fue la primera exposición sobre el 
tema, ve la luz en Colonia (Alemania). La original 
fué traducida al castellano por ARCO IRIS JAÉN. 

Para esta ocasión, la UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE a través del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y el 
Vicerrectorado de Cultura y Deportes, adapta 
los textos e imágenes y rediseña el formato para 
convertirla en la primera exposición itinerante 
sobre deporte y diversidad.

¿Qué se pretende  con esta exposición?

•	Eliminar o reducir los estereotipos y prejuicios 
sobre la diversidad sexual y de género en el 
deporte

•	Llamar la atención sobre las diferentes formas 
de discriminación que se producen en el deporte 
contra la diversidad sexual y de género. 

•	Mostrar que el deporte ofrece a las personas 
LGTB una posibilidad de vivir sus vidas con 
autoestima 

•	Reflexionar	sobre	el	machismo	y	la	LGTBfobia	
en general y en el deporte en particular.Co
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1998 Regne Unit 
Justin Fashanu, El primer futbolista que va 
declarar obertament la seua homosexualitat. 
Es va suïcidar perquè no podia aguantar les 
marginacions de la seua pròpia família, insults 
d’afeccionats i acusacions falses sobre abusos. 

2004 Croàcia 
Otto Baric, entrenador de l’equip nacional, diu en 
relació als gais en el futbol: “La homosexualitat és 
anormal: jo mai posaria homosexuals en el meu 
equip”. Va ser multat per la UEFA.

2006 Brasil (Rio de Janeiro) 
El tècnic de la selecció “canarinha”, Carlos Alberto 
Perreira, afirma que “un homosexual no seria 
convocat mai amb la selecció brasilera”

2009 Espanya (Madrid) 
Ultres pronuncien insults homòfobs al jugador 
del Reial Madrid, Guti, durant els partits de la 
lliga. “GUTI MARICÓN”. 

2010 Sud-àfrica (Johannesburg) 
La FIFA concedeix el Mundial 2022 a Qatar, 
país que condemna amb penes de presó els 
homosexuals. El seu president, el suís Joseph 
Blatter, afirma que, per a evitar problemes “els 
homosexuals que acudisquen al mundial haurien 
d’abstenir-se d’activitat sexual”.

2016 Espanya (Cadis)
Jesús Tomillero, àrbitre oficial obertament 
gai rep amenaces i insults des de les graderies 
i de la resta dels companys col·legiats. Es va 
veure obligat a parar un partit per a denunciar 
la situació. Aquell mateix any va abandonar la 
professió.

2016 Jocs Olímpics a Brasil
Masclisme, homofòbia i racisme: el llegat dels 
Jocs en les xarxes socials de Brasil .El Rio Media 
Center presenta un informe que revela els 
nombrosos comentaris ofensius dels internautes 
brasilers durant els Jocs Olímpics.
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1998 Reino Unido    
Justin Fashanu, El primer futbolista en declarar 
abiertamente su homosexualidad. Se suicidó al 
no poder aguantar las marginaciones de su propia 
familia,	 insultos	 de	 aficionados	 y	 acusaciones	
falsas sobre abusos.  

2004 Croacia   
Otto Baric, entrenador del equipo nacional, 
dice en relación a los gais en el fútbol: “La 
homosexualidad es anormal: yo nunca metería 
homosexuales en mi equipo”. Fue multado por la 
UEFA.

2006 Brasil (Río de Janeiro)   
El técnico de la selección “canarinha”, Carlos 
Alberto	Perreira,	afirma	que	“un	homosexual	no	
sería convocado nunca en la selección brasileña”.  

2009 España (Madrid) 
Ultras lanzan insultos homófobos al jugador del 
Real Madrid, Guti, durante los partidos de la liga. 
“GUTI MARICÓN”.

2010 Sudáfrica (Johannesburgo)   
La FIFA concede el Mundial 2022 a Qatar, país que 
condena con penas de cárcel a los homosexuales.  
Su	 presidente,	 el	 suizo	 Joseph	 Blatter,	 afirma	
que, para evitar problemas “los homosexuales 
que acudan al mundial deberían de abstenerse 
de  actividad sexual”. 

2016 España (Cádiz)
Jesús	Tomillero,	árbitro	oficial	abiertamente	gay	
recibe amenazas e insultos desde las gradas y 
del resto de sus compañeros colegiados. Se vió 
obligado a parar un partido para denunciar la 
situación. Ese mismo año abandonó la profesión.

2016 Juegos Olímpicos en Brasil
Machismo, homofobia y racismo: el legado de 
los Juegos en las redes sociales de Brasil .El 
Rio Media Center presenta un informe que 
revela los numerosos comentarios ofensivos de 
los internautas brasileños durante los Juegos 
Olímpicos.
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El 64,5% de l’alumnat de Secundària en 

les classes d’Educació Física ha sigut testimoni de 

comportaments homofòbics entre estudiants i  

un 33% els ha patit en primera persona en 

alguna	ocasió,	fins	i	tot	sent	heterosexuals1.

Els delictes d’odi més  denunciats	l’any	2014	 513 van ser els motivats per l’orientació sexual de les persones, molts d’aquests esdevinguts  en camps esportius2.

El 85% consultats en el Regne Unit 

(inclosos els heterosexuals) creuen que una 

persona obertament gai, lesbiana o bisexual 

no estaria molt segur com a espectador en 

un esdeveniment esportiu, segons un estudi 

internacional4.

El 50% de les persones 
enquestades havia sigut testimoni de comportaments 

homofòbics  
(el 98% havien sigut de tipus 

verbal), segons informes 
específics	de	l’esport	com	

Equality Network3.L’any	2015,	en	els	camps de futbol i 
instal·lacions esportives  

es van produir  

94  
incidents relacionats amb  

els delictes d’odi5.

Actualment, hi ha milers de futbolistes 
professionals a Espanya, dels quals més de 500 estarien jugant en la  Primera Divisió.  Entre aquests, el nombre de futbolistes 

que s’ha declarat homosexual és:  
0%

Si eres víctima o testimoni d’un incident d’insults, amenaces, ridiculització, 
agressió física o denegació d’un servei motivat pels prejudicis o l’odi a 

l’orientació sexual o la identitat de gènere NO DUBTES A DENUNCIAR.  
Acudeix a qualsevol Comissaria, Caserna de la Guàrdia Civil o directament al 
Jutjat de Guàrdia.

1 Homofobia, heterosexismo y educación física: percepciones del alumnado.	Vol.	17,	Núm.	1	(gener-abril.	2013),	
Joaquín Piedra de la Cuadra, Augusto Rembrandt, Rodríguez Sánchez, Francis Ries, Gonzalo Ramírez 
Macías. Universitat de Sevilla
2	Informe	de	2014	del	Ministeri	de	l’Interior	sobre	“‘Evolución	de	los	delitos	de	odio	en	España”
3 Informe desenvolupat per l’asociacion escocesa Equality Network	el	2012
4 Out On The Fields, The First International study on Homophobia in Sports,	2015
5	Informe	del	2015	del	Ministeri	de	l’Interior	sobre	“Evolución	de	los	delitos	de	odio	en	España”
6	Información	recabada	en	febrero	de	2017,	de	la	LFP	(Liga	de	fútbol	profesional)

Agressions a àrbitres,  
al gener de 2017  

s’han produït  

24 agressions, un 32%  

de les agressions que sol haver  

en una temporada6.



En	1989	surgió	
en	Reino	Unido

	una	de	la	accion
es	pioneras	en	a

unar	

deporte y comunidad LGTB: Gay Football Supporters’ Network, una red de 

hinchas que actualmente cuenta con 20 equipos y promueve ligas y torneos 

inclusivos en todo el país.

Martina NAVRATILOVA es la primera deportista profesional que salió 

del	armario	esta
ndo	en	activo	(1

981).	Después,	g
anó	15	Grand	Sl

ams	

individuales,	24
	dobles	y	9	mixt

os,	convirtiéndo
se	en	una	de	las

	mejores	

tenistas de todos los tiempos e incansable activista por los derechos LGTB.

Uno de los primeros deportistas de la historia que no ocultó su 

homosexualidad fue Bill Tilden, tricampeón de Wimbledon y dominador del 

tenis mundial en los años 20. Su homosexualidad habría sido ampliamente 

conocida aunque no debatida públicamente. Hoy está considerado como el 

mejor tenista de la primera mitad del siglo XX.

La Federación Europea del Deporte Gay y Lésbico (EGLSF), es una 

organización que promueve la visibilidad LGBT en el mundo deportivo y 

que	tiene	como
	miembros	a	má

s	de	100	clubes	
deportivos,	repr

esentando	

a	15.000	deport
istas	de	toda	Eu

ropa.

Los WORLD OUTGAMES de 2006 (evento cuatrianual organizado por 

GLISA) fueron el mayor evento deportivo internacional celebrado en 

Montreal	desde	lo
s	Juegos	Olímpi

cos	de	1976.

En NEPAL, país de mayoría hinduista, se organizó el primer torneo LGTB del 

continente	asiát
ico	(2012).	Part

iciparon	más	de
	571	atletas	LGB

T	nepalíes	

y de 30 países del mundo. Uno de los principales promotores fue Sunil Babu 

Pant, primer diputado nepalí abiertamente gay.

En los JUEGOS OLÍMPICOS	de	Pekín	2008	hub
o	10	atletas	dec

larados	

homosexuales	e
ntre	11.000	par

ticipantes.	En	Lo
ndres	2012,	fue

ron	20	entre	

12.000.	

HOLANDA y ALEMANIA son los países europeos con más tradición en 

el deporte LGTB organizado, pero existen clubes en muchos otros países 

europeos, como Bosnia–Herzegovina (qSPORT Sarajevo), Croacia (Qsport 

Zagreb) o Eslovenia (Out in Slovenija).

Los últimos GAY GAMES 2014 de Cleveland (USA) y organizados por FGG 

cada	cuatro	año
s,	contaron	con	

más	de	8.000	de
portistas	de	60	

países	

participando	en
	35	disciplinas.	E

l	evento	inyectó
	52	millones	de	

$	en	la	

economía local. La edición de 1998 en Amsterdam alcanzó la impresionante 

cifra	de	13.000	
deportistas	(los

	Juegos	Olímpic
os	de	Atlanta	19

96	contaron	

con	10.318).

Hasta	2013	nin
gún	jugador	en	a

ctivo	en	la	NBA
	se	había	declara

do	

homosexual. JASON COLLINS fue el primero en activo de las grandes Ligas 

estadounidenses. Su carta en Sports Illustrated comenzaba: Soy un pívot de 

la	NBA	de	34	añ
os.	Soy	negro.	Y

	soy	gay.	Recibió
	el	apoyo	de	la	C

asa	Blanca	y	

de	Kobe	Bryant
,	que	publicó	en

	su	apoyo:	No	as
fixies	quién	eres

	debido	a	la	

ignorancia de otros.Cu
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#LaLigaArcoIris 

Promueve el uso de los cordones arco iris, a equipos de 

fútbol y futbolistas para transformar los estadios, los 

vestuarios y las gradas en espacios libres de violencia o 

discriminación contra la diversidad sexual. FELGTB. 

Algunas de las acciones más relevantes en los últimos años han sido:

El GRANADA CF 
y otros equipos de primera división de la Liga española, 

participaron en acciones contra la LGTBfobia.

El Eibar 
lanzó una campaña donde sus jugadores mostraban 

mensajes contra la intolerancia y la discriminación por 

motivos de orientación sexual y de género.

La Fundación Athletic Club  

fue premiada por la asociación Hegoak por su lucha 

contra la homofobia en el fútbol.

“El Barça contra la homofòbia”   

conllevó la firma del F.C. Barcelona de una carta contra 

la homofobia a instancias del club Panteres Grogues y 

supuso un compromiso público sin precedentes a favor 

de la diversidad y el respeto. 

¿Esport Rei? ... I Reina
 
Per molt diversos que siguen els amants del 
futbol, aquest ha fet poc per a ser un vertader 
factor d’inclusió, especialment per a persones 
LGTB, que veuen en el camp una zona de risc en 
potència. És fàcil que se senten incòmodes, en 
haver de suportar tot tipus de discriminacions 
homòfobes i masclistes, des de bromes fins al 
rebuig directe, tant de companys d’equip com de 
responsables de clubs o pels mateixos seguidors 
i aficionats. 

El futbol, l’esport rei en molts països del món, és 
un dels sectors més conservadors de la societat 
i manté valors tradicionals sobre la masculinitat 
heterosexual. Encara sembla que els futbolistes 
han de ser “homes durs”, capaces de ser assertius, 
mostrar força i agressivitat. 

L’any 2006 va aparèixer la Penya Blaugrana de 
Gais i Lesbianes, amb l’objectiu de visibilitzar 
gais i lesbianes en el si del FC Barcelona; més 
recentment, l’any 2015, va sorgir la penya 
Nenas Cadistas, adherida al Cadis CF, igualment 
moguda per l’eradicació de l’homofòbia dels 
camps de futbol.
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¿Deporte Rey?... Y Reina
 
Por muy diversos que sean los amantes del fútbol, 
éste ha hecho poco para ser un verdadero factor 
de inclusión, especialmente para personas LGTB, 
quienes ven en el campo una zona de riesgo en 
potencia. Es fácil que se sientan incómodos, al 
tener que soportar todo tipo de discriminaciones 
homófobas y machistas, desde bromas hasta el 
rechazo directo, tanto de compañeros de equipo 
como de responsables de clubes o por los propios 
hinchas y seguidores.  

El fútbol, el deporte rey en muchos países del 
mundo, es uno de los sectores más conservadores 
de la sociedad, manteniendo valores tradicionales 
sobre la masculinidad heterosexual. Aún parece 
que los futbolistas deben ser “hombres duros”, 
capaces de ser asertivos, mostrar fuerza y 
agresividad. 

En 2006 apareció la Penya Blaugrana de Gais 
i Lesbianes, con el objeto de visibilizar a gays 
y lesbianas en el seno del F.C. Barcelona; más 
recientemente,	 en	 2015,	 surgió	 la	 peña	Nenas 
Cadistas, adherida al Cádiz C.F., igualmente 
movida por la erradicación de la homofobia de 
los campos de fútbol.
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COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Miradas lascivas o insistentes
• Silbidos
• Expresiones faciales o corporales
•	Mostrar	imágenes	pornográficas	u	objetos	con	contenido	sexual
•	Visualizar	vídeos	o	películas	erótico-pornográficas
•	Utilización	inadecuada	de	nuevas	tecnologías:
·	 Mensajes	incómodos	a	través	de	comunicación	instantánea
·	 Comunicación	o	seguimiento	no	deseado	a	través	de	las	redes	sociales
·	 Correos	electrónicos	con	contenido	sexual	-	Llamadas	perdidas	insistentes

CONTACTO FÍSICO

•	Excesivo	e	 inadecuado	acercamiento	en	el	contacto	corporal,	abrazos,	apreto-
nes,	etc.

•	Tocamiento	de	ciertas	partes	del	cuerpo:	nalgas,	pechos,	genitales…
•	Pellizcos	y	cachetes
•	Atraer	con	un	abrazo	en	el	intento	de	besar	a	la	deportista
•	Besar	a	la	fuerza
•	Actos	sexuales	no	consentidos
•	Intento	de	violación	-	Violación

LA UA CUENTA CON EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL que 
protege a cualquier persona que estudie, trabaje o practique actividades 
físico-deportivas en su campus.
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(*) Fuente: Ainhoa Azurmendi Echegaray (Avento Consultoría) y Matilde Fontecha Miranda (2015): Guía para la prevención de 
acoso y abuso sexual a mujeres en el deporte. Pautas para un protocolo. Vitoria, EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer y Dpto. 
de Educación, Política Lingüística y Cultural.

La guía se agrupa en cuatro bloques y especifica situaciones, actitudes y comportamientos a partir de la relación que se establece 
entre el entrenador y la deportista al ser este el sujeto principal susceptible de cometer acoso o abuso sexual. No obstante, indica el 
COI, algunas de estas actitudes y comportamientos pueden practicarlas otras personas vinculadas con la actividad física y deportiva. 
Así mismo, las autoras de la guía anotan que la guía se ciñe a los actos y comportamientos protagonizados por hombres contra 
mujeres en el deporte ya que la investigación ha puesto de relieve que generalmente son protagonizados por estos.



“Jo era el maricó”

Mark Tewksbury va nàixer el 7 de febrer del 
1968 a Calgary (Canadà), on es va criar amb 
la seua germana, i pares adoptius. Va gaudir 
d’una infància i joventut felices amb una família 
nombrosa.  Als 17 anys va participar en la primera 
competició internacional, els jocs Pan Pacific, i va 
guanyar els 100m esquena. 

En total va batre set records mundials i va 
guanyar 21 títols nacionals. Mark Tewksbury 
va guanyar la medalla d’or de 100m esquena en 
els Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona. Va ser 
nadador de l’any en diverses ocasions i, fins i tot, 
va rebre el títol d’home més viril de Canadà el 
1993. 

No va ser fins a després de la victòria olímpica 
el 1992 quan va eixir de l’armari davant de 
la seua germana. La seua eixida pública de 
l’armari el 1998 va ser arreplegada pels mitjans 
de comunicació principals de Canadà, i es va 
convertir novament en un personatges públic 
de la vida del qual qualsevol detall semblava 
interessar. 

L’any 2006 va publicar la seua autobiografia Inside 
Out: Straight Talk from a Gay Jack (D’endins cap 
a fora: un esportista gai que parla a les clares).
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“Yo era el maricón”

Mark	 Tewksbury	 nació	 el	 7	 de	 febrero	 de	
1968	 en	 Calgary	 (Canadá),	 donde	 se	 crió	 con	
su hermana, y padres adoptivos. Gozó de una 
infancia y juventud felices en el seno de una 
familia	numerosa.	A	 los	17	años	participó	en	su	
primera competición internacional, los juegos 
Pan	Pacific,	y	ganó	los	100m	espalda.	

En total rompió siete records mundiales y ganó 
21	 títulos	 nacionales.	Mark	 Tewksbury	 ganó	 la	
medalla	 de	 oro	 de	 100m	 espalda	 en	 los	 juegos	
Olímpicos	 de	 1992	 en	 Barcelona.	 Fue	 nadador	
del año en varias ocasiones e incluso recibió el 
título	de	hombre	más	viril	de	Canadá	en	1993.		

No fue hasta después de su victoria olímpica en 
1992	cuando	salió	del	armario	ante	su	hermana.	
Su	salida	pública	del	armario	en	1998	fue	recogida	
por los principales medios de comunicación 
de Canadá, convirtiéndose de nuevo en un 
personajes público de cuya vida cualquier detalle 
parecía interesar.  

En 2006 publicó su autobiografía Inside Out: 
Straight Talk from a Gay Jack (De adentro hacia 
fuera: un deportista gay que habla a las claras).



El boxador amb sostenidors
Parinya Kiatbusaba va nàixer el 24 de febrer 
del 1981, a Bangkok, Tailàndia, amb el nom de 
Parinya Jaroem. Quart fill en una família de 
camperols. Al principi no tenia un entrenador que 
li ensenyara les regles així que les va aprendre a 
força d’assistir a tornejos. Als 13 anys va tenir el 
seu primer combat professional a Xiang Mai. Va 
canviar després el seu nom a Kiatbusaba, després 
del primer campament d’entrenament. Als 16 
Nong Tum, com l’anomenaven afectuosament, 
era el boxador més famós i de més èxit de 
Tailàndia (a Muay Thai boxing). 

Va deixar el ring invicte quasi 30 vegades. Els 
seus combats omplien fàcilment l’estadi Lumpini 
a Bangkok. Les entrades per als combats amb 
adversaris estrangers com Dane Dennis (Kobke) 
Datrat eren especialment cotitzades. Kiatbusaba 
tenia fans per tota Àsia, i va combatre moltes 
vegades al Japó i Singapur. 

Als 18 anys va poder per fi rebre l’operació que 
anhelava des de feia temps, pagada amb diners 
dels premis. ja que les dones estan excloses de 
la boxa a Thailandia, Parinya Kiatbusaba no va 
poder combatre mai més en el seu país. Encara 
que això la va entristir va poder prosseguir la 
seua carrera de boxadora al Japó i als EUA. Als 
20 anys era una estrella admirada al Japó, on els 
seus combats van ser emesos en directe en la 
televisió.
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El boxeador con sujetador
 
Parinya	 Kiatbusaba	 nació	 el	 24	 de	 febrero	 de	
1981,	en	Bangkok,	Tailandia,	bajo	el	nombre	de	
Parinya Jaroem. Cuarto hijo en una familia de 
campesinos. Al principio no tenía un entrenador 
que le enseñara las reglas así que las aprendió 
a	base	de	asistir	 a	 torneos	 .	A	 los	13	años	 tuvo	
su primer combate profesional en Chiang Mai. 
Cambió luego su nombre a Kiatbusaba, tras su 
primer campamento de entrenamiento. A los 
16	Nong	Tum,	como	lo	llamaban	cariñosamente,	
era el boxeador más famoso y de más éxito de 
Tailandia (en Muay Thai boxing). 

Dejó el ring invicto casi 30 veces. Sus combates 
llenaban fácilmente el estadio Lumpini en 
Bangkok. Las entradas para los combates con 
adversarios extranjeros como Dane Dennis 
(Kobke) Datrat eran especialmente cotizados. 
Kiatbusaba tenía fans por toda Asia, y combatió 
muchas veces en Japón y Singapur.  

A	 los	 18	 años	 pudo	por	 fin	 recibir	 la	 operación	
que ansiaba desde hacía tiempo, pagada con 
dinero de premios. Puesto que las mujeres 
están excluidas del boxeo en Thailandia, Parinya 
Kiatbusaba no pudo combatir nunca más en su 
país. Aunque esto la entristeció pudo proseguir 
su carrera de boxeadora en Japón y E.E.U.U. A 
los 20 años era una estrella admirada en Japón, 
donde sus combates fueron emitidos en vivo en 
la televisión.



Or olímpic,  
casada amb una espanyola
 
Cathy Boswell juga com a espanyola en la Lliga 
Femenina 2 de Bàsquet després d’obtenir la 
nacionalitat gràcies al seu matrimoni amb una 
altra jugadora del mateix equip. Una història 
d’amor que ha tingut el suport del món de 
bàsquet.

Nascuda a l’estat d’Illinois el 1962, Cathy Boswell 
va guanyar la medalla d’or en els Jocs Olímpics 
de Los Angeles l’any 1984 amb l’equip dels EUA. 
Anys més tard es va traslladar a Espanya on va 
començar a jugar en el Club Coronas de Tenerife. 

Una vegada a Espanya Cathy va conèixer Silvia 
Lara, també jugadora de bàsquet, qui en un 
principi va ser rival en la pista. Cathy i Silvia es 
van enamorar, es van inscriure com a parella de 
fet i poc després Cathy va acceptar treballar 
com a preparadora física de l’equip de Silvia, el 
Juventut Mariana Olis de Sóller. 

El 3 de juliol del 2005 entrava en vigor a Espanya 
la Llei de matrimoni igualitari, i al desembre 
Cathy i Silvia es donaven el “sí que vull”, i Cathy 
va adquirir la nacionalitat espanyola. Davant 
de la nova situació el seu equip de bàsquet li va 
demanar que llevara la pols de les sabatilles per 
a tornar a eixir a la pista. 

Així l’any 2006 Cathy Boswell i Silvia Lara 
es convertien en la primera parella de dones 
obertament lesbianes d’Espanya, casades i 
companyes d’equip.
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Oro olímpico,  
casada con una española
 
Cathy Boswell juega como española en la Liga 
Femenina 2 de Baloncesto tras obtener la 
nacionalidad gracias a su matrimonio con otra 
jugadora de su mismo equipo. Una historia de 
amor que ha contado con el apoyo del mundo de 
baloncesto.  

Nacida	 en	 el	 estado	 de	 Illinois	 en	 1962,	 Cathy	
Boswell ganó la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos	de	Los	Ángeles	en	1984	con	el	equipo	
de los E.E.U.U. Años más tarde de trasladó 
a España donde comenzó a jugar en el Club 
Coronas de Tenerife.  

Una vez en España Cathy conoció a Silvia Lara, 
también jugadora de baloncesto, de quien en 
principio fue rival en la cancha. Cathy y Silvia 
se enamoraron, se inscribieron como pareja de 
hecho y poco después Cathy aceptó trabajar 
como preparadora física del equipo de Silvia, el 
Juventut Mariana Olis de Soller.  

El	3	de	julio	de	2005	entraba	en	vigor	en	España	
la ley de matrimonio igualitario, y en diciembre 
Cathy y Silvia se daban el “sí, quiero”, adquiriendo 
Cathy la nacionalidad española. Ante la nueva 
situación su equipo de baloncesto le pidió que 
desempolvara las zapatillas para volver a salir a 
la cancha.  

Así en 2006 Cathy Boswell y Silvia Lara se 
convertían en la primera pareja de mujeres 
abiertamente lesbianas de España, casadas y 
compañeras de equipo.



Model a seguir i lluitadora

Martina Navratilova va posar fi a la seua 
impressionant carrera en el Màster de Nova York 
el 1994. L’estiu del 2000 va tornar als tornejos en 
la categoria femenina i a la de dobles mixtos. Va 
tenir un èxit important quan va guanyar el seu 
últim títol de Gran Eslam el 2006 en els dobles 
mixtos de l’Open USA, abans de retirar-se de la 
carrera esportiva professional més endavant 
aquell mateix any. Martina Navratilova va 
aconseguir tot el que una dona podia aconseguir 
en el tenis professional. És, sens dubte, la millor 
tenista femenina de tots els temps: va ser la 
primera en la classificació mundial (el sistema de 
rànquing) durant 332 setmanes, i va guanyar 167 
títols individuals i 165 en dobles entre el 1975 
i el 1994. A Wimbledon va guanyar nou títols 
individuals, set en dobles femenins, i tres en 
dobles mixtos. Va guanyar un total de 59 títols de 
Gran Eslam. Durant la seua carrera internacional 
com a tenista, al llarg de 20 anys, va guanyar més 
de 21 milions de dòlars en premis. Va ser admesa 
en el Saló de la Fama del tenis internacional l’any 
2000. 

Martina Navratilova va nàixer a Praga el 1956. 
Una de les millors tenistes de la seua època –
va competir en el primer torneig als vuit anys. 
Després de desacords amb la federació txeca va 
decidir emigrar. Es va instal·lar als EUA el 1975. 

Navratilova va aparèixer en l’escena mediàtica 
l’any 1981, quan un periodista de Nova York, a qui 
va confiar la seua història d’amor amb l’escriptora 
Rita Mae Brown, la va traure de l’armari.
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Modelo a seguir y luchadora

Martina	Navratilova	puso	fin	a	su	impresionante	
carrera	 en	 el	 Máster	 de	 Nueva	 York	 en	 1994.	
El verano de 2000 volvió a los torneos en la 
categoría femenina y a la de dobles mixtos. Tuvo 
un importante éxito ganando su último título del 
Gran Slam en 2006 en los dobles mixtos del Open 
USA, antes de retirarse de la carrera deportiva 
profesional más adelante en ese mismo año. 
Martina Navratilova consiguió todo lo que una 
mujer podía conseguir en el tenis profesional. Es, 
sin duda, la mejor tenista femenina de todos los 
tiempos:	fue	la	primera	en	la	clasificación	mundial	
(el sistema de ranking) durante 332 semanas, 
y	ganó	167	 individuales	y	165	títulos	en	dobles	
entre	1975	y	1994.	En	Wimbledon	ganó	nueve	
títulos individuales, siete en dobles femeninos, y 
tres	en	dobles	mixtos.	Ganó	un	total	de	59	títulos	
de Gran Slam. Durante su carrera internacional  
como tenista, a lo largo de 20 años, ganó más de 
21	millones	de	dólares	en	premios.	Fue	admitida	
en el salón de la fama del tenis internacional en 
2000.  

Martina	 Navratilova	 nación	 en	 Praga	 en	 1956.	
Una de las mejores tenistas de su época - compitió 
en su primer torneo  a los ocho años. Después 
de desacuerdos con la federación checa decidió 
emigrar.	Se	instaló	en	los	E.E.U.U.	en	1975.			

Navratilova apareció en la escena mediática en 
1981,	 cuando	 un	 periodista	 de	 Nueva	 York,	 a	
quien	confió	su	historia	de	amor	con	la	escritora	
Rita Mae Brown, la sacó del armario.



Exemples individuals  

en positiu
A diferència del que ocorre al Regne Unit o 
a Alemanya, a Espanya són molt escasses les 
mostres de posicionament contra la LGTBfòbia 
per part de figures rellevants del món de l’esport. 
No obstant això, sempre hi ha persones valentes i 
compromeses, tant en l’esport d’elit com de base, 
i que constitueixen un exemple positiu. 
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Ejemplos individuales  

en positivo
A diferencia de los que ocurre en Reino Unido 
o Alemania, en España son muy escasas las 
muestras expresas de posicionamiento contra 
la LGTBfobia	por	parte	de	figuras	relevantes	del	
mundo del deporte. Sin embargo, siempre existen 
personas valientes y comprometidas, tanto en el 
deporte de élite como de base, y que constituyen 
un ejemplo positivo. 

Vicente del Bosque 
Seleccionador de fútbol. Poco antes del Mundial de Fútbol 

de	Sudáfrica	20
10	declaró:	Me parece bien si hay un futbolista 

homosexual que lo sea y quiera decirlo, como me parece bien si 

lo es y prefiere no decirlo, que cada uno tenga libertad.

De entre los casos más recientes en el deporte español, podemos destacar:

Óscar Sierra, Antía Fernández e Izaro Antxia 

deportistas transexuales. Óscar Sierra, jugador de 

los Zaragoza Hurricanes de fútbol americano, y Antia 

Fernández, del equipo B de Calasancias de voleibol, se 

convirtieron	en
	2015	en	pioner

os	por	la	lucha	d
e	las	y	los	

deportistas transexuales en España, consiguiendo que se 

les autorizara jugar en la categoría que les correspondía. 

En	2016,	Izaro	v
ino	a	convertirs

e	tras	una	larga	
lucha	en	la	

primera mujer transexual federada en disputar un partido 

de fútbol sala.

Jesús Tomillero 
árbitro de fútbol cadete. Tras sufrir numerosos insultos y 

vejaciones durante un partido por su orientación sexual, 

no dudó en denunciar los hechos y poner de relieve 

una situación que ocurre con demasiada frecuencia, 

convirtiéndose en el primer árbitro de fútbol español en 

salir	del	armario
	(2016).

GERARD PIQUÉ 

quien manifestó su deseo de que un futbolista gay o 

bisexual pueda decirlo sin problemas, tras la polémica 

surgida a raíz de su foto con el que fuera su compañero de 

equipo	el	sueco
	Zlatan	Ibrahimo

vić.
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