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Gehitu- Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, Asociación declara de
Utilidad Pública por el Gobierno Vasco en 2006, Medalla al Mérito Ciudadano de Donostia 2004 y premio
Gipuzkoa Giza Eskubideak 2009, ha acordado por unanimidad otorgar

EL PREMIO GEHITU DE PLATA 2015

a la SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR
por su apoyo a la campaña La liga Arco Iris, iniciada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales y continuada por nuestra asociación, con el fin de erradicar la homofobia, la
lesbofobia, la transfobia y la bifobia en el mundo del fútbol profesional y animar a toda persona implicada
en el deporte a salir del armario sin temer el posible rechazo de su propio equipo o la afición en general.
La Sociedad Deportiva Eibar se adhirió el pasado mes de febrero del 2015 a dicha campaña en el derbi que
le enfrentó al Athletic Club de Bilbao en el campo de Ipurúa, y para ello ambos clubs crearon el hashtag
#EuskalDerbiArcoiris para dar difusión a la campaña en las redes sociales y sumarse así a la iniciativa de
#LaLigaArcoiris. En dicho derbi ambos clubs lucieron los cordones arco iris queriendo mostrar su apoyo
decidido a la erradicación de la homofobia, remarcando su compromiso con la creación de una cultura de
no-discriminación donde toda persona implicada en el mundo deportivo pueda vivir libremente su
identidad sexual tanto en el terreno de juego como en el graderío, estableciendo a su vez, los estadios, los
vestuarios y las gradas como espacios libres de violencia y discriminación contra la diversidad sexual.
Con este premio reconocemos esa mano siempre tendida de la Sociedad Deportiva Eibar para defender los
valores que nos unen para conseguir, entre todos, un mundo mejor y que se sigue reflejando en la
completa disponibilidad que hemos recibido para apoyar la nueva iniciativa de Gehitu.
Esta nueva campaña es una extensión natural de La Liga Arco Iris, que pretende implicar no sólo al mundo
profesional del fútbol, sino a las bases de dicho deporte y a la afición, regalando los cordones a todas
aquellas personas que adquieran un compromiso para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia, la
transfobia y la bifobia en los campos de fútbol, siendo la Sociedad Deportiva Eibar el primer club
profesional de fútbol que nos cede sus instalaciones para estar allí presentes y extender la lucha en favor
de la igualdad real en los ámbitos más básicos y cercanos del deporte.
El apoyo a esta iniciativa, que muchos equipos de fútbol de primera división no se han atrevido a prestar,
demuestra el compromiso sin titubeos de la Sociedad Deportiva Eibar a favor del reconocimiento de la
igualdad de derechos entre todos los seres humanos, sea cual fuere su sexo, su orientación sexual o su
identidad de género. Por ello, con la entrega de este premio, el Gehitu de Plata 2015, queremos expresar a
todos sus equipos y a su directiva nuestro merecido reconocimiento.

