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D. Ángel Torres Sánchez 

Presidente ejecutivo del Getafe Club de Fútbol 

Estimado Ángel: 

Le escribimos porque en el pasado sábado, 19 de diciembre, hubo una concentración 

contra la LGTBIfobia a las puertas del Coliseum Alfonso Pérez en respuesta a la agresión 

que sufrió una persona la semana anterior en las inmediaciones. 

Los agresores son un grupo de 5 o 6 aficionados del Getafe CF que estaban reunidos al 

calor del encuentro contra el Sevilla que se celebraba en el estadio. Este grupo, al 

identificar la bandera arcoíris en la mascarilla de la víctima, comenzó a propinar insultos 

hacia ella, entre los que más resonaban “maricón” y “degenerado” [sic]. 

La víctima, que es vecina de Leganés, acudió a una patrulla de la Policía Nacional del 

dispositivo de seguridad del partido a la que contó lo sucedido. Los agentes la 

atendieron de manera amable y se ofrecieron a hacer una visual de las inmediaciones, 

pero no acompañaron a la víctima ni a identificar a los agresores ni a denunciar. 

Así que, finalmente, la denuncia la interpuso horas después en una comisaría de la 

Policía Local de Leganés por un posible delito de odio contra la orientación sexual e 

identidad de género. 

Desde Más Madrid Compromiso con Getafe y Más Madrid Leganemos le escribimos 

consternados porque creemos que los acontecimientos deportivos deben ser lugares 

donde celebrar la diversidad y, desde luego, donde se fomente el respeto a la diversidad 

sexual y de género. 

Por ello, creemos que el Club debería lanzar un mensaje de apoyo a la víctima y 

aprovechar para hacer un llamamiento a su afición contra este tipo de agresiones que, 

si bien no se ha producido dentro del campo, sí ha ocurrido a sus puertas mientras el 

Getafe CF disputaba un encuentro sin público. 

Sin otro propósito, reciba un cordial saludo.  

Jesús Pérez Gómez y Eva Martínez Borrega, portavoz de Más Madrid 

Compromiso con Getafe en el Ayuntamiento de Getafe y concejala de Igualdad del 

Ayuntamiento de Leganés, respectivamente. 

 

En Getafe, a 21 de diciembre de 2020 
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