Los recientes cánticos de los ultras del Betis es el último de los episodios que
fomentan de forma continuada de la violencia hacia las mujeres

NOTA DE PRENSA

Urgen acciones inmediatas para evitar y sancionar la
apología de la violencia de género en campos de
fútbol y otros espacios públicos
23 de febrero de 2015. La Federación de Mujeres Progresistas solicita medidas
urgentes que acaben con la apología que se hace de la violencia de género cada vez
con mayor frecuencia en espectáculos y deportes de masas. Tal y como ha ocurrido ya
varios fines de semana en el campo de fútbol del Real Betis Balompié en el que ultras
de este equipo han protagonizado cánticos en apoyo al jugador Rubén Castro, acusado
de cuatro delitos de malos tratos y uno más de amenazas a su ex novia, a la que
además insultan directamente los estribillos que se han oído en la grada. La Fiscalía
pide para el jugador bético una pena de dos años de prisión, la privación del permiso
para la tenencia o porte de armas y una orden de alejamiento por un periodo de un
año y nueve meses.
Ante este reiterado episodio en el Estadio Benito Villamarín, nuestra organización pide
de forma inmediata al equipo de fútbol, que no sirve sólo con hacer declaraciones
condenatorias al respecto, sino que lleve a cabo acciones pertinentes sobre esa parte
de su afición; así como a la Liga de Fútbol Profesional que también se muestre más
vigilante ante hechos que tengan que ver directamente con la violencia hacia las
mujeres y no únicamente ante cánticos ofensivos para jugadores o equipos rivales.
“Es intolerable que se produzcan hechos así, pero es aún más grave que se repitan
muchos fines de semana. El fútbol es un deporte masivo que llega a millones de
personas y permitir cosas así, lo único que hace es agravar una problemática que
desgraciadamente en nuestro país afecta a la integridad de muchísimas mujeres”,
señala Yolanda Besteiro. Para la presidenta de la FMP, muchos de los cánticos que se
llevan a cabo en los estadios de fútbol atentan contra la dignidad de las mujeres, pero
en esta ocasión se ha sobrepasado el límite haciendo apología directa de la violencia
machista, apoyando no sólo al maltratador sino a su deplorable comportamiento e
insultando a la víctima”.
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