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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EUROPEO

Orgullos@s del deporte
Buscando nuevos temas para escribir este
artículo, novedoso, encontré una información
que reconozco desconocía y ha despertado mi
curiosidad y por supuesto mi respeto y apoyo,
como persona plural que respeta todas las
tendencias e ideologías y amante del deporte.

Como persona me pregunté, ¿hace faltan unos juegos “especiales” y diferenciadores para
reivindicar y unir?… después de mucho pensar llegué a la conclusión de que desgraciadamente
sí, todavía nos quedan muchos kilómetros que correr…
Como madre de tres hijos adolescentes no lo dudé… siempre “orgullosa”.
En 2007, coincidiendo con la celebración en Madrid del EuroPride u Orgullo Gay Europeo, se
empezaron a celebrar, en la localidad de Alcobendas, los Juegos del Orgullo, con una
participación de más de 600 atletas.
Los juegos del Orgullo son una iniciativa sin ánimo de lucro que ofrece a todos los amantes del
deporte, la posibilidad de participar en un torneo con personas de distintas nacionalidades,
tendencias e ideologías.
Las disciplinas practicadas fueron Aquatlon, Baloncesto, Fútbol 7, Ciclismo, Voleibol y la carrera
del Orgullo, con la participación del Atleta Martín Fiz y el periodista y atleta Antonio Alix, quienes
quedaron vencedores.
La carrera del Orgullo tuvo un carácter solidario, ya que parte de los beneficios se destinaron a
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una conocida ONG.
El Domingo 1 de Julio se celebró el Brunch de despedida de todos y todas las deportistas y se
cerraron los actos del campeonato con la ceremonia de entrega de premios, con la presencia del
Excelentísimo Sr. Ignacio García de Vinuesa, Alcalde de Alcobendas, así como los Concejales de
Deportes de los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y otras
personalidades.
La II edición (2008), con un carácter mucho más local y bajo el lema “¿orgullosos de que?”,
tuvo una mayoría de participación de deportistas madrileños. Apoyado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid, la participación llegó a superar los 500 deportistas.
Las disciplinas elegidas fueron un torneo de Fútbol 7, en el que participaron equipos de
Barcelona, Bilbao y Madrid; Ruta Cicloturística, que se celebró en el anillo de la Casa de Campo
de Madrid en la que participaron más de 60 personas y el Cross del Orgullo, con una
participación de más de 120 personas, celebrado en el Circuito del Bosque de la Casa de Campo
de Madrid.
La III edición de los Juegos del Orgullo, celebrada en mayo del 2010 bajo el lema “por un
mundo Libre de Homofobia”, tuvo como principal objetivo la integración del colectivo LGTBI,
mediante la práctica del deporte.
Esta vez los Juegos se centraron en Voleibol con un alcance nacional e internacional, con la
participación de más de 150 deportistas y amigos de la CCAA de Madrid, Barcelona, Zaragoza y
países como Alemania, Italia y Estados Unidos.
Como en ediciones anteriores, fue una iniciativa sin ánimo de lucro que ofreció a todas las
personas amantes del deporte la posibilidad de participar en un torneo con otras de diferentes
nacionalidades, culturas e ideologías.
Las actividades deportivas que se desarrollaron fueron:
. Torneo de Voleibol, Presentación de un Pilates Máster Class, Partido de Exhibición del Equipo
Transexual de G Madrid Spots Voleibol.
. Finalmente se realizó la entrega de trofeos, recordatorios y agradecimientos a las autoridades
deportivas de San Sebastián de los Reyes.
La IV edición de los Juegos del Orgullo, celebrados en 2012 bajo el lema “deporte sin
prejuicios”, tuvo como novedad la inclusión de categorías femeninas en todas las modalidades
deportivas, reivindicando tanto la igualdad de las personas que forman parte del colectivo LGTBI
en el deporte, como la igualdad de mujeres frente a hombres en este campo en el que,
desgraciadamente, se sigue discriminando por razón del sexo.
Con la participación de más de 350 atletas, las disciplinas deportivas realizadas en esta ocasión
fueron:
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Fútbol 7, donde destacó el concurso de penaltis, en el que participaron el Concejal de Deportes y
la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Ruta Cicloturista a
través de la Dehesa Boyal y el Soto de Viñuelas y Voleibol, con gran afluencia de participantes y
espectadores y el Cross del Orgullo que destacó por su vistosidad por la realización de una
carrera infantil.
En 2013, bajo el lema “te espero en Madrid”, se celebró la V edición de los Juegos del Orgullo,
con una repercusión nacional e internacional que hizo duplicar el número de participantes
respecto del año anterior. Se practicaron disciplinas nuevas como Pádel y Natación y los
tradicionales torneos de Voleibol, Carrera del Orgullo y Torneo de Fútbol 7.
En esta ocasión dos equipos invitados, de diferentes ONG, fueron los que aportaron juventud y
animación al torneo de Fútbol 7.
La VI edición se celebró en 2014, bajo una espectacular afluencia de público y con más de 500
deportistas de España y Europa, donde además de la práctica del deporte se realizaron actos
sociales, fiestas y eventos culturales.
En esta edición se compitió en Paddle, Fútbol 7 y Voleibol.
En la VII edición y bajo el lema “Deportes sin etiquetas”, se compitió en las disciplinas de
Paddle, Voley y la tradicional Carrera del Orgullo.
Los Juegos del Orgullo tienen ya una larga trayectoria, siendo una gran celebración de la
diversidad en el mundo del deporte. Este torneo pretende ser un evento deportivo no solo
centrado en el colectivo LGTBI, sino un espacio abierto a todas las personas que quieran
participar.
La participación, que ha ido creciendo año tras año, demuestra que el deporte es una
herramienta fundamental de integración.
Desde su primera edición, estos Juegos destinan un porcentaje mínimo del 20% de los beneficios
obtenidos a ONGs de la localidad que los acoge, para contribuir con la labor social que la
Organización elegida lleva a cabo, y se desarrollan en un ambiente de deportividad, respeto y
diversión, sin olvidar la reivindicación de una sociedad sin homofobia.
Ya está preparada la VIII edición de los Juegos del Orgullo, los días 24 a 26 de junio de 2016… te
esperamos en Madrid… contamos contigo.
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REFERENCIA CURRICULAR:
María del Mar de Villa Molina es Licenciada en Derecho. Procuradora de los Tribunales,
Procuradora de la Rota, Mediadora y Árbitro Judicial, Huissier de Justicia y Profesora de Post
Grado. Vicepresidenta de la Asociación Española de Mujeres Juristas y Vocal de distintas
asociaciones de Mujeres empresarias como Aseme, Atrime y miembro de la comisión de Ayuda al
desarrollo y Cooperación internacional de CEIM y de la Comisión Mujer y Deporte del Comité
Olímpico Español.

Secciones: Deportistas, Ellas
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