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ACTA DE LA SESIÓN D EL PLENO, 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE  DE 2011 

 

 

ASISTENTES: 

 

Marc Andreu, Presidente de 

Panteres Grogues 

 

David Lechón, Presidente de 

Elaios 

 

Xavi Martín, Presidente de 

Samarucs 

 

Javi Regalado, Presidente de 

Hegoak 

 

Enrique Hermida, Presidente de 

G Madrid Sports 

 

Arturo Rovira, representando a 

Siurells 

 

Joan Miró, 

Coordinador de ADI 

 

Invitados:  

Joao Paulo, representando a Portugalgay.pt 

 

Otras personas asistentes: 

Laura López y Carmen Gimeno (Elaios), Adriana 

Salazar, David Catlla, Pere Cruells, Jordi Serarols, 

Francesc Casabella y Jaques Schoof (Panteres 

Grogues), Miguel Vela (G Madrid Sports). 

 

Excusan su ausencia: 

Halegatos y Madpoint. 

En Barcelona, siendo 21 de octubre, celebra la 

Agrupación Deportiva Ibérica LGTB sesión 

plenaria a las 9:30 horas en la sede del Distrito 

Horta-Guinardó, de acuerdo al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censo de asistencia.  

2. Aprobación acta anterior. 

3. Informe del Coordinador. 

4. Informe del Responsable de Deportes. 

Normas de competición estandarizadas. 

5. Informe del Responsable de Comunicación 

6. Informe del Responsable de Recursos 

Económicos y Materiales 

7. Presencia de ADI en los Orgullos. 

Propuestas de mejora. 

8. Actividad Invernal ADI. 

9. Actividades de sensibilización contra la 

homofobia en el deporte. Plan de Acción 

2011-2012. 

10. Actos del Día Internacional contra la 

Homofobia en el Fútbol (19/02/2012). 

11. Propuestas de los clubes. 

12. Premio a la Lucha contra la Homofobia. 

13. Celebración próxima reunión ADI. 

14. Ruegos y Preguntas 

 

El Coodinador da la bienvenida a los 

asistentes y  agradece en nombre de ADI a 

Panteres Grogues la organización del evento. 

En el primer punto del orden del día, el 

Coordinador repasa la lista de miembros 

asistentes y se procede a  estudiar la solicitud 

de admisión en ADI de la “Asociación Deportiva 

LGTB del Sur”, con sede en Sevilla. La solicitud 

es aprobada por unanimidad, por lo que dicha 

entidad se incorpora como nuevo miembro 
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de pleno derecho de la agrupación, que actualmente tiene en su censo a los siguientes nueve miembros: 

 PANTERES GROGUES, club esportiu LGTB Barcelona (Cofundador desde 06/06/2009) 

 ELAIOS, club deportivo LGTB de Aragón (Cofundador desde 06/06/2009) 

 G MADRID SPORTS, club deportivo de Madrid (Cofundador desde 06/06/2009) 

 HALEGATOS, club deportivo de natación de Madrid (Cofundador desde 06/06/2009) 

 HEGOAK, Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Euskadi (Cofundador 

desde 06/06/2009) 

 MADPOINT, club de tenis gay de Madrid (Cofundador desde 06/06/2009) 

 SAMARUCS VALÈNCIA, club esportiu lgtb+ (Cofundador desde 06/06/2009) 

 SIURELLS, senderistas de Mallorca LGTB (miembro desde el 28/04/2011) 

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA LGTB DEL SUR (miembro desde el 21/10/2011) 

 

En el segundo punto del orden del día, se procede a la aprobación del acta anterior, 

correspondiente al pleno celebrado el 28 de abril de 2011. 

 

En el tercer punto del orden del día, el Coordinador toma la palabra y, en primer lugar, expone al 

Pleno su situación personal actual en la que concurren el desempeño del cargo de Coordinador de la 

agrupación y la proclamación como candidato de un partido político para las próximas elecciones 

generales. El Pleno no aprecia incompatibilidad entre ambas funciones. A continuación, el Coordinador 

informa a los asistentes de sus contactos con diferentes entidades portuguesas (el club “Porto Spartans” 

y la asociación “ILGA Portugal”). Desde la EGLSF se nos traslada, a través de Jon Landa, la invitación a 

todos los clube s miembros de ADI a pertenecer a la mencionada agrupación.  Por otra parte, se informa 

de que el grupo Fartets de Alicante ha declinado la invitación a pertenecer a ADI. 

 

En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra Enrique Hermida en calidad de Responsable 

de Deportes. Se aborda el tema de las inscripciones preferentes en los torneos ADI para los deportistas 

de clubes miembros. Se propone establecer un enlace oculto durante un periodo no inferior a una 

semana. Las normas comunes a los torneos de voleibol de ADI (Anexo 1), quedan aprobadas e 

incorporadas. También se acuerda la existencia de un comité obligatorio en los torneos de voleibol, que 

contará con un coordinador deportivo. Durante el desarrollo del torneo, este comité tendrá capacidad 

para resolver dudas de tipo técnico.  

 

Por otra parte se recuerda que entre el 9 y 11 de marzo tendrá lugar en Barcelona “Donasport”, 

que contó con 100 asistentes el primer año y 200 en el segundo. En esta ocasión habrá senderismo, 

baloncesto, yoga, fútbol sala,… Se propone realizar un senderismo conjunto y cierta coordinación con la 

“Semana de la Mujer Elaios”. Se publicitarán estas actividades entre los clubes que no cuentan con 

muchas socias. 

 

En último lugar se realiza una propuesta sobre el equipo madrileño de voleibol “Crossfire”. El 

mencionado equipo no inspira confiaza entre varios de los miembros ADI ni cuenta actualmente con la 

colaboración ni amparo de la agrupación a causa del comportamiento de varios de sus integrantes. Por  

http://www.panteresgrogues.cat/
http://www.elaios.org/
http://www.gmadridsports.com/
http://www.halegatos.com/
http://www.hegoak.com/
http://www.madpoint.org/
http://www.samarucs.org/
http://siurells.blogspot.com/


   ACTA PLENO ADI 21/10/2011 

Página 3 de 4 

lo tanto, se acuerda elaborar un comunicado que se dirigirá a la EGLSF en el cual ADI quedará 

completamente desvinculada de cualquier posible relación con “Crossfire” y se advertirá que el torneo 

que se celebrará por ellos no cuenta con la garantía de la agrupación.  

 

En el quinto punto del orden del día, toma la palabra David Lechón y pasa a exponer el informe 

(Anexo 2) elaborado en atención a las funciones encomendadas en el área de Comunicación y Web 

durante el último semestre. El informe se estructura en una parte referida a las actividades realizadas y 

una parte de propuestas para implementar en el próximo semestre. El lanzamiento del primer numero 

del newsletter “Comunic-ADI” y la gestión de redes sociales y web han sido las principales acciones 

llevadas a cabo. Como propuetas destacan el llamamiento al compromiso de difusión de ADI por parte 

de los clubes miembros,  la transición definitiva a una web en lugar del blog y la promoción de la 

participación de los clubes miembros en la redacción de “Comunic-ADI”. 

 

En el sexto punto del orden del día,  Javi Regalado, en calidad de Responsable de Recursos 

Económicos y Materiales, pasa  a presentar el estado de las cuentas correspondiente al año 2011 (Anexo 

3). Se desglosan los ingresos y gastos habidos en el año. Las cuotas de los clubes miembros representan 

la práctica totalidad de los ingresos, mientras que los principales conceptos de gasto han sido las 

adquisiciones de banderolas y pancartas. 

 

En el séptimo punto del orden del día, retoma la palabra el Coordinador y se trata la conveniencia 

de mejorar determinados aspectos de los Orgullos de tipo local, como por ejemplo, intentar que exista 

una mayor presencia de pancartas de ADI en las manifestaciones. 

 

En el octavo punto del orden del día, se acuerda que la Sección de Esquí de Panteres Grogues 

organizará la próxima actividad invernal de ADI. Por otra parte, se plantea la posibildad de realizar un 

Torneo ADI de voleibol en Carnaval. 

 

En el noveno punto del orden del día, se recuerda la importancia de que cada club comunique las 

actividades que organize sobre sensibilización contra la homofobia en el deporte al resto de clubes.   

  

En el décimo punto del orden de día, se acuerda que con motivo del Día Internacional contra la 

Homofobia en el Fútbol se elaborará y publicará un comunicado de prensa conjunto que refleje la 

postura de todos los clubes miembros de ADI frente a dicha problemática.  

 

En el undécimo punto del orden del día, toman la palabra los representantes de los diferentes 

clubes miembros asistentes para realizar sus aportaciones.  

Elaios presenta al pleno el infome sobre eliminación del lenguaje sexista que elaboró para su uso 

interno y se comparte con el resto de clubes para su posible aplicación (Anexo 4). 
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Marc Andreu plantea una reflexión en torno a la situación legal de ADI. Se trataría de valorar si se 

desea dar un paso más y transformar la agrupación en un ente más tangible y legalmente constituido. Se 

acuerda elaborar un borrador que contenga una propuesta para seguir en esta dirección. 

 

Halegatos traslada al pleno su propuesta de realizar una actividad ADI con motivo del Orgullo 

nacional en Madrid. La actividad se realizaría bajo la cobertura de Halegatos. 

 

Francesc Casabella propone la elaboración de un lip-dub (vídeo club) con la participación de todos 

los clubes para promocionar a la agrupación. 

 

Roser, Carmen y Laura proponen incentivar la presencia femenina en los plenos ADI, así como en 

los clubes miembros que no cuentan con muchas asociadas. Se propondrán diferentes fórmulas para el 

próximo pleno. Además se trata la posiblidad de crear una nueva cuenta de correo electrónico para 

mujer, así como un nuevo apartado dedicado a las mujeres dentro del newsletter “Comunic-ADI”. 

 

En el duodécimo punto del orden del día, se comunica que la propuesta para el “Premio a la 

Lucha contra la Homofobia” es la deportista Laura del Río García. Se trata de una futbolista española que 

juega de delantera en el Philadelphia Independence de la Women's Professional Soccer y en la selección 

femenina de fútbol de España. Laura del Río fue la máxima goleadora del Campeonato Europeo 

Femenino Sub-18 de la UEFA del año 2000 en el que España quedó en cuarto lugar. Se considera la 

adecuación del premio por tratarse de la primera futbolista lesbiana en activo que hace pública su 

homosexualidad, y sirve de ejemplo para la lucha contra la homofobia en el deporte. Se acuerda 

unánimemente hacer pública la concesión del premio a Laura del Río García el día 17 de mayo (Día 

Internacional contra la Homofobia) y la entrega del mismo queda por determinar. Se buscará a alguien 

que diseñe el premio. 

 

En el decimotercer punto del orden del día, se acuerda que el próximo pleno se celebrará en la 

ciudad de Sevilla, ejerciendo como anfitriones del mismo la Asociación Deportiva LGTB del Sur. El pleno 

propone el fin de semana  del 11 y 12  de mayo, pero la fecha será confirmada por el club anfitrión. 

 

En el decimocuarto punto del orden del día, se recuerda la necesidad de poner en marcha un 

nuevo sistema de intercambio de archivos entre miembro ADI en web. Esto se hará mediante la 

aplicación gratuita “Dropbox” en los próximos días. Sin más asuntos a tratar, el Coordinador da por 

concluida la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe: 

 

SECRETARIO    VºBº COORDINADOR 

 

 

 

Fernando Garín    Joan Miró 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Futbolista
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Delantera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Philadelphia_Independence&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Professional_Soccer
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_femenina_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_femenina_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_Femenino_Sub-19_de_la_UEFA
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_Femenino_Sub-19_de_la_UEFA
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_femenina_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a

