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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO,   

CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2015 

 

 

ASISTENTES: 

Joan Miró, 

Presidente de ADI 

Enrique Hermida,  

Vicepresidente ADI 

David Lechón,  

Secretario ADI 

Javier Regalado, 

Tesorero, Hegoak 

Fernando Garín  

Vocales ADI Comunicación 

Jacques Schoof  

Panteres Grogues 

Xavier Martín 

Samarucs 

Juan Jose Vega 

G Madrid Sports 

Luis Manuel Díez, Juan Manuel Brandín 

Halegatos 

Carme Martinez, Leire Romero, Teresa Castro, 

Leonard Marti, Pedro Santiesteban 

Gehitu Kirolak 

Victor Granado, David Guerrero 

Titanes  

Santiago Navarro, Irene Arjona, Roberto Yumiquinga, 

Antonio Mellado, Mario Barcelus, Ernest Prat, Rafael 

Tejada y Francesç Sanyer 

Els Dragons de la Mola 

 

Invitados: Maria Sanjuan, Alex Magaran y Erlantz 

Iglesias de Liga LGTB UPV, Natale Antxia de Club 

deportivo Iraultzaileak de Portugalete y David 

Miguel de Miau 

En Bilbao, siendo 30 de Mayo, celebra ADI 

sesión plenaria a las 10:00 horas en la sede de 

Hegoak de Bilbao. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censo de asistencia. Aprobación acta 

anterior. 

2. Aceptación nuevos miembros 

3. Informe del Presidente 

4. Informe del Responsable de Deportes.  

5. Informe del Responsable de Comunicación 

6. Informe del Tesorero. Estado Domiciliación 

de cuotas. 

7. Informe de las Actividades de ADI para el 

día internacional contra la Homofobia en el 

Deporte y el Día Internacional contra la 

Homofobia.  

8. Actividades coordinadas para el Orgullo 

Estatal y los respectivos Orgullos locales. 

9. Información sobre el AGA de la EGLSF. 

Participación de clubes ADI en Eurogames 

Estocolmo y presencia ADI. 

10. Elecciones a miembros de la Junta Directiva. 

11. Elección de la nueva sede para la reunión de 

Noviembre ADI. 

12. Elección de los próximos ADI Games 

13. Turno abierto de palabras. 

 

El Presidente da la bienvenida a los 

asistentes y  agradece a los organizadores de la 

reunión la asociación Hegoak y en especial al 

organizador del evento Javier Regalado. 
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En el primer punto del orden del día, no habiendo enmiendas de la misma al Acta del ADI anterior 

en Madrid, se aprueba por unanimidad. Se hace el censo de asistencia dando las gracias por su 

asistencia a todos los miembros presentes de los clubes y sobre todo especialmente a las asociaciones 

invitadas como la Liga LGTB UPV, Club deportivo Iraultzaileak de Portugalete y del equipo Miau. 

 

En el segundo punto del orden del día, se presenta la candidatura de Els Dragons de la Mola a 

integrarse dentro de la asociación deportiva ADI. Se acepta la misma por unanimidad de los clubes 

presentes. 

 

 En el tercer punto del orden del día, el Presidente pasa a exponer su informe semestral. 

  En primer lugar se hace una breve exposición de la historia hasta ahora de ADI, en un inicio las 

razones eran meramente para conocernos grupos deportivos de diferentes ciudades, posteriormente se 

vio la necesidad de constituirnos como una agrupación de asociaciones estableciendo unos estatutos y 

una Junta Directiva. Debido a diferentes razones laborales y a la necesidad estatutaria de que un 

presidente no permanezca mas de dos legislaturas consecutivas el Presidente Joan Miro anuncia que el 

debe dejar el cargo. También expone que por razones laborales Enrique Hermida dejará la 

Vicepresidencia de la Asociación y agradece también su trabajo en la fundación y desarrollo de la 

asociación. Felicita así mismo a Marc Andreu vocal de ADI y que también ha expresado su intención de 

descansar unos años, su trabajo de relaciones institucionales con la EGLSF, la FGG y GLYSA internacional. 

Así mismo plantea que en el punto 10 del Orden del día se procederá a la renovación de los cargos de la 

Junta de Gobierno actual. 

 En segundo lugar felicita al grupo Titanes por conseguir la Union Cup para 2017, torneo más 

importante de Europa de Rugby y les ofrece la ayuda y experiencia de ADI en lo que necesiten para su 

organización. 

 En tercer lugar comenta la campaña de la FELGTB de los cordones arcoiris, como una campaña 

en la que se nos han adelantado la FELGTB y a raíz de lo cual plantea a la nueva Junta entrante 

replantearse la relación ADI-FELGTB. Se abre un periodo de reflexión sobre el tema , algunos clubes 

optan por la integración en FELGTB de ADI , mientras que la posición mayoritaria habla de tener una 

relación de colaboración estrecha entre las dos entidades planteada desde posiciones iguales.  

 En cuarto lugar el Presidente habla de la Propuesta de Ley contra la Homofobia a nivel nacional y 

de las llamadas a la colaboración que se nos han hecho desde algún partido político ya que hay 

comunidades en las que se ha aprobado y otras en las que se está gestionando. Francesç de Els Dragons 

de la Mola hace una propuesta de hacer una ILP (iniciativa de Ley Popular) a nivel autonómica en la que 

se necesitan 70.000 firmas promovida por nosotros, se ve como poco factible llegar a esa cantidad de 

firmas en este momento con las fuerzas que se tienen ahora mismo, pero se plantea apoyar cualquier 

iniciativa que surja. 
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En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable Deportivo y efectúa un 

repaso a los torneos celebrados en 2014 y 2015 por los clubes miembros. A continuación, pasa a 

enumerar los torneos que se van a celebrar durante 2015. 

David Lechón representante de Elaios expone como han ido los ADI Games celebrados por el club 

Elaios. Se adjunta como Anexo I el Informe preparado y corregido por Enrique Hermida. 

 

En el quinto punto del orden del día, el Responsable de Comunicación Interna Fernando Garín y 

Web toma la palabra y pasa a exponer un breve informe que se adjunta como anexo II. 

 

En el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Responsable de Recursos Económicos y 

Materiales, que presenta el informe de finanzas que se adjunta también como Anexo III.  Vuelve a surgir 

el eterno debate de los clubes que llevan varias asambleas sin dar señales de vida , ni siquiera algunos 

de ellos cubrir las cuotas. La nueva Junta se encargará de contactar con los clubes Siurells, LGTB del Sur y 

Madpoint. 

 

En el séptimo punto del orden del día, en cuanto a las actividades realizadas el 19 de Febrero y el 

17 de Mayo, diversos clubes nos exponen las actividades que han realizado. 

Así Panteras Grogues para el 19 de Febrero celebró un torneo amistoso con varios equipos de la 

ciudad de Sabadell y para el 17 de Mayo hizo una actividad conjunta con el F.C. Barcelona de amplia 

repercusión nacional al final de la cual se firmó la carta contra la homofobia. 

Halegatos preparó un acto de donación masiva de sangre un día antes del 17 de Mayo. Juan 

Brandín propone extender esta acción cada 6 meses y coordinarlo con otras asociaciones. 

Titanes ha extendido las acciones enmarcadas dentro del Tema de este año de acciones contra la 

lucha del VIH a un calendario de acciones a lo largo de todo el año y no sólo centradas en determinadas 

fechas. 

Gehitu Kirolak por su parte realizó una actividad reivindicativa para el 17 de Mayo. 

 

En el octavo punto del orden del día,  en cuanto a las actividades de los clubes para el Orgullo, 

David Guerrero comenta la unión que ha habido meses atrás entre los clubes de Madrid que han 

fructificado en un Equipo de trabajo y en la concreción de la Selección de Madrid por la Diversidad para 

ir a los Eurogames de este año de Estocolmo 2015 perfectamente equipados y con una remuneración 

económica para compensar parte de la ficha de inscripción en dichos juegos.  

Por otro lado también tienen cerrado un reportaje en Shangay con todos los clubes madrileños. 

 Un acuerdo de colaboración interclubes para los diversos Torneos.  

Reuniones con AEGAL que estan interesados en que se organice algo para el World Pride 2017 y a 

los que se ha pedido una compensación económica. 
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En el noveno punto del orden del día, parte ya se ha comentado en el punto anterior y en cuanto 

a la AGA de la EGLSF en Cracovia se pasa a leer la carta de Marc al respecto. 

 Hola Chic@s, 

  Tenía pendiente escribiros un resumen de lo más esencial (desde mi humilde punto de 

vista) de la reunión de la Federación Deportiva Europea LGBT (EGLSF) que se celebró en Marzo. 

  Primero de todo comentar que fue un hito histórico en un país con bastante LGTB-fobia, 

ya que por primera vez en Cracovia un grupo LGBT (el club anfitrión KKS con tod@s nosotr@s) era 

recibido oficialmente por un representante del ayuntamiento a raíz de la recepción de bienvenida. 

  Se hizo un minuto de silencio en honor a Milan Rosza y Karster Putzke, activistas LGBT 

que perdieron la vida recientemente. La muerte de Milan ha sido bajo circunstancias turbias y no 

esclarecidas. Fue un voluntario clave y activista en Budapest. Karsten fue miembro de la junta y 

miembro de la junta de los EuroGames de Hannover. 

  La reunión en general mejor preparada respecto de la sesión anterior; mociones y otros 

asuntos traídos a votación en general demostraron un mejor trabajo durante el año por parte de 

la junta y todo supervisado por un comité legal asesor. A más a más, el club anfitrión organizó 

excelentemente cada detalle y logística de la reunión durante la misma. 

 Aparte de algunas mociones más burocráticas sobre los estatutos que se votaron que no entraré 

en detalle, hay un profundo y largo debate sobre la inclusión de todo el alfabeto LGTBIQ dentro de 

los documentos, nomenclatura y reglamentos de la federación. Un debate que se lleva buena 

parte del tiempo y energía cada año y que, en opinión de algunos no permite tratar otros temas, 

sin embargo es un tema relevante. 

 A nivel de la gestión de los propios cochairs, Tatjana y yo mismo, que dirigen la asamblea (en 

espíritu de autocrítica), no estuvimos tan excelentes. El copresidente nos indicó que era necesario 

hacer unas votaciones después de la presentación de uno de los informes el domingo (último día). 

A raíz de esto y no poder adelantar las votaciones y a pesar de haber doblado el número de 

voluntarios para contar las papeletas de los votos, se tuvo que finalizar la reunión con una hora de 

retraso aprox para dar tiempo a contar las papeletas de las votaciones y hacer todas las votaciones 

con sus dependencias legales unas respecto las siguientes. También en alguna votación tuvimos un 

poco de desinformación por parte del comité asesor legal, pero nada relevante. De todo se 

aprende para el siguiente año! 

 

 Votaciones de los miembros de junta: 

 ·  Klaus Heusslein fue re-elegido como copresidente masculino. (Alemán viviendo en Italia) 

 ·  Annette Wachter fue elegida como nueva copresidenta femenina (plaza vacante des del año 

pasado). Annette era la General Secretary hasta el momento. (Alemana) 

 ·   Tamara Tien fue elegida como nueva General Secretary. (Holandesa?). Era miembro de la junta 

hasta el momento. 

 ·   John Ryan (UK) fue elegido como nuevo miembro de junta de todas las candidaturas 

presentadas: Zeljko Blace, Enrico Gianotti, Vasil Mikhalov, John Ryan & Silvie 
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·     Tim van (Holanda) no se presentó para la reelección de Tesorero, y Edwin ha sido elegido como 

nuevo tesorero. Al mismo tiempo Edwin no renovó su candidatura como miembro del Comité de 

control de Tesorería. 

 ·  En el mandato de 2 años de nuestro querido Jon Landa (Valenciano viviendo en Italia) no le 

tocaba ser votado este año, por lo tanto continua igual que Kristiana. 

 ·  FALTAN chicas en la junta! A raíz de un llamamiento constante durante la asamblea  a que se 

presenten chicas a la junta, durante la asamblea surgió una nueva candidata, pero ya sea por la 

falta de una mejor presentación de sí misma y ser prácticamente fuera de plazo, no fue votada 

favorablemente. Y la junta se quedó con 7 miembros en lugar de 8. 

 ·  Daniel W. no se presentó a la reelección ni a la asamblea. Lamentablemente tal como ha 

quedado palpable durante la asamblea su trabajo en la junta en los últimos 2 años ha sido nulo. 

  Sobre los cochairs, Tamara & Philip se encargaran el próximo año de dirigir la asamblea. 

Al inicio de la asamblea comenté que no renovaría mi candidatura y Philip que ya ha sido Cochair 

en el pasado me releva al ser elegido. 

 

 Se presentaron dos ciudades candidatas (Bruselas&Glasgow) y se votó que la próxima asamblea de 

la EGLSF será en GLASGOW en marzo del 2016 organizado por el club anfitrión LEAP Sports. No 

faltéis!!!! 

 

 Se hizo promoción de todos los torneos ADI con el fantástico póster que hizo Carme, tanto 

colgándolo durante la asamblea como haciendo una presentación al final. Tenemos un poster que 

se quedó Panteres y 2 más. Tengo un par de peticiones (Carme & Azucena). Se los doy a Jacques 

para que os los entregue en Bilbao ya que es en breve a menos que me digáis lo contrario.  

 

 Fechas importantes (Agosto): 

 ·  EUROGAMES 2015 en ESTOCOLMO!!!! www.eurogamesstockholm.com 5-9 agosto 

 ·  EUROGAMES 2016 en HELSINKI 

 

 Para los clubes que vayan a Estocolmo este año a pasarlo de fábula, hacer networking y 

comentarlo a toda la ADI y así se puede ver que hacer conjuntamente allá.  

 

 Yo personalmente voy a tomarme un tiempo de descanso para viajar mucho más y volver al 

deporte de base a partir de junio. Este fin de semana hablé con Joan y le comenté mi renuncia de 

la junta de la ADI también, no nos veremos en Bilbao. Lo he pasado genial estos últimos años y 

estoy agradecidísimo con todo lo que he aprendido y crecido y estoy seguro que algún granito de 

arena he aportado. Gracias chicos y chicas por todo y sobretodo a Joan! El próximo año ya no 

estaré para daros la vara con posters de la ADI ni delegación de votos, por lo que buscar algún 

relevo que son temas de visibilidad ADI y de todos los clubes muy importantes! 

 

Un besazo! 

Marc Andreu 

 

http://www.eurogamesstockholm.com/
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En el decimo punto del orden del día, el de las elecciones a la Junta se estudia si es viable 

legalmente tal y como se nombra en los estatutos que pueda haber copresidencia compartida. En los 

estatutos ahora no hay ninguna referencia al hecho, por lo que las aspiraciones de los dos candidatos a 

copresidentes Fernando Garin y Carme Martinez no pueden ser tenidas en cuenta. Se abre un amplio 

debate sobre el mismo y se acuerda entre ellos mismos aceptar unas votaciones para elegir un 

presidente y un vicepresidente que funcionen legalmente así constituidos hasta que se cambien y 

aprueben los estatutos en una Asamblea Extraordinaria. 

Los candidatos exponen conjuntamente un breve esbozo de su programa para los próximos años y 

ante la petición de algunos clubes de reflejarlo de otra manera se comprometen a prepararlo en un 

documento que se enviará en fechas posteriores a esta reunión. 

Después de dos rondas en las que ambos candidatos obtienen cuatro votos cada uno y una 

abstención, Carme logra por 5 votos a 4 salir elegida Presidenta siendo Fernando Vicepresidente hasta 

que se cambien los estatutos y se produzca unas nuevas elecciones. 

Por otro lado los cargos de Secretario y Tesorero sin más candidatos que los actuales seguirán  

recayendo en David Lechón y en Javier Regalado. 

En cuanto a las vocalías G Madrid Sports a través de su nuevo presidente Juan Jose Vega seguirá 

llevando la de Deportes, Halegatos se propone para llevar Temas Internacionales a través de Juan 

Brandín y Els Dragons de la Mola llevarán comunicación a través de Irene Arjona. 

 

En el undecimo punto del orden del día, Els Dragons de la Mola nos proponen emplazar la 

próxima reunión ADI en Tarrasa siendo ellos los anfitriones, sale aprobado por mayoría y se celebrará la 

primera quincena de Noviembre. 

 

En el duodecimo punto del orden del día, elección de los próximos ADI Games se reciben tres 

propuestas, la primera de Samarucs y los Jocs Taronja, la segunda de Els Dragons de la Mola con un 

Torneo de Rugby y la tercera de Gehitu Kirolak que propone un encuentro de clubes de Montaña. Los 

tres candidatos exponen su propuesta y después de retirar Gehitu la suya a los que se les emplaza a 

retransformarla en una Actividad ADI primaveral se procede a la votación en la que por 8 votos a favor 

de Jocs Taronja se eligen a estos mismos como próximos ADI Games. Por otro lado Elsa Dragons de la 

Mola deciden seguir con la idea de celebrar su I Torneo de Rugby a pesar de que este año que viene no 

sean ADI Games a lo que el resto de clubes les apoya y anima. 

 

En el decimotercer punto del orden del día, no habiendo ningún ruego ni pregunta se da or 

concluida la sesión 

 

Sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.  
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MAPA ESTATAL DE CLUBES Y ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS LGBT PERTENECIENTES A ADI 

 

 

 

 

CENSO ORIENTATIVO DE DEPORTISTAS CLUBES ADI: 1.935 MIEMBROS 
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organizado por: Panteres Grogues 
Participantes: 60 
Socios: 700 (20% chicas) 

 

SWIMMING STAGE, Panteres Grogues 
Fecha: 20 – 22 de mar de 2015 
Lugar: Lloret de Mar, Girona, España 
Descripción: Panteres Grogues Natació organizó una estancia en Lloret de Mar 
con el objetivo de realizar entrenamientos técnicos intensivos durante un fin de 
semana.  
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EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS: 

Organizado por: Club Deportivo Elaios de Zaragoza 
Participantes: 442 (41% Mujeres) 
Socios: 220 (40% chicas) 

 

ADI GAMES 2015 - X JUEGOS DEL CIERZO, Elaios 
Fecha: 10 – 12 de abr de 2015 
Lugar: Zaragoza, Zaragoza, España 
Descripción: 10º Juegos del Cierzo /ADI games. 
Disciplinas: vóley, tenis, natación, baloncesto femenino, pádel, bádminton y 
deportes de montaña. Del 10 al 12 de abril se celebrarán las competiciones de 
Voley, Tenis, Baloncesto y Pádel.  
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS:                                                     

Organiza: Panteres Grogues 
Socios: 700 (20% chicas)  

DONA SPORT 2015                                                                       
 
Fecha: Sábado 6 de junio  
Lugar: Playa Somorrostro de Barcelona 
Descripción: Torneo de Volei Playa Info: http://www.donasport.cat/ 
  
Fecha: Sábado 13 de junio 
Lugar: Pavelló Municipal Sergio Manzano, en Bellvitge (Hospitalet) 

Descripción: Torneo de Baloncesto Info: http://www.donasport.cat/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: G Madrid Sports 
Socios: 250 (23 chicas) 

VII JUEGOS DEL ORGULLO, G Madrid Sports 
Fecha12 – 13 de jun de 2015 
Lugar: Madrid 
Descripción: Un evento deportivo abierto a todos que se celebra en el marco del 
Orgullo LGTB que supone una celebración de la diversidad en el mundo del 
deporte y una reivindicación de la visibilidad del colectivo LGTB y de la 
integración y convivencia en el deporte amateur.Paddle, Pride Race, Volleyball 
and Football 7. Info: http://www.juegosdelorgullo.com 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: BJWHF 
Socios: 70 

PITCH BEACH, BJWHF Sports Club 
Fecha:16 – 18 de jul de 2015 
Lugar: Lisboa, Portugal 
Descripción: Rugby, Volleyball, Beach Rugby and Beach Volleyball. Info: 
www.pitch-beach.com/ 
 
 
 
 

 

                     

 

   

 

 

 

 

 



 

INFORME COORDINADOR DEPORTES ADI                                                        BILBAO 29 MAYO 2015 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: Hegoak / Kamalions / Lagartions… 
Socios: 13 

VIII HEGOSPORT, Hegoak 
Fecha17 – 19 de jul de 2015 
LugarBilbao, Vizcaya, España  
DescripciónFootball 7 Men, Football 7 Women, Beach Volley. Info: 
www.hegoak.com 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

 

Organiza: MadPoint 
Socios: 80 

 

MADPOINT 
Fecha: 24 – 26 de jul de 2015 
Lugar Madrid, España 
Descripción Torneo GLTA de tenis organizado por el club Madpoint. Info: 
www.madpoint.org 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

 

Organiza: ELS DRAGONS DE LA MOLA RUGBY CLUB 
Socios: 60 

 

RAINBOW CUP 
Fecha: 24 – 26 de jul de 2015 
Lugar: Can Jofresa Terrassa, España 
Descripción Torneo de Rugby Info: www.dragonsrainbowcup.com 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

 
Organiza: Panteres Grogues 
Socios: 700 (20% chicas) 

BCNOPEN10 - BARCELONA OPEN 2015 
Fecha: 28 – 30 de ago de 2015 
Lugar: Barcelona, Barcelona, España (mapa) 
Descripción: Tennis tournament organized by Panteres Grogues. Celebrating 10 
years. A premier event. Info: https://www.facebook.com/BarcelonaOpen?fref=ts 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: Panteres Grogues 
Socios: 700 (20% chicas) 

PANTERESPORTS 2015, Panteres Grogues 
Fecha: 18 – 20 de sept de 2015 
Descripción Swimming, Volleyball, Paddle, Football and Basketball. Info: 
http://panteresports.cat/es/  https://www.facebook.com/panteresports 
 

 

                                        

 

 

 

 

 



 

INFORME COORDINADOR DEPORTES ADI                                                        BILBAO 29 MAYO 2015 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza:Gehitu  
 
Socios: 300 

PADEL TXAPELKETA, Gehitu. 
Fecha: sábado, 24 de oct de 2015 
Lugar Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, España 
Descripción Paddle Mixed. Info: www.gehitu.org 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: GRUPPO PESCCE / HALEGATOS 
Socios Halegatos: 150 

LAT 41º ROMA 2015 
Fecha: Octubre de 2015 
Lugar: Roma, Italia 
Descripción: Natación. Info: www.gruppopesceroma.org / www.halegatos.com/ 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS: 

Organiza: Madrid Titanes 
Socios: 50 

RUGBY CONTRA EL VIH, Madrid Titanes. 
Fecha: 27 – 29 de nov de 2015 
Lugar: Madrid, España 
Descripción: Rugby. Info: www.madridtitanes.org 
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