Acta del segundo encuentro ibérico de entidades deportivas lgtb
Valencia, 24 de octubre de 2009
Lugar de celebración: sede del Col·lectiu Lambda de Gais, Lesbianes Transsexuals i
Bisexuals de València. Calle de Vivons, 26; Valencia.
Asistentes:
– Pepe García, co-presidente de la EGLSF;
– por parte de Elaios, José Ángel, Íñigo, Fernando y David;
– por parte de G Madrid Sports, Javier, Daniel, Enrique y Miguel;
– por parte de Halegatos, Miguel;
– por parte de Hegosport, Javi y Txema;
– por parte de Madpoint, Leo y Mariate;
– por parte de Panteres Grogues, Pere, Anna y Marc;
– por parte de Samarucs, Josep, Jon y Màrius, como organizadores y anfitriones
del encuentro.

A pesar de estar convocados, no acuden representantes de Terral Málaga,
Madminton y Voltios Madrid.

A las 10,15h, comienza la reunión con una presentación del encuentro por parte
de Jon (Samarucs) y de Pepe García. Cada asistente se presenta al resto.
Txema (Hegosport) aporta un orden del día diferente del que se había propuesto
con la intención de dotar de una estructura a estos encuentros (Anexo 1). Finalmente
desarrollamos el orden del día siguiente.
1. Denominación.
2. Estructura de la organización.
3. Ofrecimiento de compartir las ventajas de los carnés.
4. Calendario del próximo encuentro.
5. Agenda de torneos.
6. Actividades reivindicativas en fechas señaladas.
7. Propuesta de compartir jugadores.
8. Propuesta de organización de un campeonato itinerante.

9. Calendario de eventos internacionales.
10. Propuesta de compartir información en Internet.
11. Propuestas de debate planteadas por los clubs.

1. Denominación
En la reunión del 6 de junio de 2009 en Zaragoza quedó pendiente de acordar qué
denominación tendría la organización que estábamos gestando por medio de estos
encuentros entre clubes y grupos deportivos lgtb.
A partir de la propuesta de Hegosport de “Coordinadora Ibérica de Grupos de
Deporte lgbt”, se abre un debate sobre la adecuación de las diversas alternativas
(coordinadora, federación, agrupación, asociación).
Descartamos “federación” porque hace referencia a cada deporte concreto (por
ejemplo, federación de ciclismo). El término “coordinadora” suena a entidad con
carácter político. Los términos “agrupación” y “asociación” hacen pensar más en
clubs y grupos deportivos.
Por tanto, como nombre de trabajo y con la intención de que cada club
reflexione hasta la próxima reunión, acordamos denominarnos “Agrupación Deportiva
Ibérica lgtb”. En esta acta aparecerá bajo la denominación ADI.
2. Estructura de la organización.
Desde la reunión de Zaragoza quedaba establecido que los organizadores de cada
encuentro de la ADI redactaban el acta de la reunión i el comunicado de prensa.
Para mejorar el funcionamiento de ADI, Txema (Hegosport) propone el
documento que se encuentra en el Anexo 1 como base para debatir. Asimismo,
recupera ciertas ideas que se lanzaron en Zaragoza: para ser más fuertes tenemos
que estar unidos y por eso ADI podría hacer de caja de resonancia de los actos de los
diversos clubs. También se planteó la posibilidad que ADI sirviera como
representación de los clubs ibéricos en Europa. Por todo ello considera que
convendría dotarnos de una estructura como la que propone (un coordinador y
responsables de las diversas áreas).
Leo (Madpoint) y Miguel (Halegatos) cuestionan la necesidad de esta estructura y
consideran que ADI debería ser una plataforma para compartir experiencias y hablar
de problemas deportivos.
Marc (Panteres Grogues) considera que deberiamos crear una estructura mínima
como la lista de distribución de información.

Pere (Panteres Grogues) considera la propuesta de estructura acertada pero que
quizá sea demasiado ambiciosa plantearla.
A David (Elaios) le parece una buena estructura y propone votarla. Pere (PG)
propone madurar el tema en cada club y que se vote más adelante.
Pepe García también cree que se ha de posponer la decisión y que conviene
trabajar desde abajo, hacer actividades puntuales con responsables concretos
(elaborar y actualizar el calendario de torneos, realizar una actividad para el 17 de
mayo, intercambiar las ventajas que ofrecen los carnés de cada club, etc.).
Javier (GMadrid) concluye que hacer este tipo de actividades llevará a la
necesidad de crear una estructura estable para ADI, así que también ve correcto
aplazar la decisión.
3. Ofrecimiento de compartir las ventajas de los carnés
Se retoma el tema planteado en Zaragoza de compartir las ventajas de los carnés
de cada club para los socios de los otros clubs.
Marc (Panteres Grogues) informa que su club está elaborando un dosier de
patrocinadores pero que necesitarían más información como el número de socios de
los otros clubs o los patrocinadores de fuera de Barcelona.
Se plantea la cuestión de cómo los patrocinadores reconocerán los carnés a los
que deben aplicar descuentos. Para compartir estas ventajas se proponen diversas
opciones: crear un logo de ADI, diseñar los carnés de manera que una cara sea propia
del club y la otra incluya o bien el logo de todos los clubs que forman ADI, o bien un
logo de ADI. Todo esto plantea el problema de que en octubre los clubs ya están en
funcionamiento y han empezado a repartir los carnés de la temporada 2009-2010,
con lo que no se podría hacer antes del verano de 2010. Miguel (GMadrid) recuerda
que en los carnés se ha de incluir el texto sobre protección de datos personales.
Pepe García propone que para la próxima reunión de ADI, Panteres Grogues (con
la ayuda de GMadrid) presente el dosier de patrocinio acabado y GMadrid haga una
propuesta de diseño del carné común que se colgará en Google Docs (consultar punto
10).
Por otra parte, acordamos ofrecer los servicios de cada club a los socios de los
otros clubs como vienen haciendo las secciones de montaña de Samarucs y Panteres
Grogues desde hace tiempo, que intercambian la información de las salidas y
cualquier excursionista puede participar en ellas sin distinción del club al cual
pertenecen. Así, cuando un miembro de un club visite otra ciudad se podrá poner en
contacto con el club de esta y participar en las actividades que haya organizadas

como un socio más. Todo esto, claro está, dentro de las posibilidades y de las normas
de cada club.
4. Calendario del próximo encuentro
Txema y Javi (Hegosport) proponen que el próximo encuentro de ADI se celebre
en Bilbao el mes de mayo de 2010. Concretaremos la fecha más adelante.
5. Agenda de torneos
Torneos que organizarán los clubs de ADI en 2010:
16-18 de abril: Elaios, voley.
15-17 de mayo (provisional): GMadrid, voley.
Finales de junio: Madpoint, tenis.
3 de julio: Halegatos, natación.
Junio-julio: Elaios pretende hacer un encuentro deportivo no competitivo.
17-19 de setiembre: Panteres Grogues, Panteresports, multideportiva.
25 de septiembre (provisional): Hegosport, futbol.
En principio decidimos seguirlo, pero en el transcurso del encuentro
comprobamos que los temas planteados por Hegosport requieren más reflexión e
implicación por parte de los clubs, así que finalmente seguimos el
6. Actividades reivindicativas en fechas señaladas
• 17 de mayo (Día Mundial contra la Homofobia)
– G Madrid Sports organiza un torneo de voleibol.
– Panteres Grogues está preparando un partido de futbol entre el club y los
mossos d’esquadra con presencia de políticos.
– Se hará pública una nota conjunta de los clubs que forman ADI. Pepe García se
encargará de redactarla e incluirá en la misma la lista de actividades que se realicen;
por ello, se le tendrá que informar antes del 17 de marzo. De la misma manera, Pepe
García avisará de qué día se podrá enviar a las agencias de noticias (se propone que
sea el jueves para dar publicidad al troneo de voley de GMadrid)
• Manifestación del orgullo de Madrid.
– Se propone participar como entidad en la manifestación del orgullo. Miguel
(Halegatos), que ya tiene experiencia porque su club ha participado anteriormente, y
Pepe García se pondrán en contacto con los organizadores y se informarán de cómo
se puede hacer.

7. Propuesta de compartir jugadores
Con la intención de participar en el mayor número posible de torneos, dar a
conocer los clubs lgtb (incluidos los más modestos) y fomentar la visibilidad en el
deporte, acordamos informar al resto de clubs de las competiciones deportivas de
equipo (voley, fútbol, etc.) en las que tenemos intención de participar. Así, si hay
algún deportista que quiera participar pero cuyo club carezca de suficientes personas
para formar equipo, podrá hacerlo en otro.
Para ello será conveniente que incluyamos en la página web de cada club enlaces
de los otros clubs y de la EGLSF.
Marc (Panteres Grogues) proponer hacer una lista de coordinadores de las
diversas secciones para poderse poner en contacto (volveremos a la cuestión en el
punto 10).
Jon Landa (Samarucs) se pregunta si con este tipo de acuerdos no estamos
facilitando excesivamente la vida de los asociados.
8. Propuesta de organización de un campeonato itinerante
Este apartado surge a partir de una propuesta de Elaios.
• David (Elaios) proponía una especie de compromiso por parte de los clubs
miembros de ADI de participar en los campeonatos propuestos por los clubs que estén
creándose, para favorecer así su consolidación. Por ejemplo, sabemos que hay
algunas personas en Málaga que intentan crear un club; si propusieran alguna
actividad sería muy positivo que participáramos en la misma.
Al hilo de esta propuesta, Miguel (Halegatos) pregunta qué acciones lleva cada
club para tener voluntarios porque resulta muy difícil que la gente se implique en la
organización de actividades.
El hecho de participar en los campeonatos que se organicen se considera positivo,
el porblema, como apunta Miguel, es quién organizaría esos campeonatos.
Por otra parte, Pere (Panteres Grogues) y Pepe García pensaban que se pretendía
hacer un gran campeonato de deportes lgtb en una ciudad o bien una competición a
nivel estatal. De esta manera se podría acceder a ayudas económicas de algún
ministerio. Esta idea no está madura y la retomaremos más adelante.
9. Calendario de eventos internacionales
Pepe García informa de las futuras competiciones internacionales, además de
recordar los diversos torneos multideportivos anuales, como los de París o Frankfurt.

2010: Gay Games en Colonia, Alemania.
2011: Eurogames Rotterdam, Holanda.
2012: Eurogames Budapest, Hungría.
2013: Out Games en Amberes, Bélgica.
2014: Gay Games en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.
La GLISA (entidad organizadora de los Out Games) se encuentra en una mala
situación. Además, es posible que no haya suficiente apoyo económico para realizar
la competición en Amberes. La organización de dos competiciones deportivas lgtb a
nivel mundial (Gay Games y Out Games) plantea dificultades a la hora de conseguir la
participación de suficientes deportistas. Pepe considera que poco más o menos en un
año se habrá resuelto la relación entre las dos entidades organizadoras.
10. Propuesta de compartir información en Internet
A partir de la propuesta que surgió en el encuentro de Zaragoza, Pere (Panteres
Grogues) ha creado un espacio en Internet para que los clubs de la ADI compartan
información. El servidor Google Docs nos permite tener este espacio. Tiene la
ventaja de que se puede acceder desde cualquier ordenador y así se pueden
modificar los documentos que se cuelguen sin necesidad de depender de un
administrador.
Ha creado una estructura con algunas carpetas pero se podría adjuntar toda la
documentación que consideremos oportuna.
Como ejemplo ha colgado un Excel con los datos de los asistentes al encuentro de
Zaragoza y los logos de los clubs. También se podrían colgar muchos otros
documentos como presentaciones en PowerPoint de cada club, notas de prensa,
proyectos de subvenciones desarrollados de manera que otros clubs puedan tomarlos
como base para nuevas solicitudes, la lista actualizada de los coordinadores de las
secciones de cada club, las ventajas que se han acordado para los carnés (y también
cómo y quién ha conseguido el contacto), etc. Se nos hará llegar la manera de
acceder para que podamos empezar a desarrollar este espacio.
David (Elaios) propone preparar un foro para debatir temas. La propuesta queda
en el aire.
11. Propuestas de debate planteadas por los clubs.
• Javier (GMadrid) plantea la situación de los transexuales en nuestros clubs.

En GMadrid hay unas cuantas jugadoras transexuales de voleibol. Cuando se
inscriben en una competición no saben si inscribirse en la sección femenina o en la
masculina.
Leo (Madpoint) plantea que este tema debería estar claro en el entorno lgtb.
Pepe García responde que si bien en el entorno lgtb puede estar claro, es un
problema de difícil resolución en el entorno deportivo. La diferente constitución
física de un hombre y de una mujer ha hecho que el comité olímpico haya
establecido unas pautas médicas y fisiológicas para determinar si un deportista es
hombre o mujer y participar, por tanto, en una competición masculina o femenina.
Ahora bien, este problema legal también es filosófico porque siempre se habla de
género y no de identidad sexual y hay un proceso muy largo desde que una persona
toma conciencia de su identidad sexual diferente a su género fisiológico hasta que su
cuerpo se adapta a su identidad. En la reunión de la EGLSF de marzo en Manchester
se reflexionará sobre este aspecto y se intentará tomar un acuerdo para que se
adopte en los Eurogames de Rotterdam de 2011. Este acuerdo se hará llegar también
a las diversas federaciones deportivas de cada estado para que lo tengan en cuenta
en sus competiciones ya que el colectivo lgtb ha de trabajar para solucionar este
problema.
Txema (Hegosport) propone que en los torneos propios se acepte que los
transexuales participen en una u otra categoría según su identidad sexual. Mariate
(Madpoint) comenta que entrena a menudo con una transexual y que se nota que la
condición física de aquella es mucho más potente que la suya, con lo que no vería
claro que participara en la competición femenina.
• Pere (Panteres Grogues) pregunta cómo incorporar mujeres a los clubs
deportivos lgtb. Elaios comenta que no tienen ese problema. Más o menos la mitad
de los miembros son mujeres.
En el resto de clubs y en Europa la situación también presenta muchas menos
mujeres que hombres en los clubs deportivos lgtb. Pepe García apunta que se
propuso que hubiera secciones femeninas y parece que en algún caso ha dado
resultado, porque han atraído a más mujeres.
Leo (Madpoint) comenta la experiencia de su club. Hace dos años organizaron un
torneo de tenis con un eslogan atractivo para que se apuntaran mujeres (“Chico gay
busca chica… para jugar al tenis”) Participaron ocho mujeres entre 150 tenistas, pero
a día de hoy solo queda una.

Pepe García comenta que es muy probable que las lesbianas no sean tan
rechazadas en los clubs deportivos amateurs, como pasa a menudo con los gays. Es
posible que por eso no sientan la necesidad de asociarse en una entidad lgtb.
Jon Landa (Samarucs) aporta la idea de organizar campeonatos exclusivamente
femeninos, aunque sea a costa de no hacer uno masculino. De tal manera, y como
primer paso, se conocerían mujeres que podrían tener intención de agruparse.
• Leo (Madpoint) plantea si se integran heterosexuales en los clubs lgtb.
Se

comparten

diversas

experiencias

al

respecto

de

la

integración

de

heterosexuales en las actividades deportivas lgtb y se comenta que son positivas y
fomentan la visibilidad. De hecho, ningún club ha cerrado las puertas a un
heterosexual.
La competición de natación de Panteres Grogues está incluida en el calendario de
la Liga Catalana de Natación (motivo por el cual han recibido alguna crítica por parte
de algún participante gay) y que un equipo de la sección femenina de voleibol está
formada exclusivamente por mujeres heterosexuales.
Sin ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión a las 15:30 h.
Valencia, 24 de octubre de 2009.

