PRESENTACIÓN

El Foro sobre Políticas de Igualdad LGBTI surge en 2018 con vocación de
continuidad en el tiempo y pretende generar un espacio de debate y reflexión
en torno a existencia y conveniencia de las políticas dirigidas al colectivo
LGBTI así como mostrar al conjunto de los agentes institucionales, sociales y
económicos las buenas prácticas que se están produciendo hoy en día. En
definitiva, un foro periódico que aborde en cada una de las ediciones un
ámbito concreto de la vida diaria.

En definitiva, este foro sobre Políticas de Igualdad LGBTI busca
principalmente tres objetivos:

1. Generar un espacio estable de debate sobre las personas LGBTI en
diversos ámbitos.
2. Mostrar las buenas prácticas existentes en el ámbito.
3. Impulsar para que los agentes implicados comiencen, o en su caso
avancen, en la implementación de la perspectiva LGBTI en su actividad.

Si en 2018, abordamos el papel de la Universidad y los agentes que la
condicionan, en esta ocasión queremos abordar el ámbito del deporte.
Entendido este desde una perspectiva lo más amplia posible.

SEDE
Concebido por sus arquitectos, Federico
Soriano y Dolores Palacios, como una nave en permanente construcción que emerge del dique en el que estuvo el Astillero
Euskalduna, el Palacio obtuvo el Premio
Enric Miralles 2001 en la VI Bienal de la
Arquitectura Española.
Cómo llegar: visite la web de Euskalduna

PERSONAS DESTINATARIAS







Deportistas de base y de élite.
Personal directivo y técnico de clubes deportivos
Gestores de instalaciones deportivas.
Responsables de equipos deportivos en centros escolares.
Personal técnico institucional de deportes e igualdad.
Responsables de entidades LGBTI que trabajan la igualdad y especialmente la diversidad en el ámbito deportivo.
 Profesorado y alumnado de titulaciones relacionadas con el deporte en
igualdad y en diversidad LGBTI.

PROGRAMA
8.30 - 9.00

Recepción, acreditación y entrega de documentación.

9.00 – 9.15

Presentación del IIForo sobre Políticas de Igualdad LGBTI.


Dña Beatriz Artolazabal Albeniz
Consejera de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.



Dña Lorea Bilbao Ibarra
Diputada de euskera, cultura y deporte. Diputación Foral de Bizkaia.



Dña. Nekane Alonso Santamaría
Concejala de igualdad. Ayuntamiento de Bilbao.

9.15- 10.00

Ponencia Inaugural
Transgénero en el automovilismo: imposibilidad de acción.
Dña Charlie Christina Martin.
Campeona de Stonewall Sports, patrona de sirenas y embajadora de
Athlete Ally. Piloto transgénero en el 24h Le Mans.

10.00- 11.30 Las instituciones como motor de cambio social
10:05 – 10:30

Zure Taldekoak Gara: una herramienta contra la discriminación en el deporte
en la CAE
Dña. Isabel Abella Ruiz.Abogada y coordinadora de ZTG. BasqueTEAM.

10:35 – 11:00 Txartela negra y otras acciones contra la violencia en el Deporte Escolar
D.Andoni Llosa. Coordinador Deportivo de la DFB
11:05 – 11:30Mesa redonda

11.30 - 12.00 Descanso.
12.00- 14.00 La necesaria implicación de los agentes deportivos en la
prevención de la LGBTIfobia
12:05 – 12:30

12:35 – 13:00

Diversidad en la empresa como factor de crecimiento
D. Sergio Barcenilla. Proyectos Emtesport.
Wats. Deporte con valores y prevención de la violencia
D. Lander Iraragorriy D.Alex Navarro. Cofundadores de WATS.

.
13.05 – 13:30.- Futbol de colores: igualdad, futbol y la Fundación Athletic Club
D.Galder Reguera. Responsable de proyecto de la Fundación Athletic Club
13.30 – 14.00

14.00

Mesa redonda

Finalización

SESIÓN DE TARDE

17.45

Recepción, acreditación y entrega de documentación.

18.00

Participación deportiva de las personas LGBTI+ en el contexto
español: primeros resultados
D. Javier Gil Quintana. Profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València y miembro del
grupo de investigación “Actividad física, Educación y Sociedad”

18.45

20.00

Diálogo: Generando referentes LGBTI en el deporte.


D. VíctorGutiérrez Santiago.
Waterpolista internacional. CN Tarrasa.



Dña. Nora Gómez Carrión.
Jugadora de Hockey sobre hielo

Clausura

*Traducción simultánea de inglés a castellano.

PONENTES
Charlie Christina Martin
Piloto de carreras
(Leicester, 1981) Charlie Martin comenzó su carrera
en 2006 en el Hill climb Leaders Championship parte
del Britihs Hill Climb Champpionship corriendo un
Peugot 205 antes de pasar a correr en el
Campeonato Europeo de Escala en Hill. En 2018,
Martín se unió al equipo Richardson Racing para
competir en el Ginetta GT% Challenge, la categoría
oficial de apoyo al Campeonato Británico GT.
Desde que salió como transgénero en el automovilismo en
marzo de 2018 en TDOV, la historia de Charlie de triunfo sobre la adversidad ha capturado la
imaginación del público que conduce a apariciones regulares en los medios de comunicación.
Ahora está utilizando su plataforma para crear visibilidad LGBT y específicamente la conciencia y
la aceptación trans, con la esperanza de potenciar el cambio positivo en la sociedad. Su objetivo
es competir en las 24 horas de Le Mans, y al hacerlo hacer historia LGBT al convertirse en el
primer piloto trans en competir allí. Es campeona de Stonewall Sports, patrona de sirenas y
embajadora del atleta Ally.

Isabel Abella Ruiz de Mendoza
Abogada y coordinadora de ZTG. BasqueTEAM
Licenciada en derecho por la Universidad de Deusto. Realizó un
máster en Derecho de Familia, un máster de Malos Tratos y
Violencia de género (UNED) y Diploma de experta universitaria
en “Educar en no violencia: Acoso, Ciberacoso, Bullying,
abuso… centrado en menores (UNED).
Su trayectoria laboral ha estado ligada a la igualdad. En 2000
trabajó en el Parlamento Europeo y posteriormente en
COFAVIC – ONG en defensa de los derechos humanos
(Venezuela). Desde 2006 dirige Abella legal. Actualmente
participa de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la
UPV/EHU e imparte clase en el máster de esta misma
universidad.
A nivel personal es responsable de igualdad de dos clubes de balonmano de Bizkaia.

Lander Iraragorri y Alex Navarro
Cofundadores de WATS
Graduados
en
LEINN
(Liderazgo
Emprendedor e Innovación), ambos son
fundadores de WATS, una empresa
nacida en Bizkaia que tiene como misión
promover los valores del deporte y la
cultura de la no-violencia. Desde 2017
han formado a más de 800 entrenadores
y 500 familias, además de contar con un
postgrado y un máster en innovación
deportiva
en
conjunto
con
Mondragon
Unibertsitatea.
Proyecto que cuenta con el apoyo de instituciones como la Universidad de Mondragon y la Universidad de Córdoba, además del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación BBK, la Diputación de
Gipuzkoa, la Diputación de Bizkaia, el SD Eibar, Euskaltel, la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la Federación Vizcaína de Fútbol entre otros.

Sergio Barcenilla
Proyectos Emtesport
(Bilbao 1978) Graduado en Educación por la UPV/EHU es además Técnico superior deportivo.
Actualmente imparte varias asignaturas en el marco del master de gestión del deporte de la
UPV/EHU. Asimismo, ha sido parte activa en la organización de Congreso estatal de Mujeres y
Deporte en Valencia 2017 y Bilbao 2019
Tras 15 años en el ámbito de la intervención social, centrando su tarea principalmente en proyectos dirigidos a personas con diversidad funcional, los últimos 4 lleva desarrollando proyectos de
innovación social, formación y gestión en el ámbito del deporte en Emtesport y la consultora Argibide desde donde dirige numerosos proyectos conectados con la actividad física, la salud y el deporte. Sus principales líneas de intervención se centran en la integración de la Agenda 2030, la
transformación digital y el Big data aplicado a la gestión deportiva, además del diseño de espacios
más saludables y proyectos de actividad física y salud que favorezcan la participación activa de
toda la ciudadanía.
Finalmente, desde el 2016 ejerce como presidente de la Federación vizcaína de balonmano impulsando y colaborando en la promoción, organización y difusión de este deporte en nuestra provincia.

Galder Reguera
Responsable de proyecto de la Fundación Athletic Club
(Bilbao, 1975). Licenciado en filosofía por la Universidad de
Deusto. Ha sido redactor jefe de arte de Arketypo, revista de
arquitectura y arte y posteriormente responsable del
Euskadi de Lápiz, revista de arte contemporáneo.
Desde 2008 trabaja en la Fundación Athletic Club de
la que actualmente es responsable de Responsabilidad
Social Corporativa. En este tiempo, ha desarrollado
programas culturales, sociales y sociodeportivos de
enorme éxito. Además de su trabajo en Fundación, es
escritor, con siete libros publicados, el último "Libro de
Familia" (Seix Barral, 2020).

Javier Gil Quintana
Profesor asociado de la Universitat de València
Miembro del grupo de investigación “Actividad física, Educación y
Sociedad”
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte, cursó el
máster en sociología, historia y antropología del deporte en la
Université París-Descartes y en 2017 finalizó su tesis sobre el
currículo oculto en la educación física y en el deporte en edad
escolar.
Actualmente, es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València y en
la Universidad Internacional de la Rioja. Ha formado parte dediferentes Comités Científicos y es miembro de la asociación internacional de escuela nueva “CEMEA”, concretamente del eje “Juegos y
Prácticas Lúdicas” y del laboratorio Techniques et Enjeux du Corps
(TEC) de la Université Paris Descartes.
Su formación académica y su compromiso social le han llevado a formar parte de la red “LGBTI,
educación física y deporte” formada por diferentes universidades y que se encargan de analizar la
participación y las experiencias de las personas LGBTI en las actividades físicas y deportivas.
Además, ocupa la presidencia del Club Esportiu LGTB+ SamarucsValéncia.

Víctor Gutiérrez Santiago
Waterpolista. CN. Tarrasa.
(Madrid 1991) A nivel académico, es doble graduado de
periodismo y comunicación audiovisual y master sobre
comunicación corporativa, eventos y protocolo. En lo
deportivo, es jugador de waterpolo profesional de la
máxima categoría nacional. En 2013 fue
subcampeón de la Copa del Rey y de la Súper
Copa de España, y ha logrado coronarse como
máximo goleador de la Liga consecutivamente
durante las tres últimas temporadas. Con la
selección, ha sido subcampeón de Europa sub19 y del
Mundo sub 20, y disputó el Mundial de Budapest en
2017.
Destaca por su carácter competitivo y ganador, su ambición, pero sobretodo su
compromiso social. En 2016 se convirtió en el primer deportista español en declararse
públicamente homosexual, con la intención de romper los tabúes existentes en el mundo
del deporte relacionados con la orientación sexual. Este compromiso por la visibilización en
el deporte de élite le ha valido el reconocimiento de premios tan destacados como
 Premio Alan Turing - Premio Madrid Diversa 2018 a la visibilidad en el deporte –
 Premio a la diversidad deportiva en la II edición Premios Alan Turing. Arona 2018 –
 Premio Baeza Diversa 2016 en la categoría Deporte –
 Embajador Juegos del Orgullo Madrid 2016
 Pregonero Orgullo LGTBI Madrid 2016 y 2018 -

Nora Gómez Carrión
Jugadora de Hockey sobre hielo
(Santander, 1957) Nació en Santander, pero ha vivido media vida
en San Sebastián y posteriormente se trasladó a Navarra. Estudió
perito electrónico pero lleva 22 años trabajando como agente
comercial en AMC España y actualmente como jefa de equipo.
En lo deportivo, lleva cuarenta y ocho años jugando hockey sobre
hielo. Comenzó en el equipo de hockey sobre hielo Txuri Urdin de
Donosti. Durante su trayectoria han ganado múltiples títulos de liga
y coma. Asimismo, perteneció a la selección española de este
deporte. Desde hace cuatro años, pertenece a la liga femenina
Iberdrola. Primero con el Txuri Urdin y actualmente con el Milenio
Panters de Logroño.
Su compromiso social le llevó en 2015 a ser la presidenta de Kattalin gorri, colectivo pionero en la
defensa del colectivo LGBTI en Navarra. Tiempo en el que se aprobó por parte del Parlamento de
Navarra la ley LGBTI+ y que firmó su entidad. Actualmente pertenece a la asociación Dekumas
LBT

Andoni Llosa
Coordinador Deportivo de la DFB
Creador de la Txartela Negra, del Decálogo de las y los buenos espectadores de Deporte Escolar
y de las Claves del Deporte Escolar para padres y madres.
Co-creador del Decálogo del Juego Limpio y de la modalidad Heziki.
Ha tomado parte en el grupo institucional de trabajo para la creación del Curso de Monitorado de
Deporte Escolar de la CCAA y forma parte de la Comisión Técnica Interinstitucional de Deporte
Escolar.

.

