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INTRODUCCIÓN 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un club inclusivo cuyo fin es ofrecer a nuestra sociedad un 

espacio donde miembros y simpatizantes del colectivo LGTBI+ de nuestra comunidad aragonesa 

y ciudad de Zaragoza pueden practicar deporte u otras actividades de ocio y tiempo libre en un 

entorno de tolerancia y no discriminación. 

La LGTBIfobia sigue existiendo en la sociedad y especialmente en el deporte. Las 

personas socias creemos necesaria la existencia de espacios donde no exista ese odio.  

La asociación ha ido ampliando sus secciones desde su nacimiento (en el año 2017) y 

actualmente cuenta con las siguientes secciones: voleibol, baloncesto (equipo masculino liga 

social bronce), natación, tenis, pádel y ciclismo. Las distintas secciones deportivas de la 

Asociación ofrecen actividades donde miembros y simpatizantes del colectivo LGTBI+ 

desarrollan una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total libertad. 

 

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implicación 

voluntaria de cada una de las socias y socios en la propuesta, desarrollo y organización de las 

actividades hacen posible el día a día deportivo del club. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Durante la pasada Temporada se 

remodeló la imagen de la Web de nuevo, 

con la plataforma Wix que permite una 

mayor versatilidad a la hora de exponer 

la información a la vez que dar una 

imagen más moderna. 

 Se dio un nuevo impulso a las 

redes con la configuración de un grupo 

de publicaciones que maneja las noticias 

en Instagram y de Facebook, gestionada 

por los socios Emilio y Luis con el objetivo de incrementar la presencia en las redes y llegar al 

mayor número de deportes y personas posibles. En abril del 2020 se empezó a trabajar en la 

gestión de las redes sociales de la asociación (principalmente Instagram y Facebook).  

Se acordó y realizó un documento sobre cómo gestionar las redes sociales de la 

asociación, que no ha podido implementarse completamente al no haber personas que se 
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puedan hacer cargo de la comisión.  En septiembre del 2020 se une alguna persona puntual a 

esta comisión y se intentará de cara al año 2021 llevar a cabo la gestión de las redes sociales de 

una manera eficiente para dar visibilidad a la asociación, al trabajo que realiza y para llegar a 

personas a las que pueda interesar formar parte de la misma. 

 

 http://www.cierzolgtb.org/ 

En el Ayuntamiento de Zaragoza se participó en el Consejo Sectorial de Igualdad del 

Ayuntamiento de Zaragoza y se coordinó el Grupo de trabajo Diversidad Sexual y Afectiva. 

 

SOCIOS DEL CLUB 

Al término de la Temporada 2019/2020 el número de 

personas socias del club era de 106, la mayor parte vinculadas a 

la sección de Voleibol y de Baloncesto. También ha habido 13 

bajas del club principalmente por socios que no han participado 

en ninguna actividad de la asociación. 
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SECCIÓN DEPORTIVA DE VOLEIBOL 
La sección comenzó la 

temporada el 1 de septiembre, se ha 

compuesto este año de cuatro 

equipos, uno femenino y tres 

masculinos. 

Los horarios de entrenamiento 

fueron 19.30 a 20.30 horas para el 

equipo femenino, de 20.30 a 21.30 

para el equipo de Supercierzo 

masculino junto con el equipo de 

Megacierzo y de 21.30 a 22.30 el 

equipo de Cierzo Masculino. Los jueves 

se reservó una pista adicional de 19.30 a 22.30 para el equipo de Supercierzo y Megacierzo en 

la pista del Mudéjar administrada por la Federación Aragonesa. 

En septiembre se realizó una Concentración en La Muela junto al Eolos Club La Muela. 

Entrenadores de ambos clubes hicieron un clinic deportivo de vóley para los niños de La Muela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En octubre se inscribieron los equipos, en la 2ª División Nacional los equipos masculinos 

y el femenino, siendo el Director Técnico y entrenador principal de los cuatro equipos Serafín 

Poyato siendo auxiliado por los Técnicos David Lechón Blasco de Cierzo y Juan Chicón Franch, y 

el responsable de la sección deportiva David Lechón Blasco. 
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1. EQUIPO MASCULINO CIERZO 

El equipo masculino de Cierzo disputó la Temporada en la 2ª División Nacional, hasta el 

cierre de la competición por la pandemia del Covid-19 iban en segundo lugar. En el equipo 

estuvieron 13 personas federadas. 

 

 

 

 

 

 

 

7º CLASIFICADO NIVEL B PANTER SPORTS 2019 

El equipo masculino de Cierzo compitió además en los Torneos organizados por los 

clubes hermanos de Barcelona (Panteresports 2019)  
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2. EQUIPO MASCULINO SUPERCIERZO 

El equipo masculino de Supercierzo cumplió con su segunda temporada a buen nivel, 

dirigido por Serafín hizo una temporada de menos a más en las que el grupo fue creciendo 

continuamente hasta la interrupción de la Temporada por el Covid-19.  En el equipo estuvieron 

14 personas federadas. 

 

 

 

 

 

 

 

6º CLASIFICADO NIVEL C+ JOCS TARONJA 

El equipo de SuperCierzo masculino compitió en el Torneo de Valencia de los Jocs 

Taronja bajo el nombre de 

Magic Cierzo quedando en 

mitad de tabla. 
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3. EQUIPO MASCULINO MEGACIERZO 

El equipo masculino de Megacierzo nació esta Temporada con un grupo de gente que 

empezaba prácticamente desde cero, pero con muchas cualidades, inicialmente el equipo era 

con gente nueva con algún jugador que el año anterior militó en SuperCierzo pero finalmente lo 

convertimos en un equipo juvenil de cara a competir en el Campeonato Juvenil de Aragón que 

finalmente no se llegó a disputar. En el equipo estuvieron 10 personas federadas. Este equipo 

debutó también este año en una Competición Nacional como la Copa de España. 
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El equipo de SuperCierzo masculino compitió además en los Torneos organizados por los 

clubes hermanos de Madrid (Torneo Voltios) y Valencia (Jocs Taronja) que compitió bajo el 

nombre de Cristal Cierzo. 

6º CLASIFICADO NIVEL C TORNEO VOLTIOS 

5º CLASIFICADO NIVEL B JOCS TARONJA 
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3. EQUIPO FEMENINO 

El equipo femenino compitió en la Segunda División Nacional Femenina, hasta la 

interrupción por la pandemia dirigido por Serafín Poyato, un equipo que alternaba veteranas 

con jóvenes jugadoras noveles que se unieron al grupo este año. En la sección hubo 15 

personas federadas y 3 o 4 personas más que acudieron durante alguna parte del año a los 

entrenamientos semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

A destacar la presencia del 

equipo de Frozen Cierzo por primera 

vez en los Jocs Taronja en el que 4 

chicas se unieron al equipo mixto para 

competir en un Torneo LGTB. 
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SECCIÓN DEPORTIVA DE VOLEY PLAYA 

La sección de Voley Playa 

funciona desde los meses de junio 

hasta finales de agosto. Todos los 

miércoles desde junio a 

septiembre en una única sesión de 

2 horas seguidas (19.00 a 21.00) 

con la primera hora de ejercicios 

técnicos y tácticos de voley playa y 

una segunda de partidos entre los 

asistentes. 

 

 

 La media de ocupación estuvo en torno a los 12 asistentes, la temporada de playa fue 

irregular por la alteración provocada por la pandemia, además se utilizaron varias pistas la del 

Actur y la nueva pista de Garrapinillos. 

 

SECCIÓN DEPORTIVA DE PÁDEL 

Esta temporada se puso en marcha también la sección de pádel, en principio se quedaba 

todos los sábados, pero después de Pilares con la llegada del frío se aplazó el proyecto un 

tiempo hasta nuevo momento, en primavera debido a la pandemia ya no se activó. 
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SECCIÓN DEPORTIVA DE TENIS 

Esta temporada se contrató un monitor de tenis y un pequeño grupo estuvo entrenando 

los sábados. Con la llegada de la pandemia del COVID el grupo se disolvió. 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO 

LIGA SOCIAL BRONCE 

La sección comenzó a funcionar en mayo de 

2019 con entrenamientos puntuales para ir 

creando grupo e ir contactando con gente 

interesada en la práctica del baloncesto 
En septiembre comenzó de manera 

oficial la temporada; durante las primeras 

semanas se fueron sumando jugadores y se 

tomó la decisión de inscribir el equipo en 

liga social bronce masculina.   

Se comenzó con una hora semanal 

de entrenamiento, los viernes de 21:30 a 

22:30. 
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En el mes de noviembre se incorporó Enrique Rojo como entrenador y se encargó de 

dirigir los entrenamientos y los partidos y se amplió media hora de entrenamiento los viernes 

para trabajar físico de manera específica (viernes de 21:00 a 22:30). 

El participar en liga de manera regular 

aumentó el compromiso y la exigencia 

individual y de grupo. La estructura se reforzó 

y ayudó a que se pudieran incorporar nuevas 

personas al proyecto. A lo largo de la 

temporada se realizaron 15 fichas federativas. 

El equipo, de nueva creación, fue creciendo 

como grupo y aumentando la competitividad 

en liga.  

En enero de 2020 se amplió un día más 

de entrenamiento que quedó ya fijado para 

toda la temporada.: miércoles y viernes de 

21.00 a 22:30 (1 hora de físico y 2 horas de pista 

 a la semana). 

La competición se suspendió tras la jornada 16 de liga por la crisis sanitaria ocasionada 

por la pandemia COVID19. Durante el confinamiento el entrenador facilitó rutinas de 

entrenamiento para realizar de manera individual y a mediados de junio, cuando se estableció 

la nueva normalidad, se retomaron los entrenamientos físicos presenciales en el Parque 

Grande. 

TRIANGULAR LGTBI+ DICIEMBRE 2019 

Del 4 al 7 de diciembre, se 

organizó un triangular entre los clubes 

de ADI que tienen equipo de baloncesto 

G Madrid Sports, Panteres Grogues y AD 

Cierzo proLGTB+.  

Un fin de semana de convivencia 

y deporte en el que participaron más de 

40 deportistas.  
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JUEGOS DE LA AD CIERZO 

Los XV Juegos del Cierzo estaban 

diseñados este año para poner en juego 3 

deportes como son Voleibol con las 

competiciones de Voleibol Masculino con cinco 

niveles de juego, Voleibol Femenino, Vóley Playa 

y Baloncesto. Se contaba con la colaboración de 

la Federación Aragonesa de Voleibol y la de 

Baloncesto. 

Nuestra asociación deportiva tiene como 

objeto social ser un club deportivo inclusivo que 

trabaja la visibilidad en la sociedad y la 

normalización del colectivo LGTBI+. La forma es 

bien sencilla la AD Cierzo proLGTB+ participa en 

Ligas Federadas como la 2ª División Nacional de 

Voleibol, además organiza anualmente un 

Torneo Multideportivo abierto al resto de la 

sociedad y a todo tipo de equipos y 

participantes.  

A pesar de que el club es de reciente creación todos los componentes de la sección 

llevan 15 años organizando este Torneo bajo el paraguas de diferentes clubes deportivos por 

los que ha pasado la sección de voleibol. 

El Torneo Internacional de este año como en años anteriores iba a estar incluido dentro 

del circuito de Torneos Internacionales de la EGLSF (European Gay and Lesbian Sport 

Federation), Federación europea que engloba a todos los clubes LGTBI+, al ser parte del 

circuito, años anteriores nos ha permitido tener cerca del 25% de participantes extranjeros.  

Al estar englobados en todas las anteriores asociaciones a nivel mundial, nos hace 

vender a nuestra ciudad al participante como ciudad abierta y respetuosa con las diferencias de 

identidad sexual y de género.  
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PARTICIPACIÓN EN ADI  

Esta Temporada la A.D. Cierzo proLGTB+ participó en las Asambleas de Otoño y de 

Primavera. En la de Otoño debido a problemas con el calendario y el Reglamento Electoral se 

dejó la Asamblea prevista para Primavera y esta debido al Covid hubo de hacerse On-Line.  

 

ACCIONES REIVINDICATIVAS 

1. MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO 28 J 

La asociación A.D. Cierzo proLGTB+, como miembro de la Asamblea 28J, participó en la 

preparación y desarrollo de las acciones realizadas la semana del 22 al 28 de Junio con motivo 

del día internacional del orgullo LGTBI+ en Zaragoza. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas acciones estuvieron condicionadas por la situación sociosanitaria actual, por lo que 

se realizaron diferentes campañas y acciones (redes sociales, actos simbólicos con 

representantes…) a las que se han realizado otros años (manifestación multitudinaria). 

 

Las acciones realizadas fueron: 

● Publicaciones en redes sociales del hashtag “OrgulloEsNoDejarANadieAtras” 
● Publicaciones en redes sociales del hashtag “AireaTuOrgullo”, con fotos de banderas del 

colectivo LGTBI+ en balcones, ventanas… 
● Realización de un vídeo de las asociaciones LGTBI+ con el lema de este año (montado 

por la A.D. Cierzo proLGTB+). 
● Elaboración del cartel del Orgullo LGTBI+ 2020 de Zaragoza. 
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● Preparación y difusión del manifiesto online (con participación de la A.D. 
CierzoproLGTB+) 

● Rueda de prensa. 
● Lectura de las reivindicaciones del colectivo en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

(realizada por la A.D. Cierzo proLGTB+). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La valoración de las acciones realizadas es positiva, sin embargo, al no existir una 

estructura de la Asamblea 28J ni unas líneas de trabajo claras, resultó tedioso llegar a acuerdos 

con todas las asociaciones, lo que supuso un gran desgaste a las personas participantes en la 

misma.  

Al acabar la semana reivindicativa se propuso realizar una reunión de evaluación para 

proponer unas líneas de trabajo comunes que, finalmente, no se realizó. 

Para poder participar desde la asociación en futuras ediciones a nivel de preparación sin 

que suponga un nivel de desgaste y estrés mayor al necesario, se planteará, de cara al año que 

viene, fijar unas líneas generales que faciliten esta labor y optimicen la eficiencia de la 

preparación del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ 2021 de Zaragoza. 
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2. FORMACIÓN EN DEPORTE Y DIVERSIDAD 

En abril de 2020 se forma la comisión de formación de la A.D. Cierzo proLGTB+ y se 

establecen sus miembros, objetivos y 

líneas de trabajo. Los cuales eran: 

a. Formar a los miembros de la 
comisión en “Deporte y Diversidad” 

 
b. Impartir charlas y talleres sobre 

deporte y Diversidad en centros 
educativos y formativos 

 
i) Elaborar materiales formativos 

para impartir charlas y talleres. 
 
c. Conseguir la implementación de módulos sobre deporte y diversidad en las formaciones 

de entrenadores y árbitros de las federaciones deportivas de Aragón. 
 

i) Elaborar materiales para realizar formaciones a técnicos, árbitros y gestores 
deportivos. 

ii) Mantener contactos con el Área de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón y 
con la dirección General de Deportes para implementar estos módulos. 

 
La formación de los miembros de la comisión se autogestionó dentro de la asociación 

por la imposibilidad de conseguir formadores de otras asociaciones deportivas LGTBI+ con más 
experiencia en este tema. Se ha realizado mediante charlas y consulta de diferentes materiales 
e informes. 
 
 

El segundo y tercer objetivo se han 
preparado desde abril de 2020 mediante la 
formación de los miembros de la comisión, 
la elaboración y preparación de una sesión 
de formación de dos horas de duración, y 
el contacto con el Área de Igualdad y 
Familias del Gobierno de Aragón, la cual ha 
financiado el desarrollo de este proyecto. 
 
 
 

A partir de la temporada que viene se empezará a implementar la sesión formativa en 
Diversidad LGTBI+ en el Deporte en asociaciones y personal que trabaja en ámbito de la 
formación deportiva y centros educativos. 
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3. TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES: GOBIERNO DE ARAGÓN 

La Asociación Deportiva Cierzo proLGTG+ colaboró con el Gobierno de Aragón para la 
elaboración de un Dossier con los Recursos para el acceso Igualdad y No discriminación para 
personas LGTBI para aquellas personas con necesidades debido a la crisis del Coronavirus. 

 
 

4. TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES: AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA 

El presidente de la Asociación se reunió con la concejala de Igualdad María Fe 
Antoñanzas para establecer programas en común con el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
Por otro lado, se participó activamente en el Consejo de Igualdad de la Ciudad de 

Zaragoza abanderando el Grupo de Igualdad y Diversidad del cual David Lechón Blasco es el 
presidente del Grupo y que trabaja por la implantación de diversas acciones en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
 

5. JUEGOS CONFINADOS 

Este año no hubo Juegos del Cierzo por la pandemia, pero para nosotros los mismos son 
un punto más para reivindicar el deporte en entornos seguros y fuera de LGTBIfobia con lo que 
se celebraron los Juegos confinados, una iniciativa mediante pruebas On-Line de mantener en 
vivo y visibles los Juegos este año. 
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6. CHARLA MARC FORTUNY 

En el ámbito de los Presupuestos Participativos de la Junta de Distrito de La Almozara se 
organizó conjuntamente con el Ayuntamiento la charla formativa con el Lema de: “¿Por qué 
son necesarios los clubes LGTBI inclusivos?”, con la participación del Judoca Marc Fortuny y del 
presidente de Deporte y Diversidad David Guerrero. Se contó con la presencia de la Concejala 
de Igualdad María Fe Antoñanzas, la directora del Instituto de la Mujer María Goikoetxea y 
diversas técnicas de DGA y ayuntamiento de las áreas de Igualdad.  

 

 


