ACTA CORRESPONDIENTE A LA 8ª JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE GAY SITGES LINK (GSL)

Dicha junta tiene lugar en el Restaurante Queenz de Sitges sito en la C/ Espalter nº 2 el domingo 31 de
marzo de 2019 a las 11 h.
El copresidente Sr. Gurevich abre la reunión y antes de entrar en la Orden del Día da la bienvenida a
los socios asistentes; agradece a los dueños de Queenz la cesión del lugar para la celebración de la
asamblea y explica cómo se realizará la reunión.
A continuación, se procede con el primer punto de la orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria 2018
El acta ha sido enviada previamente por correo electrónico a todos los socios el pasado 13 de marzo
no habiendo sido objeto de ninguna observación por parte de los mismos.
Aprobación del acta: el acto de la Junta General Ordinaria 2018 es aprobada por unanimidad.
Para desarrollar el primer apartado del 2º punto del orden del día: toma la palabra el copresidente Sr.
Roset.
2. El año 2018
2a. El año 2018 en perspectiva y principales acciones
El copresidente comenta con la ayuda de un audiovisual los diversos eventos realizados que
brevemente citaremos a continuación:
El 14 de febrero tuvo lugar la conferencia LGTB History por Steve Boyce.
Diada de Sant Jordi (23/04) se realizó en el paseo la tradicional feria de libros donde participamos
con un estand. Se recaudaron 250€. Aprovecha el momento para recordar que se está preparando
para la próxima e invita a los asistentes a participar: como voluntarios, donantes o compradores.
Jornada de puertas abiertas (07/05) en la terraza del centro donde se pudieron captar nuevos
socios. Anima a los presentes para que traigan nuevos amigos.
El 17 de junio fue el día internacional contra la LGTBIfobia. Se realizó el acto en el monumento del
triángulo situado en el paseo con la presencia de autoridades municipales, como se aprecia en la
imagen mostrada, donde se leyó un manifiesto y nuestro socio Martin Lewton realizó una
importante performance.
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Alfombra floral Corpus Christi (03/06) Realizada por los socios siguiendo la idea propuesta de Simon
Randerson y elaborado por el artista Pedro Marín. Figuraban dos pingüinos enlazados formando
un corazón.
A principios de junio apareció el nº 5 de la revista Visión. Se está trabajando intensamente en la
producción del próximo número.
Con motivo de realizarse el Gay Pride también se ha organizado un Cultural Sitges Pride con
diversas manifestaciones:
Exposición Homes Sense Censura en la galería l’art y café de Cristina de Miguel;
exposición Made in Sitges en el bar Casablanca; exposión en el atelier de Blanca
de Nicolás; festival la Palma Rosa de cortometrajes; performance de Pedro
Martín; conferencia sobre prevención.
A todos cuantos lo hicieron posible, recogidos en la imagen del audiovisual, les
estamos muy agradecidos.
Gay Sitges pride 14-18 de junio. Se participó en el desfile y se asistió al de Barcelona.
Dia del orgullo LGTBI (28/06) Tuvo lugar un acto en el Ayuntamiento donde se colocó en el balcón
la bandera del colectivo.
Por la tarde tuvo lugar el estreno mundial de la película “The Gay History of Sitges” realizada por
nuestro cofundador y primer presidente Brandon Jones en un abarrotado Teatro Prado.
Fiesta de verano (22/07) Se celebró en el restaurante El Xalet con la colaboración de la Secre como
conductora y diversas actuaciones. Para la música en vivo hubo la actuación de La Secre. El tema
de vestir fue: Blanco y Rosa.
Encuentros sociales: siguiendo el ejemplo iniciado el año anterior mensualmente se han venido
celebrando en distintos locales estos encuentros de socios con notable participación y éxito.
Intercambio de idiomas: Se inició en las postrimerías del año unos encuentros en el centro GSL
para interesados en mejorar y/o practicar español e inglés.
Día mundial contra el Sida: Cena benéfica (1/12) Este año se celebró la cena de Navidad en este
día, teniendo lugar en el Hotel Calípolis. Fue un éxito en todos los sentidos: participación,
actuaciones, sorteo y recaudación. Se ha realizado una donación de 1000 euros a la entidad Stop
Sida.
Aprobación Convenio Benestar i Familia 2018: Subvención de 2.000€ del Ayuntamiento para
programas de sensibilización hacia el colectivo LGTBI.
Aprobación subvención Diputación de Barcelona 2018: Subvención de 1.398,94€ para programas
de sensibilización hacia el colectivo LGTBI.
Donaciones: Se agradecen las contribuciones a: Tony Llwleyn y todas las viudas; Peter Lumb; Tony
Perryman; Alan Mc Bride; Mickey Sue Rooney y Bears Sitges Club.
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2b y c. Estado financiero y Balance 2018:
Toma la palabra Valentin Pot quien explica el estado financiero y el balance, que se ha enviado a
los socios junto con la convocatoria de la junta. Se aclaran las preguntas de algún socio.
Sometido a la aprobación de los socios el estado financiero y el balance del 2018 son aprobados
por unanimidad.
2d. Revisión del estado de socios:
El Sr. Richard Lyall juntamente con Pedro Martín, que ha asumido esta tarea últimamente, da una
explicación del movimiento de los socios hasta la actual situación. Es una labor que se está
remodelando.

3. Propuesta del nuevo comité.
En la última junta general se aprobó un nuevo comité con 7 miembros.
A lo largo del 2018 algunos de dichos miembros: Keith Barnfield, Adam Stirling, Jaume Camprubí y Paul
Lee-Maynard por diversas causas personales causaron baja del mismo.
Por dicha razón a través del boletín y en los eventos sociales se pidieron nuevos candidatos.
Cinco socios ofrecieron su disponibilidad para cubrir dichas vacantes.
Así pues, el copresidente Sr. Guverich agradece, en nombre de sus compañeros y de la asociación, la
labor realizada por los Sres. Barnfield, Stirling, Camprubí y Lee-Maynard y propone para su aprobación
en la asamblea al siguiente comité:
Presidente: Sergio Guverich
Vice presidente: Isidre Roset
Secretario y Gestión Socios: Pedro Martín
Tesorero y vocal de Deportes: Valentin Pot
Vocal comunicación y Redes Sociales: Richard Lyall
Vocal Encuentros Sociales: Bruce Findlay
Vocal Relaciones internacionales: Fernando Cesario Nunes de Almeida
Vocal Eventos culturales: Martin Lewton
Vocal Salud: Simon Randerson
También se propone como:
Adjunto comité: Louis Van Peer que se hará cargo del programa del programa de Beneficios para
socios.
Se hallan presentes todos los miembros del nuevo comité propuesto excepto el Sr. Simon Randerson
que ha excusado su asistencia.
Se somete a la votación de la asamblea el nuevo comité que es aprobado por unanimidad.
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4 el año 2019
4a. objetivos:
Según explica el presidente Sr. Guverich recogiendo la historia de la asociación y las inquietudes
del comité y de los socios las expone a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preservar el estatus de GSL como la asociación de referencia del colectivo LGTBI de
Sitges.
Hacer seguimiento para conseguir nuestras demandas del decálogo ante las
autoridades.
Aumentar la participación de socios/as tanto en las actividades de la asociación
como en el desarrollo de proyectos.
Mejorar el funcionamiento interno y la gestión económica.
Incrementar la participación y las actividades culturales en la Gay Pride de Sitges.
Incrementar el uso del Centre mediante actividades promovidas por los socios/as
Mejorar la presencia de la asociación online (web/Facebook/Twitter/Instagram) y
logo
Estrechar las relaciones con la comunidad sitgetana y otras asociaciones.
Incrementar la diversidad y el número de socios/as y aumentar los servicios y
beneficios para los socios.
Publicar el sexto número de la revista GSL Vision
Aumentar nuestras acciones en los ámbitos: voluntariado social, deportes,
seguridad, memoria histórica, educación, salud, apoyo a personas seropositivas,
apoyo a miembros de la comunidad LGTBI de Sitges más desfavorecida.
Hermandad con otras organizaciones LGTBI del mundo ILGA y adhesión a la
Plataforma de entidades LGTBI de Catalunya.

4b. presentación del nuevo logotipo y nueva web:
Bruce Findlay tras una exposición de los motivos para proponer este cambio cede la palabra al Sr.
Pedro Martín quien ha coordinado el amplio equipo que ha estudiado exhaustivamente la
propuesta.
Durante meses nuestro comité coordinado por Richard Lyall y Bruce Findlay ha estado trabajando
en diferentes propuestas de nuevo logotipo consultando a expertos en comunicación,
diseñadores, artistas, voluntarios y antiguos miembros de equipos directivos de la asociación
como a los anteriores presidentes.
Así mismo gracias a las ideas aportadas por nuestro socio Paul-Lee Maynard y al trabajo final del
artista internacional residente en Sitges Julio Campos que ha ultimado los detalles integrando la
tipografía y los colores han conseguido el diseño final a el nuevo logotipo que representará a partir
de ahora a nuestra asociación.
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El cambio ha sido una evolución basada en la misma idea de crear comunidad, evolucionando la
imagen lineal a una imagen circular que representa la unión, la fraternidad, la solidaridad de todo
nuestro colectivo. Creando una imagen más moderna y actual.
Tras un amplio debate con intervenciones de muchos de los asistentes se somete a la votación de
la asamblea el cambio del logotipo siendo aprobado el mismo. (25 votos a favor, 7 contrarios,
ninguna abstención).
Aunque fácilmente se puede entender el mensaje del nuevo logo, se acuerda que en un próximo
boletín se dé una amplia explicación del mismo.

4c. Presupuesto para el año 2019
Explicado por el Sr. Valentí Pot con algunas aclaraciones del presidente se aprueba el presupuesto.
4d. Cuotas socios 2019.
El presidente tras dar unas explicaciones sobre las limitaciones que ofrece esta partida de ingresos
con ánimo de mejorarla presenta la propuesta de diversificar las cuotas de forma que se propone
que hayan unos baremos para: socio individual, socio persona jurídica, socio benefactor y socio
temporal.
Para el socio individual, cuya cuota normal de 20€ no se ha modificado desde la fundación de la
asociación, se propone la de 5€ para menores de 25 años, estudiantes y desempleados.
Para el socio persona jurídica 50€
Para el socio benefactor 100€
Miembros no socios: Para el visitante temporal 15€
Tras un amplio y participativo debate dichas modalidades quedan aprobadas por la asamblea salvo
la de socios persona jurídica que se someterá a un análisis más extenso para proponerlo en una
próxima asamblea.
4e. Entidad de interés social.
Se comenta que estudiaremos la posibilidad de poder declarar la asociación como entidad de
interés social para que nuestros donantes puedan desgravar en la declaración de la renta su
contribución.
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4f. Fechas principales de interés para el 2019.
Se adjunta la lista propuesta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1a Subasta Solidaria de Arte para GSL 20 de enero (domingo)
Ruta Arco Iris / Charla Steve Boyce 27 de febrero (miércoles)
Cena de las Viudas 6 de marzo de 2019 (miércoles)
Asamblea GSL 31 de marzo 2019
Jornada de Salud LGTBI 6 de abril 2019 (sábado)
Diada de St Jordi 23 de abril de 2019 (martes)
Día Internac. Contra LGTBIfobia 17 mayo (viernes)
Gay Sitges Pride del 1 al 10 de junio
CULTURAL PRIDE mayo y junio 2019
Jornada de puertas abiertas 2 de junio (domingo) de 12 a 15 h.
Corpus Cristi alfombra floral 23 de junio (domingo)
Día del Orgullo LGTBI 28 junio (viernes)
Día del Orgullo LGTBI / Comida de Verano 29 junio (sábado)
Día Internac. Contra el Sida 01 dic. (domingo)
Día Internac. Contra el Sida / cena Navidad 30 noviembre 2019 (sábado)

Dicha lista no es exhaustiva, podrá añadirse/modificar alguna otra.

5. Asuntos varios:
5 a y b.
Don Fernando, vocal de Relaciones Internacionales explica lo que son la plataforma LGTBI de
Cataluña y la Asociación Internacional (ILGA) por sus siglas en inglés proponiendo nuestra
adhesión a dichas organizaciones.
Tras algunas aclaraciones solicitadas se vota por unanimidad el someter la asociación a las mismas.
6. Despedida
Sin más temas que tratar a las 14:30 h. se da por concluida la Asamblea General Ordinaria no sin antes
agradecer a los compañeros Arjan y Dick la cesión del local para la celebración de la misma además de
felicitarles por esta nueva y magnífica instalación.
Nos despedimos compartiendo una copa de cava.
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