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jueves 23 de junio de 2022

La Laguna Orgullosa vivirá su día grande el 15
de julio con pasacalles, música y un mercado
literario LGBTI
Descargar imagen

La Laguna Orgullosa vuelve a la calle. Después de los dos años de
pandemia, el municipio sacará los colores de la diversidad al exterior para
celebrar, durante cuatro semanas, el Día del Orgullo LGBTI, que se
conmemora cada 28 de junio para visibilizar la lucha de la comunidad por la
consecución de sus derechos.

El acto de presentación, conducido por Alex Mercurio y Ceci Wallace, tuvo
lugar este miércoles en la plaza Hermano Ramón. El alcalde, Luis Yeray
Gutiérrez, y la concejala de Igualdad y LGBTI, Idaira Afonso, acompañados
La Laguna Orgullosa
por ediles de la Corporación y representación del Consejo Municipal LGBTI,
fueron los encargados de dar a conocer los detalles de esta edición, que
arrancará este viernes, 24 de junio, y culminará el 15 de julio.
Más de una decena de actividades gratuitas -como encuentros, mesas de debate y pasacalles- tendrán lugar a lo
largo de todo un mes para visibilizar, sensibilizar y construir un pensamiento conjunto sobre el derecho a la
igualdad del colectivo.
Como cada 28 de junio, La Laguna vuelve a celebrar “una fecha que representa la lucha de una comunidad que lo
único que quiere es respeto y libertad. Somos un municipio abierto, plural, que avanza como ejemplo en la
visibilización y la defensa de los derechos de todas, todes y todos”, afirmó el alcalde, para posteriormente
agradecer a la Concejalía y a los colectivos y personas implicadas su trabajo durante “todos estos años de
reivindicación, especialmente, durante los momentos más duros de la pandemia”.
Como “aún hoy podemos escuchar mensajes de involución”, Luis Yeray Gutiérrez resaltó que “debemos continuar
defendiendo el mensaje del Orgullo, diciendo no a la LGBTIfobia y a los ataques de odio”. Para ello, señaló que se
han preparado cuatro semanas de actos para una edición “muy especial” y animó a toda la ciudadanía “a disfrutar
y participar” en ella.
En similares términos se expresó Idaira Afonso, quien agradeció a las asociaciones del Consejo el trabajo que
realizan no solo para esta fecha, sino durante todo el año. En este sentido, recordó que desde el Ayuntamiento,
“de forma transversal entre las diferentes áreas”, se lleva a cabo una labor continua dirigida a la “educación,
visibilización y concienciación”, que se traduce “en múltiples actividades” y que tienen su “máximo exponencial en
el Orgullo. No es una fiesta, pero sí una celebración para visibilizar el orgullo que supone para las personas las
distintas formas de vivir, de expresarse y de sentir”.
Actos
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Las cuatro semanas de programa incluyen diversos encuentros y mesas de debate, que contarán con
participantes y expertas en diferentes temáticas que buscan sensibilizar y generar pensamiento colectivo sobre el
derecho a la igualdad de la comunidad LGBTI.
La agenda arrancará este viernes 24, a las 12:00 horas, con la lectura del manifiesto en la plaza Hermano Ramón,
y finalizará el 15 de julio, con La Laguna Pride Day. Durante esta última jornada, las personas podrán disfrutar de
pasacalles por el centro de la ciudad, que culminarán en la plaza del Adelantado. Ahí habrá una zona de
información de la mano de asociaciones LGBTI, cuentacuentos, un mercado literario LGBTI, música (con la
participación de Mel Ömana), gastronomía y un espectáculo drag, entre otras acciones.
Entre ambas fechas, se celebrará un cinefórum, mesas redondas sobre disidencia y diversidad en el folclore y el
deporte, un taller de sexualidad y género, una charla para tratar de forma clara, directa y amena todas las
etiquetas que integran el colectivo, encuentro con asociaciones, etcétera.
El programa puede consultarse a través de las redes sociales de la Concejalía de Igualdad y LGBTI y del
Ayuntamiento de La Laguna, así como en la web de la Corporación.
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