
martes, 25 de junio de 2019

Una semana de actividades por el Día Mundial de la
Igualdad LGTBI bajo el título 'Aracena con orgullo'

El Ayuntamiento colocará la Bandera Arcoiris en la fachada del
consistorio que se iluminará con sus colores el 28 de junio
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El Ayuntamiento de Aracena, desde la Concejalía de Igualdad, ha impulsado una semana de actividades por la
diversidad, en torno al Día Internacional de la Igualdad LGTBI, que será el próximo viernes, 28 de junio.

El pasado 2018, por primera vez, el Ayuntamiento aracenense se sumaba a la lectura de un manifiesto en apoyo a
las reivindicaciones de este colectivo, a partir de la propuesta de la Fundación Triángulo, con sede en Huelva y
presente en la Sierra a través de su presidente regional, Raúl González, que participó activamente en el programa
lanzado por las concejalías de Presidencia e Igualdad, y vuelve a estar presente este año en un programa más
extenso, con presencia en tertulias en los medios de comunicación locales, una de las actividades propuestas.

De nuevo este año, la Concejalía de lgualdad lanza una programación que se extiende a toda la semana y que
incluye talleres de coeducación y respeto a la diversidad familiar en el Aula Municipal de Verano, concentración y
lectura de manifiesto en la puerta del Ayuntamiento e iluminación del edificio consitorial con los colores de la
Bandera Arcoiris el viernes 28, tertulia 'Derecho a la diversidad' en TeleAracena y, como novedad, teatro por la
integración 'Romea y Julieto', en la Plaza Marqués de Aracena, el miércoles a las 21:00 horas, dentro del proyecto
de Diputación de Huelva y el Fondo Social Europeo 'Reconoce y cambia'.

Acciones que parten del compromiso firme del Ayuntamiento de Aracena en el apoyo a este colectivo y a los
movimientos que trabajan por la conquista de la igualdad.


