
Orgullo en las calles calzadeñas durante la celebración de sus IV Jornadas sobre Diversidad Sexual y de Género
Viernes, 02 de Julio de 2021

En el marco del Día del Orgullo Lgtbiq+, que se celebra internacionalmente el 28 de junio en
apoyo a las necesidades y reivindicaciones de este colectivo, y durante la celebración de las IV
Jornadas sobre Diversidad Sexual y de Género, la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema
María García Ríos, junto a la concejala de Mujer e Igualdad, Ángela Ruiz Espinosa,
acompañadas por el resto de concejales del Equipo de Gobierno socialista, así como por
trabajadores del Ayuntamiento y vecinos, han participado en la lectura de una declaración
institucional para conmemorar el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

  

Durante la celebración de las "IV Jornadas sobre Diversidad Sexual y de Género:
Diversidad con Derechos" , se ha desarrollado una completa programación, con
actividades en positivo, destinada a la población en general que han sido recibidas de buen
grado por parte de todos los vecinos y vecinas de la localidad.

      

Las IV Jornadas dieron comienzo el viernes 25 de junio, con el despliegue de la bandera
LGTBI+ engalanando la Plaza de España, junto a la iluminación arco iris de la fachada del
Ayuntamiento, manteniéndose durante todo el fin de semana, hasta el 28 de junio, Día
Internacional del Orgullo LGTBI+.

  

También se instaló una exposición sobre los derechos sexuales en las proximidades de la
plaza, concretamente a lo largo de la calle Real, que a primera hora de la tarde fue recorrida
por la corporación calzadeña, con la alcaldesa, Gema García Ríos, al frente de la comitiva ha
recorrido la calle Real de la localidad para visitar la exposición que lleva por nombre
"Diversidad con Derechos" una exposición que, en palabras de la concejala de Mujer e
Igualdad, es necesaria para "abrir la mente y dejar atrás cualquier prejuicio que aún pueda
estar presente en nuestra sociedad y que el respeto y la libertad marquen nuestro camino
individual y colectivo", en su intervención, Ruiz Espinosa, invitó a "participar y disfrutar de unas
jornadas llenas de valores, color y diversidad, una diversidad que nos ha sido concedida por
pleno derecho."
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Por su parte, señaló la regidora, "se trata de una conmemoración para poner en valor el
derecho de todas las personas a ser felices, a vivir acordes a nuestra personalidad y nuestros
sentimientos, sin limitaciones ni discriminaciones".

  

Por otro lado, ante las agresiones sufridas por este colectivo en diferentes lugares de la
geografía españolas, García Ríos ha lanzado un mensaje de apoyo, al tiempo que, con
"absoluta firmeza", ha asegurado que este tipo de violencia "no tiene cabida en la sociedad".
"Nuestra solidaridad, aliento y apoyo a todas las personas que sufren agresiones dentro del
colectivo", ha comentado.

  

Completó la programación una sesión de cuentacuentos con temática de diversidad
llamada "La esencia de la diferencia", dirigido a niños y niñas en edad escolar, seguida de
una serie de talleres lúdicos-educativos en familia que sirvieron para afianzar la sensibilización,
como la realización de una serie de dibujos en positivo que fueron expuestos y construcción de
banderas a partir de materiales plásticos, cerrando con una baile en familia, al ritmo de la
canción "Born this way".

  

  

 2 / 3



Orgullo en las calles calzadeñas durante la celebración de sus IV Jornadas sobre Diversidad Sexual y de Género
Viernes, 02 de Julio de 2021

   

 3 / 3


