SEMANA DEL ORGULLO – Colectivo LGTBI

Descripción de la actividad: Durante los días 21 de junio y hasta el 1 de julio de
2021 tuvo lugar el programa de actos organizados por el Ayuntamiento de Lorca junto
con la Asociación LOR+LGTBIQ al objeto de celebrar “La semana del orgullo” que
tuvo como acto principal la conmemoración del “Día Internacional del orgullo”,
celebrado el 28 de junio.
Programa de actos organizados por el Ayuntamiento de Lorca junto con la Asociación
LOR+LGTBIQ:

El

día

Internacional

del

Orgullo

conmemora los disturbios de Stonewall,
en

Nueva

York,

que

supusieron

la

conformación del movimiento LGTBI tal y
como lo conocemos actualmente".

Imagen de los concejales de Diversidad y Festejos del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez y
José Ángel Ponce, que junto a los miembros de la Asociación LOR+LGTBIQ presentaron la
programación de actividades para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, el día 16 de
junio de 2021

Los objetivos que se pretendían alcanzar con estas actividades son los siguientes:
-

Dar visibilidad al colectivo LGTBI+ en Lorca.

-

Apoyar la lucha por los derechos sociales y contra la discriminación del
colectivo LGTBI.

-

Establecer una colaboración con el colectivo LOR+LGTBIQ

-

Celebrar y conmemorar el Día Internacional del Orgullo día 28 de junio, una
efeméride con la que se defienden todas las identidades y orientaciones
sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas

-

Normalizar las diferentes opciones con respecto a la orientación sexual,
identidad sexual, rol de género o sexo biológico.

-

Compartir con el resto de la sociedad la realidad de un colectivo para fomentar
así la empatía y el respeto que toda persona merece independientemente de
su orientación sexual, identidad sexual, rol de género o sexo biológico.

-

Fomentar la participación a través de actividades de ocio.

-

Crear espacios de ocio para mejorar la convivencia, el entendimiento y el
respeto.

El colectivo LGTBIQ+ ha sufrido y sufre multitud de desigualdades, exclusiones y
agresiones, una realidad inaceptable por lo que, desde la Concejalía de Diversidad del
Ayuntamiento de Lorca, se trabaja para que la dignidad, el respeto y la tolerancia sea
una máxima y no se vea afectada, en ningún caso, por la orientación sexual, la
identidad sexual, el rol de género o el sexo biológico de nadie.

Programa de actos:

Cartel con la información de las
actividades programadas para
el día 21 de junio.

Colocación de la pancarta conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento de Lorca, junto con el
Alcalde y algunos miembros de la corporación municipal.

Por primera vez, la bandera arco iris luce en el Ayuntamiento de Lorca

Día 21 de junio, acto inaugural: El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, junto a los
representantes del colectivo LGTBIQ+ de Lorca y miembros de la Corporación Municipal
colocaron la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento.

ACTO INAUGURAL DE LA PLAZA ARCO IRIS:

Placa con la denominación Plaza
Arco Iris en el espacio Lorca Plaza del
casco

histórico,

encontraba

el

donde
viejo

antes

se

mercado

de

abastos, una denominación que fue
aprobada por el Pleno Municipal de
mes de febrero

El día 21 de junio tuvo lugar la
inauguración de la Plaza Arco Iris
por parte del Alcalde de Lorca,
Diego

José

Mateos,

con

la

presencia de distintos miembros
de la corporación municipal y
representantes

del

colectivo

LGTBIQ+ de Lorca y el público
que asistió al evento.

La activista trans y ex diputada por la
Asamblea

de

Madrid,

CARLA

ANTONELLI, presentó el documental
que narra su vida “El viaje de Carla” y
participó en una charla coloquio.

A continuación, podemos ver los carteles anunciadores de otros actos que se celebraron a lo
largo de la semana.

Conmemoración del día 28 de junio, con una manifestación en moto con la bandera arcoíris por
el centro de la ciudad y lectura de un manifiesto.

Carteles anunciadores de los actos que tuvieron lugar los días 29 y 30 de junio, y el 1 de julio
de 2021

