jueves, 21 de marzo de 2019

Un mural en apoyo al colectivo LGTBI luce desde
ayer en el polideportivo municipal de Almonte
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Un mural de apoyo al colectivo LGTBI luce, desde este miércoles 20 de marzo, en el polideportivo municipal de
Almonte, concretamente en la pared del campo de fútbol 7, una iniciativa con la que el Ayuntamiento del
municipio quiere promover el respeto a este colectivo y la igualdad entre hombres y mujeres con independencia
de la orientación sexual y la identidad de género.
La colocación del mural, que tiene como lema ‘Respeto + Igualdad = Deporte’, es una de las actuaciones
incluidas en el convenio que el Consistorio almonteño firmó el pasado 5 de junio de 2018 con la Asociación
Adriano Antinoo, un acuerdo con el que Almonte se declaraba Municipio Orgulloso y se adhería a la Red de
Municipios Orgullosos de Andalucía.
La actividad, organizada por las concejalías de Deporte e Igualdad del Ayuntamiento de Almonte, ha contado
con la presencia de los concejales de ambas áreas, Iván Hernández y Rocío de la Torre, respectivamente, así
como del presidente de la Asociación Adriano Antinoo, Pablo Morterero, del presidente del Club Atlético
Matalascañas, Ángel Iglesias, del representante de las asociación ‘Las Mariliendres’ de Punta Umbría, Juan
Diego González Garrido, y del representante de la Asociación ‘Juvelón’ de Gibraleón, Ángel Elías, quienes han
visitado el mural que ha sido elaborado por el trabajador municipal del Área de Deportes David Peláez.

“Este mural servirá para que todas las personas que pasan a diario por nuestras instalaciones deportivas vean
que somos un municipio solidario y respetuoso con todas las personas con independencia de su condición y
orientación sexual, para lo que el deporte juega un papel importante”, ha subrayado Hernández, mientras que
De la Torre ha destacado “el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y con el colectivo LGTBI”.
En virtud de este convenio, el Consistorio desarrolla acciones de sensibilización a la sociedad en general y
formará a sus trabajadores para la mejor prestación de los servicios públicos, al tiempo que promociona la
difusión de la cultura y el arte de temática LGTBI y llevará a cabo acciones conmemorativas los días 26 de abril
(Día de la Visibilidad Lésbica), 17 de mayo (Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia), el 28 de junio
(Día del Orgullo Gay) y el 23 de septiembre (Día de la Visibilidad Sexual).
Asimismo, el Ayuntamiento llevó a cabo el pasado mes de junio una campaña que contó con diversas acciones,
como el Taller ‘Aprende a ponerte en el lugar de una persona LGTBI’ o la proyección del documental ‘La
primavera rosa’, dirigido por el almonteño Mario de la Torre Espinosa y nominado al Premio Goya al Mejor
Cortometraje Documental.

