SEMANA DEL ORGULLO LGTBI MURCIA 2016.
“MURCIA ENTIENDE ASI”
Jesús Costa Gómez Presidente del Colectivo No Te Prives de Murcia, informa que con motivo de la
celebración del Orgullo LBTBI de Murcia 2016 se realizan en Murcia distintas actividades enmarcadas en
la marca “Murcia Entiende Así”.
Desde el año 2012 este Colectivo No Te Prives viene sacando a la calle la celebración de este día
emblemático dentro de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. La fecha 28 de junio sirve de
marco para que todas las ciudades de España realicen distintas actividades de visibilidad y reivindicación
en este sentido y Murcia no podía ser menos ya que celebrará este día luciendo en el balcón del
Ayuntamiento por primera vez la Bandera del Arcoíris emblema de los movimientos LGTBI, hecho este
acordado en Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de mayo después de pedirlo incansablemente por el
Colectivo No Te Prives desde hace años a los distintos gobiernos municipales.
Dado el éxito que año tras año está teniendo la celebración de estas fiestas y la aprobación de la Ley de
Igualdad LGTBI de la Región de Murcia, queremos crecer y llevar a las calles de Murcia una
reivindicación que queremos que sea alegre y festiva. Dejar la vergüenza en los Armarios y haced ver a
las personas que siguen anquilosadas en un discurso represivo, retrogrado y antidemocrático por llamar
a la desobediencia de estas leyes, que Murcia es una ciudad libre de estos prejuicios y que cree en la
Diversidad Afectivo sexual, de género y familias como ha demostrado por la normal aceptación de esta
ley y la repulsa a las manifestaciones en contra por parte de distintos estamentos y organizaciones.
Ya se ha celebrado la XI Muestra de Cine LGTBI con gran éxito de participación y crítica por sus
contenidos y ahora nos centramos en una semana que va desde el día 13 a 18 de Junio donde
realizaremos distintas actividades:






13 de Junio: Rueda de Prensa en el Ayuntamiento con la presencia al menos del concejal de
Cultura y turismo , concejalía de Igualdad y la del alcalde por confirmar. (convocará el
Ayuntamiento)
15 de junio: 20:00 H Mesa Literaria con primeras figuras de las letras murcianas, reconocidas y
premiadas a nivel nacional (Katy Parra, Pedro Casamayor, Inma Pelegrín, Héctor Tarancón y
Alberto Soler). Fallo y entrega de premios de la V Edición del Concurso de Relatos Cortos y
Poesía al que este año se han presentado cerca de trescientas obras.
16 de Junio : Pasacalles de Presentación del Orgullo LGTBI “Murcia Entiende Así” convocatoria
en la Plaza Jesucristo Resucitado (frente a La Bernarda)
o BATUKADA Y GRUPO DE ANIMACIÓN amenizado con representantes de comparsas de
carnaval de la región. que discurrirán por las calles del barrio de Santa Eulalia hasta llegar
al restaurante La Ermita en cuya puerta se realizará la carrera de tacones. (horario por
confirmar)
o CARRERA DE TACONES: restaurante La Ermita. Horario concretar
o TEMPERATURA AMBIENTE: Fiesta MENSÁFORO







17 de Junio: DISTINTAS FIESTAS
 QUE SABE NADIE : Fiesta PREORGULLO con canciones en directo y espectáculo, a
partir de 22:30 H
 TEMPERATURA AMBIENTE: Fiesta Desperados.
 BAKUS: Espectáculo.
18 de Junio: MANIFESTACIÓN “ORGULLO LGTBI DE MURCIA 2016”
o SALIDA 18:00 H Avenida Constitución
o PARTICIPACIÓN: Cabecera reivindicativa con participación de No Te Prives,
o (con representación de todos los grupos políticos confirmada) grupo de Familias por la
Diversidad del colectivo No Te Prives, Galactyco, Ni Peras Ni Manzanas, FEMAE, MANO A
MANO, partidos políticos, sindicatos UGT, CCOO, asociaciones y colectivos sociales, Masa
crítica, Consejo de la Juventud de Murcia y de San Javier, Asociación de Mujeres Jóvenes
Región de Murcia, y más asociaciones por confirmar. La manifestación se completa con
10 grupos de carnaval venidos de distintos puntos de la región, 5 coches de música, dos
plataformas con musos y musas de distintos grupos de carnaval, una fantasía de carnaval
y 7 carrozas de No te Prives, Consejo de la Juventud, Partido Socialista de la Región de
Murcia, Cambiemos Murcia, Piscis y Metropol, Temperatura Ambiente, entre otras
o Recorrido: Gran Vía Salzillo, Teniente Flomesta, hasta Universidad de Murcia, y por
calles del barrio de santa Eulalia hasta jardín de la Constitución.
18 de Junio: Gran Fiesta Concierto ORGULLO LGTBI DE MURCIA “Murcia Entiende Así” con
actuaciones de Apfox, Chonchi Delgado, Gina Boss, Victoria Adams, David Sauz, Callum Smith, y
Cabeza de Cartel “MUERDO” y DJ FLUOR.
o INICIO 17:40 Plaza de la Universidad.
o Distintas fiestas en todos los locales colaboradores: Piscis, Temperatura Ambiente,
Metropol, Que sabe Nadie, BAKVS.

Llamamos a la participación de toda la ciudad de Murcia a una Manifestación y una fiesta que se va
perfilando como una cita ineludible de la ciudad de Murcia.

¡anímate y ven porque Murcia entiende así¡

Jesús Costa
Presidente del Colectivo No Te Prives
Murcia 7 de Mayo de 2016

