Elda se llena de arcoíris con motivo de la
celebración del Orgullo LGTBIQ+
24/07/2022

Cientos de personas se unieron para la marcha desde el IES Paco Mollá hasta la Plaza Castelar | J.C.

Elda celebró anoche el Orgullo LGTBIQ+ bajo el nombre
de “Elda Orgullosa” donde cientos de personas
participaron y reivindicaron sus derechos. Primero se
realizó una marcha que fue desde el IES Paco Mollá
hasta la Plaza Castelar, para posteriormente leer el
pregón y entregar varios reconocimientos. Tras ello,
fue el turno de las actuaciones que se prolongaron hasta
la madrugada.

su destino, la Plaza Castelar. Una vez allí, la gran ausente
fue La Prohibida, que junto a Alberto Rodríguez iban a ser
los presentadores del acto. Sin embargo, La Prohibida
no hizo su aparición hasta que fue el turno de su
espectáculo.

Alrededor de las 19 horas arrancó la marcha en Petrer
donde cientos de personas hicieron un recorrido que
atrajo la atención de muchos vecinos con los que se
cruzaban y hasta algunos se unían a ellos hasta llegar a
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Los mensajes de reivindicación y apoyo hacia el colectivo
estuvieron muy presentes en la celebración | J.C.

Se entregaron un total de tres reconocimientos: al
cirujano plástico Iván Mañero que no pudo asistir, pero
mandó unas palabras agradeciendo el galardón por su
trayectoria profesional en el mundo trans porque “hace
unos años me impedían operar este tipo de
intervenciones, y muchos de mis compañeros me
señalaban con el dedo. Hoy en día formo a muchos
cirujanos en mi clínica, así que seguiremos luchando
contra los miedos de la sociedad”. Los dos
reconocimientos restantes se entregaron a Culture y a la
Asociación Iris.
A continuación fue el turno del pregón, donde La
Sandwich, pregonera de 2021, le pasó el testigo a Marta
Maestre de Dr. Clown quien hizo un pregón narrando
cómo fueron sus pasos hasta llegar a quién es hoy en
día: “No soy consciente de cuándo empecé a escuchar
cosas tipo 'ese chico es gay, se hace sus propios
pantalones', claro que mi mente de 6 años pensaba que
mi abuela era gay porque nos hacía pantalones a todos.
Los años fueron pasando y yo cada vez me sentía más
atraída por las mujeres y, por comentarios que escuché,
creía que estaba rota, hasta que un día caminando por
la calle me gritaron “bollera” y cuando me
explicaron el concepto dije “pues tienen razón””.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Marta Maestre de Dr. Clown fue la encargada de dar el pregón
este año | J.C.

Otro de los temas importantes que sacó a relucir Maestre
en su pregón fue la importancia de la representación
del colectivo en las series y en las películas porque
“empecé a darme cuenta de que no era la única
lesbiana, que había más gente como yo. Y por ello
también es muy importante la educación desde que
nacemos, para así poder deshacernos de los estereotipos
que nos han impuesto”. Además dijo que “no permitamos
que nadie se vuelva a sentir solo; luchemos como una
piña contra la violencia ya normalizada hacia nuestro
colectivo”.
Tras el pregón se tiraron bombas de colores que dieron
paso a los espectáculos, que llevaron a cabo La
Sandwich, Lady Ego DJ, La Botox y La Prohibida.

La Asociación IRIS recibió uno de los reconocimientos por su
lucha por el colectivo LGTBIQ+ | J.C.
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