Homenajean a ‘La Moni de
Huelva’ por su lucha a favor
del colectivo LGTB
El Encuentro de ‘Mariliendres 2015 de Punta Umbría’ (Huelva)
cuenta este sábado con su acto central en la Plaza de las
Artes, a partir de las 20,00 horas. En este evento se le
rendirá un homenaje a ‘La Moni de Huelva’ por la lucha durante
toda su vida en favor del colectivo LGTB.
Además, se sucederán sobre el escenario distintas actividades
culturales y musicales. Amenizarán la jornada los DJ Tinoko
Deepen y Mamarracho, y habrá conciertos y performances de
Osario Soler, Lizzy Irons, Marc, Abraham Gaga, Wirzus Teatro y
Essencia espectáculos. También se ha reservado un espacio para
el teatro con el musical ‘El Funeral’ de Arrajatabla, que
completará la jornada.
Por otra parte, la mañana de este viernes la dedica el
Encuentro de Mariliendres 2015 al deporte, en la playa de La
Canaleta, con una carrera playera con tacones, acercamiento al
paddle surf gracias a la Escuela Wet Huelva y una exhibición
de CrossFit, a cargo de World Fit.

El Ayuntamiento puntaumbrieño, a través de la Concejalía de
Juventud, es el que organiza el encuentro, junto con la
asociación cultural y de apoyo al colectivo LGTB ‘Mariliendres
Punta Umbría’. El objetivo es promover la comprensión, la
convivencia, la igualdad y el respeto al citado colectivo.
Para fomentar la concienciación, el colectivo ha aprovechado
también esta cita para repartir un distintivo con los colores
de la bandera del orgullo LGTB a comercios y otros
establecimientos del pueblo que se han sumado a la causa.
Mariliendre es un término muy reconocido entre el colectivo
LGTB para referirse a la persona heterosexual, generalmente de
sexo femenino, que siempre acompaña a la persona homosexual.
Como explica el propio grupo de ‘MariLIendres Punta Umbría’,
“mariliendre es esa amiga con la que el gay comparte
vivencias, emociones, confesiones y una gran parte de su vida.
Es un apoyo fundamental y un nexo de unión entre el colectivo
y el resto de la sociedad”.
(Foto: La Moni con Cantinflas/ cronicasdehuelva.blogspot.com)

