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NOTA:

MÁLAGA INAUGURA LOS "JARDINES 28 DE JUNIO"
EN HOMENAJE AL DÍA POR LOS DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES Y TRANSEXUALES
La Federación ARCO IRIS felicita al Ayuntamiento de Málaga al convertirse

primera ciudad andaluza en asignar a un espacio

en la
púbico la fecha del "orgullo"

Los jardines se encuentran junto a la Avda. Molière en Carretera de Cádiz,
distrito donde la Federación Andaluza ARCO IRIS inaugurará su sede el
próximo 14 de junio
El pasado 20 de mayo la comisión de derechos sociales aprobó por unanimidad el manifiesto presentado
por 6 asociaciones pro-LGBTI de Málaga y cuya medida número 13 comprometía al ayuntamiento a
"Asignar nombres de personas y hechos de referencia para el colectivo LGBT a alguna plaza, calle,
monumento o espacio cultural del municipio".
De hecho en un pleno municipal de 2005 ya se había acordado por parte de todos los grupos asignar el
nombre 28 de junio a alguna calle del municipio, sin que desde entonces se hubiera llevado a efecto.
Finalmente el pasado 28 de mayo la comisión de cultura aprobó la denominación de "Jardines del 28 de
junio" a la zona verde de la Avenida Molière del distrito 7, en homenaje al día internacional por los derechos
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Este parque público se encuentra entre las calles Jalón,
Villanueva de Algaidas y Unión Mercantil de Málaga capital.
Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, se muestra muy satisfecho: "Málaga
se convierte de nuevo en la ciudad bandera del movimiento pro-derechos LGBT, asignando a un espacio
público el nombre de 28 de junio". La Federación Andaluza ARCO IRIS forma parte de la coordinadora
LGBTI interasociativa de Málaga, entidad impulsora de la moción unitaria aprobada en el pleno del
Ayuntamiento de Málaga.
La inauguración de los Jardines se ha realizado hoy martes en vísperas del 28 de junio, con la presencia
esperada del alcalde de la ciudad, de concejales de los 3 grupos políticos (PP, PSOE e IU) y de
representantes de la asociación vecinal del barrio y de las 7 asociaciones pro-LGBTI de la ciudad: Familias
por la Diversidad, Junt@s, Glairis, Ojalá, Colegándalus, Amnistía Internacional y la Federación Andaluza
ARCO IRIS.
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