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NOTA:

ÉXITO DE ARCO IRIS EN LA JORNADA DE RECEPCIÓN DE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Recogen 1500 firmas contra la ley rusa que prohíbe la “propaganda
homosexual”
Arco Iris es la única asociación por los derechos lgbti en Granada y aglutina a
activistas de las extintas NOS y Colegas-Granada
La pasada semana la Universidad de Granada organizaba la tradicional "Jornada de Recepción" para
exponer los servicios disponibles para la comunidad estudiantil. El Paseo del Campus de Fuentenueva y el
Campo de Rugby de la UGR acogían durante dos días expositores de instituciones, asociaciones
universitarias, ong's, colectivos ciudadanos y servicios internos de la propia Universidad.
Este año ha participado por primera vez ARCO IRIS GRANADA, una asociación que aglutina a activistas de
las extintas NOS y Colegas-Granada y que es entidad miembro y fundadora de la Federación Andaluza
ARCO IRIS.
Para Rafael Varón, presidente provincial de ARCO IRIS, la presencia de ARCO IRIS en esta jornada ha sido
muy positiva: “además de apoyar la campaña de Amnistía Internacional contra la ley homófoba rusa hemos
hecho visible al colectivo LGBTI ante la nueva población estudiantil, procedente fundamentalmente de
ciudades y pueblos más pequeños”.
"Los nuevos estudiantes tienen que saber que están en una universidad abierta, en una ciudad que
respeta la diversidad", comenta Rafael. "Aún más, queremos que los chicos y las chicas homosexuales,
bisexuales y transexuales sientan que en la universidad y en granada capital pueden ser visibles, del
mismo modo que el stand de ARCO IRIS lo es en esta muestra".
En el stand de ARCO IRIS la asociación ha aprovechado para aumentar el número de activistas y de la
asociación y facilitar información de sus actividades habituales en la capital y las comarcas. En la capital
ARCO IRIS ha presentado las actividades que va a desarrollar en el CENTRO CÍVICO BEIRO durante el
curso 2013-2014 entre las que destacan el taller de teatro, las proyecciones de “cine de mujeres” de los
martes y el “Café Intercultural” de los viernes.

