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PRESENTACIÓN
Ya está aquí el tercer boletín informativo de las
actividades de Alega de este 2017. Esperamos que te
guste y sobre todo, verte por alguna de ellas. Gracias
por tu apoyo.

REUNIONES MAYO
En mayo nos encontraremos los días jueves 4 y
miércoles 17, este último motivado por ser el Día
contra la Homofobia.
Ya sabes que nos juntamos en Eureka, en la calle San
Simón de Santander (cerca de la Plaza Cañadio), a las
21h00. ¡Anímate y ven a compartir este rato con
otrxs socixs y amigxs de Alega! ¡Te esperamos!
Después de las reuniones, que son amenas y rápidas,
nos vamos a tomar algo todxs juntxs.

ENCUENTROS ALEGA 2017
Como sabes, ya que te lo hemos contado en varias
ocasiones, los octavos Encuentros de Alega serán
los días 19, 20 y 21 de mayo, en el Albergue
Juvenil Gerardo Diego en Solórzano (Cantabria).
Ya están completas la totalidad de las plazas.
Si estás inscritx, te recibiremos en el alojamiento el
viernes 19 por la tarde, y disfrutaremos de un fin de
semana repleto de actividades, hasta el domingo 21
después de comer. Te enviaremos por correo
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electrónico toda la información y, para cualquier
duda que te pueda surgir, tienes a tu disposición los
canales de contacto de Alega.
Y si no estás inscritx, esperamos que el próximo año
te unas y disfrutes con nosotrxs de este finde tan
especial.

PROYECTO DE LEY LGTBI
El pasado miércoles 3 de mayo la Vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y la
secretaria de ALEGA, Kiara Brambilla, presentaron
en rueda de prensa, el anteproyecto de ley por la
igualdad y la no discriminación por razón de
orientación sexual e identidad de género, que pronto
será debatida en el Parlamento de Cantabria.
Pronto Cantabria será un mejor lugar para todxs.

COLABORACIÓN CON
OTRAS ASOCIACIONES E
INSTITUCIONES
ALEGA colabora con la difusión de la cultura
LGTB+ y ha firmado un acuerdo de cesión temporal
de su fondo bibliográfico con la Biblioteca Central de
Cantabria, con el objetivo de apoyar la cultura de
nuestro colectivo y para facilitar el acceso a sus
fondos a cualquier persona interesada. En unas
semanas, el catálogo de ALEGA se incluirá dentro de
los fondos de la BCC. Su localización será muy
sencilla, ya que la institución ha creado en su página
web un enlace que agrupa literatura, películas,
cómics y otras obras de temática relacionada. Lo
encontrarás en la página de inicio de su web:
http://bcc.cantabria.es/
Te recordamos que puedes consultar o pedir prestada
cualquiera de estas obras en la BCC (C/Ruiz de Alda,
19, Santander)

JORNADA DE LA
VISIBILIDAD LESBICA
El pasado 26 de abril se celebró, por primera vez en
Cantabria, el Día de la Visibilidad Lésbica,
organizado por ALEGA y ACCAS. Numerosas
personas se dieron cita en la Plaza del Ayuntamiento
de Santander, donde tuvo lugar una batucada, lectura
de manifiesto, besada y reparto de bollos y tortillas.
Fue una jornada muy especial y con gran éxito de
asistencia. Porque pasito a pasito se hace el camino y,
en Cantabria, hemos abierto uno nuevo para nuestra
comunidad. ¡Porque fueron, somos; porque somos,
serán!

Además, dentro de la habitual colaboración que
mantiene ALEGA con otras asociaciones como
ACCAS (Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida),
pronto te presentaremos nuevas iniciativas
encaminadas a difundir la importancia de la salud
sexual y de la prevención de las ETS.

ORGULLO 2017
En ALEGA estamos ya con los preparativos del
Orgullo 2017. Tenemos el programa casi cerrado y
muy pronto podremos presentarte las numerosas
actividades de nuestro Orgullo cántabro, que tendrán
lugar desde el viernes 23 al miércoles 28 de junio. El
día grande será el sábado 24, donde la Plaza Pedro
Poveda de Tetuán, en Santander, será el centro
neurálgico de los actos. Además, numerosos
ayuntamientos y colectivos de Cantabria están
mostrando su apoyo a esta importante jornada y
colgarán de sus balcones la bandera arcoíris en la
jornada del 28 J.
Estate muy atentx a nuestras redes sociales para estar
informadx y no hagas planes para esos días. Somos
pocos, pero estamos trabajando duro para tener el
mejor Orgullo posible y que su eco llegue muy lejos.

WEB DE ALEGA
Queremos informarte de algunas novedades
que encontrarás en nuestra web Alega.org,
como los distintos boletines informativos que
vamos publicando o el acceso directo a
información sobre prevención del VIH
proporcionada por nuestrxs amigxs de
ACCAS, disponible en al apartado Salud de
la misma. Te invitamos a visitar de forma
frecuente nuestra web para estar al día de
todo:
www.alega.org

¿CÓMO ME PONGO EN
CONTACTO CON ALEGA?
Te recordamos, como cada mes, que si tienes
cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros/as por cualquiera de estos canales:
Por email, alega@felgtb.org
Viniendo a cualquiera de nuestras próximas
reuniones los días 4 y 17 de mayo en Eureka.
Escribiéndonos un whatsapp o llamando al número
de teléfono de Alega: 648 615 127.
En Twitter: @AlegaCantabria.

AGENDA DEL MES

En Facebook: @alega.cantabria

3 Mayo: Presentación Proyecto Ley LGTBI
4 Mayo: Reunión en Eureka (21h00)
9 Mayo: Club de lectura en Eureka (20h30)
17 Mayo: Reunión en Eureka (21h00)
19-21 Mayo: Encuentros Alega 2017
23 Mayo: Reunión grupo trabajo Orgullo en
Eureka

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

