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Contenido:

PRESENTACIÓN
Desde el pasado diciembre, Alega tiene nueva junta
directiva: Alberto Calera – Presidente Kiara
Brambilla – Secretaria y Sergio Cabarga – Tesorero.

REUNIONES
En marzo nos encontraremos los días 2 y 16. Primer
y tercer jueves del mes.
Ya sabes que nos juntamos en Eureka, en la calle San
Simón, 8 bajo en Santander (muy cerca de la plaza de
Cañadio), a las 21h00. ¡Anímate y ven a compartir
este rato con otrxs socixs y amigxs de Alega! ¡Te
esperamos!





Reuniones de marzo



#LaLigaArcoiris se juega en
Cantabria



¿ Cómo me pongo en contacto?

Encuentro 2017 en Solórzano
Jornadas contra la homofobia en la
Librería del Puerto

estamos preparando para ese fin de semana.
Si estás interesado/a en compartir el Encuentro con
nosotros/as, debes en primer lugar realizar
tu inscripción rellenando el formulario que
encontrarás en nuestra web y a continuación, para
completar tu inscripción correctamente, has de
realizar el correspondiente ingreso bancario en el
número de cuenta de ALEGA de Liberbank (Caja
Cantabria): ES78 2048 2008 2234 0002
9018, indicando en el concepto tu nombre y
apellidos.
La cuota de inscripción para esta edición será la
siguiente:


Después de las reuniones, que son amenas y rápidas,
nos vamos a tomar algo todxs juntxs.

31 € si eres socio/a de Alega (mínimo dos
meses de antigüedad).



34 € si a 19 de mayo de 2017 eres menor
de 30 años o estás desempleado/a e
inscrito/a en el INEM.

ENCUENTROS ALEGA 2017



43 € resto de personas.

Ya están en marcha los próximos Encuentros de
Alega, que en esta octava edición serán los días 19,
20 y 21 de mayo, en el Albergue Juvenil Gerardo
Diego en Solórzano (Cantabria). Ya están
completas más del 80 % de las plazas.
Como en ocasiones anteriores, 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.
En la web de Alega tienes el programa provisional
para que te vayas haciendo una idea de todo lo que

Este precio incluye el alojamiento en pensión
completa para los dos días y te permitirá participar en
todas las actividades que estamos preparando para
ese fin de semana.

El jueves 2 de marzo a las 19.30 será la presentación
de la novela "El tercer lobo" de Francisco Javier
Olivas que será presentado por Oscar Allende,
periodista.

Ten en cuenta que las plazas son limitadas (este año
contaremos con 48 vacantes), así que si estás
interesado/a, no dejes tu inscripción para última hora,
ya que se seguirá rigurosamente el orden de
inscripción para ocuparlas.

Finalizarán las jornadas el viernes 3 de marzo a las
19 horas con la presentación de la obra "Orgullo
travestido" de Juan Carlos Usó que será presentado
por el escritor Regino Mateo.

¡¡Te esperamos para pasarlo en grande!!

Las jornadas cuentan con la colaboración de
ALEGA.

JORNADAS CONTRA LA
HOMOFOBIA EN LA LIBRERÍA
DEL PUERTO

#LALIGA

ARCOIRIS SE JUEGA

EN CANTABRIA.

En la calle Ruiz Zorrilla, 17 en Santander
La Librería del Puerto organiza una vez más unas
magníficas jornadas contra la homofobia. Se
presentarán 3 obras con sus autores correspondientes
que serán descubiertos por personalidades del mundo
del activismo queer, del periodismo y la cultura.
Comienzan el martes 28 de febrero a las 19.30 con la
obra de Ramón Martínez, La Cultura de la homofobia
y como acabar con ella. Será presentado el autor por
Toni Higuero, activista queer.

Ya son 4 los equipos en Cantabria que se han unido a
esta iniciativa impulsada por la FELGTB y apoyada
en Cantabria por ALEGA.
Desde ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales de Cantabria) y con el
apoyo de nuestra federación a nivel estatal, la
FELGTB, por tercer año consecutivo estamos
llevando a cabo una campaña para fomentar la
igualdad y el respeto a través del deporte.
En aras de poder cumplir con eficacia la Ley
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte,

en particular en el aspecto de fomentar la convivencia
en una sociedad pluralista así como poder garantizar
el principio de igualdad de trato del que habla el
preámbulo de esta ley, estamos pidiendo a diferentes
equipos y deportistas de la región que sumen a la
misma y en sus próximos encuentros o competiciones
luzcan los cordones arco iris. De esta forma sencilla y
simbólica, se apoya el compromiso con la libertad, la
dignidad y la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales y demás personas del colectivo.
De momento ya se han sumado a la campaña el Real
Racing Club, el equipo femenino Ave Fénix y los
equipos masculino y femenino de la Real Sociedad
Gimnástica de Torrelavega.
“Creemos que la visibilidad es una de las claves para
combatir la homofobia en el deporte. Por ello hemos
creado unos cordones con los colores del arcoíris
como símbolo de apoyo y respeto a la diversidad
LGTB en los terrenos de juego” declara Alberto
Calera, Presidente de ALEGA.
“Por tercer año consecutivo lanzamos La Liga
Arcoíris con la que pretendemos unir a aficiones,
equipos y deportistas contra la homofobia en el
deporte español.
Actualmente, las y los deportistas españoles sufren
situación de discriminación, exclusión e incluso
violencia por su orientación sexual e identidad de
género.
Ha llegado el momento de que, con la ayuda de todas
y todos, convirtamos las gradas, vestuarios, estadios
y escuelas deportivas en espacios seguros de
discriminación y homofobia” declara Rubén López,
responsable de la campaña a nivel estatal.
Para más
información: www.felgtb.com/laligarcoiris
http://www.alega.org/noticias/501/laligaarcoiris-sejuega-en-cantabria/

¿CÓMO ME PONGO EN
CONTACTO CON ALEGA?
Si tienes cualquier consulta, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros/as:
Por email, alega@felgtb.org
Viniendo a cualquiera de nuestras próximas
reuniones.
Escribiéndonos un whatsapp o llamando al número
de teléfono de Alega: 648 615 127.
En Facebook o Twitter: @AlegaCantabria.

