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Moneada se vestirá de a reo iris del 3 al 9 de junio, durante la tercera Semana de la Diversidad 

del municipio. La asociación LGTBI Gent&Pol ha organizado las actividades de estos días con 

la colaboración del Ayuntamiento de Moneada. De este modo, el colectivo de Moneada 

pretende concienciar sobre la aceptación de la diversidad, además de celebrar con 

numerosos eventos lúdicos esta fiesta por la libertad personal. 

La tercera Semana de la Diversidad de Moneada arrancará el domingo 3 de junio con 

actividades infantiles, de 11 a 14 horas, en el antiguo Mercado Municipal, junto al centro de 

salud, donde se instalarán hincha bies y habrá pinta ca ras, entre otras actividades. El lunes, 4 

de junio, a las 17.30 horas, en la biblioteca municipal de Moneada, el cuentacuentos El viaje 

de Flop a cargo del colectivo LAMBDA, dentro de su campaña Biblioteca de colores. Además, 

la biblioteca de Moneada contará con libros in fantiles de temática sobre la diversidad. 

Continúan las actividades de la tercera Semana de la Diversidad de Moneada con la 

proyección de la película Jaula de grillos, el martes 5 de junio, a las 19.30 horas, en la sede 

de la Cámara Agraria, en la calle Mariano Benlliure, 7 . La entrada es gratuita. Y el miércoles, 6 

de junio, a las siete de la tarde, la eh a rla taller con testimonios y dinámicas pa rticipativas 

como Cómo construir una sociedad inclusiva de género, a cargo de Roxana Apollonio 

Cabrera, psicóloga sanitaria y Karen del rey Apollonio, estudiante de Psicología. Será en el 

centro de mayo res, situado en la calle del Árbol de Moneada . 

El jueves, día 7 de junio, a las 19 horas comenzará la clase de zumba Muévete por la 

diversidad, en el parque de la Mediterránea, a cargo de Sinesia Casas. Y la Noche alternativa 

por la diversidad será la del viernes, 8 de junio, en la plaza Sant Jaume. Actuarán, a partir de 

las 22.30 horas, los grupos musicales Bastida y Far Tones, entre otros. 

Manifestación La diversidad es vida. Por una igualdad real 

El día grande, y último, de la tercera Semana de la Diversidad de Moneada se celebrará el 9 

de junio, sábado, con una mesa redonda bajo el título La diversidad es vida. Por una igualdad 

real, que contará con unos ponentes de excepción : Jokin Egaña, licenciado en Derecho, 

fundador y director del Grupo EGF -consultora especializada en el segmento de 

mercado gay {LGBT) -,María Jesús López Iniesta, concejala y portavoz de Ciudadanos en 

Hellín (Aibacete) y experta en Políticas de Igualdad, Lau ra Pérez, mujer trans, coordinadora 

de Trans de Castelló LGTBI y pa rte del grupo de trabajo Trans de FELGTB, y Toni Gaspa r, 

diputado provincial del área de Hacienda y alcalde de Faura (Valencia). 

Iván Bailach Cuadros, presidente de la asociación Gent&Pol de Moneada, y Feliciana Bondia, 

concejala de Igualdad y Diversidad presentarán el coloquio y Laura Pizcueta Sifre, pedagoga y 

técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moneada será la moderadora de esta 

mesa redonda, que se celebrará el sábado, 9 de junio, en el salón del plenos del 

Ayuntamiento de Moneada, a las 18 horas. 

A las 19.30 ho ras, tendrá luga r el Pregón por la Diversidad en el balcón del Ayuntamiento de 

Moneada. Liz Dust será la enea rgada de leer el manifiesto . Liz Dust es dragqueen de locales 

como Piccadilly y Turangalila, artista contemporánea, polifacética y camaleónica, ha formado 

parte del movimiento "da-drag". 

Tras este acto comenzará el recorrido urbano de la manifestación ciudadana bajo el lema La 

diversidad es vida. Por una igualdad real por las calles de Moneada, que finalizará en la 

plaza Sant Jaume. Tras este pasacalles y como broche final, a partir de las 23 horas 

empezará la fiesta nocturna con una discomóvil en la plaza Sant Jaume, con Dj Sandra Silver 

Bay y Orlando Pereira . 


