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Una vez más, Errenteria ha sido el
punto de atención, para lesbianas y gays de
Euskal Herria.

Después de 22 años, recordad el 10 de
junio de 1979 en que fue asesinado Francis,
el  pueblo ha sido lugar de cita  elegido para
la presentación de las actividades  progra-
madas durante el mes de junio (28 de junio,
día internacional por los derechos de lesbia-
nas, gays, transexuales, y otras minorías
sexuales...) del tercer milenio.

Tras la propuesta de Ehgam-
Gipuzkoa, para hacer en el pueblo dicho
acto, acudieron 69 personas que una vez
realizada la correspondiente rueda de pren-
sa, nos sentamos en las mesas que habían
sido previamente preparadas para una comi-
da en la sociedad Txintxarri.

En la rueda de prensa dimos a conocer las más de 60 actividades programadas por Gaytasuna, Gaste
Lesbos de Álava y Ehgam de Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa.

Ni qué decir tiene que para los/as militantes y amigas de Ehgam del pueblo ha sido un motivo de satis-
fación y de alegría, así que ¡gracias a cuantos acudieron a la cita!

Desde estas líneas también queremos agradecer la respuesta positiva que tuvo la invitación cursada a
las/os representantes políticos y sindicales de EH, ZUTIK, EILAS, LAB y ESK. Sin embargo no podemos pasar
por alto las ausencias, ya que cuando menos resulta contradictorio que habiéndose posicionado algunos grupos
a favor de las reivindicaciones del movimiento gay, lésbico y transexual (en campañas electorales sobre todo)
llegado el momento nos encontremos sin sus representantes políticos o sindicales en el pueblo.

A continuación damos cuenta públicamente de las actividades realizadas por Ehgam en el pueblo,

Semanalmente mantenemos todos los lunes un programa de radio en Zintzilik Irratia de las 23-24 h.
que los martes es reproducido de las 13,30 a las 14,30 h., programa que como, nos lo hacen saber cada vez
más personas, se sigue con interés, sobre todo las noticias relacionadas con los gays, lesbianas, transexuales,
etc... en cualquier parte del mundo, noticias sociales, culturales, entrevistas, de salud, denuncias políticas,
represivas, etc...
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Durante el pasado mes de
diciembre con motivo del “Día
Internacional de lucha contra el
SIDA” y se realizaron diversos
actos, conferencias, proyección de
cine, reparto de información, colo-
cación y encendido de velas, todo
ello con la finalidad de sensibilizar
y crear conciencia de solidaridad.

Mensualmente informamos
por el pueblo de las actividades que
se realizan tanto en Donostia como
en Nafarroa (14 de marzo), colo-
cando carteles en la biblioteca, casa
del Capitán, ambulatorio, o por
lugares estratégicos del pueblo.

En este año y con la colabo-
ración de Mikelazulo y los departa-
mentos de servicios sociales y de
cultura del Ayuntamiento, hemos
realizado conferencias, proyección
de películas, teatro, etc...

A modo de conclusión de
esta nota informativa queremos
insistir una vez más que la defensa
de los derechos de gays, lesbianas,
transexuales, bisexuales, etc... es un trabajo colectivo. Por ello esperamos de todos los representantes políticos,
sindicales, sociales que no falten a la convocatoria que, de seguro, les haremos llegar sin falta. ¡Ondo pasa
Madalentan y que quienes mantengan relaciones sexuales de riesgo utilicen siempre preservativos! ¡Que las
fiestas sean un lugar libre de agresiones homofóbicas y lesbofóbicas!

Josep Mª Tomás, actor en la película “+ (Positivo)”


