Seamos PSOE

03 de Junio de 2016

Seamos PSOE. Los demás puestos ya están ocupados Por si alguno olvida con facilidad
los grandes avances de este país, conviene recordarles de vez en cuando que seguimos
haciendo historia, seguimos haciendo lo que supimos hacer un buen día allá por el año 2005.
Después de 20 años en el olvido y ninguneados por un alcalde cacique, en el balcón del
ayuntamiento de #Torremolinos ondea la bandera del arco iris, y no es que sea más bonita
que otras ni más grande que las demás banderas, pero es la que representa a la comunidad
LGTB y reivindica un país y un mundo de derechos, respeto, tolerancia y libertad. Gracias a un
gobierno socialista hoy, otro equipo de gobierno socialista, puede celebrar los derechos
conquistados y en memoria también de un gran socialista como Pedro Zerolo que hoy no se
encuentra entre nosotros. Gracias también a un buen hombre como es el alcalde
torremolinense, Pepe Ortiz.

Este fin de semana, Torremolinos se convierte en el referente turístico de la Costa del Sol
donde se celebra el primer PRIDE LGTB de España. Para mi será un buen regalo de
cumpleaños ver en sus calles el reflejo del respeto y la diversidad. En 2019 o tal vez dentro de
varias legislaturas, Alhaurín tenga el primer alcalde LGTB fuera del armario como se dice
popularmente, y seguramente nuestro país también cuente con su primer presidente LGTB en
un futuro no tan lejano.
Mientras unos se dedican a repartir carnets de progresistas, otros,
con nuestros errores como cualquier humano, nos dedicamos a celebrar los grandes avances
de este país que tanto queremos. Como me dijo Pepe en la feria de San Miguel...Es una
realidad, #Torremolinos ha vuelto
¡ Viva la libertad !
Firmad
o: Román Serra Luque
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