Benidorm conmemora el Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas

Durante todo el día, Apesobe enseñará la lengua de signos en la Plaça la
Creu, dentro de la campaña ‘Te regalo un signo’
El Ayuntamiento de Benidorm, junto a la Asociación de Personas Sordas de Benidorm (Apesobe),
conmemora hoy, 14 de junio, el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. A las 11.00 horas,
el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la concejal de Bienestar Social, Ángela Llorca, junto a la
presidenta de la organización, Ana Belén Amorós, y otros miembros de la corporación municipal y de
la asociación, han desplegado una pancarta conmemorativa desde el balcón de Alcaldía del ediﬁcio
consistorial.
Ángela Llorca ha dicho de la lengua de signos que es “un vehículo indispensable para todas las
personas sordas o sordomudas en su quehacer diario”, ha destacado el compromiso del
Ayuntamiento con estos vecinos y ha recordado que se ha incorporado intérpretes en lengua de
signos en plenos institucionales y otros actos singulares que se realizan en Benidorm organizados por
el Ayuntamiento. La apuesta del Ayuntamiento de Benidorm por las personas sordas es constante. El
año pasado, el pleno municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional que apelaba a
todas las instituciones y al conjunto de la sociedad a actuar “de forma comprometida para colocar las
lenguas de signos en condición de igualdad en todas las esferas de la vida educativa, social, cultural,
económica y política de la ciudad”.
A nivel nacional, con motivo de la celebración, se ha puesto en marcha la campaña ‘Te regalo un
signo’, con la que se pretende dar a conocer a todas las personas interesadas la lengua de signos.
Durante toda la jornada, Apesobe mantendrá una mesa informativa en la Plaça de la Creu, donde
miembros de la entidad, además están informando de sus actividades, de la campaña de este año y
regalando globos a los niños.

Apesobe que cuenta en Benidorm con 22 socios, forma parte de la Federación de Personas Sordas de
la Comunitat Valenciana (FESORD). Con motivo de ‘Te regalo un signo’ se han habilitado en redes
sociales dos etiquetas: #AraLlenguadeSignes, en valenciano; y #YoconlaLS, en castellano. El Día
Nacional de las Lenguas de Signos Españolas fue adoptado por el Consejo de Ministros del Gobierno
de España en 2014 y se celebra el 14 de junio porque fue en ese día de 1936 cuando se constituyó la
Confederación Estatal de Personas Sordas.
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