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Medio millar personas reivindican igualdad 
para los discapacitados  

«No necesitan caridad, sino justicia», afirma María José Ortiz, portavoz de Isonomía  
 

J. Mestre, Castelló Más de medio millar de personas participaron ayer en Castelló en una 
marcha para reivindicar la igualdad de oportunidades para las personas con algún tipo de 
discapacidad, según fuentes de la organización «No necesitan caridad, sino justicia», remarcaba 
María José Ortiz, coordinadora del área social de la Fundación Isonomía. «Es muy importante 
que salgamos a la calle para que la ciudadanía tenga conciencia de que existimos y se dé 
cuenta de que puede influir mucho en nuestra vida», subrayaba por su parte César Gimeno, 
con diversidad funcional que trabaja como becario para el Grupo de Investigación Sobre 
Discapacidad de Isonomía.  
La marcha, bajo el lema de «todas las personas somos diferentes. Todas las personas somos 
iguales», partió de la Plaza Mayor y siguió por las calles Enmedio, puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, 
San Vicente y Ronda Mijares hasta la Plaza de Independencia. Todos los asistentes llevaban en 
su dorsal el número 312, en honor al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.  
En el templete del parque Ribalta seis personas - cuatro con alguna discapacidad y dos 
familiares - leyeron un manifiesto en el que, por una parte, exigieron el cumplimiento de la 
legislación en materia de igualdad, y, por otra, reclamaron una mayor sensibilización a la 
ciudadanía «quien muchas veces agrava la discapacidad de sus vecinos realizando gestos, 
generalmente, inconscientes». También pidieron la no utilización para calificarles de «adjetivos 
siempre llenos de negatividad, que se han usado a lo largo de la historia». «Persona con 
diversidad funcional no dice que nadie sea inferior a otro, simplemente hace referencia a una 
funcionalidad diferente» , señalaron. Al finalizar la lectura los participantes degustaron una 
paella en el interior de la Pérgola, dentros de los actos de esta jornada. 
 
calle enmedio. Centenares de personas recorrieron el centro de Castelló para reclamar igualdad.   carlos pascual  

 Fotos de la noticia 
 MULTIMEDIA 

http://www.levante-emv.com/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.levante-emv.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=3740_4_377863__Castello-Medio-millar-personas-reivindican-igualdad-para-discapacitados

