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La semana del 10 al 18 de septiembre tuvo lugar en Baeza el programa “Baeza por la 
Diversidad, ¿entiendes?”, organizado por el Ayuntamiento de Baeza, ciudad 
jiennense de 16.000 habitantes muy conocido por su monumentalidad, que le hizo 
ser declarada en 2003 Patrimonio Mundial por la UNESCO junto a la vecina Úbeda, 
así como por su magnífica producción de aceite de oliva o por contar con una 
Academia de la Guardia Civil. 

El Ayuntamiento de Baeza no ha querido quedarse ahí y apuesta, muy firmemente, 
por la Igualdad. Así, dentro de su I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 2007-2011, concretamente del Eje 3- Actuación 3.8. 
sobre la identidad sexual, ha creado este novedoso programa de actividades con el 
que pretende poner de relieve el papel que personas, colectivos e instituciones 
desempeñan o han desempeñado en favor de la Diversidad Sexual y la Identidad de 
Género.

 

Han sido muchos meses de trabajo, contactos y creación, que se han visto 
culminados en este primer programa, cuya filosofía se resumía en el manifiesto 
realizado para la ocasión por el Ayuntamiento de Baeza: “esta iniciativa responde al 
compromiso de los poderes públicos, concretamente del Ayuntamiento de Baeza, por 
remover los obstáculos que 
di f icul tan e l  derecho 
fundamental a la vida, la 
seguridad y la igualdad ante 
la ley de todas las personas, 
incluidas lesbianas, gays, 
bisexuales y personas 
transexuales (LGTB), cuyo 
origen se sustenta en una 
discriminación construida 
en torno a los estereotipos 
de género”. 

El programa de actividades de Baeza por la Diversidad comenzó con la obra de teatro 
“Entre mil dudas”, representado por la asociación LGTB Colegades, de Cádiz en el 
Teatro Montemar de Baeza. Dirigido al público más joven, la asociación LGTB 
Colega Jaén realizó un taller de sensibilización y formación titulado “El mundo al 
revés”.
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Rueda de prensa previa a la Gala.
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Sin duda la actividad más “visible” tuvo lugar durante la jornada de reconocimiento, 
que se celebró el once de septiembre en la ciudad Patrimonio Mundial. Esta jornada 
culminaba con la gala de entrega de los I Premios BaezaDiversa, con los que la 
comisión organizadora del evento quería reconocer la labor realizada por ocho 
personas o instituciones a favor de la Diversidad Sexual y la Identidad de Género. 
Las personas y entidades reconocidas en esta primera edición han sido: 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Pedro Zerolo

CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: Colegades

INICIATIVA EMPRESARIAL: Librería Berkana

INICIATIVA TURÍSTICA: Hoteles Room Mate

LABOR INFORMATIVA: Revista Zero

INICIATIVA CULTURAL: Asociación Visible

PROYECCIÓN SOCIAL: Fernando Grande – Marlaska Muñoz

RECONOCIMIENTO A LA VISIBILIDAD: Carla Antonelli 

Todos ellos acudieron a la ciudad jiennense y 
participaron en las distintas actividades 
organizadas: una rueda de prensa por la 
mañana en la que, junto a la concejala de 
Igualdad del Ayuntamiento de Baeza, Lola 
Marín Torres y el vicepresidente de Bienestar 
Social de la Diputación Provincial de Jaén, 
Manuel Fernández Palomino, unieron sus 
voces para reclamar una sociedad más justa e 
igualitaria. 

El mismo mensaje transmitido a la ciudadanía 
a través de los medios de comunicación pudo 
escucharse, incluso de manera aún más 
emotiva, durante la gala conducida por la 
periodista de Radio Televisión Andaluza 
Inmaculada Jabato, que durante su 

intervención leyó el contenido íntegro del 
Manifiesto, en una sencilla gala que contaba con el dúo de piano y saxo Pisax, que 
eligió temas de Queen o Elton John para amenizar la gala. 

La periodista Inmaculada Jabato, maestra de ceremonias.
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En el photocall de la gala 
pudieron verse, además de 
distintas autoridades locales y 
provinciales, y de las entidades 
colaboradoras, representantes 
de Familias por la Diversidad o 
de la Tutoría de Atención a la 
Diversidad Afectivo Sexual de 
Rivas Vacia Madrid, entre otros 
organismos. 

En primer lugar, Lola Marín Torres, concejala de Igualdad, entregaba el 
reconocimiento a la mejor Iniciativa Empresarial a Milagros Hernández y Mar de 
Griñón, fundadoras de la librería Berkana, que destacaban en su intervención la 
importancia de que sean las instituciones apoyen la visibilidad con iniciativas como 
ésta, así como agradeció a gays y lesbianas su colaboración, durante los dieciséis 
años de vida de existencia de “ese espacio de libertad” que es Berkana. Un último 
guiño: Mili Hernández lo dedicó a su esposa, que no podría ser tal sin la aprobación 
de una ley que hace a todas las personas iguales. 

Ramón Mola, co-director del Hotel La Casona del Arco y representante de los cuatro 
establecimientos hoteleros participantes, Hotel Baeza Monumental, Fuentenueva y 
Palacio de los Salcedo, entregó el galardón a la mejor Iniciativa Turística a María 
Pescador, que lo recogió en nombre del creador de la cadena Room Mate Hoteles, 
Enrique Sarasola, y destacó, como integrante de equipo de trabajo de los hoteles la 
importancia de trabajar en un entorno donde valores como el respeto, la diversidad y 
la igualdad de oportunidades priman sobre cualquier otro. 
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La delegada del Gobierno, Teresa Vega, el alcalde de Baeza, Leocadio Marín,
el Juez Fernando Grande-Marlaska y la actriz y activista Carla Antonelli.

Ramón Mola, representante de las entidades colaboradoras
y María Pescador, en nombre de Quique Sarasola, (Room Mate).

Milagros Hernández y Mar de Griñon, responsables de Librería
Berkana, recogen el premio de manos de la concejala de Igualdad
Lola Marín.
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Cándida Pulido, vocal de Mujeres de Colega Jaén (que 
celebraba el décimo aniversario de su creación) y 
presidenta de la Asociación Mujeres Diversas entregó el 
premio a la mejor Labor Informativa a Miguel Ángel 
López, consejero delegado de la revista pionera Revista 
Zero, que destacó el valor del evento, al ser de carácter 
institucional para reclamar los derechos no sólo de gays, 
lesbianas, transexuales, sino de todas las personas. Ese 
mismo objetivo ha movido desde su origen a Zero, que, 
cuando no existían referentes positivos, en una sociedad 
que se movía en un lenguaje homófobo, ha contribuido a 
normalizar, a través de testimonios de tantas personas, la 
realidad gay, contribuyendo además, a implantar un 
modelo de empresa social. 

Uno de los momentos más emotivos de la 
gala, por la propia intensidad del discurso 
en primera persona de la galardonada, fue 
la entrega del reconocimiento a la 
Visibilidad a la actriz y activista Carla 
Antonelli a manos del alcalde de la 
ciudad, Leocadio Marín Rodríguez. 
Antonelli destacó en su discurso la 
importancia de quienes han antecedido a 
la situación actual, que tuvieron que luchar 

contra leyes que incluso encarcelaban a las personas por su identidad sexual. Brindó 
el reconocimiento, en un guiño de complicidad con la realidad vivida por tantas 
personas en el ámbito rural, a Alfonso del Río, artista local recientemente fallecido. 

El escritor Eduardo Mendicutti se desplazó a Baeza 
para hacer entrega del Reconocimiento a la Mejor 
Iniciativa Cultural a David Trullo, artista que, en 
nombre de Pablo Peinado, que se encontraba en 
México con la Exposición visible de Arte 
Contemporáneo representó a la Asociación Visible. 
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Cándida Pulido de Colega entrega el premio 
a Miguel Ángel López, director de la Revista Zero

Carla Antonelli, muy emocionada, recibe su reconocimiento
de manos del alcalde de la ciudad, Leocadio Marín.

Eduardo Mendicutti junto a David Trullo, 
artista y representante de la Asociación Visible.
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Manuel Fernández Palomino, vicepresidente de Diputación Provincial de Jaén, fue 
el encargado de entregar a Pedro Zerolo el reconocimiento a su Contribución 
Personal, que dedicó el premio al valor de la “valentía”, a la valentía de feministas, de 
activistas, de quienes hicieron posible que se consiguiera la igualdad, del actual 
presidente del gobierno, que ha propiciado que, en una sola legislatura, se hayan 
reconocido los derechos de gays, lesbianas y transexuales, la valentía del equipo de 
gobierno municipal por organizar estos premios, como una apuesta de futuro.

 

Teresa Vega Valdivia, delegada provincial de 
Gobernación de la Junta de Andalucía en Jaén 
entregó el premio a la Contribución colectiva a 
Carmen Zurita, presidenta y fundadora de la 
Asociación LGTB Colegades de Cádiz que 
desde hace 20 años trabaja, como la propia Zurita 
clamó en sus palabras de agradecimiento, por la 
normalización, por la igualdad, en suma por la 
justicia, y lo dedicó a “los mariquitas y las 
tortilleras de los pueblos”. 

La consejera de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, Micaela 
Navarro, entregó muy emocionada el 
galardón a la Proyección Social al juez 
Fernando Grande- Marlaska Muñoz, 
quien, quiso lanzar una línea que una 
pasado y futuro, que una a quienes no 
pudieron vivir una vida digna, y que pase 
por el presente, prometedor, pero donde 

hacen falta aún muchos compromisos de las 
instituciones en materia de educación, sanidad, perspectiva social, etc. para que 
exista una verdadera aceptación, no de tolerancia. Dedicó su galardón a las entidades 
que luchan cada día porque todas las personas puedan tener una vida normalizada, 
por un futuro donde no hagan falta estos reconocimientos. Finalizó dedicando el 
galardón a su marido. 
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Manuel Fernández, vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Jaén y Pedro Zerolo.

Micaela Navarro, Consejera de Igualdad de 
la Junta de Andalucía y Fernando Grande-Marlaska.
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Otras actividades, como la comida 
organizada en el patio del Restaurante 
Vandelvira, anexo al Convento de San 
Francisco, una de las obras cumbre del 
arquitecto Andrés de Vandelvira, o el 
cóctel organizado por el Hotel La Casona 
del Arco, uno de los establecimientos con 
encanto que cuenta con la Q de Calidad, la 
cena de despedida en la Terraza 
Charlestón, con vistas al valle del 
Guadalquivir; o la visita guiada a la ciudad, realizada el mismo viernes por la 
mañana, permitió a galardonados e invitados conocer de primera mano esta ciudad 
que, a partir de ahora, pretende ser, además de cuna del renacimiento, más abierta y 
diversa, en suma, más justa e igualitaria. 

Los reconocimientos, que aunaban diseño y contenido, 
han sido diseñados por el joven diseñador linarense Luis 
Batres, que aportó su polifacético saber hacer en la caja, 
el diseño de la imagen, las cerámicas personalizadas y 
sobre todo, en los grabados temáticos de cada uno de los 
ocho galardones, en un trabajo muy aplaudido. 

En el desarrollo de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Baeza cuenta con el apoyo de 
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Jaén, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la 
Mujer y sus delegaciones en Jaén, así como con los establecimientos: Hotel la 
Casona del Arco, Hotel Palacio de los 
Salcedo, Hotel Fuentenueva y Hotel 
Baezamonumental -promotores de la 
iniciativa-; los colectivos Colega Jaén, 
Colegades; y el apoyo empresarial de: 
Renfe, Cajasol, La Caixa, Restaurante 
Vandelvira y Pópulo Servicios Turísticos, 
entre otras entidades que continúan 
sumándose a esta importante iniciativa por 
una sociedad más justa, democrática e 
igualitaria. 
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Foto de familia: personas premiadas y autoridades, tras finalizar la Gala.
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Gala I Premios “BaezaDiversa”.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

