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1.- Justificación del programa:  
 

 Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Baeza, a través de las 

Concejalías de Igualdad y de Turismo, y enmarcado en el desarrollo del I Plan 

Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, presentó una 

nueva edición del Programa “Baeza por la Diversidad”, en cumplimento de su 

compromiso con la ciudadanía, y con los valores democráticos  de solidaridad, justicia 

e igualdad. 

 

 A pesar de  las transformaciones alcanzadas a lo largo de los últimos años, que 

han permitido avanzar en la consecución de más y mejores derechos  civiles para 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, es evidente que aún debemos perseverar 

en la transformación de cuantas estructuras, actitudes y valores, siguen perpetuando 

su discriminación dentro de nuestro entramado social. 

 

 Considerar la diversidad sexual, así como la identidad de género y otras 

diversidades, como elementos de cohesión de nuestro modelo social, nos aportará 

pluralidad y libertad, al tiempo que facilitará el desarrollo democrático de la sociedad y 

las instituciones que la representan. 

 

 El Ayuntamiento de Baeza brinda una vez más todo su apoyo a las 

reivindicaciones que los colectivos LGTB plantean, animando a la ciudadanía a hacer 

suyos los valores y derechos que representan, e intentando visibilizar y poner en valor 

el  trabajo que desarrollan todas las personas activistas de nuestro país, así como el de 

aquellas entidades, que trabajan en el desarrollo pleno  de los derechos humanos, la 

igualdad, y la justicia social. 
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2.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Realización de una web sobre el programa, vigente durante todo el año:  

www.baezaporladiversidad.es que contiene el programa, información de ediciones 

anteriores, etc. y el agradecimiento y enlaces a las entidades colaboradoras.   
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8 de septiembre de 2011 

Rueda de prensa de anuncio de premiados/as y presentación de la programación. 

Realizada en la Delegación de Gobierno en Jaén, con la asistencia de Sofia Nieto, 

diputada provincial de Igualdad, Carmen Álvarez, delegada provincial de Igualdad y 

Leocadio Marín, alcalde de Baeza.  

A la misma, asistieron representantes de las entidades privadas colaboradoras.  

 

Sábado 10 de Septiembre  

17:00 h. “Quedada” por la diversidad. Organizada por el Pub Arellano, colaborador del 

evento. Entrada libre 
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Viernes 16 de Septiembre 

 

- 11:00 h.  Rueda de prensa y lectura de manifiesto (adjuntamos fotos y 

manifiesto) 

                     Hotel Palacio de los Salcedo 

 

 

                        

- 19:00 h.  Recepción de bienvenida a personas y entidades distinguidas, 

autoridades e invitadas/os ofrecida por el Hotel Casona del Arco, 

colaborador del evento.  
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-     21:00 h.  Gala de entrega de la III Edición de los premios  BaezaDiversa 

2011, a la acción significativa a favor de la Diversidad Sexual, la 

Identidad de Género y otras Diversidades, en las siguientes 

modalidades: 

   

MODALIDAD CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: FELGTB  

Entrega el premio, Carmen Álvarez, delegada provincial para la Igualdad y el Bienestar 

Social.  

Recoge el premio, Antonio Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, 

Gays, Transexuales y Bisexuales.  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN CULTURAL: EDUARDO MENDICUTTI 

Eduardo Mendicutti, gran baluarte de estos premios, como demostró con su presencia 

en la primera edición, no ha podido acudir por una Junta Electora de la Fundación de 

la que es Secretario General, imposible de delegar, pero ha sido tan amable de solicitar 

a su amiga y anteriormente premiada, Mili Hernández, de Librería Berkana, que recoja 

su premio.   

 

Entrega el Premio, Germán Arrabal, representante La Caixa, entidad colaboradora de 

Baeza Diversa 
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LABOR INFORMATIVA: EL INTERMEDIO 

Entrega el premio, Jesús Encinar representante de las entidades privadas 

colaboradoras y antiguo premiado 

Recoge el premio Usum Yoon, presentadora de El Intermedio. 
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PROYECCIÓN SOCIAL: BORIS IZAGUIRRE 

Boris acaba de presentar su última novela y le ha sido imposible asistir, aunque ha 

pedido que recoja el premio Joaquín Álvarez, responsable de la tutoría LGTB del IES 

Duque de Rivas.  

 

Entrega el premio, Leocadio Marín, alcalde de Baeza.  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL: EL ACTIVISTA JORDI PETIT 

Entrega el premio, Sofia Nieto, Diputada Provincial de Bienestar Social e Igualdad 

Recoge el premio, Jordi Petit 
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INICIATIVA ARTÍSTICA: MAYTE 

MARTÍN  

Entrega el premio, Julias Pérez, representante 

de la Unión de Asociaciones Familiares 

Recoge el premio en nombre de Mayte 

Martín, que no ha podido acudir por 

cuestiones de salud debidas a la reciente 

pérdida de su padre, Francisca García 

Herrera, presidenta de la Peña Femenina de 

Flamenco Carmen Linares 

 

 

 

 

VISIBILIDAD: CAROLINA CÓRDOBA  

Entrega el premio, Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de 

Andalucía Sylvia Rivera,  

Recoge, ahora sí, su propio premio, Carolina Córdoba   
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DIVERSIDADES: ACNUR   

Entrega el premio, Fuensanta Coves, Presidenta del Parlamento de Andalucía,  

Recibe el premio, Maricela Daniel, representante en España de ACNUR 
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OTROS DETALLES DE LA GALA:  

Fue presentada por la periodista y presentadora Carmen Abenza.  

 

Contó con la escenografía de Cristophe Berville, y la animación musical de dos músicos 

profesionales, así como la traducción al lenguaje de signos. 
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MOMENTOS PREVIOS A LA GALA – PHOTOCALL Y ATENCIÓN A MEDIOS 
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3.- Manifiesto  
 

 Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Baeza, en cumplimiento de su 

compromiso con la ciudadanía y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y al amparo del I Plan Municipal de Igualdad, continúa su labor  de 

sensibilización, reconocimiento y visibilización, respecto a la diversidad sexual, la 

identidad de género y otras diversidades, así como a la labor realizada por personas, 

colectivos, y otras entidades a favor de esta diversidad. 

 

 A pesar de las profundas transformaciones que se han producido en los últimos 

años, en materia  de derechos civiles para la población LGTB, aún quedan cosas por 

conseguir y realidades que transformar, para garantizar que la libertad y la igualdad, 

que reconoce nuestra constitución, sean reales y efectivas para todas las personas 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, mejorando al mismo tiempo la visibilidad de 

estas mujeres y hombres. 

 

 Así, mientras seguimos avanzando hacia la igualdad real, es necesario rechazar 

la discriminación que por razón de género, orientación y/o identidad sexual, continúa 

oprimiendo bajo diversas formas  de violencia física y simbólica, el respeto a la 

dignidad y los derechos humanos  de este colectivo. Es necesario actuar en todos los 

ámbitos: la educación, el mundo laboral, el acceso igualitario a los bienes y servicios, 

los medios de comunicación, el deporte, la realidad rural, la salud… 

 

 El ayuntamiento de Baeza da su apoyo a las reivindicaciones que los colectivos 

LGTB han planteado este año, con especial referencia a la defensa de la salud y la 

igualdad, sin olvidar que el sexismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la 

transfobia, constituyen una grave violación de los derechos humanos, que además 

impiden  y dificultan gravemente el derecho elemental a la salud y el bienestar social. 

 

 Finalmente queremos visibilizar y poner en valor el trabajo que desarrollan 

todas las personas activistas de nuestro país, y reconocer la imprescindible acción  de 

las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, así como el de 

aquellas otras entidades, que trabajan en el desarrollo pleno de los derechos humanos, 

la igualdad, y la justicia social. 
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 El Ayuntamiento de Baeza anima a la ciudadanía a hacer suyos  los valores y 

derechos que representan  las personas LGTB, respetarlos y compartirlos en aras a la 

igualdad, la solidaridad y la diversidad. 

 

4.- Personas asistentes a la gala, medios de 
comunicación, etc.  

Asistentes gala III Baeza por la Diversidad 
Dª. Francisca García Herrera, presidenta de la Peña Femenina de Flamenco Carmen 

Linares 

Dª. Carolina Córdoba  

D. Jordi Pedit 

D. Antonio Poveda, Presidente de la FELGTB 

Dª. Usun Yoon (El Intermedio) 

Dª. Mili Hernández 

Dª. Maricela Daniel - ACNUR 

Director de "El Intermedio" 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL  

 

ENTREGAN PREMIO 

Excma. Sra Presidenta del Parlamento de Andalucía, Dª. Fuensanta Coves  

Ilma.Sra. Diputada Provincial de Igualdad y Bienestar Social, Dª. Sofía Nieto  

Excmo. Sr. Alcalde de Baeza, D. Leocadio Marín 

D. Jesús Encinar 

D. Germán Arrabal Rodenes 

Presidenta de UNAF, Dª. Julia Pérez 

Presidenta de ATA, Dª. Mar Cambrollé 

Ilma. Sra. Delegada Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, Dª. Carmen 

Álvarez  

 

Otras personalidades:  

Sr. Diputado Nacional, D. Juan José Martínez  

Sra. Diputada Nacional, Dª. Francisca Medina  
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Ilma. Sra. Delegada de Cultura, Dª. Mercedes Valenzuela 

Sr. Coordinador IAJ, D. Carlos Hinojosa 

Sra. Coordinadora del IAM, Dª. Natividad Redondo  

Ilma. Sra. Diputada Provincial, Dª. Antonia Olivares 

D. Christophe Berville  

D. Luis Batres  

ABISC 

 

Anteriores Premiados 

Dª. Carmen Zurita 

Dª. Yorico 

Dª. Boti García Rodrigo 

ATA  

Fundación Visible  

Cruz Roja 

 

Colaboradores 

11 del 11 

Casona del ARCO 

El Corte Inglés  

Fundación Carmen de Burgos 

Hotel Baeza Monumental  

Hotel Fuentenueva 

Hotel Palacio de los Salcedo  

La CAIXA  

Pópulo 

Pub Arellano  

Terraza Charleston  

Tutoria LGTB - IES Duque de Rivas 

UNAF  

Pópulo 

 

Medios de comunicación que han cubierto el programa:  

9 la loma 

10 TV 
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Canal Sur Televisión  

Baeza Información  

Baeza Actualidad 

Ideal Jáen 

Diario Jaén 

SER Jaén 

SER Úbeda 

Europa press 

Efe 

El Mundo  

El País 

Distintos medios digitales nacionales e internacionales 

 

5.- Otros documentos adjuntos 
 Fotografías rueda de prensa presentación 

 Fotografías rueda de prensa premiados/as 

 Fotografías de la Gala 

 Fotografías del Premio  

 Notas de prensa 

 Extracto de la revista de prensa (solo digital) 

 Imagen del photocall presente en las ruedas de prensa y en la gala 

 Imagen del tríptico realizado  
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6.- EDICIONES ANTERIORES 
 

Baeza por la diversidad 2010 Premios Baeza Diversa:  

CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Boti G. Rodrigo  

CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: La Asociación de Transexuales de Andalucía 

Sylvia Rivera 

INICIATIVA EMPRESARIAL: El empresario Jesús Encinar 

INICIATIVA CULTURAL: La cantante Inma Serrano 

PROYECCIÓN SOCIAL: El Defensor del Pueblo Vasco, Íñigo Lamarca Iturbe 

RECONOCIMIENTO A LA VISIBILIDAD: El diseñador Petro Valverde 

DIVERSIDADES: Cruz Roja Española 
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Baeza Por La Diversidad 2009 Premios Baeza Diversa:  

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 

 
 

CONTACTO: 

Ayuntamiento de Baeza 

Concejalía de Igualdad 

Concejala: Carmen Salazar 

Telf. : 953 74 20 17 

 

 


