FOTOS:
- Rosa Martínez y Maxime Rouguillem, presidenta y coordinador respectivamente de ARCO IRIS Jaén
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/JAEN/IAJ/PREMIOS/Presidenta_y_coordinador.JPG

- Raúl Perales, director general del IAJ, y Purificación Gálvez, delegada del gobierno en Jaén, junto a representantes de
ARCO IRIS y FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD, durante la entrega de premios
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/JAEN/IAJ/PREMIOS/Representantes_junta_1.JPG
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NOTA:

LA FEDERACIÓN ANDALUZA ARCO IRIS RECIBE EN JAÉN EL
“PREMIO JOVEN 2012” DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
El IAJ hace público el listado de los 8 galardones entre los que
destacan la artista ROKO y el atleta Sebastián Martos.
Arco Iris premiada en la categoría de “Solidaridad” por los proyectos en
colegios y centros deportivos y la cooperación con Centroamérica.
La artista Roko, en la modalidad de Promoción de Andalucía en el Exterior, y el atleta Sebastián Martos, en
la de Deporte, y la Federación Andaluza ARCO IRIS, en la modalidad de Solidaridad, son algunos de los
galardonados este año con el Premio Jóvenes Jaén 2012, que concede el Instituto Andaluz de la Juventud
(IAJ) de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y que ya han alcanzado su decimotercera
edición.
El coordinador provincial del IAJ, Víctor Torres, ha puesto de relieve que los galardonados constituyen una
muestra del talento, creatividad y trabajo del colectivo juvenil de la provincia jiennense. “Por nuestra parte,
queremos contribuir a darle difusión y empuje a su trayectoria, sin olvidar el importante papel que juegan
como referentes y un ejemplo a seguir por el resto de los jóvenes de nuestra tierra”, ha resumido.
El resto de los premiados son la modelo Esperanza Macarena Echevarría Carmona, en la categoría de Arte;
la Asociación Didáctica Andalucía, de Martos, en la categoría de Asociacionismo y Participación Juvenil; la
firma Psibensa, en la de Economía-Empleo; el periodista Antonio Rosillo, en Medios de Comunicación, y la
Tuna Universitaria del Distrito Universitario de Jaén, en la de Universidad.
El acto de entrega de los galardones tuvo lugar el 3 de diciembre en el Albergue Juvenil de Jaén.

Premiados
En la modalidad de Promoción de Andalucía en el Exterior, la galardonada ha sido la cantante, compositora
y actriz alcalaína Roko (Rocío Pérez Armenteros). Desde muy temprana edad, ha cultivado sus inquietudes
artísticas. A los 8 años comenzó sus estudios de música y guitarra en el conservatorio y, posteriormente,
empezarían sus primeras actuaciones musicales. En 2011, se licenció en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Málaga y ha trabajado en diferentes compañías de teatro. Su reconocimiento por el público
llegó con su participación desde febrero del pasado año en el programa de Antena 3 “El número uno”,
donde quedó segunda. A continuación, en esta cadena, se impuso en el espacio “Tu cara me suena”,
mientras que, actualmente, participa en la serie “Vive cantando”. Su faceta como compositora se consolida
con el estreno de “Inútilmente”, un tema compuesto junto a Ferrara que está incluido en el álbum “Vive” de
Malú.
El atleta huelmense Sebastián Martos, especialista en los 3.000 metros obstáculos, ha sido reconocido en
Deporte. Perteneciente al club de atletismo FC Barcelona, Martos ha sido campeón de Europa sub-23 de
3.000 obstáculos en 2011, 5 veces campeón de España (entre categorías junior y sub-23) y 2 veces
internacional con la selección española. El pasado año fue noveno en el Campeonato de España
Universitario de 1.500 metros en Salamanca y undécimo en el Nacional absoluto de 3.000 metros lisos en

pista cubierta en Sabadell, entre otros logros. Como hecho destacado, fue convocado para las Olimpiadas
de Londres para participar en la prueba de 3.000 metros obstáculos sustituyendo al fondista Ángel Mullera,
aunque finalmente no llegó a participar tras ser éste readmitido en el equipo nacional.
En la categoría de Asociacionismo y Participación Juvenil, el galardón ha recaído en le Asociación Didáctica
Andalucía, de Martos, centrada en la promoción y difusión de la actividad física y el deporte recreativo,
saludable y educativo y la divulgación y transmisión del conocimiento científico en el ámbito educativo y de
la salud. Este colectivo ha logrado consolidar y promocionar un deporte alternativo, el kin-ball, en Jaén,
convirtiendo a la provincia en referente nacional e internacional de este disciplina. Ello ha sido posible
gracias a la organización en diciembre del pasado año de la fase final del Campeonato de España en la
ciudad marteña o la representación de Jaén con 5 miembros del colectivo participando con España en el
Europeo celebrado en octubre de 2012 en Suiza.
Por su trayectoria en el mundo de la moda, Esperanza Macarena Echevarría Carmona, de Arjona, ha sido
reconocida en la modalidad de Arte. Formada en estilismo y moda en la agencia de modelos “Doble Erre”,
de Sevilla, ha trabajado para distintas agencias y ha desfilado en varias pasarelas nacionales e
internacionales, como la Pasarela Cibeles, Gaudí, Milán o París. Asimismo, ha sido portada en varios
números de revistas como “Surrealista” y “Stylissimo”, así como ha aparecido en artículos para otras
publicaciones, como “Woman”, “Hola” o “Todo Boda”. También ha tenido presencia en varias temporadas en
los catálogos de diseñadores como Vicky Marín Berrocal, El Caballo, Nuribel, Tonalá o Marcelino, entre
otros.
Solidaridad
Arco Iris ha sido merecedor del Premio Joven 2012 en Solidaridad por su defensa y hacer visible a mujeres
y hombres homosexuales, bisexuales y transgénero de la provincia jiennense. Inició su andadura como
Colega-Jaén en septiembre de 1999 a través de un fuerte compromiso social y ciudadano, apostando por el
diálogo y el entendimiento como herramienta para fomentar el respeto a la diversidad y luchar contra las
discriminaciones. El pasado año impulsó proyectos con un gran impacto transformador, como uno de
cooperación internacional con Centroamérica, otro de cuenta-cuentos en colegios públicos, así como la
exposición “Contra las reglas: Lesbianas y gays en los deportes”. Además, destaca su colaboración con
otros colectivos para extender el mensaje y ayudar a sensibilizar sobre la transversalidad de la lucha contra
las discriminaciones.
En Economía y Empleo, la firma Psibensa (Psicología del Bienestar, Envejecimiento Activo y Salud) se ha
alzado con el galardón. Fruto de la iniciativa de la jiennense Beatriz González, licenciada en Psicología por
la UJA y currículum de Platino por su trayectoria académica, universitaria y social (UJA, 2012), se encuentra
ubicada en las instalaciones de incubación del CADE de Jaén. Esta empresa innovadora y pionera en la
provincia jiennense, que ya acumula otros galardones que respaldan su proyecto, ofrece servicios de
psicología para promover el envejecimiento activo de la población. Para ello, propone programas ya sean
formativos o de atención psicológica en relación con la salud conductual, el funcionamiento cognitivo, la
regulación emocional y la participación social.
Mientras tanto, el periodista Antonio Rosillo, de Torreperogil, ha sido premiado en la categoría de Medios de
Comunicación. Comenzó su andadura profesional en el año 2000 en Zaragoza en la televisión autonómica
“Antena Aragón RTV”, alternando trabajos para la productora CPA, Telecinco, Antena 3 y MediaPro. En
2005, el Ayuntamiento torreño le encargó el proyecto de creación de la radio local (Radio Loma) como
director-gerente, puesto que desempeña en la actualidad junto al de responsable de Comunicación del
Consistorio. En su currículum también destaca la creación en 2009 de la web de información
www.torresoscuras.com y la dirección del festival de canción de autor “Un mar de canciones”, entre otras
responsabilidades.
Por último, en Universidad, el premio ha sido para la Tuna Universitaria del Distrito Universitario de Jaén,
fundada en 1982. El año pasado cumplió su XXX aniversario, sumando la participación en numerosos
certámenes de tunas a nivel nacional e internacional y cosechando importantes éxitos, con un total de 94
premios. De entre sus filas han salido componentes de grupos tan reconocidos dentro del panorama
musical jiennense, como “Tiahuanaco”, “Amaranto”, “Vientos del Sur”, “Guaren”, “Celtipatía” o “Ajopringue”.
La tuna ha actuado, además, en actos sociales y benéficos realizados en la capital y ha llevado su música y
el nombre de Jaén y su Universidad por todo el mundo, visitando países de Europa, América y Asia.

MÁS INFORMACIÓN
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