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NOTA:

EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN ENTREGA EL PREMIO “VALORES
HUMANOS” A ARCO IRIS JAÉN POR SU TRAYECTORIA
Karina y el equipo femenino de rugby reciben sendos premios en las
categorías de ARTE y DEPORTE
En 2013 la Federación ARCO IRIS recibe reconocimientos del Instituto
Andaluz de la Juventud y de los Ayuntamientos de Jaén y Granada
El miércoles 4 de diciembre el Teatro Infanta Leonor de Jaén acogerá la gala de entrega de los
“Premios Jaeneras 2013” A las 20:00 dará comienzo el evento con el que se reconoce la labor de
personas, colectivos de mujeres, entidades e instituciones públicas o privadas que "con su esfuerzo,
hacen de Jaén una ciudad mejor".
El listado hecho público por el jurado de la II edición de los ‘Premios Jaeneras 2013” incluye 7
categorías: en el ámbito ‘valores humanos-diversidad’ ha sido concedido a Arco Iris Jaén; en el
ámbito universitario se reconocerá a Inmaculada Llavero López de Villalta; en ‘Artes y Cultura’ a
Isabel Llaudes Santiago ‘Karina’; en ‘Deportes’ al equipo femenino de Rugby Jaén; en el sector
‘Empresarial-Sindical’ a Eulalia Jaque Colomo; en el ámbito ‘Social-Asociativo’ a Juana Quesada
Rama; y reconocerán Encarnación Rueda Herrera por su trayectoria profesional.
La edil de Promoción Económica e Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, Marina Paterna, se ha
mostrado “muy satisfecha” con el fallo de jurado. Paterna señala que los galardones reconocen la
labor de personas que hacen una sociedad "más justa e igualitaria" en diferentes ámbitos y
trayectorias profesionales y que es importante realzar la labor de quienes luchan por una "igualdad
real entre hombres y mujeres".
Por su parte Francisco Jiménez, director de la Universidad Popular Municipal de Jaén y miembro
del jurado, destacaba la labor de la asociación Arco Iris Jaén: "Llevan 14 años trabajando
incansablemente por la igualdad, visitando institutos y colegios, haciendo visible al colectivo LGBT
en la ciudad de Jaén… sin duda merecen que su labor sea reconocida por nuestro Ayuntamiento".

ARCO IRIS JAÉN (ANTIGUA COLEGA-JAÉN)
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS agradecen el galardón para su entidad miembro. El
premio será recogido por Rosa Martínez, actual presidenta de Arco Iris Jaén (asociación
anteriormente denominada Colega-Jaén), quien estará acompañada por miembros de la asociación.
La presentación del premio será realizada por Isabel Martínez, madre del anterior presidente de
Colega-Jaén, Gonzalo Serrano, quien actualmente preside la Federación ARCO IRIS.
La asociación Arco Iris Jaén nació en 1999 con el nombre de Colega-Jaén y a principios de 2013
cambió su nombre tras integrarse en la Federación Andaluza ARCO IRIS. Rosa Martínez explica el
cambio de nombre "Es muy simple, nuestro nombre tenía que evolucionar porque ya no somos

simplemente un COlectivo de LEsbianas y GAys (CO.LE.GA); somos una asociación que trabaja
para luchar contra la homofobia, la bifobia y la transfobia y en ella también participan todo tipo
de personas, también heterosexuales; al mismo tiempo somos una asociación apartidista pero con
una clara ideología: tenemos una vocación permanente por la visibilidad cotidiana, el diálogo y
el entendimiento, siempre desde una visión igualitaria y transversal de la sociedad".

LISTADO DE PREMIADOS:
-

Ámbito Valores Humanos/Diversidad:
Arco Iris Jaén (antigua Colega Jaén)

-

Ámbito Universitario:
Inmaculada Llavero López de Villalta.

-

Ámbito Artes/Cultura
Isabel Llaudes Santiago.

-

Ámbito Deporte:
Equipo Femenino de Rugby Jaén.

-

Ámbito Empresarial/Sindical:
Eulalia Jaque Colomo.

-

Ámbito Social/Asociativo
Juana Quesada Rama.

-

Ámbito Trayectoria Profesional:
Encarnación Rueda Herrera.

MÁS INFORMACIÓN

- Rosa Martínez – 953 22 26 62 / 616 809 055 – presidenta de ARCO IRIS en Jaén
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Ayto de Jaén – Concejalía de Igualdad – 953 24 55 20 #6708 / #6709

