
Dossier  
Premios Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades 

y El Progreso de Los Pueblos



Introducción

Hoy cuando nuestra sociedad se enfrenta a retos y desafíos constantes y 
profundos en el día a día ,el reconocimiento de las personas, entidades e instituciones 
que aportan e impulsan con su esfuerzo, su sacrificio y su tesón  hitos en la 
consecución de nuevas metas de progreso y libertad en la construcción de un mundo 
mejor , se presenta como un hecho fundamental. 
 

Los Premios Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y el Progreso 

de los Pueblos, constituidos en la ciudad de Sevilla tienen de esta forma como 
objetivo reconocer el trabajo que personas, colectivos e instituciones desarrollaran en 
defensa de la Libertad y los valores de Progreso que impulsan el desarrollo de ideas y 
proyectos que hacen posible que nuestra sociedad camine con el objetivo de construir 
un mundo en donde la igualdad , la justicia y la libertad sean una realidad.

Emilio Castelar - Resumen de su figura-

Emilio Castelar y Ripoll (Cádiz, 7 de septiembre de 1832 – San Pedro del Pinatar, 
Murcia, 25 de mayo de 1899) fue un político y escritor español, fue Presidente del 
Poder Ejecutivo de la Primera República Española. 

Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1877 a 1879, 
pasó por varios periódicos como El Tribuno del Pueblo, La Soberanía Nacional y La 
Discusión hasta fundar el suyo propio en 1864: La Democracia). Su primer discurso lo 
realizó el 25 de septiembre de 1854 durante un mitin del Partido Democrático en 
Madrid y desde ese momento, no sólo los asistentes, sino también la prensa madrileña, 
lo encumbrarían como un orador excepcional y un defensor a ultranza de la libertad y la 
democracia. Participó en la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II, pero no 
consiguió que condujera a la proclamación de la República. Fue diputado en las 
inmediatas Cortes constituyentes, en las que destacó por su capacidad oratoria, 
especialmente a raíz de su defensa de la libertad de cultos (1869). Siguió defendiendo 
la opción republicana dentro y fuera de las Cortes hasta que la abdicación de Amadeo I 
de Saboya provocó la proclamación de la Primera República Española (1873). Durante 
el primer gobierno republicano, presidido por Estanislao Figueras, ocupó la cartera de 
Estado, desde la que adoptó medidas como la eliminación de los títulos nobiliarios o la 
abolición de la esclavitud en Puerto Rico.



Bases de Los Premios

Primero.-Las Personas o Entidades que quieran optar a alguna de las siguientes 
categorías: Empresa,Comunicación, Lucha por la Infancia, Igualdad, Activismo y 
Asociacionismo,Defensa del Medioambiente o Premio al Progreso de los Pueblos 
deberán notificar currículum del candidato/a o de la entidad al correo 
secretariaprogresistas@gmail.com a fin de justificar la presentación de dicha 
candidatura.
 
Segundo.- El Plazo de Presentación de Candidaturas estará abierto desde el 1 de 
Noviembre del 2011 al 31 de Enero del 2012 pudiendo optar a dichos premios cualquier 
persona o entidad que se haya caracterizado por la defensa de las Libertades o el 
Progreso de los Pueblos.
 
Tercero.- Durante la Primera Semana de Febrero el Jurado de los Premios Emilio 
Castelar se reunirá en la ciudad de Sevilla a fin de proceder a la selección de las 
personas o entidades galardonadas con el Premio Emilio Castelar a la Defensa de las 
Libertades y El Progreso de los Pueblos.
 
Cuarto.- El Fallo del Jurado es inapelable, reservandose la posibilidad el mismo de la 
creación de cuantas menciones especiales estimen convenientes en virtud a las 
candidaturas presentadas, pudiendose declarar desierto el Premio.
 
Quinto.- Los Premios Emilio Castelar se entregaran en el Mes de Abril en la Ciudad de 
Sevilla.
 
Sexto.-Los Galardones recibirán como Premio una escultura en Bronce obra de la 
escultora Sevillana Mercedes Naranjo Márquez.

Séptimo.- La Gala de entrega de los Premios se realizará en Sevilla el día 14 de  Abril.

Jurado de Los  Premios  Emilio Castelar año 2011

El Jurado de la Edición 2010/2011 de los Premios fue constituido por: Alicia Vaño 
Bueño,Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, Juan 
Carlos Blanco, Director del Correo de Andalucía, Antonio Manfredi,Premio Andalucía 
de Periodismo, Mercedes Naranjo Márquez, Coordinadora de Progresistas de 
Andalucía, Jesus Garrido, Progresistas de Andalucía, Manuel de Medio, Progresistas 
de Andalucía, Josu Gómez Presidente de Progresistas de España , Aurora Atoche, Ex 
Parlamentaria , Arancha Ruiz Coordinadora en Andalucía de Europa Press y 
Ascension Tejerina,Ex Gran Maestre de la GLSE.



Premiados año 2011

 
Durante la Edición del 2011 los Premios reconocieron el trabajo desempeñado 
por Organizaciones, hombres y mujeres en diversas categorías tales como:
 
-Premio al Progreso de los Pueblos: Premio a Sami Nair y Mención Especial a 
Juan de Dios Ramírez Heredia.
 
-Defensa del Medioambiente: Premio a la Fundación Mare Terra Mediterranea y 
Mención Especial para El Ayuntamiento de Osuna por el Proyecto de las 
Turquillas.
 
-Comunicación: Premio al periodista Javier Bauluz y Mención Especial para El 
Correo de Andalucía.
 
-Lucha por la Igualdad: Premio a la Asociación de Mujeres de Guatemala y 
Mención Especial a la activista Carla Antonelli .
 
-Compromiso Empresarial por el Progreso: Premio a Feansal  (Federación 
Andaluza de Sociedades Laborales) y Mención Especial a AMECOOP. 
Asociación de  Mujeres Cooperativistas de  Andalucía.
 
-Activismo Social yAsociacionismo: Premio a Jaume D,Urgell y Mención 
Especial a la Fundación Tres Culturas.
 
-Lucha en Defensa de la Infancia: Premio a la Asociación Crecer con Futuro y 
Mención Especial al Juez Emilio Calatayud.
 
-Premio Especial del Jurado: Al Alcalde fallecido de Sanlucar la Mayor Juan 
Escamez.

Enlaces a Vídeos You Tube de la Ceremonia de Entrega:

http://www.youtube.com/watch?v=4FeFGnn_Scc
http://www.youtube.com/watch?v=-y2yOOxqK3k
http://www.youtube.com/watch?v=D_Bl-Prwaq4
http://www.youtube.com/watch?v=4FeFGnn_Scc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IsVHzR0YhSM&feature=related



Jurado Premios Emilio Castelar 2012

-Josu Gómez, Presidente de la Fundación Glocal.

-Joaquín Dobladez, Ex Delegado Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba. 
-Evangelina Naranjo, Ex consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
-Alicia Vaño Bueno, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de 
Andalucía.
-Antonio Manfredi, Presidente de la Asociación de Periodistas Digitales de 
Andalucía.
-Ascensión Tejerina, Ex Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica de España
-Jaume D,Urgell, Escritor,Activista Social y presidente de los Premios Nicolas 
Salmerón de Derechos Sociales
-Estefanía Suarez, Abogada y Experta en Migraciones
-Aurora Atoche, Ex Presidenta de la Obra Social de Cajasur
-Manuel de Medio, Periodista
-Arancha Ruiz, Periodista y Coordinadora de Europa Press Andalucía
-Mercedes Naranjo, Coordinadora Progresistas de España
-Jesus Garrido, Actor y miembro de Progresistas de Andalucía
-Juan Carlos Blanco, Director El Correo de Andalucía.
-Alfredo Sánchez Monteseirín, Presidente de la Fundación Internacional 
Progresistas y Ex Alcalde de la ciudad de Sevilla
-Izaskun Bernal, Asesora Parlamento Europeo y Presidenta de la Fundación 
María Cerdeira.
-Demetrio Perez, Director de Andalucía10
-Francisco Bernal, Presidente de la Asociación Progresistas de Extremadura
-Carmen Heras, Catedrática de Matemáticas de la UNEX y Ex Alcaldesa de 
Caceres
-Leire Díez,Periodista y Presidenta de la Red Laica por la 
Igualdad,Coordinadora de Progresistas de Euskadi

Ángel Juarez Almendros, Presidente  de la Red Internacional de Escritores/as 
por la Tierra y de la Fundación Mare Terra Mediterranea y Vicepresidente de la 
Asociación de Fundaciones por la Naturaleza de España




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

