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Los actos del aniversario
del órgano profesional
incluyeron la imposición
a Francisco Rodríguez
Nóvez, de la Cruz de San
Raimundo de Peñafort

:: ANTONIO ORDÓÑEZ
JAÉN. El Ilustre Colegio de Gradua-
dos Sociales de Jaén celebró ayer los
actos del XXX Aniversario de la cons-
titución del ente colegial, y para ello,
la jornada se llenó de diversos actos,
incluida la imposición de la Cruz
Distinguida de Primera Clase de la
Orden de San Raimundo de Peña-
fort, al presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Jaén y vice-
presidente primero del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, Francis-
co Rodríguez Nóvez.

Los actos organizados con moti-
vo del treinta aniversario del cole-
gio profesional -que este año lleva-
ba el lema de ‘30 años por la justi-
cia social’ comenzaron por la maña-
na, en la Basílica Menor de San Il-
defonso, con la santa misa y ofren-
da floral a la Virgen de la Capilla.
Pasado el mediodía, en la Audiencia
Provincial, tendría lugar una serie
de actos que estuvieron presididos
por una serie de actividades, entre
ellos el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, Francis-
co Javier San Martín Rodríguez. Por
un lado, tuvo lugar la jura-promesa
de los nuevos colegiados, y a conti-
nuación, el presidente del Colegio
de Graduados Sociales de Jaén y vi-
cepresidente primero del Consejo
General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, Francis-
co A. Rodríguez Nóvez.

Tras la acogida oficial de los nue-
vos colegiados al seno de la institu-
ción, llegó el momento de la impo-
sición de la distinción a Rodríguez
Nóvez, cumpliéndose así la conce-
sión aprobada el pasado año por el
Ministro de Justicia. Acompañado
por sus padrinos, Rodríguez Nóvez
recibió la Cruz de San Raimundo de
Peñafort, en un acto al que no faltó
una nutrida representación de los
distintos estamentos juristas pro-

vinciales y nacionales; de la socie-
dad civil jienense, además de ami-
gos, familiares, etc. En el acto, que-
dó manifiesta la labor desarrollada
por el distinguido tanto en el mun-
do de las leyes en general, como en
el colegio profesional en particular.
Por su parte, Rodríguez Nóvez, co-
mentó minutos antes que este re-
conocimiento que recaía en su per-
sona, «es en realidad de la profesión,
de 30 años del Colegio de Gradua-
dos Sociales y a su compromiso por
mejorar la profesión... En estos mo-
mentos difíciles de crisis, todos de-
bemos trabajar por luchar por la jus-
ticia...». Tras recibir la distinción,
desglosó una larga lista de agradeci-
mientos, desde sus viejos profeso-
res, pasando por sus compañeros,
padrinos en el acto, familiares, et-
cétera.

Medallas
Pero los actos con motivo del ani-
versario no habían hecho más que
empezar. Por la tarde, tuvo lugar en
la sede del colegio profesional jie-
nense, un pleno del Consejo Anda-
luz de Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales; a continuación, el ma-
gistrado del Tribunal Constitucio-
nal, Enrique López López, ofreció
la conferencia titulada ‘Tratamien-
to penal de la insolvencia empresa-
rial’. Seguidamente se celebró una
comisión permanente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España. Con la
llegada de la noche, la celebración
se trasladó al Hotel Triunfo, donde
se impusieron las medallas de oro y
plata al mérito profesional; la con-
ferencia de Juan José Ruiz Ciriza,
‘La profesión de Soldado (España si-
glo XVI) y posteriormente, se dis-
frutó de una agradable cena de gala
en el salón Estrella del hotel.

El Colegio de Graduados Sociales de
Jaén celebra 30 años de compromiso

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Jaén, Francisco Rodríguez Nóvez, interviene tras recibir la cruz distinguida de Primera
Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, ayer en la Audiencia Provincial. :: MANUEL BÉJAR

Se realizaron
conferencias, actos
internos, entrega de
méritos, etcétera

Actos celebrados anoche durante la cena de gala. :: M. BÉJAR

:: IDEAL
JAÉN. 25 jóvenes titulados uni-
versitarios menores de 35 años
emprenden viaje en la madruga-
da de hoy sábado a la República
Checa, el Reino Unido y Alema-
nia para iniciar unas prácticas en
empresas de dichos países que se
prolongarán durante tres meses y
que se enmarcan en el ‘Proyecto
Eurolab II’ (Leonardo Da Vinci)
gestionado por el Imefe de Jaén.

Según informó ayer el Ayunta-
miento en una nota, estos titula-
dos –once hombres y 14 mujeres–
realizarán sus prácticas, que esta-
rán relacionadas con sus especia-
lidades académicas, en las ciuda-
des de Praga, Wolverhaptom y Ber-
lín gracias a unas becas que, en pa-
labras de la concejal Marina Pater-
na, «pretenden contribuir a la for-
mación de estos jóvenes de Jaén
en un contexto europeo ayudán-
dolos a la realización de prácticas
en empresas».

De esta manera, según Paterna,
«se pretende favorecer el fortale-
cimiento empresarial de la ciudad
a través de potenciales iniciativas
empresariales futuras con el apren-
dizaje adquirido de la red de rela-
ciones con empresas europeas».

25 jóvenes
participantes en un
proyecto del Imefe
inician prácticas
en el extranjero

:: IDEAL
JAÉN. La sede Antonio Macha-
do de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía (UNIA) en Bae-
za (Jaén) comienza el lunes el pri-
mero de los dos workshops o en-
cuentros científicos internacio-
nales sobre Medio Ambiente pro-
gramados para 2013.

Este workshop, Genomic,
physiological and breeding
approaches for enhancing
drought tolerance in crops (Apro-
ximaciones genómicas, fisioló-
gicas y de mejora para incremen-
tar la tolerancia a la sequía de los
cultivos), se celebra del 23 al 25
de septiembre. Está organizado
por Rafael Fernández Muñoz,
científico titular en el Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas de la Universidad de Má-
laga (CSIC-UMA); Miguel A. Bo-
tella, catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular de la Uni-
versidad de Málaga, y Roberto
Tuberosa, del departamento de
Ciencia Agraria y profesor de Bio-
tecnología aplicada al cultivo de
plantas en la Universidad de Bo-
lonia (Italia). Y coordinado por
Lourdes Soria, técnico del Cae-
der de la UNIA.

Encuentro
científico
internacional
sobre la sequía
de los cultivos


