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Cristina Piñar / Jaén 
Los premios “Jóvenes Jaén 2008” reconocen 
públicamente la labor y el trabajo de la juventud de la 
provincia. Entre los galardonados de la novena edición se 
encuentran el instituto Santa Catalina de Alejandría de la 
capital y la consultora Hermes Comunicación.

Reconocer a personas y colectivos que destacaron por su 
trabajo el año pasado. Ese es el objetivo de los premios 
“Jóvenes Jaén 2008” concedidos por el Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ). Los galardones, que se entregarán 
el próximo 2 de julio en la capital, celebran su novena 
edición. “Son unos premios que se han consolidado a lo 
largo de los años y que reconocen la labor, el potencial y 
la valía de la juventud jiennense”, destaca el coordinador 
provincial del IAJ, Carlos Hinojosa.  

En la categoría de Arte el galardón es para la compañía Teatro Xtremo de Jaén, por fomentar una nueva forma 
de entender la modalidad escénica y poner en marcha la única sala de teatro alternativo de la capital. 
Encabezada por los periodistas Elena Lara y Carlos Rísquez, la consultora Hermes Comunicación, que ofrece 
soluciones creativas en su área a empresas e instituciones, obtiene el galardón en el apartado de Economía y 
Empleo, mientras que el de Promoción de Andalucía en el Exterior corresponde al grupo In Vitro, formado por 
estudiantes de la Universidad, por su disciplinado e intenso trabajo que les ha permitido poner en escena obras 
de prestigio en numerosos festivales de ámbito nacional e internacional.  
En Asociacionismo la distinción recae en el colectivo Alto Cónclave, de Linares, por su oferta de ocio alternativo 
para los jóvenes de la ciudad y en Deporte en Miguel Ángel Martínez, un iliturgitano discapacitado que ha 
logrado numerosos triunfos a lo largo de su carrera, que comenzó en 2006. A sus veinticinco años, llegó, 
incluso, a clasificarse para participar en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, en los que obtuvo tres diplomas 
y un nuevo récord de España en la clase S3 de los cincuenta metros espalda. El instituto Santa Catalina de 
Alejandría de la capital ve reconocidas sus acciones solidarias, especialmente la Carrera Popular y la Gran 
Caminata que tienen entre sus objetivos fomentar valores como la integración social. Algo que también hace el 
programa “El tren de la paz”, de Radio Martos, que obtiene el premio de Medios de Comunicación, Por último, la 
premiada en Universidad es Gertrudis Perea Parrilla, de Santisteban del Puerto, que actualmente trabaja en el 
Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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La consejera de Igualdad (en el centro) junto a los 
jóvenes reconocidos ayer. /ESTHER MUÑOZ

Cultura

CULTURA-JAEN

Reconocimiento a la labor de los jienenses más 
jóvenes 
Entre otros, el IAJ ha premiado este año a Teatro Xtremo, In Vitro y Hermes Comunicación  

03.07.09 - MÓNICA LOPERA| JAÉN 

Reconocer a personas y colectivos que destacaron por su 
trabajo el año pasado. Ese es el objetivo de los premios 
'Jóvenes Jaén 2008' concedidos por el Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ) y que fueron entregados anoche en el 
Albergue Juvenil. Los galardones celebran su novena edición 
y, según el coordinador provincial del IAJ, Carlos Hinojosa, 
«se han consolidado a lo largo de los años y reconocen la 
labor, el potencial y la valía de la juventud jienense». 

En la modalidad de Arte, ha sido reconocida la Compañía 
Teatro Xtremo de Jaén, por su destacada e intensa labor para 
promocionar una nueva forma de entender el arte escénico. 
Hermes Comunicación ha obtenido el galardón en la categoría de Economía y Empleo. Esta consultora 
de comunicación jienense, encabezada por los jóvenes periodistas Elena Lara y Carlos Rísquez, se ha 
consolidado como una empresa de comunicación sólida. En la categoría de Promoción de Andalucía en 
el Exterior, el premio ha recaído en In Vitro Teatro, de la UJA. Este grupo teatral, formado en gran parte 
por estudiantes universitarios, se puso en marcha en 1998 y desde entonces ha puesto en escena 
numerosas obras de prestigio en diversos festivales tanto a nivel nacional como internacional. 

La Asociación Alto Cónclave de Linares ha sido premiada en la categoría de Asociacionismo, por ofrecer 
a la juventud linarense un amplio programa de actividades de ocio alternativo. En la categoría de 
Deporte, el premio ha recaído en Miguel Ángel Martínez Tajuelo, del Club de Natación Fidias de Córdoba. 
Este joven discapacitado, natural de Andújar y de 25 años de edad, comenzó su carrera deportiva en 
2006 y en tan sólo dos años ha conseguido numerosos méritos. La categoría de Solidaridad es para el 
IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, por la organización anual de la Carrera Popular y La Gran 
Caminata, una prueba que tiene entre sus objetivos el fomento de valores como la paz y la integración 
social a través de la práctica deportiva. 

El programa 'El tren de la paz' de Radio Martos ha sido reconocido con el galardón en la categoría de 
Medios de Comunicación. Esta iniciativa, organizada por un grupo de jóvenes marteños, destaca por ser 
un vehículo de transmisión de buenos valores. En Universidad, la premiada es Gertrudis Perea Parrilla. 
Natural de Santisteban del Puerto y de 32 años de edad, es licenciada en Biología por la Complutense de 
Madrid y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad 

Cuenta NÓMINA de ING DIRECT, VISA GRATIS�
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Una representación del grupo Teatro 
Xtremo. /IDEAL

OBJETIVO

Novena edición 

Carlos Hinojosa (coordinador IAJ): «Se quiere 
reconocer públicamente a jóvenes y colectivos 
juveniles de la provincia que hayan destacado 
con su trabajo a lo largo del pasado año»

Cultura

CULTURA-JAEN

El Albergue acogerá el jueves la entrega de los 
'Jóvenes Jaén' 08' 
Reconocen a Teatro Xtremo, In Vitro, Hermes Comunicación, entre otras personas y entidades 

28.06.09 - IDEAL| JAÉN 

La Compañía de Teatro Experimental Teatro Xtremo, el IES 
Santa Catalina de Alejandría de Jaén, Hermes Comunicación 
y el grupo In Vitro Teatro son algunos de los galardonados 
este año con el Premio 'Jóvenes Jaén 2008', que concede el 
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Los 
ocho galardones se entregarán el próximo jueves, 2 de julio, 
en el Albergue Juvenil de Jaén. 

En la modalidad de Arte, ha sido reconocida la Compañía 
Teatro Xtremo de Jaén, por su destacada e intensa labor para 
promocionar una nueva forma de entender el arte escénico. 
Hermes Comunicación ha obtenido el galardón en la 
categoría de Economía y Empleo. Esta consultora de 
comunicación jienense, encabezada por los jóvenes 
periodistas Elena Lara y Carlos Rísquez, se ha consolidado 
como una empresa de comunicación sólida. En la categoría 
de Promoción de Andalucía en el Exterior, el premio ha 
recaído en In Vitro Teatro, de la UJA. Este grupo teatral, 
formado en gran parte por estudiantes universitarios, se puso 
en marcha en 1998 y desde entonces ha puesto en escena 
numerosas obras de prestigio en diversos festivales tanto a 
nivel nacional como internacional. 

La Asociación Alto Cónclave de Linares ha sido premiada en la categoría de Asociacionismo, por ofrecer 
a la juventud linarense un amplio programa de actividades de ocio alternativo. En la categoría de 
Deporte, el premio ha recaído en Miguel Ángel Martínez Tajuelo, del Club de Natación Fidias de Córdoba. 
Este joven discapacitado, natural de Andújar y de 25 años de edad, comenzó su carrera deportiva en 
2006 y en tan sólo dos años ha conseguido numerosos méritos. La categoría de Solidaridad es para el 
IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, por la organización anual de la Carrera Popular y La Gran 
Caminata, una prueba que tiene entre sus objetivos el fomento de valores como la paz y la integración 
social a través de la práctica deportiva. 

El programa 'El tren de la paz' de Radio Martos ha sido reconocido con el galardón en la categoría de 
Medios de Comunicación. Esta iniciativa, organizada por un grupo de jóvenes marteños, destaca por ser 
un vehículo de transmisión de buenos valores. En Universidad, la premiada es Gertrudis Perea Parrilla. 
Natural de Santisteban del Puerto y de 32 años de edad, es licenciada en Biología por la Universidad 
Complutense de Madrid y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad 
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