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Entrega de los premios Cronista Cazabán y de 
Investigación Agraria 

 
 

 
Señor Consejero-Director del Instituto de Estudios Giennenses, consejeros y consejeras, 

estimados amigos y amigas. Hoy entregamos dos premios de especial significación para esta 

institución: 

 

Por un lado, el Premio de Investigación “Cronista Cazabán”, dedicado en esta 

edición al estudio de la cultura tradicional jiennense, que será entregado a Juan Manuel 

Romero Ramírez por su trabajo sobre el “auge de la música en el contexto cultural 

giennense entre 1920 y 1924”, centrado en la labor de la “Asociación de Cultura Musical” 

en Jaén.  

 

Y por otro, una investigación de Fátima Aguilera Padilla sobre la elaboración de 

modelos de previsión precoz de la cosecha del olivo, un estudio que aporta interesantes 

conclusiones para la actividad oleícola, que ha sido galardonada con el Premio de 

“Investigación Agraria y Medioambiental 2011”.  

 

En primer lugar, quiero trasladar mis felicitaciones a Juan Manuel Romero y Fátima 

Aguilera. Una felicitación acompañada de agradecimiento por haber dedicado vuestro 

tiempo a la realización de estos estudios que enriquecen el patrimonio cultural de esta 

provincia pero, que a su vez, no se cierran sobre ella, sino que se abren plenamente al 

mundo.   
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Cuentan que en el templo de Apolo, en la ciudad griega de Delfos, estaba escrito el 

conocido aforismo “Conócete a ti mismo”. Pese a que hay distintas opiniones sobre el 

origen de estas palabras, (se han atribuido a Sócrates), lo indudable es que están unidas a la 

historia de la filosofía desde sus inicios. Esta frase suponía una invitación a que, todo aquel 

que entrara en dicho espacio, tomara conciencia de su identidad, sus cualidades, sus formas 

de actuar y pensar; pues era ahí donde se encontraban las herramientas para superar las 

dificultades y prosperar. Hoy, quiero recordar esta frase, ya que podría resumir muy bien los 

objetivos de las convocatorias sobre las que se han otorgado estos premios y el propio 

sentido de las investigaciones y trabajos de los galardonados.  

 

La provincia de Jaén es un territorio que cuenta con una cultura y una historia de 

gran valor. Un amplio legado, herencia de siglos de historia, que debe ser recogido, 

ordenado y puesto a disposición de toda la ciudadanía. Precisamente por ello, porque el 

conocimiento de lo que somos nos ayuda a ser conscientes de nuestras fortalezas y 

debilidades, detectar las amenazas y poder localizar nuestras oportunidades. En ese sentido, 

aunque “el saber no ocupa lugar”, edificios como este Antiguo Hospital de San Juan de 

Dios, sede del Instituto de Estudios Giennenses, albergan el que, probablemente, sea uno de 

los tesoros más valiosos existentes en la provincia de Jaén: una compilación de todo el 

conocimiento elaborado sobre Jaén y en sus más diversas vertientes: desde fotografías y 

libros hasta prensa, material multimedia o investigaciones de la más diversa índole. Pues 

bien, este patrimonio se incrementa hoy con el trabajo de los dos galardonados.  

 

El de Juan Manuel Romero sobre la cultura musical jiennense en los años 20. Un 

estudio que nos traslada hasta un momento de especial significación histórica en este país 

para acercarnos la labor realizada por colectivos y asociaciones ciudadanas con el objetivo de 

fomentar el gusto por la música. En dicho retrato se analiza la labor de bandas de música, 

agrupaciones corales y agrupaciones musicales diversas, así como de los eventos musicales 
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que se organizaban. Una interesante visión de los inicios de aquellos años 20 en Jaén a 

través de su música. Si la música en general, retrata una sociedad;  la música de base, aquella 

que se promueve desde los colectivos ciudadanos al margen de circuitos “comerciales” –por 

decirlo de algún modo–, lo hace mucho más aún.  

 

Este trabajo supone, además, un reconocimiento a la Asociación de Cultura 

Musical, así como al resto de asociaciones que trabajaron por extender la cultura. Un 

homenaje que también es extensible a nuestros tiempos, donde el asociacionismo es una 

herramienta de participación ciudadana que sigue siendo fundamental en la construcción de 

una sociedad. Creo que este estudio de Juan Manuel Romero sirve como estímulo para la 

gran cantidad de colectivos y asociaciones que hoy siguen desarrollando su actividad en la 

provincia de Jaén, bien en el ámbito musical o en cualquier otro campo. No podemos 

olvidarlo, la participación ciudadana es el pilar de la sociedad en democracia. 

 

Por eso el apoyo y especialmente, el consenso con el que las administraciones 

deben/debemos tomar medidas, acciones y decisiones siempre tienen que formar parte de la 

gestión de un territorio. Un consenso en el que los colectivos, ya sean económicos, sociales 

o culturales tienen mucho que decir; son protagonistas. Consenso y participación como 

base de progreso y desarrollo. El IEG está trabajando en este sentido y una de sus 

prioridades es poner a disposición de la ciudadanía todo el trabajo que realiza, una labor en 

la que está teniendo una aliada en las nuevas tecnologías. Podemos destacar especialmente la 

puesta en marcha del Servicio de Publicaciones Digitales, con el que se han editado los 

primeros libros en formato electrónico. Una medida que, además de ir enfocada a la 

optimización de costes, facilitará una mayor difusión de los trabajos.  
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Buscamos llegar a todos, ya que el conocimiento debe estar al servicio de la 

ciudadanía, apegado a ella, ofreciéndole herramientas que les sean útiles. Y ejemplo de ello 

es, sin duda, el trabajo de nuestra segunda premiada de esta noche: Fátima Aguilera. Su 

estudio aporta interesantes conclusiones que serán de gran utilidad al sector olivarero de la 

provincia de Jaén, y por ende, al tejido económico jiennense.  

 

La investigación de Aguilera permite avanzar en la elaboración de previsiones de 

producción de fruto. Un trabajo que por sus conclusiones, contribuirá a mejorar la cosecha, 

así como a realizar una mejor planificación y ajuste de los recursos empleados en el proceso 

de producción del aceite de oliva virgen extra.  

 

Este trabajo es un claro ejemplo de lo que debe ser la alianza ciencia y empresa. La 

innovación debe ser eso, una labor investigadora, liderada en muchas ocasiones por la 

Universidad, con el apoyo del resto de administraciones públicas y de empresas privadas, 

que beneficia al tejido productivo de una sociedad y genera nuevos recursos para la 

realización de más investigaciones.  

 

El conocimiento es capaz de tender un puente entre el pasado y el futuro, donde 

nuestra herencia y esencia se convierten en pilares sobre los que hacer crecer la innovación. 

Hoy celebramos esta fiesta para el saber, en la que vuelvo a reiterar mi felicitación tanto a 

Juan Manuel Romero como a Fátima Aguilera, así como a todas las personas que han 

colaborado con vosotros en el largo trabajo investigador, y al resto de participantes que han 

presentado trabajos a ambos premios.  
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Probablemente, vuestras aportaciones al conocimiento que reside en la provincia de 

Jaén, y que desde ella se abre a toda la comunidad científica, nunca serán suficientemente 

reconocidas. Un sentimiento que, a buen seguro, será vuestra mayor satisfacción. Esta 

entrega de premios, en un incomparable marco como el que nos brinda el antiguo Hospital 

San Juan de Dios, nos sigue invitando hoy a desmembrar e investigar las diferentes 

cuestiones que engloba la extensa realidad de nuestra provincia de Jaén. La mejor forma de 

encontrar la senda que nos lleve al futuro.  Muchas gracias.  

 


