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Impreso en papel
100% reciclado

ZONAS VERDES Arreglos y limpieza

LaMuralladelAlcázar
nominadaalosArchDaily

Aspecto del espacio de interpretación de la Muralla del Alcázar de Arjona.

Redacción
ARJONA | La ArchDaily es la web

de arquitectura con más visitas del mundo. Su objetivo es
difundir a escala global proyectos singulares.
Anualmente, ArchDaily organiza los Building of the Year Awards (Premios al Edificio del Año), los ganadores de
estos premios son elegidos
por votación popular.
El Espacio de Interpretación de la Muralla del Alcázar
de Arjona nominado a los
Premios ArchDaily 2022 Buil-

ding of the Year Awards.
Otros premios.
El jurado encargado de elegir
al ganador de los Premios Architizer A+ 2021 seleccionaba
al espacio de interpretación
de la Muralla de Alcázar de
Arjona como el vencedor en
la categoría Arquitectura +
Preservación. “Con entradas
de más de cien países, su trabajo realmente representa lo
mejor de la arquitectura en
todo el mundo”, señalaba
Paul Keskeys, director de Architizer, durante la lectura

del fallo del jurado en Nueva
York.
El Architizer A+Awards es
un prestigioso evento de arquitectura
internacional,
considerado como los Óscars
de la arquitectura, y tiene como fin reconocer las mejores
edificaciones de arquitectura
del mundo. Este acontecimiento se celebra cada año,
valorando las mejores obras
arquitectónicas, al mismo
tiempo que se fomenta la importancia de este arte. Los encargados de evaluar los dife-

rentes proyectos son especialistas en sectores de la moda,
diseño, tecnología y desarrollo inmobiliario.
La propuesta de restauración de la Murala del Alcázar
de Arjona la abordó la consolidación y conservación de
los diferentes elementos defensivos, así como, la creación de un espacio de interpretación de la muralla del
Alcázar de Arjona que ayude
a conocer, poner en valor y difundir este conjunto defensivo.

Trabajos en los jardines
para embellecer rincones
ARJONA | El servicio de jardinería del Ayuntamiento de
Arjona viene realizando diversos trabajos en diferentes puntos de la localidad.
Algunas de las zonas beneficiadas de las labores de
jardinería durante los últimos días han sido el eco-

EJEMPLO Las instalaciones arjoneras podrán ser copiadas en otras localidades

La gestión de la EDAR de
Arjona despierta intereses
Redacción
ARJONA | El alcalde de Castillo de

Locubín, Cristóbal Rodríguez,
ha visitado la EDAR de Arjona
para conocer el proceso de
construcción de la que será una
de las primeras estaciones depuradoras de agua de Andalucía que se nutra de energía

eléctrica de la planta solar
construida en los terrenos aledaños a la EDAR.
Con esta nueva infraestructura se pretende que parte de la
energía que necesita la EDAR
provenga del sol, con lo que el
gasto de la factura eléctrica sería menor y repercutirá, a su

vez, en una rebaja del recibo
del agua en Arjona.
La inversión recibida para la
construcción de la planta solar
fue de 500.000 euros, una subvención del Gobierno de España a través del IDAE, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

Esta infraestructura ha despertado el interés de otros alcaldes, como el caso del primer
edil de Castillo de Locubín, que
ha visitado la localidad arjonera para conocer el funcionamiento de la misma ante la posibilidad de repetir la iniciativa
en su municipio.

Juan Latorre y Cristóbal Rodríguez.

parque del Higuerón de las
Brujas, el parque de la calle
Donantes de Sangre – Centro de Salud o la plaza de
Serrano.
En estos barrios se han
realizado trabajos de poda,
limpieza de hojas y eliminación de malas hierbas.
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Local | Arjona
OBRAS En las calles Cañuelo y Juan Ramón Jiménez

Trabajosdemejoraen
diferentesvíasurbanas
INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Remodelada
plazadeJuan
AntonioLeón
ARJONA | El Ayuntamiento de Ar-

jona ha finalizado estas obras
con las que se ha evitado que se
hunda el firme junto al colegio
de San Juan.
Para ello se ha trabajado en
las eliminación de las filtraciones y se ha construido un zancho de hormigón de ocho metros sobre el que se ha levantado el muro que linda con el colegio.
Por último se ha sustituido el
pavimento de toda la zona. Según el concejal Mateo León,
“desde el Ayuntamiento de Arjona continuamos con las
obras de emergencia como ha
sido en los últimos días en el
muro de San Juan o reparaciones en el acerado de la calle
Ayala”.

ZONAS VERDES

Embellecimientodelas
zonasverdesdelalocalidad

TRABAJOS__ Inicio de las obras en varias calles de Arjona para
mejorar la accesibilidad y la seguridad de los viandantes.
ARJONA |ElAyuntamientodeAr-

jona ha iniciado el 2022 con
obras de mejora en distintas
calles del municipio. A la modernización de la Avenida Infanta Cristina, también se suman otras intervenciones de
asfaltado en otras vías como
lasdelacalleCañueloolacalle
Juan Ramón Jiménez.
Comenta el concejal de
Obras Públicas, Agricultura y
Participación Ciudadana, Mateo León, que se encuentran
“llevando a cabo el plan de asfaltado de la calle Juan Ramón
Jiménez,unaintervenciónque
actúa en unos 6.400 metros
cuadrados y que consiste en el
tratamiento asfáltico para la
mejora de esta vía”.
Además, el consistorio arjonero ha finalizado la intervención en el muro de la plaza de

Trabajos de arreglo de pavimentado en Arjona.

Juan Antonio León y en los
próximos días comenzará la
construcción de nuevos badenes en la calle Conde del Pra-

do, con el objetivo de aumentar la seguridad de la vía. Una
reivindicación vecinal que será finalmente atendida.

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona trabajas en la poda,
limpieza y embellecimiento

de los jardines de las instalaciones de laGuardia Civil de la
localidad arjonera.
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RECLAMACIONES Exigen al Gobierno de España acciones para evitar la ruina por los bajos precios del aceite y altos costes de producción

Lascooperativasarjonerassesumanalalucha
PROTESTAS__Las cuatro almazaras se
han sumado a la concentraciones
provinciales oor la defensa del sector
ARJONA |

Los productores arjoneros se sumaban a las concentraciones realizadas el
pasado mes de enero a las
puertas de las cooperativas
en la provincia de Jaén.
Muchos olivareros de
nuestra tierra se echaban a la
calle el pasado día 20 de enero paralizando igualmente la
actividad en la campaña de
recolección de la aceituna en
muchos de los tajos de la localidad. De esta manera, las
cooperativas aceiteras de Arjona y de toda la provincia
acogían concentraciones de
dos horas a sus puertas para
reclamar medidas en defensa de la agricultura familiar y
profesional. Pedían en su
momento, y aún es una
eximgencia vigente, accio-

nes por parte del gobierno de
la nación ante una situación
que catalogan de “ruina”.
Los convocantes hablaban
de un seguimiento masivo en
las industrias aceiteras.
Las 4 Cooperativas de Arjona SCA San Bonoso y San
Maximiano, SCA San Fernando, SAT San Nicasio y
SCA San Isidro Labrador, se
sumaban a la concentraciones de toda la provincia.
La convocatoria realizada
por organizaciones agrarias,
Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva se catalogaba
de exitosa, a pesar de la dificultad que entraña el poder
cuantificar la incidencia del
paro en los tajos de aceituna.
El dato aportado era del 98
de seguimiento en cooperati-

vas y almazaras privadas.
Protestas ante una situación que consideran muy
grave motivada por el varapalo de la reforma de la
PAC, la crisis de precios, la
falta de control de las importaciones y la importan-

te subida de costes, por
ejemplo del 270% de la
energía. Los convocantes
eran contundentes en sus
peticiones al gobierno de la
nación, pues la situación
de ruina que padece el
campo y la ganadería,

piensan, no es solo competencia del Ministerio de
Agricultura. Ante la nueva
PAC, estiman que la provincia dejará de recibir entre 60 y 80 millones de euros de ayudas con esta reforma que, además, insis-

ten, se está haciendo en
contra de la agricultura
profesional.
Los agricultores afectados también hablan de cómo la subida de costes,
afecta a las explotaciones
agrarias.

ESPACIOS PÚBLICOS Tras el acondicionamiento de espacios privados

NuevosaparcamientosenlacalleCastillo
Redacción
ARJONA | La localidad de Arjona

suma otras 13 plazas de aparcamiento público. Esta semana, el alcalde de Arjona, Juan
Latorre, junto al teniente de alcalde, Mateo León, han supervisado la apertura del parquin
público de la calle Castillo.
Las nuevas plazas se ubican
en pleno centro de la localidad, concretamente en el barrio del Llano, en un recinto de
370 metros cuadrados que ha
sido habilitado para el estacio-

namiento de hasta 13 vehículos.
El solar, de titularidad privada, ha sido acondicionado con
el esparcimiento de zahorra,
una rampa de acceso de hormigón, iluminación y adecuación de algunos muros de medianería para aumentar la seguridad.
El alcalde ha comentado
que el objetivo es el de “dar facilidad a los vecinos y vecinas
de Arjona para que cuenten
con más estacionamientos pú-

blicos para aparcar sus vehículos, haciendo uso de algunos de los solares que han sido
cedidos por los vecinos propietarios de los terrenos. A través de un acuerdo entre el consistorio arjonero y los propietarios de los inmuebles, el resto de la ciudadanía puede hacer uso de estas instalaciones”.
Junto a otros aparcamientos
habilitados en otras zonas, las
plazas se han incrementado
en los últimos meses.

Acceso al nuevo aparcamiento de la calle Castillo.

DESCONGESTIÓN Las nuevas plazas vendrán a agilizar el tráfico

 FOTONOTICIA

Mászonaspúblicasdeestacionamientos

SanJuancuentaconmásiluminación

Redacción

Los
usuarios
del
aparcamiento público
de San Juan ya pueden
aparcar sus vehículos
con más seguridad y
comodidad tras la
instalación del nuevo
alumbrado en todo el
recinto.
De
esta
manera, el municipio
ofrece 60 plazas en el
aparcamiento de San
Juan y 27 también en el
de la calle Conde
Antillón.

| La nueva infraestructura se ha ubicado en la calle
Cañuelo y ya está disponible
para su utilización después de
que el Ayuntamiento haya
acometido algunas actuaciones de mejora en dicho solar.
El espacio cuenta con una docena de plazas de aparcamiento y está situado a solo 50 metros de la Plaza de la Constitución. Comenta el alcalde que
“se intenta que el tráfico sea
cada vez más ágil”.
ARJONA

Juan Latorre en el aparcamiento de la calle Cañuelo.
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Local | Arjona
HURTO DE ACEITUNA Trece investigados en la provincia

InvestigadounvecinodeArjona
porunpresuntohurtodeaceituna

ORGULLO ARJONERO

LaarjoneraMª.Isabel
Álvarez,premiadaporel
AteneodeSevilla

CAMPAÑA DE ACEITUNA__ La Guardia Civil investiga a doce
personas como presuntas autoras de hurto de aceituna en el
municipio y en otras localidades de la provincia.
A TRAVÉS DE LAS TIC

ARJONA |LaGuardiaCivildeJaén

Elproyecto
‘CreaPeques’
sigueformando
ajóvenesdela
localidad

está investigando en Diligencias Judiciales a trece personas, como presuntas autoras
de hurtos de aceituna, cometidosenelpasadomesdeenero.
Las investigaciones han sido realizadas durante el mes
de enero y los hurtos se cometieron en distintas localidades
delaprovincia,entrelasquese
encuentra Arjona. A ellas hay
que sumarle otros municipios
jienenses como Baeza, Arroyo
del Ojanco, Begijar, Úbeda, Jódar, Cazorla y Alcalá la Real.
Cabe resaltar que estas investigaciones han sido llevadas a cabo por los diferentes
EquiposRocadelaGuardiaCivil.
En Arjona, con fecha 26 de
enero, resultó investigado un
vecino de esta misma localidad, de 72 años de edad, como

ARJONA | El Ayuntamiento de Ar-

jona mantiene su proyecto
‘CreaPeques’, el cual se desarrolla en el Centro Guadalinfo
del municipio.
Se trata de una iniciativa que
pretende fomentar la creatividad de los jóvenes y adolescentesdeArjonaatravésdelusode
las TIC.
El proyecto ha tenido una excelenteacogidaenlalocalidad,
y se sigue impartiendo en este
espacio destinado a la formación de los arjoneros.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Arjona.

presunto autor de un delito de
hurto de aceituna. Este se cometióenlaexplotaciónagrícola conocida como “Cortijo Ardón”, en el término municipal
de Arjona.
Aestepresuntoautordeldelitoencuestiónhayquesumar
otros doce en la provincia de
Jaén. Los mismos se produjeron de forma similar al hurto
descubierto en Arjona.

Cabe mencionar que estas
investigaciones son fruto de
las continuas inspecciones y
gestionesqueestánrealizando
desde hace semanas, con motivodelacampañadeaceituna
2021-2022, los Equipos Roca de
la Guardia Civil, y la colaboracióndelosagricultores,lacual
es imprescindible para el esclarecimiento de estos hechos
delictivos.

ARJONA | La arjonera Mª. Isabel
Álvarez ha sido premiada por
el Ateneo de Sevilla. La joven
científica realiza un trabajo
en el que aporta, junto a otro
compañero, datos de impacto
frente a un problema de salud
de primer orden como es el
Alzhéimer.
El Ateneo de Sevilla reconoce el excelente trabajo de la
investigadora Mª Isabel Álvarez Vergara con el segundo
premio, el primero ha sido para Antonio Jesús Boza Serrano, ambos trabajos científicos
están centrados en la enfermedad del Alzhéimer.
“Sus trabajos han sido pu-

blicados en revistas científicas de elevado impacto internacional, pero son poco conocidos en su propia ciudad, pese a su alto nivel”, explica el
doctor José Pérez Bernal, vocal de Medicina y Ciencias
Afines del Ateneo, al incidir
en que “el objetivo de este Premio es dar visibilidad a investigadores jóvenes vinculados
con Sevilla”.
El segundo Premio Ateneo
para Jóvenes Investigadores
ha sido concedido a esta arjonera, María Isabel Álvarez
Vergara, que con solo 28 años,
ha publicado recientemente
los resultados de su investigación en el IBIS en la revista
científica Nature Comunications, de alto impacto internacional. Su trabajo está centrado en la angiogénesis de los
vasos en el cerebro y cómo influye este proceso en la enfermedad del Alzhéimer.
Fue el 25 de enero cuando
esta vecina de Arjona recibió
el reconocimiento en cuestión en Sevilla.
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SIMOF La Semana Internacional de la Moda Flamenca se celebró en Sevilla

CONVENIOS Con Aresar, AFA y Montessori

PresenciadeArjonaenSIMOF2022 CajaRuralfirma
CREADORES DE ARJONA___Unabailaorayundiseñadordemodaflamencadela
localidadpresentansutrabajoenelSalónInternacionaldelaModaFlamencacelebrado
Redacción
ARJONA | La bailaora Carmen Alvarez y el diseñador Antonio
Salas de Con T D’ Touché han
representado a Arjona con el
flamenco y su moda en SIMOF,
Salón internacional de la moda
flamenca, que se celebró los días 4, 5 y 6 de febrero en Sevilla.
Ambos han sido los invitados
por Simof, entre otros, para representar a Jaén que este año es
la ciudad invitada.

PotencialdeJaén
El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (Fibes),
acogía hasta el domingo, 6 de
febrero, la celebración del
XXVIISalónInternacionaldela
Moda Flamenca (Simof), una
muestra a la que la provincia
jiennensehaacudidoamostrar
su potencial en este ámbito y
tambiénapromocionareldestino turístico provincial. El diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, quien
se desplazó hasta la capital andaluza para visitar el estand
conelqueJaénparticipaenesta
edición de la feria, en la que la
provinciajiennenseeslainvitada.

Jóvenesartistas
Comentabaeldiputadoquedurante la jornada inaugural “todo el mundo ha pasado por
nuestro estand, donde hemos
llevadoacabounadegustación
con productos Degusta Jaén”. A
estaactividadsesumabalapresencia jiennense en la pasarela
donde“participaban10diseñadores de moda flamenca” entre
los que estaba Antonio Salas de
Con T D’Touché formando parte de un elenco de jóvenes artis-

convenioscontres
asociaciones
benéficasdela
localidad

Entrega de la ayuda a Aresar, AFA y María Montessori.

Redacción
ARJONA | El pasado día 3 de febre-

La bailaora Carmen Álvarez y el diseñador Antonio Salas representaron a Arjona en el certamen.

tas que han tenido la oportunidaddeestarenunaventanapara la promoción internacional
de este tipo de moda.
Enestedesfilehaparticipado
la organización de ANDÚJAR
FLAMENCA y la Diputación de
Jaén.

Máspresenciajienense
También el joven artista y diseñador alcaudetense Pablo Sánchez, debutó en la prestigiosa
pasarela, de las más importantesencuantoamodaflamenca.

El alcalde de la localidad, Valeriano Martín, lo recibió en el
Ayuntamiento para brindarle
todo su apoyo en días anteriores, para conocer de primera
mano cómo están siendo estos
días de preparativos para Pablo. Villén ha recorrido unos
meses muy intensos preparando esta colección. Para participar en SIMOF, tuvo que presentar un amplio dossier con sus
diseños para esta colección,
que tuvo que confeccionar una
vez superado todo el proceso.

Todo ello posible gracias a la
formación que ha estado recibiendo estos años, y a su creatividad, muy inspirada en los
usos y las costumbres andaluzas, como la Semana Santa,
queespasión dePablo,como le
recordóelalcaldeduranteelencunetro que mantuvieron ambos. Como muestra de los diseños de Pablo, le presentó uno
de sus modelos ejecutados meses atrás, “Regina” como así le
llamó, inspirado en las dolorosas de la Semana Santa.

ro, el subdirector de Caja Rural
Jaén, Luis Jesús García LomasPousibet firmó los correspondientes convenios de colaboración con los representantes de
estas tres asociaciones arjoneras.

asociaciones locales que trabajanenprodelosvecinosdeesta
localidad afectados por alguna
enfermedad y sus familiares,
por la integración de personas
con discapacidad y otras funciones sociales que desempeñanloscolectivosbeneficiados.

Integración

Trabajo encomiable

Concretamente se tratan de las
asociaciones Aresar, AFA y María Montessori de Arjona. Tres

Unos colectivos que trabajan
los 365 días de año a favor de
muchos vecinos de Arjona.

CURSO Operaciones Básicas de Restaurante

Ofertaformativa
enArjona

CURSO Contará con 130 horas de formación específica y otras tantas de prácticas

Formaciónparajóvenesenterapiaocupacional

Redacción
ARJONA | Proempleo7 desarrolla

ARJONA | La vecina localidad de

Marmolejo acoge en los próximosdíasuncursodeformación
demonitordeterapiaocupacional con el objetivo de capacitar
al alumnado para ejercer funciones de ayuda, acompañamientoycontroldeungrupode
usuarios de un centro o servicio
que tengan una discapacidad,
fomentando así su independencia y calidad de vida. No
obstante, la realización de esta
actividad formativa no habilita

para el ejercicio profesional como terapeuta ocupacional.
El curso se enmarca en la iniciativa ‘Proempleo 7’ de la Diputación de Jaén y está dirigido
a personas desempleadas, inscritas en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) como demandantes de empleo y deben pertenecer a colectivos con especialesdificultadesdeinserción.
Asimismo, contará con 130 horas de formación específica y
otras tantas de prácticas.

El curso se enmarca en “Proempleo7” de la Diputación de Jaén.

desde2019yhastaeste2022un
total de 92 acciones formativas, dirigidas a ofrecer a las
personas desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo, una oportunidad de
práctica profesional acompañada de la correspondiente
formaciónespecífica. Elproyecto se dirige a personas desempleadas de los 95 municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Jaén,
siendo su principal objetivo,

mejorarlaempleabilidaddecolectivos vulnerables para favorecerlainclusiónsocio-laboral.

Restauraciónyhostelería
En la localidad de Arjona se
desarrollará en este sentido un
Curso de Operaciones Básicas
de Restaurante y Bar que durará300horas.
Por otra parte, en el vecino
municipio de Porcuna se desarrollarátambiénotroCursode
Animador/a dinamizador de
Tiempo Libre que contará con
335horas.

