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LaMuralladelAlcázar
nominadaalosArchDaily

PREMIOS La propuesta puede ser votada por los visitantes a la web de la ArchDaily

Redacción

ARJONA | La ArchDaily es la web
de arquitectura con más visi-
tas del mundo. Su objetivo es
difundir a escala global pro-
yectos singulares.

Anualmente, ArchDaily or-
ganiza los Building of the Ye-
ar Awards (Premios al Edifi-
cio del Año), los ganadores de
estos premios son elegidos
por votación popular.

El Espacio de Interpreta-
ción de la Muralla del Alcázar
de Arjona nominado a los
Premios ArchDaily 2022 Buil-

ding of the Year Awards.
OOttrrooss  pprreemmiiooss.
El jurado encargado de elegir
al ganador de los Premios Ar-
chitizer 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 tra-
bajo realmente representa lo
mejor de la arquitectura en
todo el mundo”, señalaba
Paul Keskeys, director de Ar-
chitizer, durante la lectura

del fallo del jurado en Nueva
York.

El Architizer A+Awards es
un prestigioso evento de ar-
quitectura internacional,
considerado como los Óscars
de la arquitectura, y tiene co-
mo fin reconocer las mejores
edificaciones de arquitectura
del mundo. Este aconteci-
miento se celebra cada año,
valorando las mejores obras
arquitectónicas, al mismo
tiempo que se fomenta la im-
portancia de este arte. Los en-
cargados de evaluar los dife-

Aspecto del espacio de interpretación de la Muralla del Alcázar de Arjona.
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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 de-
puradoras de agua de Andalu-
cía que se nutra de energía Juan Latorre y Cristóbal Rodríguez.

rentes proyectos son especia-
listas en sectores de la moda,
diseño, tecnología y desarro-
llo inmobiliario.

La propuesta de restaura-
ción de la Murala del Alcázar
de Arjona la abordó la conso-
lidación y conservación de
los diferentes elementos de-
fensivos, así como, la crea-
ción de un espacio de inter-
pretación de la muralla del
Alcázar de Arjona que ayude
a conocer, poner en valor y di-
fundir este conjunto defensi-
vo.

eléctrica de la planta solar
construida en los terrenos ale-
daños a la EDAR.

Con esta nueva infraestruc-
tura se pretende que parte de la
energía que necesita la EDAR
provenga del sol, con lo que el
gasto de la factura eléctrica se-
ría 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 sub-
vención del Gobierno de Espa-
ña a través del IDAE, del Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Democrático.

Esta infraestructura ha des-
pertado el interés de otros al-
caldes, como el caso del primer
edil de Castillo de Locubín, que
ha visitado la localidad arjone-
ra para conocer el funciona-
miento de la misma ante la po-
sibilidad de repetir la iniciativa
en su municipio.

ZONAS VERDES Arreglos y limpieza

ARJONA | El servicio de jardi-
nería del Ayuntamiento de
Arjona viene realizando di-
versos trabajos en diferen-
tes puntos de la localidad. 

Algunas de las zonas be-
neficiadas de las labores de
jardinería durante los últi-
mos días han sido el eco-

parque del Higuerón de las
Brujas, el parque de la calle
Donantes de Sangre – Cen-
tro de Salud o la plaza de
Serrano.

En estos barrios se han
realizado trabajos de poda,
limpieza de hojas y elimi-
nación de malas hierbas.

Trabajos en los jardines
para embellecer rincones
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Trabajosdemejoraen
diferentesvíasurbanas

OBRAS En lascallesCañueloyJuanRamónJiménez

ARJONA |ElAyuntamientodeAr-
jona ha iniciado el 2022 con
obras de mejora en distintas
callesdelmunicipio.A lamo-
dernización de la Avenida In-
fanta Cristina, también se su-
man otras intervenciones de
asfaltado en otras vías como
lasdelacalleCañueloolacalle
JuanRamónJiménez.
Comenta el concejal de

ObrasPúblicas,Agricultura y
ParticipaciónCiudadana,Ma-
teo León, que se encuentran
“llevandoacaboelplandeas-
faltadodelacalle JuanRamón
Jiménez,unaintervenciónque
actúa en unos 6.400 metros
cuadradosyqueconsisteenel
tratamiento asfáltico para la
mejoradeestavía”.
Además,el consistorioarjo-

neroha finalizado la interven-
ciónenelmurode laplazade

Juan Antonio León y en los
próximos días comenzará la
construccióndenuevosbade-
nes en la calle Condedel Pra-

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

de los jardines de las instala-
cionesdelaGuardiaCivildela
localidadarjonera.

ZONASVERDES

Embellecimientodelas
zonasverdesdelalocalidad

Trabajos de arreglo depavimentadoenArjona.

TRABAJOS__ Inicio de las obras en varias calles de Arjona para

mejorar la accesibilidad y la seguridad de los viandantes.

do, con el objetivo de aumen-
tar la seguridadde lavía.Una
reivindicaciónvecinalquese-
ráfinalmenteatendida.

ARJONA |ElAyuntamientodeAr-
jona ha finalizado estas obras
conlasquesehaevitadoquese
hundael firme junto al colegio
deSanJuan.
Para ello se ha trabajado en

las eliminaciónde las filtracio-
nes y se ha construidoun zan-
cho de hormigón de ocho me-
tros sobre el que seha levanta-
do elmuroque linda conel co-
legio.
Porúltimosehasustituidoel

pavimentode toda la zona. Se-
gún el concejal Mateo León,
“desde elAyuntamientodeAr-
jona continuamos con las
obras de emergencia como ha
sido en los últimos días en el
murode San Juano reparacio-
nes en el acerado de la calle
Ayala”.

INTERVENCIÓNMUNICIPAL

Remodelada
plazadeJuan
AntonioLeón



Juan Latorre en el aparcamientode la calle Cañuelo.

RECLAMACIONES ExigenalGobiernodeEspañaaccionesparaevitar la ruinapor losbajospreciosdelaceiteyaltoscostesdeproducción

Lascooperativasarjonerassesumanalalucha

ARJONA | Los productores arjo-
neros se sumaban a las con-
centraciones 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 ene-
ro paralizando igualmente la
actividad en la campaña de
recolección de la aceituna en
muchos de los tajos de la lo-
calidad. De esta manera, las
cooperativas aceiteras de Ar-
jona y de toda la provincia
acogían concentraciones de
dos horas a sus puertas para
reclamar medidas en defen-
sa 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 seguimientomasivo en
las industrias aceiteras.
Las 4 Cooperativas de Ar-

jona SCA San Bonoso y San
Maximiano, SCA San Fer-
nando, SAT San Nicasio y
SCA San Isidro Labrador, se
sumaban a la concentracio-
nes de toda la provincia.

La convocatoria realizada
por organizaciones agrarias,
Cooperativas Agroalimenta-
rias e Infaoliva se catalogaba
de exitosa, a pesar de la difi-
cultad que entraña el poder
cuantificar la incidencia del
paro en los tajos de aceituna.
El dato aportado era del 98
de seguimiento en cooperati-
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Arjona | Local

vas y almazaras privadas.
Protestas ante una situa-
ción que consideran muy
grave motivada por el va-
rapalo de la reforma de la
PAC, la crisis de precios, la
falta de control de las im-
portaciones y la importan-

NuevosaparcamientosenlacalleCastillo
ESPACIOSPÚBLICOSTraselacondicionamientodeespaciosprivados

Redacción

ARJONA |La localidaddeArjona
suma otras 13 plazas de apar-
camiento público. Esta sema-
na, el alcalde de Arjona, Juan
Latorre, juntoal tenientedeal-
calde,MateoLeón,han super-
visado laaperturadelparquin
públicode la calleCastillo.
Lasnuevasplazasseubican

en pleno centro de la locali-
dad, concretamente en el ba-
rriodelLlano,enunrecintode
370metros cuadrados que ha
sidohabilitadoparaelestacio-

Mászonaspúblicasdeestacionamientos

DESCONGESTIÓNLasnuevasplazasvendránaagilizarel tráfico

Redacción

ARJONA | La nueva infraestruc-
tura se ha ubicado en la calle
Cañuelo y ya está disponible
parasuutilizacióndespuésde
que el Ayuntamiento haya
acometido algunas actuacio-
nes de mejora en dicho solar.
El espacio cuenta con una do-
cenadeplazasdeaparcamien-
to y está situado a solo 50me-
tros de la Plaza de la Constitu-
ción. Comenta el alcalde que
“se intenta que el tráfico sea
cadavezmáságil”.

namiento de hasta 13 vehícu-
los.
Elsolar,detitularidadpriva-

da,hasidoacondicionadocon
el esparcimiento de zahorra,
una rampa de acceso de hor-
migón, iluminación y adecua-
ción de algunosmuros deme-
dianería para aumentar la se-
guridad.
El alcalde ha comentado

que el objetivo es el de “dar fa-
cilidad a los vecinos y vecinas
de Arjona para que cuenten
conmásestacionamientospú-

blicos para aparcar sus vehí-
culos, haciendo uso de algu-
nosde lossolaresquehansido
cedidos por los vecinos pro-
pietariosde los terrenos.A tra-
vésdeunacuerdoentreelcon-
sistorio arjonero y los propie-
tarios de los inmuebles, el res-
to de la ciudadanía puede ha-
cer uso de estas instalacio-
nes”.
Juntoaotrosaparcamientos

habilitadosenotras zonas, las
plazas se han incrementado
en losúltimosmeses. Acceso al nuevo aparcamiento de la calle Castillo.

SanJuancuentaconmásiluminación
FOTONOTICIA

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.

PROTESTAS __Las cuatroalmazaras se
hansumadoa la concentraciones

provincialesoor ladefensadel sector

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 compe-
tencia del Ministerio de
Agricultura. Ante la nueva
PAC, estiman que la pro-
vincia dejará de recibir en-
tre 60 y 80 millones de eu-
ros de ayudas con esta re-
forma que, además, insis-

ten, se está haciendo en
contra de la agricultura
profesional.

Los agricultores afecta-
dos también hablan de có-
mo la subida de costes,
afecta a las explotaciones
agrarias.
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InvestigadounvecinodeArjona
porunpresuntohurtodeaceituna

HURTODEACEITUNA Trece investigadosen laprovincia

ARJONA |LaGuardiaCivildeJaén
está investigando en Diligen-
cias Judiciales a trece perso-
nas, como presuntas autoras
dehurtosdeaceituna,cometi-
dosenelpasadomesdeenero.
Las investigacioneshan si-

do realizadas durante el mes
deeneroy loshurtos secome-
tieronendistintas localidades
delaprovincia,entrelasquese
encuentraArjona.Aellashay
quesumarleotrosmunicipios
jienensescomoBaeza,Arroyo
delOjanco,Begijar,Úbeda, Jó-
dar,CazorlayAlcalálaReal.
Cabe resaltar que estas in-

vestigaciones han sido lleva-
das a cabo por los diferentes
EquiposRocadelaGuardiaCi-
vil.
En Arjona, con fecha 26 de

enero, resultó investigado un
vecino de esta misma locali-
dad,de72añosdeedad,como

presuntoautordeundelitode
hurto de aceituna. Este se co-
metióenlaexplotaciónagríco-
la conocidacomo“CortijoAr-
dón”,enel términomunicipal
deArjona.
Aestepresuntoautordelde-

litoencuestiónhayquesumar
otros doce en la provincia de
Jaén. Losmismos se produje-
ron de forma similar al hurto
descubiertoenArjona.

ARJONA |La arjoneraMª. Isabel
Álvarez ha sidopremiadapor
el Ateneo de Sevilla. La joven
científica realiza un trabajo
en el que aporta, junto a otro
compañero,datosdeimpacto
frenteaunproblemadesalud
de primer orden como es el
Alzhéimer.
El Ateneo de Sevilla reco-

noceelexcelentetrabajodela
investigadoraMª Isabel Álva-
rez Vergara con el segundo
premio,elprimerohasidopa-
ra Antonio Jesús Boza Serra-
no,ambostrabajoscientíficos
están centrados en la enfer-
medaddelAlzhéimer.
“Sus trabajos han sido pu-

blicados en revistas científi-
cas de elevado impacto inter-
nacional,perosonpococono-
cidosensupropiaciudad,pe-
se a su alto nivel”, explica el
doctor José Pérez Bernal, vo-
cal de Medicina y Ciencias
Afines del Ateneo, al incidir
enque“elobjetivodeestePre-
mioesdar visibilidada inves-
tigadores jóvenes vinculados
conSevilla”.
El segundo Premio Ateneo

para Jóvenes Investigadores
ha sido concedidoaesta arjo-
nera, María Isabel Álvarez
Vergara,queconsolo28años,
ha publicado recientemente
losresultadosdesuinvestiga-
ción en el IBIS en la revista
científica Nature Comunica-
tions,dealtoimpactointerna-
cional. Su trabajoestácentra-
do en la angiogénesis de los
vasosenel cerebroycómo in-
fluye este proceso en la enfer-
medaddelAlzhéimer.
Fue el 25 de enero cuando

esta vecina deArjona recibió
el reconocimiento en cues-
tiónenSevilla.

ORGULLOARJONERO

LaarjoneraMª.Isabel
Álvarez,premiadaporel
AteneodeSevilla

LaGuardia Civil investiga aun vecinodeArjona.

CAMPAÑADEACEITUNA__La Guardia Civil investiga a doce

personas como presuntas autoras de hurto de aceituna en el

municipio y en otras localidades de la provincia.

Cabe mencionar que estas
investigaciones son fruto de
las continuas inspecciones y
gestionesqueestánrealizando
desdehacesemanas, conmo-
tivodelacampañadeaceituna
2021-2022, losEquiposRocade
laGuardiaCivil, y lacolabora-
cióndelosagricultores,lacual
es imprescindible para el es-
clarecimientodeestoshechos
delictivos.

ARJONA |ElAyuntamientodeAr-
jona mantiene su proyecto
‘CreaPeques’, el cual se des-
arrolla enelCentroGuadalinfo
delmunicipio.
Setratadeunainiciativaque

pretende fomentar la creativi-
daddelosjóvenesyadolescen-
tesdeArjonaatravésdelusode
lasTIC.
Elproyectohatenidounaex-

celenteacogidaenlalocalidad,
y se sigue impartiendo en este
espacio destinado a la forma-
ciónde losarjoneros.

ATRAVÉSDELASTIC

Elproyecto
‘CreaPeques’
sigueformando
ajóvenesdela
localidad
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SIMOFLaSemana Internacionalde laModaFlamencasecelebróenSevilla

Redacción

ARJONA |LabailaoraCarmenAl-
varez y el diseñador Antonio
Salas de Con T D’ Touché han
representado a Arjona con el
flamencoysumodaenSIMOF,
Salón internacionalde lamoda
flamenca,quesecelebró losdí-
as4,5y6defebreroenSevilla.
Ambos han sido los invitados
por Simof, entre otros, para re-
presentaraJaénqueesteañoes
laciudadinvitada.

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
tambiénapromocionareldesti-
no turísticoprovincial. Eldipu-
tado de Promoción y Turismo,
Francisco JavierLozano, quien
se desplazóhasta lacapitalan-
daluza para visitar el estand
conelqueJaénparticipaenesta
edición de la feria, en la que la
provinciajiennenseeslainvita-
da.

Jóvenesartistas
Comentabaeldiputadoquedu-
rante la jornada inaugural “to-
do el mundo ha pasado por
nuestro estand, donde hemos
llevadoacabounadegustación
conproductosDegustaJaén”.A
estaactividadsesumabalapre-
sencia jiennenseen lapasarela
donde“participaban10diseña-
doresdemodaflamenca”entre
losqueestabaAntonioSalasde
ConTD’Touché formandopar-
tedeunelencodejóvenesartis-

PresenciadeArjonaenSIMOF2022
CREADORESDEARJONA___Unabailaorayundiseñadordemodaflamencadela

localidadpresentansutrabajoenelSalónInternacionaldelaModaFlamencacelebrado

tasquehan tenido laoportuni-
daddeestarenunaventanapa-
ra la promoción internacional
deeste tipodemoda.
Enestedesfilehaparticipado

la organización de ANDÚJAR
FLAMENCAy laDiputaciónde
Jaén.

Máspresenciajienense
Tambiénel jovenartista ydise-
ñadoralcaudetensePabloSán-
chez, debutó en la prestigiosa
pasarela,de lasmás importan-
tesencuantoamodaflamenca.

CONVENIOS ConAresar,AFA yMontessori

Redacción

ARJONA |Elpasadodía3defebre-
ro, el subdirectordeCajaRural
Jaén, Luis JesúsGarcía Lomas-
Pousibet firmó los correspon-
dientes conveniosdecolabora-
ción con los representantes de
estas tres asociaciones arjone-
ras.

Integración
Concretamente se tratande las
asociacionesAresar,AFAyMa-
ríaMontessori deArjona. Tres

CajaRuralfirma
convenioscontres
asociaciones
benéficasdela
localidad

asociaciones localesquetraba-
janenprodelosvecinosdeesta
localidadafectadosporalguna
enfermedad y sus familiares,
por la integracióndepersonas
con discapacidad y otras fun-
ciones sociales que desempe-
ñanloscolectivosbeneficiados.

Trabajoencomiable
Unos colectivos que trabajan
los 365 días de año a favor de
muchosvecinosdeArjona.

El alcaldede la localidad,Vale-
riano Martín, lo recibió en el
Ayuntamiento para brindarle
todo su apoyo endías anterio-
res, para conocer de primera
manocómoestán siendoestos
días de preparativos para Pa-
blo. Villén ha recorrido unos
mesesmuy intensospreparan-
doesta colección. Parapartici-
parenSIMOF, tuvoquepresen-
tar un amplio dossier con sus
diseños para esta colección,
que tuvoqueconfeccionaruna
vez superado todo el proceso.

CURSO Contarácon130horasde formaciónespecíficayotras tantasdeprácticas

Formaciónparajóvenesenterapiaocupacional
ARJONA | La vecina localidad de
Marmolejo acoge en los próxi-
mosdíasuncursodeformación
demonitordeterapiaocupacio-
nal conel objetivodecapacitar
al alumnado para ejercer fun-
ciones de ayuda, acompaña-
mientoycontroldeungrupode
usuariosdeuncentrooservicio
que tengan una discapacidad,
fomentando así su indepen-
dencia y calidad de vida. No
obstante, la realizacióndeesta
actividad formativanohabilita

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

parael ejercicioprofesional co-
moterapeutaocupacional.
El cursoseenmarcaen la ini-

ciativa ‘Proempleo 7’ de la Di-
putacióndeJaényestádirigido
apersonasdesempleadas, ins-
critas enelServicioAndaluzde
Empleo (SAE) como deman-
dantesde empleo ydebenper-
tenecer a colectivos con espe-
cialesdificultadesdeinserción.
Asimismo, contará con 130ho-
ras de formación específica y
otrastantasdeprácticas.
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Todo ello posible gracias a la
formación que ha estado reci-
biendoestosaños,yasucreati-
vidad, muy inspirada en los
usos y las costumbres andalu-
zas, como la Semana Santa,
queespasióndePablo,comole
recordóelalcaldeduranteelen-
cunetro que mantuvieron am-
bos.Comomuestrade losdise-
ños de Pablo, le presentó uno
desusmodelosejecutadosme-
ses atrás, “Regina” comoasí le
llamó, inspiradoen lasdoloro-
sasdelaSemanaSanta.

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

Ofertaformativa
enArjona

Redacción

ARJONA |Proempleo7desarrolla
desde2019yhastaeste2022un
total de 92 acciones formati-
vas, dirigidas a ofrecer a las
personasdesempleadase ins-
critas como demandantes de
empleo, una oportunidad de
prácticaprofesional acompa-
ñada de la correspondiente
formaciónespecífica. Elpro-
yectosedirigeapersonasdes-
empleadas de los 95 munici-
piosmenoresde 50.000habi-
tantesde laprovinciade Jaén,
siendo su principal objetivo,

mejorarlaempleabilidaddeco-
lectivosvulnerablespara favo-
recerlainclusiónsocio-laboral.

Restauraciónyhostelería
En la localidad de Arjona se
desarrollaráenestesentidoun
Curso de Operaciones Básicas
deRestauranteyBarquedura-
rá300horas.

Por otra parte, en el vecino
municipio de Porcuna se des-
arrollarátambiénotroCursode
Animador/a dinamizador de
Tiempo Libre que contará con
335horas.

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