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:: LAURA VELASCO 
JAÉN. El ingeniero jienense Juan 
Felipe Criado Delgado recibió ayer 
el Premio José María Almendral, or-
ganizado por el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. 
El premio contribuye a destacar el 
papel de los ingenieros en la socie-
dad. 

Juanfe, como le llaman quienes 
fueron sus compañeros de promo-
ción jienenses, Miguel Ángel Cruz, 
José Luis Márquez y Eduardo Cabe-
za, concluyó sus estudios en Madrid, 
con la promoción de 1991. Atesora 
casi treinta años de experiencia pro-
fesional, ligados en su totalidad al 
mundo privado en empresas cons-
tructoras. 

Empezó trabajando en PROBISA, 
en la provincia de Jaén, pasando en 
el año 1998 a desempeñar el pues-
to de delegado de zona en Sevilla. 
En 2004 se incorporó como Direc-
tor Técnico a MAYGAR, empresa se-
villana que con su llegada inicia una 
etapa de expansión por todo el te-
rritorio andaluz, Canarias y el nor-
te de África. Reside en Sevilla, pero 
no se ha desvinculado nunca de la 
provincia de Jaén, donde su empre-
sa tiene una notable presencia, y 
menos aún de su Mengíbar natal, 
donde es fácil encontrarlo toman-
do una cerveza con sus amigos de 
toda la vida. Casado con Carlota San-
tos, es padre de dos niñas, a las que 
ha inculcado el amor a las tradicio-

nes y costumbres de las tierras del 
Santo Reino. 

Juan Felipe Criado afirmó sentir-
se «muy honrado y emocionado, 
porque que te den un premio como 
ingeniero en tu propia tierra te hace 
estar orgulloso de lo que has hecho, 
que ha merecido la pena». «Nunca 
he dejado de trabajar en Jaén, y aho-
ra lo haré con más ánimo e ilusión. 
Siempre hay que trabajar con ilu-
sión, incluso en los malos momen-
tos. En Jaén hay mucho compañe-
rismo, al ser una provincia muy pe-
queña nos queremos y respetamos 
todos y hay muy buen ambiente de 
trabajo», indicó. 

Resaltó que en el sector hay alti-
bajos, «dientes de sierra». «Ahora 
estamos en un diente de sierra por 
las elecciones municipales, luego 
bajarán, y así será por bastantes años., 
aunque ahora la gente joven empie-
za a encontrar trabajo y la cosa va 
mejor», concluyó.

Los ingenieros reconocen la 
trayectoria de Juan Felipe Criado

Juan Felipe Criado, ayer antes de la entrega del premio. :: L. V.

:: M. Á. C.  
JAÉN. La Junta de Andalucía ha 
destacado el aumento del dina-
mismo turístico en la provincia 
de Jaén, donde se registraron 
128.000 turistas, según la Encues-
ta de Coyuntura Turística de An-
dalucía que elabora el Instituto 
de Estadística y Cartografía de An-
dalucía. Ello demuestra, a su jui-
cio, «el dinamismo» que existe 
en el territorio y que denota «sín-
tomas claros de que su oferta se 
desestacionaliza y que tiene ca-
pacidad para atraer visitantes du-
rante los 365 días del año», ase-
guró ayer en Expoliva la delega-
da de Turismo, Regeneración, Jus-
ticia y Administración Local, Ra-
quel Morales. 

Morales valoró el gasto medio 
diario, de 81,1 euros y está por en-
cima de la media andaluza. De he-
cho, es el gasto más alto de toda 
la comunidad. Además, la valora-
ción media también es la más alta 
de la comunidad con un 8,8. Igual-
mente, la delegada se ha mostra-
do optimista respecto a los pró-
ximos meses: «Las primeras pre-
visiones del semestre apuntan a 
que seguimos creciendo». 

La Junta destaca el 
«el dinamismo» de 
Jaén, con 128.000 
visitantes en el 
primer trimestre

Afronta este nuevo 
mandato con mucha 
ilusión y ganas de seguir 
trabajando «por y para  
la enfermería de la 
provincia» 

:: R. I. 
JAÉN. José Francisco Lendínez Cobo 
tomó ayer posesión de su cargo como 
presidente del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Jaén, en un 
acto público presidido por el alcal-
de de la capital, Javier Márquez; la 
delegada de Salud y Familias, Trini-
dad Rus y el presidente del Conse-
jo General de Enfermería, Florenti-
no Pérez Raya, entre otras autorida-
des. Además del presidente, toma-
ron posesión los miembros de la nue-
va Junta de Gobierno para los pró-
ximos cinco años.   

Este órgano de gobierno y de di-
rección del Colegio Oficial de En-
fermería de Jaén lo constituyen José 
Jesús García, vicepresidente prime-
ro; Antonio Barranco Martos, vice-
presidente segundo; Andrés Ila Gar-
cía, secretario; Francisco Serrano Na-
vío, tesorero; Francisca López Hor-
no, vicesecretaria; y Carmelo Agüe-
ra Checa, vicetesorero.  

El presidente afronta este nuevo 
mandato con mucha ilusión y ganas 
de seguir trabajando por y para la 
enfermería de la provincia. «Tene-
mos muchos retos por los que se-
guir batallando, como es aumentar 
la ratios enfermeras, el liderazgo de 
nuestra profesión o la lucha contra 
las agresiones», apuntó. 

La lista se completa con los vo-
cales de los distintos departamen-
tos: Inmaculada Ferrández Bení-
tez, Pedro García Ramiro, Pilar Ló-

pez Rodrigálvarez Pérez, Natividad 
del Carmen Molino García y Veró-
nica Cárdenas Casanova (vocales 
de Cuidados Generales); José Raúl 
Dueñas Fuentes (Salud Comunita-
ria); Isabel María Quesada Chica 
(Obstetricia – Ginecología); Julia 
Fernández Morales (Jubilados); Cris-
tina Herrador Herrero (Promoción 
y Estabilidad en el Empleo) y Juan 
Antonio Aranda Jiménez (Enfer-
mería Laboral). Los vocales suplen-
tes son: Macarena Gutiérrez Medi-

na, Beatriz Galián Ordóñez, María 
Salud González Melero, Donato 
Vargas Fernández y Gustavo Ma-
nuel Contreras Martos (vocales su-
plentes de Cuidados Generales); 
María Rosa Cabrera Llamas, (Salud 
Comunitaria); Irene Agea Cano 
(Obstetricia – Ginecología); Agus-
tín Aparicio Aguilar (Jubilados); Al-
mudena Lendínez Vega (Promo-
ción y de Estabilidad en el Empleo); 
y José Enrique Arroyo Fiestas (En-
fermería Laboral).  

José Francisco Lendínez renueva como 
presidente del Colegio de Enfermería de Jaén

Toma de posesión ayer de Lendínez como presidente del Colegio de Enfermería. :: IDEAL


