y se incluye en una adenda al con-

venio entre esta administraciOn y
el Ayuntamiento. I as tareas durarande
en mayo
torso a de
un mes.
domingo, 25
2014
De acuerdo con tecnicos de la
Pág: 22
compaffia, la intervention con el

Jaén

Ocupación: 20,31%

te trabajar en tres dimensiones. Se
pretende conseguir una reproduccian de la muralla que, ademas,
permitird recrear corm era y servira de paso previo a la restauracion de esta parte de la fortaleza.

Valor: 543,02 €

narios. En anteriores etapa ya se
ejecuto la restauracion de las murallas septentrional y oriental, en
estas ocasiones gracias a la cooperaciones entre diferentes administraciones pablicas.

Tirada: 6.259

Difusión: 5.199

del Farol, Avenida de Andalucia, Miguel Hernandez, Alamos, Conde de Tendilla, Padre
Villoslada, Emilio Mesejo, Las
Monjas y El Llanillo.

Por otro lad(), el Defensor del
Pueblo Andaluz estudia la peticiOn del PP para la puesta en
marcha de las Urgencias y la
mejora de esta prestaciOn en Alcala la Real y su comarca.

Una estudiante de la
SAFA rota el triunfo
Marta Garcia, finalista
regional en la iniciativa
,Que es un Rey para ti?
arm La alumna de las Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) Marta Garcia Aguilera,
de tercero de Educacion Primaria,
termin6 finalista de Andalucia en
el concurso "Que es un Rey para
ti?", que alcanza su ediciOn flamer° treinta y tres. Acompafiada de
sus familiares, su tutor, Andres padilla Chamorro, y el director del

colegio, Nicolas Molina Jimenez,
la nina acudio al acto de entrega
del diploma en el Centro de Profesorado de Sevilla. La convocatoria estuvo presidida por representantes de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deporte y de las
fundaciones Institutional Espanola y Orange. Estuvieron presentes
los demes finalistas de sada provincia. Alli se eligiO al representante de la region, que sera recibido
por Juan Carlos I. El trabajo de
Marta Garcia consistia en un
"Party real", un juego de mesa basado en el monarca y su familia.

EDUCACION. Andres Padilla, Marta Garcia y Nicolas Molina, con los diplomas recibidos en Sevilla.

