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AVANCES. Personal de Inver explica al alcalde los detalles de los trabajos en la muralla occidental.

Uso de tecnologia laser
para "retratar" la muralla
Trabajos previos al proyecto de restauracion del tramo
situado entre la torre de la Carcel y la puerta de Santiago
JUAN RAFAEL HINOJOSA

precision

maxima. La em-
presa de Sevilla Estudios
Cartográficos Invar realiza
un barrido User de la mu-
ralla occidental de la For-
taleza de la Mota —la corn-

prendida entre la torre de la Car-

eel y la puerta de Santiago— en los
trabajos preliminares del proyec-
to para la restauracion de este am-
plio lienzo, que presenta mal es-
tado en muchos puntos. El presu-
puesto, financiado por la Diputa-
don, es de unos setenta mil euros
y se incluye en una adenda al con-
venio entre esta administraciOn y
el Ayuntamiento. Ias tareas dura-

ran en torso a un mes.
De acuerdo con tecnicos de la

compaffia, la intervention con el

escaner laser consiste en hacer una
reproducci6n practicamente exac-
ta en tres dimensiones. Para ob-
tener la imagen ortornetrica se uti-
liza una tecnica Hamada levanta-
miento topografico de alta densi-
dad. Por un lado se hace un barri-
do con un rayo lineal mediante el
que se obtienen millones de pun-
tos por segundo, con la obtencion
de las respectivas coordenadas.
Esta informaciOn se ensambla en
un ordenador con fotografias, a
veces tomailas desde el aire. El re-
sultado es un "retrato" que permi-
te trabajar en tres dimensiones. Se
pretende conseguir una reproduc-
cian de la muralla que, ademas,
permitird recrear corm era y ser-
vira de paso previo a la restaura-
cion de esta parte de la fortaleza.

El exhaustivo analisis, que ahora
se hace desde El Bahondillo y otras
zonas, se repetird desde la parte
exterior, en este caso con la ayuda
de torres de elevaciOn que permi-
tan sortear lo escarpado del terre-
no y la vegetaciOn.

El alcalde, Carlos Hinojosa,
que visit() la zona, explic6 que el
Ayuntamiento pretende que el
proyecto de arreglo de la mura-
lla oeste este listo cuanto antes,
para que pueda financiarse bien
mediante programas habituales,
tomo el 1% Cultural, o extraordi-
narios. En anteriores etapa ya se
ejecuto la restauracion de las mu-
rallas septentrional y oriental, en
estas ocasiones gracias a la coo-
peraciones entre diferentes admi-
nistraciones pablicas.

Denuncia Sin ani tos en
el caso de las vejaciones a
varias niftas de La Pedriza
II Las Fuerzas de Seguridad
todavia no han practicado de-
tenciones tras las denuncias
presentadas, hace unos dias,
por los mensajes de mOvil de
contenido vejatorio, incluso
de indole sexual, sobre varias
menores de La Pedriza. Los
padres acusan del asunto a
un monitor de hockey de
veintidOs afios, actualmente
fuera del municipio.

Senderismo. Celebracien
de la undecima Travesia
por la Sierra Sur de Jaen

IIII La XI Travesia de Resis-
tencia por la Sierra Sur de
Jaen se celebrO ayer. Con un
recorrido de unos cincuenta
y dos kilometros, la ruta dis-
currio por los municipios de
Alcala, Frailes —donde se de-
sayuno— y Valdepefias. La
actividad, valedera para la
Copa de Andalucia, fue orga-
nizada por el colectivo Zu-
maque y la Federacion Anda-
luza de Montailismo.

Devocion. La Virn de
las Mercedes regresa a
la iglesia de Consolacien

III La patrona volvi6 anoche a
la iglesia de ConsolaciOn, des-

pués de estar un dia en la del
Salvador. El itinerario discus
rri6 por la Avenida de lberoa-
merica y las canes Republica
Argentina, Alfonso XI, Torre
del Farol, Avenida de Andalu-
cia, Miguel Hernandez, Ala-
mos, Conde de Tendilla, Padre
Villoslada, Emilio Mesejo, Las
Monjas y El Llanillo.

PERSONAL SANITARIO

El colectivo
Apahla preve
que la Junta
"mueva ficha"

mew La consejera de Salud,
Maria José Sanchez, se reuni6
el viernes, en Loja (Granada),
con miembros del colectivo
Apahla, formal° por profesio-
nales sanitarios que aprobaron,
hace afios, las oposiciones
para trabajar en los hospitales
de esa ciudad y de Alcala y es-
peran su contrataciOn. La res-
ponsable, de acuerdo con fuen-
tes de la asociaciOn, anuncio
que proximamente habra no-
ticias sobre la apertura de las
Urgencias loje aunque no
fue explicita en relation con las
de Alcala la Real.

Esta posture esta en la linea
de lo que manifesto, dias atlas,
Maria José Sanchez, cuando, en
respuesta al Partido Popular,
subrayo en el Parlament° an-
daluz que se buscaban "solucio-
nes alternativas" para. los pro-
fesionales sanitarios. Por ello,
"Apahla" espera que en cuestion
de dias se conozcan los planes
de la Consejeria de Salud.

Una de las que se aventu-
ran es la posible contratacion
de los profesionales aunque no
se produzca la apertura de las
Urgencias —ya que el argumen-
to de la Junta para nrantener
cerrado el ser,'icio es su alto
coste—. Esto supondria la reco-
locaciOn de los trabajadores.
Las fuentes confirman que el
colectivo Apahla ya ha presen-
tado una reclamation adminis-
trativa que, si r,o se resuelve de
manera satisfactoria., puede
Ilegar a derivar en un Eitigio de
tipo contencio.so.

Por otro lad(), el Defensor del
Pueblo Andaluz estudia la pe-
ticiOn del PP para la puesta en
marcha de las Urgencias y la
mejora de esta prestaciOn en Al-
cala 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 Fami-
lia (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 flame-
r° treinta y tres. Acompafiada de
sus familiares, su tutor, Andres pa-
dilla Chamorro, y el director del

colegio, Nicolas Molina Jimenez,
la nina acudio al acto de entrega
del diploma en el Centro de Pro-
fesorado de Sevilla. La convocato-
ria estuvo presidida por represen-
tantes de la Consejeria de Educa-
cion, Cultura y Deporte y de las
fundaciones Institutional Espano-
la y Orange. Estuvieron presentes
los demes finalistas de sada pro-
vincia. Alli se eligiO al representan-
te de la region, que sera recibido
por Juan Carlos I. El trabajo de
Marta Garcia consistia en un
"Party real", un juego de mesa ba-
sado en el monarca y su familia. EDUCACION. Andres Padilla, Marta Garcia y Nicolas Molina, con los diplomas recibidos en Sevilla.
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