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Los 160 agentes de la 
Policía Local estarán 
operativos esos días y en 
coordinación 
permanente con 80 más 
de la Policía Nacional  

:: MÓNICA LOPERA 
JAÉN. El Ayuntamiento de Jaén 
abordó ayer con la Subdelegación 
del Gobierno así como responsables 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y Protección Civil el 
dispositivo especial de seguridad 
para la Semana Santa, especialmen-
te durante los 17 desfiles procesio-
nales previstos en la ciudad. El al-
calde, Javier Márquez, y el subdele-
gado, Juan Lillo, presidieron la reu-
nión de la Junta Local de Seguridad 
Ciudadana para establecer el dispo-
sitivo especial de seguridad a poner 
en marcha con motivo de la celebra-
ción de la Semana Santa 2016. 

«Se trata de un dispositivo muy 
importante», manifestó el concejal 
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Transportes, Juan Carlos Ruiz, quien 
precisó que «toda la plantilla de la 
Policía Local (160 agentes) estará 

operativa». En concreto, se presta-
rán 251 servicios, así como 20 ser-
vicios por parte de los operarios ads-
critos a este cuerpo, lo que supone 
un total de 2.092 horas de disponi-
bilidad. Los agentes, además, esta-
rán en coordinación permanente 
con Policía Nacional y Guardia Ci-
vil para garantizar la seguridad en-
tre jienenses y los turistas. 

Por su parte, el subdelegado alu-
dió a la gran afluencia de público a 
las procesiones que «requiere esta 
colaboración» con la Policía Local. 
«Para ello, reforzamos el servicio 
del Cuerpo Nacional de Policía y has-
ta 80 agentes estarán prestando ser-
vicio en la ciudad para velar por la 
seguridad de los jienenses», dijo Li-
llo, quien recordó que «con motivo 
de la amenaza yihadista» se está «en 
nivel cuatro de protección, por lo 
que cuando hay concentraciones 

importantes de gente» hay que re-
doblar los esfuerzos. 

En la reunión, además, se abordó 
el control de venta ambulante para 
que quienes desarrollan «su traba-
jo durante estos días estén debida-
mente autorizadas. También se ana-
lizó el dispositivo para la instalación 
de vallas y señalización en las calles 
por donde discurrirán las procesio-
nes y las líneas de autobuses urba-
nos que se van a ver afectadas, mo-
dificadas o cortadas durante su de-
sarrollo. 

Al respecto, Ruiz aludió al servi-
cio de refuerzo de autobuses para 
no desconectar todos los barrios de 
la zona sur (Tomillo, La Glorieta, el 
Almendral, San Felipe y el entorno 
de la Plaza Santa María) con el cen-
tro de la ciudad. Supondrá un servi-
cio circular que se iniciará en la pla-
za del Acho y seguirá por la carrete-
ra de Circunvalación, Juan Monti-
lla, la Glorieta y San Felipe para rea-
lizar la vuelta por la Glorieta, Juan 
Montilla, Carrera de Jesús, plaza San-
ta María, Ramón y Cajal, Ejido Al-
cantarilla, Avenida de los Escude-
ros, rotonda Lola Torres, Juan Mon-
tilla, carretera de Circunvalación y 
plaza del Acho.

Fijan el dispositivo especial de 
seguridad para Semana Santa

Reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana celebrada ayer. :: IDEAL

La delegada de Educación y representantes del colegio. :: IDEAL

:: M. L. 
JAÉN. La Junta de Andalucía ha 
invertido más de 90.000 euros para 
la ampliación del colegio de edu-
cación Infantil y Primaria Gloria 
Fuertes de la Jaén, donde, a través 
de la Agencia Pública Andaluza de 
la Educación (APAE) ha construi-
do dos nuevas aulas para cubrir las 
necesidades de escolarización que 
presentaba este centro. «Se trata 
de un proyecto enmarcado dentro 
de programa de obras de escolari-
zación para el curso 2015-16 con 
el que se han desarrollado un to-
tal de siete actuaciones gracias a 
una inversión cercana a los 400.000 
euros. En la ciudad de Jaén se han 
movilizado 213.000 euros para la 
ejecución de cuatro actuaciones», 
señaló ayer la delegada territorial 
de Educación, Yolanda Caballero, 
que visitó las instalaciones. 

Caballero mantuvo un encuen-
tro con el equipo directivo en el 
que ha conocido alguno de los pro-
yectos del programa de bilingüis-
mo que desarrollan con centros 
educativos europeos. En la actua-
lidad, los 754 alumnos del colegio 
reciben clases en inglés en las asig-
naturas de Naturales, Sociales y 

Educación Artística durante la eta-
pa de Primaria, así como imparten 
las enseñanzas del segundo ciclo 
de educación Infantil, también, en 
lengua inglesa. 

Destacó, además, que el ‘Gloria 
Fuertes’, situado en Expansión 
Norte, forma parte de un proyec-
to Erasmus Plus desde el curso 
2014-15 que trabaja sobre el mo-
delo de enseñanza plurilingüe en 
la etapa de Primaria con centros 
educativos de Francia, Reino Uni-
do e Irlanda a través de encuentros 
y programas de movilidad del pro-
fesorado. 

Necesidades especiales 
Por otro lado, la comunidad edu-
cativa de este centro educativo 
tiene en marcha un proyecto den-
tro de la plataforma ‘eTwinning’ 
a través de la cual pueden comu-
nicarse, mediante un blog, y co-
laborar con centros educativos de 
la Unión Europea. La delegada te-
rritorial de Educación también 
resaltó que este colegio público 
dispone, además, de un aula es-
pecífica en la que se atienden a 
cuatro alumnos con necesidades 
educativas especiales.

La Junta construye  
dos nuevas aulas en el 
colegio Gloria Fuertes

:: M. L. 
JAÉN. La Federación de Sindica-
tos Independientes de Enseñanza 
(FSI) ha puesto en marcha una 
campaña con el fin de «resaltar la 
libertad de las familias para elegir 
un colegio concertado, en el que 
desarrollan nuestra labor profesio-
nales comprometidos y cualifica-
dos, como opción para la educa-
ción de sus hijos de una formación 
integral y de calidad». Es lo que 
aseguró ayer el secretario provin-
cial de dicho sindicato, José Gon-
zález, que participó en el reparto 

de folletos de la mesa informativa 
que instalaron ayer en el centro de 
la capital.  

 Ante el evidente el descenso de 
natalidad en los últimos años en 
nuestra ciudad de Jaén, FSIE ve 
una oportunidad para que el Go-
bierno Andaluz opte por el apro-
vechamiento de los recursos ac-
tualmente destinados a la Educa-
ción, «adecuando y reduciendo la 
ratio para permitir una mejora de 
la calidad educativa y apueste de-
cididamente por el sistema educa-
tivo andaluz, manteniendo a to-
dos los profesionales que desarro-
llan su labor en él, tanto en los cen-
tros públicos como en los concer-
tados». La inversión en Educación, 
apuntó González, posibilitará pro-
gresar, por lo que defienden «un 
criterio de crecimiento frente a un 
postulado puramente de restric-
ción del gasto con cierre o reduc-
ción de aulas».

Campaña del 
sindicato de la 
concertada para un 
sistema educativo 
«de calidad»

:: M. L. 
JAÉN. La  Asociación  de  Madres  
y Padres  de  Alumnos  (AMPA)  ‘En 
Armonía’ denuncia  que la delega-
da  Territorial  de Educación,  Yolan-
da  Caballero,  «falta  a la verdad»   en 
relación con la supresión los cole-
gios Ramón Calatayud y Peñamefé-
cit y la creación de uno nuevo para 
el curso 2016/2017, al afirmar que 

«el nuevo centro, que contará con 
unos 450 estudiantes, no pierde re-
cursos,  sino que va a ganar en mu-
cho». 

Desde el AMPA recuerdan que el 
denominado  CEIP Nuevo del Gran 
Eje implicará «el desplazamiento de 
diez maestros,  la pérdida  de 13 pla-
zas  de comedor  y la reducción a la 
mitad de las horas de refuerzo para 

los alumnos, entre otros  inconve-
nientes, amén del incumplimiento 
de las normas de seguridad del edi-
ficio del  CEIP Ramón Calatayud, 
que albergará el nuevo colegio». 

Asimismo, añaden que «mientras 
el PSOE de Jaén rechaza  la supre-
sión de una línea en la Escuela ‘Al-
fonso  Sancho’»  y  puentea a la  tam-
bién socialista Yolanda Caballero, 
ésta mantiene las plazas en los cen-
tros concertados, a la vez que cierra 
dos colegios públicos en la ciudad 
de Jaén, disminuyendo  la oferta de 
plazas escolares públicas, sin contar 
con las comunidades  educativas».

Críticas por la supresión del 
Ramón Calatayud y Peñamefécit

«Con motivo de la 
amenaza yihadista, 
estamos en nivel cuatro 
de protección»
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