
 15Lunes 06.07.15 
IDEAL JAÉN

El proyecto, que se 
desarrollará sobre el 
edificio paleocristiano, 
contará con una 
inversión de 150.000 de 
la Diputación Provincial  

:: I. T. 
LINARES. Ni las altas temperatu-
ras, ni el desarrollo de excavaciones 
en distintos puntos de la ciudad ibe-
ro-romana, frenan las decenas de vi-
sitas diarias que se acercan al yaci-
miento arqueológico linarense para 
conocer algunos de sus secretos re-
velados en los últimos años. La apa-
rición de la Patena el pasado año ha 
disparado el interés por la zona pa-
leocristiana de Cástulo que, una vez 
finalice la actual campaña de vera-
no, será objeto de un proyecto para 
su adecuación turística. 

El proyecto, que se desarrollará gra-
cias a una inversión de 150.000 eu-
ros por parte de la Diputación, per-
mitirá conectar las dos zonas más vi-
sitadas en la actualidad dentro del ya-
cimiento, el Mosaico de Los Amores 
y el edificio paleocristiano donde se 
localizó la Patena de Cristo en Majes-
tad. «Es una actuación muy intere-
sante dado que desde que se descu-
briera la patena el número que llega 

hasta Cástulo interesado por esta eta-
pa de la historia es muy elevado. Es 
una forma de seguir poniendo en va-
lor el yacimiento y favorecer su visi-
ta», señala el edil del Patrimonio, Da-
niel Campos, quien destaca la impor-
tancia de este espacio como uno de 
los edificios paleocristianos más an-
tiguos y complejos que se conocen «y 
posiblemente la sede episcopal de 
Cástulo». 

De esta forma, desde la Diputación 

se actuará de nuevo en la adecuación 
de dos espacios únicos de Cástulo para 
favorecer la visita turística pues, hace 
dos años, fue el Ente provincial el en-
cargado de iniciar la construcción de 
la cubierta sobre el Mosaico de Los 
Amores que entonces, y al igual que 
ahora, además de facilitar la visita de 
estos vestigios, perseguía asegurar la 
conservación de este patrimonio úni-
co en las mejores condiciones. 

De esta forma, y previo al inicio 

de los trabajos de construcción de 
la nueva cubierta, a través del equi-
po técnico de Forum MMX y los vo-
luntarios que colaboran en el pro-
grama, se trabaja en la conexión de 
esta arquitectura con otros ámbitos 
excavados en años anteriores. Unos 
trabajos que han permitido que apa-
rezcan junto al edificio religioso 
otras edificaciones adyacentes que 
indican la existencia ahí de una co-
munidad en los siglos IV y V. 

Cástulo mejora la visita a sus espacios  
más representativos con una nueva cubierta

:: I. T. 
LINARES. Los centros de salud 
del Distrito Sanitario Jaén-Nor-
te han realizado un total de 1.808 
retinografías a pacientes diabé-
ticos durante el primer semestre 
de este año. Esta prestación es 
fundamental para detectar de for-
ma precoz la retinopatía, porque 
es una enfermedad que deriva en 
ceguera. 

Este tipo de atención del sis-
tema sanitario público andaluz 
se enmarca en el programa de de-
tección precoz de la ceguera dia-
bética, que es una de la líneas 
principales del Plan Integral de 
la Diabetes de la Consejería de 
Salud de la Junta, cuyos  princi-
pales objetivos son reducir la in-
cidencia y el impacto de esta pa-
tología en la comunidad autóno-
ma, elevar la calidad de vida de 
estos pacientes y mejorar la asis-
tencia que reciben.  

El paciente diabético, que no 
se ha hecho esta prueba o no ha 
acudido a una cita con un espe-
cialista, debe visitar a su médico 
de familia o a su enfermera de su 
centro de salud para informarse 
sobre cómo acceder a esta pres-
tación.

El área Jaén Norte 
realiza más de 
1.800 pruebas de 
detección precoz 
de retinopatías

Diputación actuará en la ampliación de la actual cubierta sobre la zona paleocristiana. :: ENRIQUE
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