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DIPUTACIÓN El exjugador Fernando Romay participó ayer en la presentación

Raúl Beltrán/Redacción
JAÉN | El partido que enfrenta-
rá el próximo 29 de noviem-
bre a las selecciones de ba-
loncesto de España y Georgia
en el Palacio de Deportes Oli-
vo Arena de Jaén ha levanta-
do "una gran expectación en-
tre los aficionados" a este de-
porte en la provincia.

Así se ha puesto de relieve
en la presentación del en-
cuentro, en la que han parti-
cipado el presidente de la Di-
putación, Francisco Reyes; el
alcalde de Jaén, Julio Millán,
el vicepresidente de la Fede-
ración Española de Balonces-
to (FEB) y presidente anda-
luz, Antonio de Torres, y el
embajador de la FEB, el exju-
gador Fernando Romay.

"Las 5.000 entradas pues-
tas a la venta se agotaron en
apenas dos días, lo que de-
muestra el interés que hay en
nuestra tierra por ver al com-
binado nacional", ha desta-
cado Reyes sobre este en-
cuentro de carácter interna-
cional valedero para la Copa
del Mundo de 2023.

Ha afirmado, además, que
"es un día importante para la
provincia" porque "ya pode-
mos acoger eventos deporti-
vos de élite nacional", algo
que ha sido posible después
de que el pasado 1 de julio se
inaugurara el Olivo Arena.
"Una inversión que pusimos

Presentación ayer en Diputación del partido de baloncesto. VIVA JAÉN

Baloncesto internacional
en el Olivo Arena el día 29
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en marcha desde la Diputa-
ción, con la colaboración de
la Junta de Andalucía, que
nos ha permitido poner a Jaén
en el mapa de los grandes
eventos deportivos", ha aña-
dido.

En este sentido, ha valora-
do que Jaén acoja a la selec-
ción de baloncesto, pero tam-
bién el hecho de "contar con
una infraestructura de cali-
dad" donde equipos de la pro-
vincia puedan competir, "co-
mo ocurre por ejemplo con el

Jaén Paraíso Interior FS, que
este año ha alcanzado los
5.000 socios, lo que refrenda
las ganas que hay en Jaén de
ver este tipo de espectáculos
deportivos de calidad".

Tras apuntar que es la se-
gunda vez en su historia que
el combinado nacional de ba-
loncesto juega en tierras jien-
nenses después de hacerlo en
1984 en Linares, ha mostrado
su satisfacción por que vuel-
va a esta tierra "en un partido
que ha despertado mucha ex-

PREMIO Caminos, canales y puertos

JAÉN | El presidente de la Dipu-
tación de Jaén, Francisco Re-
yes, ha recogido el premio a la
Mejor actuación de ingeniería
de ámbito local en Andalucía,
otorgado por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales
y Puertos de Andalucía a la
Administración provincial
por el proyecto de sustitución
de la red de abastecimiento de
agua en alta de Huesa (Jaén).
En un acto celebrado en el Au-
la de Cultura del Palacio Pro-
vincial al que también ha asis-
tido representantes del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Reyes ha
reconocido a todas las partes
implicadas en hacer realidad
este proyecto, desde el equipo
técnico de la Diputación de
Jaén a las empresas construc-
tora, de geotécnia y control de

calidad, al Ayuntamiento de
Huesa y a la Comunidad de
Regantes Barranco de La Ca-
nal.
"Cuando hacemos las cosas
no lo hacemos para que nos
premien, pero un premio vie-
ne bien. Hacemos las cosas
porque es nuestra obligación,
porque es nuestra profesión,
pero un premio te anima a se-
guir trabajando", ha dicho Re-
yes, que ha felicitado en su in-
tervención al Colegio de Inge-
nieros por instaurar estos pre-
mios que "suponen un reco-
nocimiento a la tarea bien he-
cha". Con respecto al proyecto
reconocido, Reyes ha destaca-
do que "es un ejemplo de la ra-
zón de ser de las diputacio-
nes, que los vecinos de esta
provincia tengan igualdad de
servicios e infraestructuras
independientemente del lu-
gar donde viva". Por eso, se
decidió acometer el proyecto
"cuando estaba en peligro el
abastecimiento de una pobla-
ción y el riego para la comuni-
dad de regantes, que es la
principal actividad económi-
ca del municipio".

Diputación recibe el
premio por una obra
de ingeniería
Reyes recoge el Premio
a la Mejor Actuación de
Ingeniería de Ámbito
Local del Colegio de
Ingenieros de Caminos

pectación por ver a este equi-
po que actualmente es cam-
peón del mundo".

Al hilo, ha puesto a disposi-
ción de la FEB estas instala-
ciones para albergar cual-
quier otra competición de es-
te deporte, como ya ha ocurri-
do previamente con el cua-
drangular que el conjunto es-
pañol de fútbol sala disputó
este pasado verano en Jaén o
sucederá con el Europeo Sub-
19 de fútbol sala que tendrá
lugar en septiembre de 2022.

6 MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 viva




