La provincia

más embalses
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Ignacio Frías
a vieja aspiración de Jaéncapital es ser puerto de mar.
Hasta hubo un alcalde que
incluyó el proyecto en su programa. Pero, claro, aparte del surrealismo dela propuesta, sólo se
da pie o al sentido del humor, o a
la pataleta. Pero lo que a nadie se
le escapa es que Jaén sí es una
provincia marítima yla de mayor
costa interior.
lkntro de esa tradición náutica de la provincia, la Junta de
Andaluáa yla ConfederaciónHidrográficadel Guadalquivirestán
confeccionando,conjuntamente,
un plan trienal, que irá de 2006 a
2008, para acondicionar cinco
pantanos de la provincia para el
uso turístico,deportivoy de ocioAsí lo anunció ayer en Tierra
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Adentro, el consej de la Presidencia, GaSpar Z 's.
Los embalses en los que se va a intervenir son ElTranco, La fgnandina,
Vibras, Guadalmenay Giribaile.
Se trata de cinco panwos de los La ni&hva
dieciséis con los aiip cuenta la
provincia y de ellc
leve están debe contar
considerados naveg
Esta iniciativa, e có el con- con el aposejero,buscala pues n marcha
'
de actividades turís S, deporti- YO decidido
vas y de ocio. El obj~ ro, añade,
es potenciar económiamente la del em:
zona y generar nuevqiyacimienpresariido
tos de empleo.
Otro valor añadido es-que estos embalses se hallan dentro de
los parques natural~cde la provincia de Jaén,o prój nos a ellos,
que, por otro lado, e a que mayor número de parqy iturales
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tiene de España y el más extenso,
el de Cazorla, Seguray Las Villas.
Pero no está todo andado aún.
Por lo pronto se cuenta con lavoluntad política de las administraciones implicadas y con su compromiso para poner en marcha
las infraestructurasque sean necesanas. Pero el caballo de batalla está, según Zarrías, en que el
empresariado también tome
parte activa, de forma que se sustancie "una iniciativa privada potente yuna inversiónprivada significativa". Se han hecho, dice,
estudios de esas zonas y el resultado es que tienen "un enorme

potencial". Inclusoapunta el consejero, en estos embalses se podrían celebrar pruebas o competiciones,$eportivas de alto nivel
demuestran incluidas en los caledarios nacionales e internacionales de los deun gran
portes de naturaleza.
En su encuentro con la
potencial
prensa, Gaspar Zarrías, se refirió
a otras cuestiones de actualidad,
~ I J ~ ~ s ~ ¡ c ocomo el Campus Universitario
de Linares, las obras en la calle
Martínez Molina de Jaén,el estahito de autonomía de Cataluña.
Ante esta última cuestión, dijo
que los españoles "tenemos que
dar una muestra de sensatez". m
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