
Han comenzado las obras del Teatro de Huéscar con 5,07 

millones de euros de Inversión. 

 

El proyecto, para el que la Junta de Andalucía ha subvencionado al 

Ayuntamiento con 5,07 millones de euros –el 99 % de la inversión total–, 

permitirá crear un nuevo espacio escénico a partir de la recuperación 

arquitectónica del conjunto de la Iglesia de Santo Domingo, la Capilla de 

Nuestra Señora del Rosario y el claustro anexo, declarado Bien de Interés 

Cultural. 

El auditorio, con capacidad para 305 espectadores, se situará en la nave 

principal, mientras que la escena irá ubicada en una edificación añadida en 

el lugar que hubiera ocupado el ábside que no llegó a construirse.  

 

La Piscina y el Césped del campo de fútbol, una 

realidad. 

 
Desde el pasado verano Huéscar disfruta de la nueva piscina municipal, 

siendo el complejo deportivo más amplio y completo de todo el norte de 

la provincia de Granada. La inversión realizada asciende a 1.400.000 euros 

aportados al 50% entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. 

Además de la inversión realizada para la construcción de la piscina, la 

Junta y el Consistorio han dotado al campo de fútbol municipal con césped 

artificial, la inversión total asciende a 500.000 euros, financiados al 50% 

entre ambas administraciones. A lo que se suma la construcción de una 

pista de pádel  y la remodelación e iluminación de la pista de tenis anexa 

con un presupuesto de 40.000 euros  financiados entre el Ayuntamiento y 

la Diputación Provincial. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto 

que está llevando a cabo el Consistorio para hacer de nuestro municipio la 

ciudad más saludable de la provincia, al mismo tiempo que seguir 

potenciando el deporte entre los habitantes de nuestra localidad. 

 

 

www.psoe-huescar.com 
 

La Sede Local del PSOE sita en C/ Solidad , 1, está abierta todos los jueves de 19 a 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOZ SOCIALISTA  

Agrupación Local PSOE de Huéscar 

 

El Partido Socialista a través de este boletín quiere informar a todos/as 
los/las vecinos/as de Huéscar de los proyectos y actuaciones 
conseguidos en la actual legislatura por el Equipo de Gobierno 
Municipal. 
 

El ayuntamiento de Huéscar invertirá 1,4 millones de 

euros en el acondicionamiento de los barrios de la 

Purísima, Victoria y Los Reyes, a través del Plan de 

Empleabilidad de Zapatero.   
 

El Gobierno de España, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, a 

través de nuestro Ayuntamiento invertirá 1,4 millones de euros en 

el acondicionamiento y mejora de los barrios de La Purísima, Victoria 

y Los Reyes, gracias al Plan de Empleabilidad puesto en marcha para 

hacer frente a la situación económica actual, lo que va a suponer la 

creación de un importante número de puestos de trabajo en 

Huéscar. 

 

El Gobierno de la Junta de Andalucía y el 

Ayuntamiento invertirán 290.000 € en la creación de 

empleo mediante el Plan PROTEJA. 

 

Con el objetivo de generar empleo, la Junta ha destinado 290.000 

euros, que gestionará el Ayuntamiento para la elaboración de los 

siguientes proyectos:  

- El acerado que comunicará la localidad con la piscina 

municipal. 

-  La urbanización del polígono industrial de La Encantada.   

 



 

 

 

Inaugurado el Centro de Eliminación de Inertes de l a 
Comarca de Huéscar. 

El coste de la planta es de 763.651 euros y la instalación cuenta con un 

equipo de contenedores para la separación de los materiales que no son 

propiamente inertes, y cuyo destino será la retirada para su tratamiento 

por un gestor autorizado. Este vertedero cuenta con todas las medidas de 

seguridad para evitar cualquier tipo de contaminación medio ambiental. El 

Centro situado en el paraje conocido como del Cortijo de la Garrapata, 

cuenta con una superficie de 8,82 hectáreas, junto a la Planta de 

Transferencia de RSU. La producción estimada por el Plan Director de 

residuos de la construcción en la zona es de 16.560 toneladas anuales, lo 

que posibilita la separación manual de los inertes. 

 

El Ayuntamiento ha realizado la cimentación de un nuevo 

tramo de la Acequia de Montilla. 

 
El área de Agricultura del Ayuntamiento de Huéscar ha llevado a cabo la 

cimentación de un nuevo tramo de 750 metros de la acequia de Montilla, 

tramo que discurre desde el Cortijo del Doctor hasta el Cortijo de Los 

Chorros. Esta actuación ha incrementado el caudal para su 

aprovechamiento en los regadíos de la Comunidad de Montilla. La obra ha 

tenido un presupuesto de 114.000 euros aportados entre 

el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía con cargo 

a los Proyectos Especiales del Programa de Fomento de Empleo Agrario. 

 

La Ayuda a Domicilio a través de una empresa local. 

 
El servicio de asistencia a domicilio será gestiona por una empresa local 

gracias a una adjudicación  realizada por el Ayuntamiento que va a 

suponer la creación de XXXX puestos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Feria Nacional de la Raza de la Oveja Segureña obtiene la 

Calificación de Certamen Agro-ganadero Excepcional. 

 

El Ayuntamiento, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía, ha conseguido que la Feria Nacional de la raza de la 

Oveja Segureña se catalogue con la calificación de Certamen Agro-

ganadero Excepcional. Con esta denominación se ha logrado equiparar la 

feria agro-ganadera a certámenes tan importantes como la Feria Mundial 

del Toro realizada en Sevilla o con Expoliva, Feria Internacional del Aceite 

de Oliva realizada en Jaén.  La merecida calificación de Certamen 

Excepcional a esta feria tiene especial importancia para la vida rural, no 

sólo  por el beneficio económico, sino también por el mejor conocimiento 

y valoración del sector agro-ganadero por el conjunto de la sociedad. 

 

La cultura protagonista en la sociedad oscense. 

 
En esta legislatura se ha incrementado las actividades culturales para 

todas las edades, desde diversas obras de teatro infantil, juegos y talleres 

hasta el Festival de Música Catarsis, con el cual la población oscense ha 

tenido la posibilidad de disfrutar de la música de diferentes culturas. 

 

El Ayuntamiento de Huéscar, a través de la Concejalía de Cultura, ha 

puesto en marcha las obras de adaptación y mejora de las instalaciones

de la Biblioteca Pública Municipal, realizando los cerramientos de los 

espacios abiertos entre las salas y el pasillo central. También se 

climatizado el edifico con un sistema de frio/calor. Dichas obras de 

adaptación y mejora han tenido un presupuesto de 28.497,20 euros, 

financiados entre al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Aparte de estas 

actuaciones, el Consistorio ha invertido en material de lectura 6.000 euros 

con el objetivo de enriquecer la actual colección de libros de lectura y 

consulta de los que ya dispone la biblioteca.  

 

 


