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Puente Genil tendrá en dos años un Plan de Instalaciones 
Deportivas 
 
PUENTE GENIL 22/03/2017 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado en una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno la 
contratación del Plan Local de Instalaciones Deportivas, un documento que, desde el análisis detallado de las 
instalaciones y espacios deportivos con los que cuenta el municipio actualmente, permitirá identificar las 
necesidades de Puente Genil en esta materia. El inicio de la redacción será inminente y el objetivo del equipo 
de gobierno es que esté listo antes del final del presente mandato municipal. 
 
El concejal delegado de Deportes, José Antonio Gómez, ha explicado que, a través de este texto, cuya 
redacción se ha encargado a una empresa privada por un valor que supera ligeramente los 5.700 euros, no 
solo se recogerán las instalaciones municipales, sino que además vendrán reflejadas las instalaciones 
existentes en los centros educativos y la oferta privada actual. Este análisis le permitirá al Ayuntamiento de 
Puente Genil saber, en función de la distribución de la población del municipio por barrios y de la demanda 
ciudadana, dónde y cómo se debe abordar la construcción de los nuevos equipamientos deportivos en los 
próximos años o modernizar los ya existentes. Para ello, utilizará documentos actualizados recientemente por 
los técnicos municipales. 
 
LEY DEL DEPORTE// Este primer paso para que Puente Genil cuente con un Plan Local de Instalaciones 
Deportivas ha sido calificado por el concejal «de suma importancia», ya que viene recogido entre las 
exigencias para todas las localidades andaluzas desde la aprobación de la Ley del Deporte de Andalucía y el 
Plan Director de Instalaciones Deportivas, donde se expone que la Consejería de Turismo y Deporte 
solamente puede participar en la promoción y construcción de nuevas instalaciones deportivas que aparezcan 
recogidas o previstas en este documento. 
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El Consistorio encarga la redacción de un plan de infraestructuras 
deportivas 
 
José Manuel Cabezas 22 marzo, 2017 - 02:32h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado a la empresa Wayedra Consulting la redacción del Plan Local 
de Instalaciones Deportivas, un documento que permitirá realizar un análisis de las instalaciones y espacios 
deportivos, en aras de identificar las necesidades del municipio en materia de equipamientos para el deporte. 
Así lo avanzó ayer el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Deportes, José Antonio Gómez (PSOE), 
quien explicó que el documento no sólo detectará las carencias en esta materia, sino que también determinará 
la distribución de instalaciones y, por lo tanto, "saber dónde y cómo se debe abordar la construcción de nuevos 
equipamientos deportivos en los próximos años o la modernización de los existentes". Gómez recordó que en 
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2015, aprovechando la visita a la localidad del actual diputado provincial de Deportes, Martín Torralbo, se 
analizó la necesidad de contar con un documento de estas características, "una exigencia para los municipios 
desde la aprobación de la Ley del Deporte de Andalucía, en 1998, y el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía, de 2001, donde se expone que la Consejería de Turismo y Comercio sólo podrá 
participar en la promoción y construcción de aquellas nuevas instalaciones deportivas que aparezcan previstas 
en dicho documento". 
 
El edil indicó que la adjudicación a Wayedra Consulting, por 5.730,80 euros (IVA incluido), no sólo se ha hecho 
por las ventajas que ofrecía su oferta, "sino por su experiencia en la redacción de otros planes locales en 
municipios como Ronda, Coín o Alhaurín, y por las características del proyecto, ya que no sólo utilizará 
documentos muy recientes para analizar poblacionalmente el municipio, sino que también irá más allá, y 
gracias a las nuevas tecnologías, nos determinará las áreas de influencia y los habitantes beneficiados por las 
diferentes instalaciones deportivas. 
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Los viajeros del AVE aumentan un 3,1% en un año y llegan a los 
109.500 
 
    La mayor parte de los usuarios utilizan los trenes Avant Sevilla- Córdoba-Málaga 
 
El Día 22 marzo, 2017 - 02:32h 
 
Los servicios de alta velocidad que Renfe ofrece con origen o destino Puente Genil-Herrera fueron utilizados 
por 109.500 viajeros el año pasado. En este dato se incluyen los usuarios de los trenes con Madrid, Barcelona 
y Valencia, así como los del servicio Avant Sevilla-Córdoba-Málaga. Renfe informó ayer de que, en 
comparación con el año anterior, el balance 2016 muestra un incremento de viajeros del 3,1%, que se traduce 
en aproximadamente 3.500 usuarios más respecto a 2015. 
 
Según los mismos datos, la mayor parte de los viajeros que tuvieron como origen o destino Puente Genil-
Herrera -el 52,3%- fueron usuarios de los trenes Avant Sevilla-Córdoba-Málaga; en términos absolutos, 57.300 
viajeros de esta relación de media distancia bajaron o subieron en la estación de Puente Genil. Tanto los 
trenes AVE que prestan servicio hasta Barcelona (con paradas en Zaragoza, Lleida y Tarragona) como el AVE 
con Madrid registran en torno al 21% del total de usuarios. Ambas relaciones, Puente Genil-Madrid y Puente 
Genil-Barcelona, superaron los 23.000 viajeros el año pasado. 
 
Renfe pone en marcha cada día laborable 24 trenes de alta velocidad con origen o destino en la estación de 
Puente Genil-Herrera. 
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Adjudican la redacción del Plan Local de Instalaciones Deportivas, 
determinará dónde ubicar los nuevos equipamientos 
 

Virginia Requena 21/03/2017 
 
La Junta de Gobierno local aprobó ayer iniciar los pasos 
para la creación del primer Plan Local de Instalaciones 
Deportivas, un documento que “permitirá identificar las 
necesidades de Puente Genil en materia de equipamientos 
para el deporte”, así lo ha explicado el portavoz municipal, 
José Antonio Gómez. Escuche al portavoz municipal (hoy 
en GRUPO COMUNICA). Consulte nuestros servicios 
EXCLUSIVOS, 957601002 y Cuesta del Molino s/n. El 
análisis se realizará tanto a las instalaciones municipales 

como a las que ofertan los colegios en las distintas barriadas. Un diagnóstico que tendrá en cuenta la 
distribución de la población por barrios y de la demanda ciudadana. En definitiva, – ha dicho Gómez- “dónde y 
cómo se debe abordar la construcción de nuevos equipamientos deportivos o la modernización de los 
existentes”. 
 
Para la redacción de este Plan se aprobó la contratación de la empresa “Wayedra consulting” por 5.730 euros, 
“por la experiencia en la redacción de otros planes locales”. También se ha elegido – dijo Gómez- porque 
“utilizará documentos muy recientes para analizar poblacionalmente el municipio como una encuesta sobre los 
hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte”. 
 
Además de los requisitos de la Junta de Andalucía, el plan “irá más allá gracias a las nuevas tecnologías, nos 
determinará las áreas de influencia y los habitantes beneficiados por las diferentes instalaciones deportivas”. 
 
El portavoz, ya ha adelantado, que una de las debilidades ante la carencia de instalaciones deportivas, que 
recogerá el Pan será la barriada de Miragenil, en la que de momento está proyectada la construcción de una 
piscina al aire libre. 
 
Este Plan es un requisito imprescindible para conseguir subvenciones de la Junta de Andalucía, tal y como 
está recogido en la Ley del Deporte de Andalucía y el Plan Director. 
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Aqualia convoca XV Concurso para alumnos de 3º y 4º sobre la 
reutilización del agua, premiarán con tabletas 
 
Virginia Requena 21/03/2017 
 
Aqualia celebra el Día Mundial del Agua recordando, en torno al tema escogido este año, “Aguas Res iduales y 
Reutilización”, que la depuración y la reutilización representan todo un reto para cerrar el ciclo del agua. 
 
Aqualia gestiona unas 445 depuradoras en diferentes puntos de la geografía, de diverso tamaño y 
características. “Nos gustaría que un año más, el concurso sirva para hacer llegar estos mensajes a los más 
jóvenes. El ciclo del agua es un proceso muy complejo, que conlleva mucha especialización, experiencia y 
tecnología y queremos que conozcan todo lo que implica”. 
 
Fuentes de Aqualia afirman que “el desarrollo de novedosas tecnologías está permitiendo, de una manera 
eficiente y sostenible, convertir el proceso de tratamiento en una herramienta para la reutilización, el 
aprovechamiento de sustancias, subproductos y residuos, y la valorización energética de los residuos 
generados”. 
 
Están llamados a participar los niños de 3º y 4º de Primaria de los municipios en los que Aqualia presta 
servicio. El Concurso se articula en torno a un microsite www.misiondepuracion.com  Este año se propone que 
los niños formen parte de un viaje sideral a través del maravilloso mundo de la depuración y reutilización del 
agua. Que imaginen y plasmen un planeta feliz, donde el agua sucia se transforme en agua limpia y energía. 
Los niños tendrán que sumergirse en un planeta futurista Terraqua, que se ha mantenido feliz y sostenible 
gracias a los habitantes que cuidan el agua. El héroe Hidrokid y los Superaqua tendrán que mantener esta 
armonía. 
 
El plazo de presentación de trabajos comienza el 22 de marzo y concluye el 23 de mayo.  La cartera de 
galardones incluye 10 premios individuales, 10 Tablet Samsung 7”, una para cada niño ganador; 250 premios 
para los niños finalistas, consistentes cada uno de ellos en una cámara de fotos acuática; y 1 premio colectivo 
para un colegio, consistente en una tarjeta de 1.000 € para material educativo El nombre de los ganadores se 
difundirá a través de la web de Aqualia (www.aqualia.com) en todas las oficinas de Aqualia y a través de la 
cuenta de twitter @ConcursoDMA 
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El número de viajeros de la estación del AVE Puente Genil-
Herrera crece un 3,1% 
 

    21 marzo, 2017   Escrito por Juan Carlos Campaña 
 
Los distintos servicios de alta velocidad que Renfe ofrece 
con origen o destino Puente Genil-Herrera fueron utilizados 
por 109.500 viajeros el año pasado. En este dato se 
incluyen los usuarios de los trenes con Madrid, Barcelona y 
Valencia, así como los del servicio Avant Sevilla-Córdoba-
Málaga. 
 
En comparación con el ejercicio anterior, el balance 2016 
muestra un incremento de viajeros del 3,1 por ciento. Dicho 

crecimiento se traduce en aproximadamente 3.500 usuarios más respecto a 2015. 
 
Según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Fomento, la mayor parte de los viajeros que tuvieron como 
origen o destino Puente Genil-Herrera, el 52,3 por ciento, fueron usuarios de los trenes Avant Sevilla-Córdoba-
Málaga. En términos absolutos, 57.300 viajeros de esta relación de media distancia bajaron o subieron en la 
estación pontana. 
 
Tanto los trenes AVE que prestan servicio hasta Barcelona (con paradas en Zaragoza, Lleida y Tarragona) 
como el AVE con Madrid registraron en torno al 21 por ciento del total de usuarios. Ambas relaciones, Puente 
Genil-Madrid y Puente Genil-Barcelona, superaron los 23.000 viajeros el año pasado. 
 
Por último, el servicio de alta velocidad con Valencia representa el 4,4 por ciento del total de viajeros (4.800 
usuarios). 
 
AVE Datos Puente Genil 
 
Renfe pone en marcha cada día laborable 24 trenes de alta velocidad con origen o destino en la estación de 
Puente Genil-Herrera. El Avant Sevilla-Córdoba-Málaga cuenta con 12 trenes diarios, seis por sentido, que 
realizan parada en esta estación. La oferta para viajar a Madrid es de 8 trenes AVE cada día laborable, cuatro 
por sentido, y 4 en el caso de Barcelona, dos en cada sentido. 
 
Todo ello permite ofrecer más de 6.500 plazas diarias para viajar en tren de alta velocidad con origen o destino 
esta estación que da servicio a Puente Genil y su área de influencia (Herrera, Estepa, Casariche, Moriles, 
etc.). 
 
Los fines de semana se añade el servicio de alta velocidad a Valencia. Los trenes que cubren esta relación, 
denominados AV City, circulan desde la estación pontanense los viernes, sábados y domingos. En sentido 
contrario lo hacen viernes, domingos y lunes. En total, 1.400 plazas cada fin de semana para viajar entre 
Puente Genil-Herrera, Cuenca y Valencia. 
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El Salerm Puente Genil C.F. renueva el convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento 
 
La aportación será 50 mil euros 
 

Martes, 21 marzo 2017 09:11 Redacción Andalucía 
Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado el 
convenio de colaboración que mantiene con la 
Asociación Deportiva Salerm Comestic Puente Genil 
C.F. con el que se pretende apoyar el asociacionismo 
deportivo existente y dar continuidad a los programas 
de actuación que vienen desarrollándose, como 
promotores únicos de dichos programas en la 
localidad. 

  
El convenio estará vinculado al impulso de la programación deportiva del citado club en el que incluirá la 
participación en competición federada, la impartición de enseñanzas deportivas, campañas de promoción, así 
como el fomento de actividades que incentiven la práctica de la actividad físico-deportiva. 
  
La renovación, que fue rubricada por el alcalde, Esteban Morales, y por el presidente del club de fútbol, 
Francisco Javier Cabeza, y que contó con la asistencia del concejal de Deportes y Educación, José Antonio 
Gómez, establece una aportación de 50.000 euros, lo que permitirá a la Asociación Deportiva sufragar los 
gastos de material deportivo, equipaciones, arbitrajes, licencias, desplazamientos o alojamientos. 
  
El acuerdo contempla, entre otros apartados, la cesión de instalaciones deportivas en función de la 
programación y disponibilidad de las mismas, así como del personal de mantenimiento necesario para el 
desarrollo de la actividad deportiva, facilitando también los espacios designados para publicidad para que 
dicho club pueda contratarlos con terceros, comprometiéndose el club a llevar el logotipo del Ayuntamiento en 
las equipaciones de sus equipos y en la cartelería de los encuentros que dispute como local. Informa 
Ayuntamiento de Puente Genil 
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El pensamiento positivo de Mariano Jiménez 
 
"Ganando dos partidos más estaremos otro año más en la Asobal", apuntó el presidente del Ángel Ximénez 
que este sábado reanuda la competición en Puente Genil ante el Puerto Sagunto 
Mariano Jiménez departiendo con Paco Pérez al término del partido ante el Ademar de León 
 

David Jurado 21/03/17 14:05 
 
Hace tres semanas, tras ver caer a su equipo inmerecidamente ante 
el Ademar de León, Mariano Jiménez tenía muy claro el devenir de 
la competición, porque "ganando dos partidos más estaremos otro 
año más en la Asobal". Por ello, el presidente del Ángel Ximénez-
Avia, encara con optimismo la reanudación de la liga pese a las tres 
derrotas consecutivas que acumula su equipo. Con todo, el conjunto 
de Puente Genil tiene cinco puntos de margen sobre la zona de 
descenso desde su duodécima posición con 16 puntos, cuando aún 
restan nueve jornadas para la conclusión del campeonato. 

 
Este sábado los pontanos reciben en su cancha al Fertiberia Puerto Sagunto, un partido que Jiménez calificó 
como "importantísimo y que hay que ganar", porque de lograr la victoria ésta daría "tranquilidad" antes de 
afrontar dos partidos consecutivos como visitante en las pistas del Naturhouse La Rioja y el Helvetia 
Anaitasuna. 
 
"Vamos a ganar más partidos porque el equipo está fuerte", aseguró el mandatario, pero ahora con la 
reanudación del campeonato "se trata de lograr pronto esas dos o tres victorias y la salvación estaría 
conseguida", ya que estima que la permanencia se cifra en alrededor de los veinte puntos. 
 
Por otro lado, el ruso Mikhail Revin comentó que el vestuario está tranquilo porque "aún quedan muchos 
partidos" en una liga "muy igualada en la que todos quieren salvarse", para señalar que Benidorm, el último 
equipo en descenso, está "mejorando poco a poco". Con todo, recordó que "nosotros somos un muy buen 
equipo, pero tenemos que ser mejores" para ganar partidos, añadió un Revin que prevé un final de 
competición "muy justito" en la zona baja de la clasificación. 


