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Licitada la redacción del proyecto del nuevo pabellón multiusos
Pablo Mansilla 06/03/2019
El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, informó ayer de
la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado del pliego de condiciones para la licitación del
proyecto para la redacción y desarrollo de la documentación técnica necesaria para construir el nuevo pabellón
polideportivo del municipio. Esta infraestructura, una de las más esperadas en el entorno de los colectivos
deportivos, empieza a ver la luz, de manera que se persigue el establecimiento de las condiciones técnicas
imprescindibles para la construcción de este recinto, presupuestado en 2.800.000 euros, de los que el
Ayuntamiento ha consignado 1.400.000 euros a través de fondos propios.
El presupuesto inicial para la redacción de este proyecto por parte de los gabinetes y estudios de arquitectura
que concurran es de 90.000 euros, siendo el plazo de ejecución para el adjudicatario de entre cuatro y cinco
meses. El proceso de licitación está abierto hasta el próximo lunes 18 de marzo a las 14.00 horas. Pasado
este trámite habrá una reunión entre representantes del Ayuntamiento y Javier Imbroda, el consejero de
Educación y Deportes, para refrendar el acuerdo establecido por el anterior Gobierno andaluz y proceder a la
construcción de un pabellón que se edificaría en una parcela de 5.468 metros cuadrados en el entorno de la
zona comercial El Silo.
Las características del pabellón, según el concejal de Deportes del Consistorio pontano, tienen que ser propias
de un recinto multifuncional para acoger espectáculos deportivos, culturales, empresariales y ferias
comerciales. La mesa de contratación valorará cada uno de los proyectos presentados mediante criterios
subjetivos (45 puntos) relacionados con el diseño, estructura y eficiencia energética, y objetivos (55 puntos)
como la oferta económica, el plazo de ejecución, la experiencia del gabinete o estudio de arquitectura
correspondiente en redacción de proyectos de una naturaleza similar al que se quiere desarrollar en Puente
Genil, o la valoración del equipo de personal técnico que se adscribe al proyecto.
www.diariocordoba.com

El Ángel Ximénez Avia inicia en Benidorm una eliminatoria
igualada
El miércoles a las 20.30 horas, Ángel Ximénez Avia y Benidorm
afrontan en tierras alicantinas el primer partido de la última
eliminatoria previa a la fase final de la Copa de Rey de balonmano
que se celebrará en Alicante. Los enfrentamientos anteriores entre
ambos equipos han sido de igualdad total, pues los dos últimos en
competición de la presente temporada se resolvieron con sendos
empates, de ahí que todo pueda pasar. Ambos técnicos, Julián Ruiz
y Zupo Equisoain, se conocen a la perfección y son sabedores de
que será una eliminatoria impredecible. Los alicantinos intentarán
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ganar con una diferencia de goles que les puedan permitir viajar el miércoles que viene a Puente Genil con
cierta tranquilidad. Por el contrario, el entrenador pontano espera que sus jugadores continúen con ese
carácter competitivo a domicilio, lo que le haría tener todas las opciones de poder afrontar el partido de vuelta
con optimismo. La intención del Ángel Ximénez Avia es que sea en el feudo pontanés donde se decida cual
equipo se clasifica para la fase final, que en el caso del club pontanés sería su tercera participación, todo un
hito para un club andaluz de balonmano.
www.eldiadecordoba.es

El Ayuntamiento de Puente Genil da el primer paso para construir
el nuevo pabellón
El nuevo pabellón multiusos de Puente Genil está
más cerca de ser una realidad. El portavoz del
equipo de gobierno municipal, José Antonio
Gómez (PSOE), ha informado de la publicación en
la plataforma de contratación del sector público del
pliego de condiciones técnicas y administrativas
que regirán la construcción de esta infraestructura,
una de las de mayor envergadura que se
edificarán en los próximos años en la localidad.
Gómez ha indicado que este primer documento
sienta las bases técnicas necesarias encargadas de regular el proceso de contratación de la futura obra, cuyo
presupuesto total ascenderá a unos 2,8 millones de euros, “de los que el Ayuntamiento ya tiene consignados
la mitad”. “A partir de ahí, una vez que tengamos ese proyecto, nuestra intención es hablar con el nuevo
consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, para ver la fórmula de colaboración que la
Administración autonómica puede emplear para aportar la financiación restante, en virtud del compromiso
adquirido por todos los grupos políticos en julio de 2018, en el seno de la Comisión de Turismo y Deporte del
Parlamento andaluz”, ha explicado.
Sobre las características del nuevo pabellón, José Antonio Gómez ha avanzado que debe de tratarse de un
recinto deportivo multifuncional, que se edificará en una parcela municipal sobre una superficie de 5.468
metros cuadrados situada entre la esquina de la calle Montalbán y la avenida Presidente Adolfo Suárez, en las
cercanías del colegio Castillo Anzur y del nuevo recinto ferial del municipio. Contará con un aforo de 2.000
espectadores, con posibilidad de ampliación a 3.000.
“Entendemos que ha de tratarse de un recinto con accesibilidad para vehículos de gran tonelaje, con gradas
laterales y en los fondos”, ha explicado. Contará con vestuarios, salas de musculación con salida a la pista,
sala para control antidoping, sala para botiquín y enfermería con salida fácil al exterior, sala de prensa con
acceso a internet, zonas para la ubicación de cámaras de televisión y cabinas de radio, zonas de oficina, sala
de vídeo, zona de aparcamiento, con habilitación expresa de espacios para los autobuses de los equipos, y
una zona de cafetería, bar y tiendas. El objetivo es dar servicios al público aun sin estar abierto el pabellón, y
que permita su alquiler para tener un acceso directo desde la calle, dotando así de una oferta de ocio al
público.
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El concejal también ha señalado que el pliego contempla que la iluminación de la futura instalación deportiva
sea “suficiente y faseada”, según se trate de entrenamientos, celebración de partidos y retransmisiones
televisivas, contando también con un sistema de climatización tanto en la pista como en la grada, instalación
de agua caliente sanitaria, accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad, contemplando también
iluminación natural sin deslumbramientos”.
“Lo que queremos tener es un recinto deportivo que mire al futuro”, ha explicado Gómez, quien ha avanzado
que en esta redacción de documentación técnica, donde los gabinetes o estudios de arquitectura que deseen
participar en la licitación tienen hasta el 18 de marzo para presentar sus proyectos, se valorará el ahorro en el
consumo de energía, la optimización energética, el uso de los materiales adecuados y la calidad arquitectónica
del edificio en cuanto a su integración estética en la ciudad.
El presupuesto que el Ayuntamiento destina a este pliego de condiciones es de 90.000 euros. Una vez que la
mesa de contratación resuelva, el estudio o gabinete de arquitectura adjudicatario contará con un plazo de
unos cinco meses aproximadamente para la redacción de la propuesta técnica. El objetivo, por tanto, es que
“para finales de año podamos tener definido ese proyecto y también ver avances en las conversaciones con el
consejero”, ha confiado el concejal.
www.eldiadecordoba.es

El Ángel Ximénez-Avia quiere dar el primer paso hacia la Final a 8
Cisco López 05 Marzo, 2019 - 18:56h

pasado mayo.

La Copa del Rey, que este año cumple su edición
número 44, se ha convertido en el mejor bálsamo
para un Ángel Ximénez-Avia que no acaba de
encontrar la ansiada regularidad. Anclado en la
zona baja de la clasificación de la Liga Asobal, el
conjunto de Puente Genil quiere regalarse una
alegría en su torneo fetiche, en el que busca billete
para su tercera fase final, y la segunda
consecutiva, tras su paso por el Madrid Arena el

Para ello, el cuadro pontano debe dar el primer paso esta noche en Benidorm (Palau D’Esports L’Illa de
Benidorm, 20:00) ante un rival al que no ha superado en el doble enfrentamiento liguero de la presente
campaña. Pero lo positivo es que tampoco ha perdido, pues tanto en tierras alicantinas (28-28) como en el
Alcalde Miguel Salas (26-26), que vivirá el desenlace de la cuarta eliminatoria en una semana, el resultado fue
de empate.
Parece claro que el equilibrio, más allá de la diferencia de puntos entre ambos en la competición liguera (+6
para los alicantinos), será la nota predominante en el primer cruce entre iguales que la Copa ofrece este
ejercicio al Ximénez. Porque los pontanenses debutaron en segunda ronda, a partido único, dejando fuera al
Bordils (18-31), para luego, ya a ida y vuelta, apear a otro equipo de la División de Honor Plata como el Puerto
Sagunto ganando los dos encuentros (31-28 y 27-28).
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Ya esos números reflejan las buenas sensaciones que la escuadra de Julián Ruiz está teniendo en sus
compromisos de visitante, algo que tendrá que refrendar ante un Benidorm que dejó fuera de juego al
Amenabar y el Agustinos, también ambos de la segunda categoría nacional. El primer objetivo, eso sí, es
llegar con vida al duelo definitivo en Puente Genil del próximo día 13, para lo que será necesario recuperar la
mejor versión de un equipo que en su última salida, el pasado fin de semana, cayó en el pabellón Anaitasuna
de Pamplona (28-24).
De momento, el técnico pontanense, en declaraciones a la web del club, ha recordado la "ilusión" por la Copa
que tiene el club porque "es una eliminatoria en la que no tenemos ventaja, pero tampoco nos sentimos
inferiores. El orden de partidos creo que no nos debe preocupar mucho, porque las sensaciones que vivimos
todos los que estuvimos alrededor de este equipo el año pasado en la fase final de Madrid fueron estupendas.
Estamos muy ilusionados con volver a una Final a 8".
La fase final, en abril en Alicante
Pero ahora el premio que espera es mucho mayor e inmediato: el billete para la Final a 8 que entre el 5 y el 7
de abril se disputará en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante. Ya están clasificados los cuatro primeros de la
última temporada en la Liga Asobal: el Logroño La Rioja, el Fraikin Granollers, el Abanca Ademar León y el
Barcelona, defensor del título y ganador de forma ininterrumpida desde 2013 del torneo copero.
A ellos se sumarán el Ángel Ximénez-Avia o el Benidorm y el ganador de las otras tres eliminatorias que
disputan el Bidasoa Irún y el Helvetia Anaitasuna, el Bada Huesca y el Quabit Guadalajara, y el Ford Alisauto
Torrelavega (único equipo superviviente de la División de Honor Plata) y el Liberbank Cuenca. Vuelve el
espectáculo de la Copa del Rey.
www.puentegenilnoticias.com

Sale a licitación el documento técnico básico del nuevo pabellón
con todas las características y un presupuesto de 90.000 euros
Virginia Requena Redactora Jefe

ayuntamiento ya tiene consignado1,4 millones).

El concejal de deportes del ayuntamiento de Puente Genil,
José Antonio Gómez, ha dado hoy a conocer los requisitos
que debe recoger el documento técnico básico que se va a
licitar por un coste de 90.000 euros y cuyos gabinetes
técnicos interesados cuentan de plazo hasta el 18 de marzo.
HOY toda la información en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS
(20:30 horas). Lo que se pretende es “buscar las condiciones
técnicas” para la posterior redacción del proyecto del nuevo
pabellón que está presupuestado en 2,8 millones de euros (el

El proyecto básico que se saca a licitación cuenta con 300 páginas y deberá recoger toda la tramitación
técnica y administrativa necesaria para la posterior redacción del proyecto. Un pabellón que se construirá en
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una parcela de 5.468 metros cuadrados situada junto al colegio Castillo Anzur (entre las calles Montalbán y
Adolfo Suárez). Infórmate de nuestros servicios (INTERNET- TLEFONIA-TV, 957601002).
El pabellón al que aspira el ayuntamiento y cuyos requisitos se incluyen en el documento que ahora está en
fase de licitación, son los siguientes: de un lado, deberá recoger un aforo para 2.000 personas (más otros
1.000 asientos portátiles); una pista de (45 por 25 metros), acceso a la pista para vehículos de gran tonelaje.
Gradas laterales y fondos para los medios de comunicación. Un total de 6 vestuarios (dos para árbitros). Entre
otras estancias, dispondrá de una sala de musculación (100 metros), antidoping, sala de prensa, zonas para
oficinas, cafetería autónoma y espacio para comercios. También debe contemplar un espacio de almacenaje
(porterías, canastas, máquina elevadora) y zona de aparcamientos para bus, ambulancias, servicios de
seguridad y particulares.
Entre las necesidades que debe contemplar la nueva infraestructura se encuentran un sistema de calefacción
o climatización tanto la pista como zona gradas, un sistema de megafonía, instalación de marcadores
electrónicos (2) en los fondos, reloj, cronómetro con un punto de mando junto a cada punto de toma de
megafonía. También deberá disponer de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen
mínimo de 40m3/hora por deportista, para espectáculos se triplicará. Estará dotada con instalación de agua
caliente sanitaria. Así como de accesibilidad para disminuidos físicos o espacios destinados a ellos. Es
importante la iluminación natural sin deslumbramientos que suponga ahorro energía. Y contemplará un un
Plan de autoprotección para uso deportivo y otro para espectáculos. Incluye una sala de prensa con acceso a
Internet con practicables fijos para cámaras de televisión, y emisión radiofónica y sala de reuniones. Un
pabellón que disponga” de una instalación actual que mire la futura”.
La Mesa de Contratación que se conformará cuándo se reciban todas las ofertas, valorará de un lado, el
diseño del pabellón (un máximo de 40 puntos) y de otro, las fórmulas más objetivas (hasta 55 puntos). En este
apartado se incluye, por ejemplo, el plazo de ejecución a la baja sobre un máximo de 5 meses, la reducción
económica del estudio, también se valorará (12 puntos) la experiencia técnica del gabinete, es decir, que haya
realizado estudios similares al que se oferta. Según ha explicado Gómez, cuando se adjudique el documento
el equipo de gobierno local solicitará una reunión al consejero de Educación y Deportes de la Junta de
Andalucía con el fin de obtener la financiación que resta para la edificación de la infraestructura y que asciende
a 1,4 millones de euros.
www.puentegenilnoticias.com

El alcalde y presidente de la Agrupación reunidos con el ministro
de Cultura para declarar los “rostrillos” patrimonio inmaterial
Virginia Requena Redactora Jefe
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y
Hermandades de la Semana Santa de Puente Genil, Juan Miguel Granados junto
con el alcalde, Esteban Morales, han mantenido esta mañana un encuentro con el
Ministro de Cultura, José Guirao, para impulsar la Declaración de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO de los rostrillos de las Corporaciones
Bíblicas del municipio. Al ministro le han mostrado un rostrillo y la última revista de
la Semana Santa 2019. La semana santa de Puente Genil ya está declarada Bien
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de Interés Turístico desde el año 1979. Una información de GRUPO COMUNICA (infórmate de nuestros
servicios INTERNET-TV-TELEFONIA).
Las Figuras Bíblicas de la Semana Santa de Puente Genil, familiarmente conocida como “la Mananta”,
presenta gran diversidad de matices, siendo de lo más característico los desfiles de figuras bíblicas del Antiguo
y Nuevo Testamento, vestidas con ropajes de la época y portando los martirios o atributos que las identifican,
cubriéndose con rostrillo, las figuras propiamente dichas, o con celada, los soldados romanos y centuriones,
convirtiéndose en una representación viviente de la Biblia.
Las figuras bíblicas, actualmente de las Corporaciones (agrupaciones regidas por estatutos y que disponen de
casas, conocidas como Cuarteles, donde se confraterniza todo el año y muy especialmente durante la
Cuaresma y Semana Santa), acompañan a los desfiles procesionales que se suceden desde el viernes de
Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y se sabe de su presencia desde el siglo XVII.
www.ondaceropuentegenil.es

El Ayuntamiento publica el pliego de condiciones para la
redacción del proyecto del nuevo pabellón multiusos
5 Marzo, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
El portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de
Puente Genil, José Antonio Gómez, ha informado este
martes de la publicación del pliego de condiciones para la
licitación del proyecto para la redacción y desarrollo de la
documentación técnica necesaria para la construcción del
nuevo pabellón polideportivo de la ciudad. Un esperado
proyecto con el que se persigue fijar las condiciones
técnicas que han de regir para el procedimiento de
construcción
de
esta
infraestructura
deportiva
presupuestada en 2.800.000 euros, de los cuales 1.400.000 euros están consignados a través de partidas
incluidas en presupuestos de carácter municipal.
La realización de este trabajo cuenta con un presupuesto inicial de 90.000 euros y con un plazo de ejecución
para el adjudicatario de entre cuatro y cinco meses, contando las empresas interesadas en concurrir en esta
licitación hasta el lunes 18 de marzo a las 14:00 horas. Una vez resuelta esta fase, la siguiente será la de
establecer un encuentro con el consejero de Educación y Deportes – actualmente es Javier Imbroda
(Ciudadanos) – para llegar a un acuerdo sobre lo aprobado por el anterior Parlamento andaluz y dar comienzo
así con la construcción de un pabellón que se edificaría en una parcela de 5.468 m2 en la esquina de calle
Montalbán con la avenida Presidente Adolfo Suárez, en el entorno de la zona comercial El Silo.
El Ayuntamiento busca que las características del pabellón sean propias de un recinto multifuncional para
cumplir con el requisito de espacio adecuado para la celebración de espectáculos deportivos, culturales,
empresariales, y ferias comerciales. Para ello, Gómez ha detallado el programa de necesidades de esta
infraestructura, entre las que figuran una capacidad de aforo de 2.000 personas con posibilidad de ampliación
a 3.000, una pista de 45x25 metros con pavimento flotante, accesibilidad desde la calle para vehículos de gran
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tonelaje, gradas en la zona lateral y en los fondos, una altura de entre 1 y 1,5 metros para evitar saltos desde
el público, cuatro vestuarios de 60m2 cada uno para los equipos, dos para árbitros, aseos en gradas, una sala
de musculación de 100 m2, una sala antidoping, y una zona de enfermería.
Asimismo, se contempla la existencia de una sala de prensa con acceso a Internet, zona de transmisión para
radios ubicada en una zona alta para la buena visibilidad de la pista, practicables fijos para cámaras de
televisión, preinstalación para todas las conexiones, zona de oficinas, sala de vídeo y reuniones, y espacio de
bar, cafetería y tienda que pueda generar ingresos. También se requiere que el documento recoja un espacio
de almacenaje para el transporte de canastas, porterías, máquina elevadora, y la zona de aparcamiento para
público, ambulancia, policía, y autobuses.
La mesa de contratación valorará cada uno de los proyectos presentados mediante criterios subjetivos (45 pts)
relacionados con el diseño, estructura y eficiencia energética; y objetivos (55 pts) como la oferta económica, el
plazo de ejecución, la experiencia del gabinete o estudio de arquitectura correspondiente en redacción de
proyectos de una naturaleza similar al que se quiere desarrollar en Puente Genil, o la valoración del equipo de
personal técnico que se adscribe al proyecto.
www.minuto90.com

Sesenta minutos para rugir
5 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil está en pleno dejavú.
A estas alturas de temporada (tras disputarse la jornada
número 20 en la Liga ASOBAL) el equipo andaluz tiene los
mismos puntos que en el mismo periodo del año pasado y
una idéntica situación clasificatoria. Unos datos que
recalcan la salvación como objetivo único y prioritario de
esta campaña para el equipo de Julián Ruiz, técnico
cántabro que hace un año llegó al Miguel Salas para la
consecución de la permanencia del club en la máxima
categoría del balonmano español y meterlo en la Final a 8 de la Copa del Rey si superaba la cuarta
eliminatoria. Doce meses después se repite la historia. Doce meses después toca un cambio de chip para
afrontar un igualado duelo de ida y vuelta frente al Benidorm (miércoles, 20:00 horas, Palau d’Esports L’Illa).
En la corta historia del club cordobés en la élite del balonmano nacional, su idilio con el torneo del KO ha sido
permanente: dos presencias en una fase final (Gijón en 2015 y Madrid en 2018) en las que el Barcelona les
eliminó como acostumbra dada su incuestionable hegemonía en las competiciones españolas. Teniendo en
cuenta la temporada de los pontanos (no conoce la victoria en Liga ASOBAL esta campaña como local
mientras deslumbra como visitante siendo el cuarto mejor equipo de la competición) la Copa es el caramelo
que el equipo quiere regalar a su afición para vivir momentos únicos a principios de abril. Sin embargo, la
eliminatoria entre pontanos y alicantinos no cuenta con un favorito claro partiendo de la base del deseo de
ambos de salir victoriosos de la misma.
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El plantel que dirige Julián Ruiz – sin bajas para el duelo de ida – viajará durante la mañana del miércoles a
Benidorm con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible de cara a la vuelta, que se disputará en el
Miguel Salas el próximo 13 de marzo. Aunque lo normal es que la encerrona sea descomunal dado que el
cuadro de Zupo Equisoain, en caso de superar la eliminatoria, se convertiría en el equipo anfitrión de la fase
final dado que se disputará en el Pabellón Pitiu Rochel de Alicante entre el 5 y el 7 de abril. Espadas en todo lo
alto para una cuarta ronda al rojo vivo.
www.cordobadeporte.com

Rumbo a Benidorm para seguir haciendo historia en la Copa del
Rey
David Jurado 05/03/19 18:23
El Ángel Ximénez-Avia visita este miércoles (20.30 horas) la pista del
BM Benidorm en el partido de ida de la cuarta ronda de la Copa del
Rey, la última previa a la fase final que este año se disputará en
Alicante, donde los pontanos esperan meterse para defender sus
semifinales del pasado curso. En Puente Genil, quien más y quien
menos, se confía en las posibilidades de meterse en la Final a 8,
para así saborear la fiesta del balonmano que supone estar entre los
ochos mejores equipos de la Asobal, como ya sucediera la pasada
campaña en Madrid, cuando el Ximénez fue capaz de eliminar al
Fraikin Granollers y llegar hasta semifinales para medirse al FC Barcelona Lassa.
Pero para llegar a ese punto el técnico, Julián Ruiz, pronóstico "sufrimiento hasta el final. Creo que será una
eliminatoria igualada y muy bonita", destacó, para apostillar que no considera que "se pueda decidir en el
primer partido". El preparador cántabro comentó que "los pequeños detalles decidirán el que pase a la fase
final", por lo que mucho tendrá que ver en ello "determinadas actuaciones individuales".
"Nos conocemos y es difícil que un equipo sorprenda al otro", aseguró Julián Ruiz, consciente de que hay
jugadores que militaron en ambos equipos en campañas pasadas, caso de David Jiménez en el Ximénez, y el
ruso Mikhail Revin en las huestes alicantinas, al que llegó el pasado verano tras jugar los dos anteriores años
en Puente Genil.
Este primer duelo vendrá marcado a buen seguro por la igualdad mostrada en los dos duelos ya disputados de
la Liga Loterías Asobal, dado que ambos empataron, a veintiséis en el partido inaugural de la competición allá
por septiembre en Puente Genil, y a veintiocho hace un mes en el arranque de la segunda vuelta.
Pese a esa igualdad, en la clasificación liguera les separan seis puntos a favor de los alicantinos, que con
diecinueve se encuentran en una cómoda novena plaza, frente a la decimotercera de los cordobeses que
afrontarán el partido tras caer el pasado fin de semana en tierras navarras, 28-24, ante el Helvetia Anaitasuna,
mientras que el Benidorm ganó al Atlético Valladolid por 31-29. La expedición del equipo de Puente Genil
viajará el mismo día del partido y lo hará con toda su plantilla al completo, dado que Julián Ruiz no tiene bajas
por lesión para el encuentro.
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