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Cambian el césped del campo de hockey de Puente Genil
El ayuntamiento de la localidad pontanesa invierte más de 200.000 euros en la reforma
Pablo Mansilla 11/02/2019
Los aficionados al hockey vuelven a sonreír en Puente
Genil. El municipio de la Campiña Sur cuenta con el único
club de toda la provincia que compite en esta disciplina
deportiva y desde ayer vuelven a contar con su campo de
césped artificial en perfectas condiciones, tras la obra de
sustitución acometida en el último mes. El Ayuntamiento ha
invertido más de 200.000 euros para que la localidad
disponga de un remozado campo de hierba.
El nuevo césped, de color verde y lateral azul, fue instalado en sustitución del anterior por el pésimo estado
que presentaba, debido a las arrugas y descosidos que venía sufriendo pese a las reparaciones realizadas. El
actual es de 10 milímetros de altura sobre una base elástica de 25 milímetros, proyectado sobre el asfalto
actual. De esta manera, el CH Estudiantes 87 podrá disputar de nuevo sus partidos de competición y
desarrollar sus entrenamientos en la nueva instalación, después de un largo periodo de tiempo de espera.
La presidenta del club pontano, Eva López, señaló que "la gente está muy contenta y los jugadores ansiosos".
Sin embargo, aún está pendiente la finalización del campo con la instalación de un sistema de iluminación
artificial y el graderío. En este sentido, el alcalde informó que esa asignatura pendiente se pretende resolver al
igual, que la sustitución de toda la luminaria del pabellón Miguel Salas, por una red de led más eficiente. Para
ello, la idea es la de aprovechar la suma de remanentes de adjudicaciones próximas para su sustitución.
Queda pendiente la instalación de un sistema de iluminación artificial
La apuesta decidida por la promoción del hockey en Andalucía queda patente con la visita al municipio
cordobés del secretario general de la Real Federación Española. José Antonio Gil invitó al Consistorio a
invertir en este deporte por las posibilidades del municipio desde el punto de vista geográfico. En este sentido,
la localidad jienense de Alcalá la Real y otras como San Fernando (Cádiz), Sevilla o Granada marcan el
camino para organizar eventos deportivos de hockey. Por ello, Gil dio a entender que "en cuanto la instalación
municipal cuente con iluminación se pueden hacer muchas cosas para que Puente Genil sea otro centro de
hockey en Andalucía".
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Hockey, Antonio Aguilera, avanzó que Puente Genil
acogerá entre mayo y junio la Copa de Andalucía alevín, ya que "tenemos una deuda pendiente". "Nuestro
principal objetivo es la promoción de este deporte en Andalucía, y para eso el hockey tiene que seguir vivo en
Puente Genil puesto que este campo completa una red de seis en ocho provincias", dijo Aguilera.
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Concluye la renovación del césped artificial del campo de hockey
de Puente Genil
La intervención ha contado con una inversión de unos 216.000 euros
José Manuel Cabezas 12 Febrero, 2019 - 04:10h

Internacional de Hockey.

El Ayuntamiento de Puente Genil ha recepcionado
las obras de renovación del césped artificial y
reparación del vallado perimetral del campo de
hockey del Polideportivo Municipal Francisco
Manzano, unos trabajos presupuestados en
216.000 euros realizados a lo largo del último mes
por operarios de la empresa OPSA, facilitando de
esta forma la instalación de una nueva superficie
profesional y homologada por la Federación

Durante el acto, al que asistieron representantes de la Real Federación Española de Hockey, de la federación
andaluza de esta modalidad deportiva y del club local, el Estudiantes ’87, el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales (PSOE) , ha indicado que tras las obras "vamos a poder disfrutar de un nuevo césped, considerado
uno de los mejores de nuestro país en este momento, que tiene una propuesta técnica y profesional distinta a
la que había anteriormente, más sostenible desde el punto de vista del uso del agua, sin costuras y sin la
tensión que tenía antes". El primer edil, además, ha destacado que "la nueva superficie sintética tiene una
base elástica que previene las lesiones y eso va a facilitar la práctica de esta modalidad deportiva".
Morales ha indicado también que "a partir de ahora tenemos como asignatura pendiente la iluminación del
campo para aprovechar todas las horas disponibles, y es lo que queremos completar, con la sustitución de
toda la luminaria que tiene el Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas por una más eficiente en el campo, sin
que haya una demanda de suministro superior a la que está establecida en el recinto completo".
"Confiamos en que en las próximas adjudicaciones nos reste algún remanente que nos permita llevar a cabo
esta sustitución, que no tendría un coste superior a los 30.000 euros, y con ello, y la instalación de algún
gradería que permita disfrutar de las instalaciones con mucha mayor comodidad, completaríamos una
demanda del club de hockey, una disciplina singular en Puente Genil y con pocos equipos en Andalucía", ha
añadido.
Una instalación con 12 años de historia
El campo de hockey sobre hierba se inauguró oficialmente en el año 2007 y su construcción respondió
fundamentalmente a los éxitos logrados por un club del que salieron dos jugadores de gran renombre
internacional, Eduardo Aguilar y Víctor Sojo, que vistieron en numerosas ocasiones la camiseta de la selección
española, logrando este último la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008). Sin embargo, al
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poco de su estreno comenzaron a apreciarse deficiencias en el césped derivadas de problemas relacionados
con los anclajes a las canaletas perimetrales que rodeaban el terreno de juego.
A ello se le unieron problemas de drenaje, así como un acto vandálico que no hizo más que empeorar el
estado de la superficie. Con todo, y a pesar de que se realizaron varias intervenciones de urgencia para
reparar los desperfectos, el césped fue poco a poco resquebrajándose, formándose pliegues en diferentes
zonas que impedían hacer uso de las instalaciones tanto para entrenar como para disputar encuentros
oficiales. Finalmente, la Delegación Municipal de Deportes optó por renovar completamente el césped
instalando el que ahora se inaugura, de unas características similares al que disfrutan los principales clubes de
hockey de España.
www.puentegenilnoticias.com

Concluyen las obras de sustitución del campo de césped artificial
del Francisco Manzano
Alberto Gómez
El CH Estudiantes 87 de Hockey podrá disfrutar desde hoy
mismo de su nuevo campo de césped artificial en el Francisco
Manzano de Puente Genil tras la conclusión de la instalación de
la nueva superficie que sustituye a la anterior que, debido a unos
problemas con la tensión del mismo, se fue deteriorando con el
paso de los años.
La empresa OPSA ha sido la encargada de llevar a cabo esta
actuación que ha contado con un presupuesto de 216.000 euros
con una superficie de 10 mm de altura de polietileno y una base elástica de 25 mm tal y como ha informado el
propio alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que ha rendido visita a la remozada instalación esta mañana
junto al concejal de Deportes, José Antonio Gómez, el presidente de la Federación Andaluza de Hockey,
Antonio Aguilera; el secretario general de la Federación Española, José Antonio Gil, el director técnico de
OPSA, Ángel Meneses y la presidenta del CH Estudiantes 87, Eva López. Morales ha recalcado que esta
actuación supone “un impulso para el hockey hierba pontanés” y que da respuesta a “una demanda que tenía
el CH Estudiantes 87”.
Asimismo ha reconocido que “queda pendiente la instalación de una iluminación adecuada para el campo”
algo que podría realizarse en los próximos meses y que no supondrá una inversión “superior a los 30.000
euros”. El alcalde también ha comentado que en la medida de las posibilidades que tenga el club de hockey, el
campo “podría utilizarse para otro tipo de actividades deportivas que no supongan un deterioro anticipado de la
nueva superficie” y ha reiterado la firme y continua apuesta del equipo de gobierno por “seguir mejorando las
infraestructuras deportivas en Puente Genil” algo que pretenden continuar haciendo, por ejemplo, “con el
pabellón nuevo, nuevos campos de fútbol para descongestionar el Polinario, más equipamiento deportivo en
otras zonas del pueblo y la construcción de una nueva piscina al aire libre” según palabras de Esteban
Morales. TODA LA INFORMACIÓN EN GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (de lunes a viernes, 20:30 horas)
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La presidenta del CH Estudiantes 87, Eva López, ha mostrado su satisfacción por la conclusión de una obra
que ha supuesto “una larga espera” que se ha visto reconfortada con la instalación de un césped “mejor del
que esperábamos en un principio”. También ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno para que realice
esa inversión en la colocación de una iluminación adecuada para la práctica del hockey durante todo el día.
La Federación Española de Hockey a través de su secretario general, José Antonio Gil, ha querido visionar en
primera persona el estado del nuevo césped artificial del Francisco Manzano, “un campo muy bueno y que
servirá para llevar a cabo campeonatos importantes en un futuro” siempre que se lleve a cabo la instalación de
la iluminación y la construcción de una grada. El presidente de la Federación Andaluza, Antonio Aguilera, ha
adelantado hoy que a finales de mayo o principios de junio “Puente Genil acogerá la Copa de Andalucía en
categoría alevín” ya que dentro de las maneras de promocionar este deporte en Andalucía “teníamos una
deuda pendiente con esta localidad”.
La sustitución del césped artificial del Francisco Manzano ha tenido una duración aproximada de un mes,
según ha confirmado Ángel Meneses, director técnico de OPSA a pesar “de las inclemencias meteorológicas
que hemos sufrido”. Además, Meneses, ha querido dejar claro que “OPSA no fue la culpable de los problemas
de la anterior superficie” que se deterioró debido a “un fallo en la tensión del por la instalación de unas
canaletas inadecuadas”.
www.ondaceropuentegenil.es

Las autoridades visitan las obras del "mejor campo de hockey de
Andalucía"
11 Febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
Autoridades en la visita a las obras de sustitución del
césped del campo de hockey del Polideportivo
Los trabajos para la renovación del césped artificial del
campo de hockey del Polideportivo "Francisco Manzano"
han finalizado y como muestra de ello, este lunes ha tenido
lugar la visita institucional para comprobar el estado en el
que han quedado después de aproximadamente un mes en
el que la empresa OPSA, por una cuantía de 216.000
euros, ha instalado un nuevo césped profesional
homologado por la Federación Internacional de Hockey y que ha sido etiquetado como "el mejor campo de
toda Andalucía".
El nuevo césped, de color verde y lateral azul, ha sido instalado en sustitución del anterior por el lamentable
estado que presentaba debido a las arrugas y descosidos que venía sufriendo pese a las reparaciones
realizadas. El actual es de 10 mm de altura y se ha instalado sobre una base elástica de 25 mm proyectado
sobre el asfalto actual. De esta manera, el CH Estudiantes 87 de Puente Genil podrá disputar sus partidos de
competición y desarrollar sus entrenamientos en la nueva instalación después de un largo periodo de tiempo
de espera.
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La presidenta del Club de Hockey Estudiantes 87, Eva López, ha señalado que el campo es mejor de lo que
habíamos pensado obtener. "La gente está muy contenta y los jugadores ansiosos" comentaba sin pasar por
alto el llamamiento a que aún está pendiente la finalización del campo con la iluminación y el graderío. En este
sentido, el alcalde de la ciudad, Esteban Morales, ha informado que "esa asignatura pendiente la queremos
resolver al igual que la sustitución de toda la luminaria del pabellón Miguel Salas por una de Led más
eficiente". Para ello, se aprovechará la suma de remanentes de próximas adjudicaciones para la sustitución
del sistema de iluminación. Además, el máximo edil indicó que la idea será la de compatibilizar el uso del
campo entre el club de hockey y la demanda de otras disciplinas que requieran del uso de este tipo de césped
sin que ello suponga el deterioro anticipado del mismo.
La apuesta decidida por la promoción del hockey en Andalucía ha quedado patente con la visita a Puente
Genil del secretario general de la Real Federación Española. José Antonio Gil ha invitado al Ayuntamiento a
apostar por este deporte por las posibilidades que tiene el municipio desde el punto de vista geográfico para
albergar concentraciones y competiciones de alto nivel. Para ello, expuso el ejemplo de Alcalá la Real. La
localidad jienense, según Gil, marca el camino para organizar eventos deportivos relacionados con el hockey.
Por ello, dio a entender que en cuanto la instalación municipal cuente con iluminación se pueden hacer
muchas cosas aquí para que Puente Genil sea otro centro de hockey en Andalucía". A este respecto, el
presidente de la Federación Andaluza de Hockey, Antonio Aguilera, avanzó que el municipio acogerá entre
mayo y junio la Copa de Andalucía alevín ya que "tenemos una deuda pendiente con Puente Genil" porque
"nuestro principal objetivo es la promoción de nuestro deporte en Andalucía", y para eso "el hockey tiene que
seguir vivo en Puente Genil puesto que este campo completa una red de seis en ocho provincias".
De esta visita también participaron representantes de la empresa OPSA. Su director técnico, Ángel Meneses,
mostró su alegría por el resultado final de la obra y explicó que la ejecución del campo hace una década falló
porque "la constructora contrató a nuestra empresa para colocar un césped sobre un campo de hockey" y
"OPSA no instaló las canaletas que sujetaban la tensión del césped". El gran problema del campo, según
Meneses, eran las canaletas porque "no cumplían los requisitos para proporcionar la tensión adecuada al
césped".
www.minuto90.com

Finalizan las obras del césped en el campo de hockey
Puente Genil cuenta ya con la mejor instalación de toda Andalucía para la práctica de este deporte. El
Estudiantes 87 competirá en casa meses después
11 de febrero de 2019 | Otros deportes | Pablo Mansilla
Finalizan los trabajos para la renovación del césped artificial
del campo de hockey del Polideportivo "Francisco
Manzano" de Puente Genil y este lunes ha tenido lugar la
visita institucional para comprobar el estado en el que han
quedado después de aproximadamente un mes en el que la
empresa OPSA ha instalado un nuevo césped profesional
homologado por la Federación Internacional de Hockey y
que ha sido etiquetado como "el mejor campo de toda
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Andalucía".
El nuevo césped, de color verde y lateral azul, ha sido instalado en sustitución del anterior por el lamentable
estado que presentaba debido a las arrugas y descosidos que venía sufriendo pese a las reparaciones
realizadas. El actual es de 10 mm de altura y se ha instalado sobre una base elástica de 25 mm proyectado
sobre el asfalto actual. De esta manera, el CH Estudiantes 87 podrá disputar sus partidos de competición y
desarrollar sus entrenamientos en la nueva instalación después de un largo periodo de tiempo de espera.
La presidenta del Club de Hockey pontano, Eva López, ha señalado que el campo es mejor de lo que se había
pensado obtener. "La gente está muy contenta y los jugadores ansiosos". Sin embargo, aún está pendiente la
finalización del campo con la iluminación y el graderío. En este sentido, el alcalde de la localidad, Esteban
Morales, ha informado que "esa asignatura pendiente la queremos resolver al igual que la sustitución de toda
la luminaria del pabellón Miguel Salas por una de Led más eficiente". Para ello, la idea expuesta es la de
aprovechar la suma de remanentes de adjudicaciones próximas para su sustitución. Además, se contempla el
uso de las nuevas instalaciones compatibilizándolo entre el club de hockey y la demanda de otras disciplinas
que requieran de este tipo de césped.
La apuesta decidida por la promoción del hockey en Andalucía ha quedado patente con la visita al municipio
cordobés del secretario general de la Real Federación Española. José Antonio Gil ha invitado al Ayuntamiento
a invertir en este deporte por las posibilidades que tiene el municipio desde el punto de vista geográfico para
albergar concentraciones y competiciones de alto nivel. En este sentido, la localidad jienense de Alcalá la Real
marca el camino para organizar eventos deportivos relacionados con el hockey. Por ello, Gil dio a entender
que en cuanto la instalación municipal cuente con iluminación se pueden hacer muchas cosas aquí para que
Puente Genil sea otro centro de hockey en Andalucía".
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Hockey, Antonio Aguilera, avanzó que Puente Genil
acogerá entre mayo y junio la Copa de Andalucía alevín ya que "tenemos una deuda pendiente". "Nuestro
principal objetivo es la promoción de este deporte en Andalucía", y para eso "el hockey tiene que seguir vivo
en Puente Genil puesto que este campo completa una red de seis en ocho provincias".
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