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El coste de los trabajos suma 190.000 euros 
 

Licitan la reforma de la plaza Ricardo Molina y el albergue 
 
El equipo de gobierno quiere revitalizar un espacio muy concurrido 
  

Pablo Mansilla 13/02/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha licitado las 
intervenciones en la plaza Ricardo Molina y en el albergue 
municipal para su remodelación. El Ejecutivo local socialista 
quiere dar respuesta a la demanda permanente de 
colectivos como la Mesa Local de la Juventud o las 
concejalías de Participación Ciudadana y Deportes para la 
recuperación de espacios e infraestructuras para el disfrute 
de vecinos y visitantes. 
 

José Antonio Gómez, portavoz del Gobierno municipal, explicó ayer los contenidos de la reforma del albergue 
juvenil en el que la Mesa Local de la Juventud ha tenido un especial protagonismo para la composición del 
proyecto final. Con un presupuesto de 100.000 euros, se construirán ocho dormitorios con capacidad para 
camas o literas y con baño y ducha en cada uno de ellos, un gran espacio para el desarrollo de actividades, 
oficina, almacén o lavandería y baños para los espacios comunes, con el objetivo de ofrecer entre 35 y 40 
plazas de alojamiento. En cuanto al plazo de ejecución, la duración máxima fijada es de seis meses reducible 
a cuatro, lo cual contará con puntuación para las empresas que remitan sus candidaturas. 
 
Por otro lado, también presentó el proyecto que supondrá la transformación de la plaza Ricardo Molina. 
Gómez señaló que «buscamos recuperar y revitalizar este espacio como lugar de encuentro para los 
ciudadanos tal y como lo fue antes de la construcción del parking subterráneo, que supuso la pérdida de toda 
esa vida que tenía gracias a la práctica del baloncesto o como punto de quedada para vecinos y grupos de 
jóvenes». Los trabajos, cifrados en 90.000 euros, consistirán, entre otros, en la demolición parcial del 
pavimento de la plaza y de algunos parterres, la ejecución de una red de abastecimiento para una fuente 
bebedero, la pavimentación de las pistas de baloncesto y un parque de skate al aire libre. Las empresas tienen 
hasta el 25 de febrero. 
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SE APLICARÁ EN LOS 22 CENTROS EDUCATIVOS DE TODA ESPAÑA 
 

La Compañía de María presenta su nuevo modelo pedagógico 
 
‘Signa’ nace para formar a las futuras generaciones 
 

Pablo Mansilla 13/02/2019 
 
El colegio Compañía de María de Puente Genil ha 
presentado su nuevo modelo pedagógico. Bajo el nombre 
de Signa, este proyecto pretende mejorar la sociedad a 
través de la educación, transmitir valores y conocimientos y 
seguir tanto acompañando como formando personas y no 
solo profesionales, según informaron sus directivos. 
 
La apuesta se está dando a conocer en los veintidós 
centros educativos que esta Compañía tiene en España, 

para dar respuesta a las necesidades educativas de la sociedad actual con los valores y herramientas 
adquiridas desde la larga experiencia de más de 400 años de dedicación y compromiso con la educación. 
 
Sus grandes pilares son la excelencia educativa, el aprendizaje significativo, global y activo, el desarrollo 
máximo del talento de cada alumno, la inclusión y el respeto a la diversidad, el sentido de trascendencia, la 
equidad de oportunidades, la humanización de la educación, la acción tutorial y el seguimiento personalizado 
del alumno. 
 
Desde que el modelo fue presentado, durante los meses de octubre y noviembre del pasado año, a todo el 
profesorado y personal de administración y servicios, el equipo docente y director de este centro escolar lo 
acercará a todas las familias que forman parte de las comunidades educativas y a las que asistan a sus 
jornadas de puertas abiertas. 
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Puente Genil licita las obras de la plaza Ricardo Molina y del 
albergue por 190.000 euros 
 
    El espacio público "ganará versatilidad" con pistas de 'skatepark' y baloncesto 
 

José Manuel Cabezas 12 febrero, 2019 - 18:23h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha sacado a 
licitación las obras de remodelación de la plaza 
Ricardo Molina y de acondicionamiento del 
albergue juvenil ubicado en el edificio de la antigua 
residencia municipal, unas intervenciones que 
cuentan con un presupuesto conjunto de 190.000 
euros, financiado íntegramente con aportación 
municipal. Tal y como han señalado el alcalde, 
Esteban Morales (PSOE), como el portavoz del 

equipo de Gobierno, José Antonio Gómez, estas intervenciones “buscan dar respuesta a las necesidades 
trasladadas a través de la Mesa Local de la Juventud y de las concejalías de Participación Ciudadana y de 
Deportes”. 
 
Con respecto a la plaza Ricardo Molina, Morales ha avanzado que la intención es cambiar su fisonomía, 
habilitando una zona para la práctica del skatepark y dos pistas de baloncesto con vallado perimetral, 
mejorando al mismo tiempo la iluminación. La intervención complementará a las obras del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que se van a poner en marcha en una zona cercana, como la plaza Lope 
de Vega, mejorando así el entorno del centro municipal de servicios sociales comunitarios. 
 
Gómez ha señalado en este sentido que el objetivo del Ayuntamiento con este proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de unos 90.000 euros, es recuperar y revitalizar la plaza como lugar de encuentro para los 
ciudadanos. Para “ganar versatilidad”, y sin modificar la estructura y distribución actual, las obras contemplan 
la demolición parcial del pavimento y de algunos parterres existentes; la ejecución de una red de 
abastecimiento para fuente-bebedero; la pavimentación de las pistas; el incremento del alumbrado público 
para mejorar la iluminación; la instalación de mobiliario urbano, elementos skatepark y canastas de baloncesto; 
así como la instalación de riego por goteo y renovación de la jardinería. El plazo de ejecución será de cuatro 
meses. 
 
Con respecto al proyecto de reforma de las instalaciones del albergue juvenil de Puente Genil, Esteban 
Morales ha recordado que en el 2011 “encontramos un edificio abandonado, vacío y sin utilidad”. Al hilo de 
ello, Gómez ha precisado que los trabajos, que tendrán un presupuesto de 100.000 euros, tienen por objeto 
mejorar las condiciones de accesibilidad y espacios habitables existentes para adaptarlos a la normativa 
actual. En este caso, se ha hecho necesario replantear la ubicación de alojamientos y aseos existentes, de 
modo que tras la reforma se obtienen ocho dormitorios amplios con baño y ducha en cada uno o un gran 
espacio para desarrollo de actividades, oficina, almacén o lavandería. El pliego contempla otras mejoras 
adicionales que pueden ser ofertadas por los empresarios, como luminaria LED. 
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El Ayuntamiento saca a licitación las obras de remodelación de la 
Plaza Ricardo Molina y el Albergue Juvenil por 190.000 euros 
 

Rocío Díaz 
 
El Ayto. saca a licitación las obras de remodelación de la Plaza 
Ricardo Molina y el Albergue Juvenil por 190.000 euros. Así lo 
han anunciado esta mañana el alcalde de Puente Genil, Esteban 
Morales y el portavoz municipal, José Antonio Gómez, quienes 
han informado que estos dos proyectos cuentan con una 
financiación íntegramente municipal y cuyo objetivo es dar 
respuesta a las necesidades vecinales y de colectivos. Estando 
los pliegos de condiciones publicados en la plataforma del 
Estado, el plazo máximo de solicitud para que cualquier empresa 

pueda presentar su oferta por cualquiera de estos dos proyectos, es el 25 de febrero. (MAÑANA EN 
PUENTEGENILNOTICIAS TV- 20.30 HORAS) 
 
En cuanto al Albergue Juvenil, con un presupuesto de 100.000 euros para la modernización de la segunda 
planta del edificio correspondiente a la antigua residencia municipal, lo que se pretende, según Gómez, es 
“mejorar las condiciones de accesibilidad”. El edil explicó, en este sentido, que “este proyecto, redactado 
conjuntamente con la Mesa Local de la Juventud, permitirá reubicar espacios distribuyendo al albergue en dos 
alas”.  
 
“Por un lado- según prosiguió Gómez- habrá un gran espacio para el desarrollo de las actividades con 
almacén”, “por el otro, ocho habitaciones con literas para dar capacidad a entre 35 y 40 jóvenes, cada 
habitación con su aseo y ducha individual”, según detalló el concejal. El plazo de ejecución de estas obras 
será de entre 4 y 6 meses. El alcalde Esteban Morales ha manifestado que el proyecto facilitará disponer de 
una infraestructura más rentable de cara a proyectos europeos y que, si no hay percance alguno, a partir del 
mes de octubre-noviembre los jóvenes podrán disponer de estas instalaciones. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Un skatepark y pistas de baloncesto permitirá la revitalización de 
la Plaza Ricardo Molina por 90.000 euros 
 

Rocío Díaz 
 
Un Skatepark y pistas de baloncesto permitirá la 
revitalización de la Plaza Ricardo Molina para el 
disfrute de sus vecinos. Un proyecto que, con 
90.000 euros de presupuesto municipal, el 
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Ayuntamiento también saca a licitación, hasta el próximo 25 de febrero, junto a las obras del Albergue Juvenil 
(con 100.000 euros). Y es que, según ha expuesto esta mañana el portavoz municipal, José Antonio Gómez, 
“hoy en día la Plaza Ricardo Molina ha perdido la vitalidad que tenía en un pasado”, “se busca, por tanto, 
volver a ese punto de encuentro gracias a la práctica deportiva”. Para ello, entre las actuaciones a contemplar, 
se instalarán unas pistas de baloncesto (una completa y otra de 3×3) así como una pista skatepark al aire 
libre. Además, se mejorará toda la iluminación, riego por goteo y zona ajardinada, teniendo un plazo de 
ejecución dichas obras de entre 3 y 4 meses. Además, según Gómez, se contempla en el proyecto un vallado 
perimetral como mejora. (MAÑANA EN PUENTE GENIL NOTICIAS TV- 20.30 HORAS) 
 
El regidor local, Esteban Morales, ha puesto de manifiesto que “este proyecto se complementará con inversión 
del Profea de este año para mejorar el entorno”. “Sin duda- añadió- esta remodelación obtendrá un resultado 
muy satisfactorio para los vecinos”, indicando Morales que “la dinamización del parking va por otro camino”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La nueva caldera del Miguel Salas estará operativa el próximo fin 
de semana 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informa que se están finalizando “los últimos retoques” de la 
nueva caldera en el pabellón Alcalde Miguel Salas. Morales aclara que durante este tiempo “se ha podido dar 
uso a la caldera antigua con una modulación y el próximo fin de semana tendremos la caldera nueva 
operativa”. 
 
Para Morales, este asunto, “tampoco ha sido a tan importante porque ha habido uso de agua caliente, aunque 
no fuera en las condiciones que esperamos”, en definitiva, con esta nueva dotación se ofrecerá” una mejora 
más en el Miguel Salas”.   Un pabellón con mucha antigüedad – recordó el alcalde- y cuyo proyecto de agua 
caliente data 2006-07, pero que quedó obsoleto y ahora” lo que se ha hecho es poner una dotación más 
moderna”. Hoy toda la información en GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (20:30 horas). 
 
La rotura de la caldera en el pabellón Miguel Salas desde el mes de diciembre, ha provocado continuos rifi 
rafes, sobre todo entre el PP y el PSOE, ya que los populares le han achacado al equipo de gobierno falta de 
previsión en este asunto. 
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La Guardia Civil hablará de la Violencia sobre la Mujer en el IES 
Manuel Reina, dentro del Plan Director de centros 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 

 
La AMPA del IES Manuel Reina de Puente Genil organiza 
para el próximo 14 de febrero, una conferencia sobre la 
“Violencia a la Mujer” que impartirá la agente de la guardia 
civil, Inmaculada Rodríguez Terrones. 
 
La agente dará a conocer esta noche en GRUPO 
COMUNICA (hoy, 20:30 h; miércoles, 14:30 horas) todas 
las claves sobre el Plan Director para la Mejora de la 
Convivencia y la Seguridad Escolar. Ya que ella lleva once 
años trabajando en el Puesto Principal de Puente Genil 
asesorando a los centros educativos y aplicando este Plan 

que puso en marcha el Ministerio de Interior. Un Plan que ofrece reuniones de la comunidad educativa, charlas 
a los alumnos sobre problemas de seguridad, o el acceso permanente a un experto policial al que consultar 
cualquier problema. La ponencia se desarrollará, con entrada libre hasta completar el aforo, del salón de actos 
del IES Manuel Reina, el 14 de febrero a las 17 horas. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Accidente de tráfico entre un coche y un tractor a la altura de 
Cañada de la Plata 
 

Redacción 
 
Esta mañana se producía un accidente de tráfico entre un 
vehículo y un tractor en la carretera A-340 que une Puente Genil 
y Lucena, a la altura del conocido cruce de la zona residencial de 
Cañada de la Plata. Se desconoce la causa que ha producido la 
colisión, pero hasta el lugar de los hechos se han desplazado 
patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, y una ambulancia. Se 
desconoce, en estos momentos, más datos sobre los heridos y 
origen del siniestro. Hoy en NOTICIAS GRUPO COMUNICA 
(20:30 horas). Pasadas las doce del mediodía la circulación 

estaba normalizada, aunque los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios continúan trabajando ahora 
en el lugar de los hechos, de donde ya ha sido retirado el vehículo siniestrado. Se trata, una vez más de uno 
de los puntos negros de esta vía en el que se han producido muchos incidentes. 
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El Ayuntamiento licita las obras para la remodelación de la plaza 
Ricardo Molina y del albergue municipal 
 

12 febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha abierto el periodo de 
licitación para las obras de remodelación de la plaza 
Ricardo Molina y la ampliación del albergue municipal. El 
equipo de Gobierno socialista busca dar respuesta a la 
demanda de la población basada en la recuperación de 
espacios e infraestructuras puestas de manifiesto por 
colectivos como la Mesa Local de la Juventud o las 
delegaciones de Participación Ciudadana y Deportes. 
 

El portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Gómez, ha explicado los contenidos de un proyecto como el 
de la reforma del albergue juvenil en el que los jóvenes que componen la Mesa Local de la Juventud han 
tenido una gran implicación en la redacción de los planes. En este sentido, varios de sus miembros han 
mantenido reuniones con el departamento de obras del órgano local con el objeto de replantear la ubicación de 
alojamientos y aseos. Con un presupuesto cifrado en 100.000 euros, la intervención contempla la construcción 
de ocho dormitorios con capacidad de entre dos o tres camas o literas y con baño y ducha en cada uno de 
ellos, un gran espacio para el desarrollo de actividades, oficina, almacén o lavandería y baños para los 
espacios comunes. Asimismo, la renovación de la superficie supondrá la climatización de todos los espacios. 
En cuanto al plazo de ejecución, se ha fijado una duración máxima de seis meses reducible a cuatro ya que en 
el pliego de condiciones se puntúa este requisito en caso de que las empresas acrediten este recorte de 
plazos. 
 
Por otro lado, también presentó el proyecto que, una vez culminado, supondrá el cambio de la imagen actual 
que presenta la plaza Ricardo Molina. Gómez señaló que "buscamos recuperar y revitalizar este espacio como 
lugar de encuentro para los ciudadanos tal y como lo fue antes de la construcción del parking subterráneo, que 
supuso la pérdida de toda esa vida que tenía gracias a la práctica del baloncesto o como punto de quedada 
para vecinos y grupos de jóvenes". Las obras, cifradas en 90.000 euros, consistirán en la demolición parcial 
del pavimento de la plaza y de algunos parterres, la ejecución de una red de abastecimiento para una fuente 
bebedero, la pavimentación de las pistas de baloncesto y un parque de skate al aire libre, el incremento de 
alumbrado público, la instalación de mobiliario urbano, elementos de skatepark y canastas de baloncesto, y en 
la instalación de riego por goteo y la renovación de la jardinería. La duración máxima de las obras es de cuatro 
meses de ejecución, aunque en el pliego se puntúa la reducción del plazo a tres meses. 
 
Cualquier empresa que esté interesada en concurrir en el concurso público, tiene hasta las 14:00 horas del 
lunes 25 de febrero para presentar sus ofertas económicas a través de la plataforma de contratación del 
Estado. El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, lamentó el retraso en la ejecución de ambas obras 
debido a la demora que ha supuesto la nueva ley de contratación del sector público aprobada en marzo de 
2018. Además, subrayó la puesta en valor del edificio de la Casa de la Igualdad - lugar en el que se encuentra 
el albergue - y de transformar un espacio público como el de la plaza Ricardo Molina, que en el pasado acogía 
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el mercadillo o el botellón para los jóvenes. En cuanto a los plazos más concretos, Morales indicó que ambas 
obras podrían concluir a finales del próximo verano. 
 
 
 www.cordobabuenasnoticias.com  
 

Finaliza la renovación del césped del campo de hockey en Puente 
Genil 
 

Por Elena Páez - 12 febrero 2019 
 
Esta mañana ha tenido lugar la recepción de las obras de 
renovación del césped artificial del campo de hockey del 
polideportivo Francisco Manzano, trabajos adjudicados a 
la empresa OPSA por una cuantía de 216.000 euros y un 
mes de duración, y la reparación del vallado perimetral del 
campo, ya que las bases de los postes se encontraban 
oxidados. El césped está homologado por la Federación 
Internacional de Hockey, cuenta con unos 10 mm. de 
altura, está instalado sobre una base elástica de 25 mm., 

proyectado sobre el antiguo asfalto, es de color verde y de color azul sus laterales. 
 
El nuevo equipamiento deportivo era visitado por el alcalde, Esteban Morales y el concejal de Deportes y 
Educación, José Antonio Gómez, a los que acompañaban Eva López, presidenta del Club Estudiantes 87; 
Antonio Aguilera, presidente de la Federación Andaluza de Hockey; José Antonio Gil, secretario general de la 
Federación Española de Hockey y Ángel Meneses, director técnico de la empresa OPSA. 
 
Para el alcalde, el nuevo césped “es de calidad profesional, con una técnica distinta del anterior; con una base 
elástica que previene las lesiones, mejorando la práctica del deporte”, agradeciendo a la empresa OPSA el 
trabajo realizado, y señalando que quedaba pendiente la iluminación del campo, para que esta disciplina 
deportiva pueda practicarse sin luz natural, “asignatura que queremos completar –dijo- con la sustitución la 
iluminaria del pabellón Miguel Salas por otra más eficiente”, esperando que en las próximas adjudicaciones 
queden remanentes “para atender esta necesidad que rondaría los 30.000 euros”. 
 
La presidenta del Club de Hockey Estudiantes 87, Eva López, destacó la calidad del césped instalado ,“mejor 
de lo que habíamos pensado”, señalando que los jugadores estaban deseando practicar su deporte en las 
nuevas instalaciones, mientras que el secretario general de la Federación Española, José Antonio Gil, puso de 
manifiesto la calidad de la infraestructura deportiva para la organización de eventos de “alto nivel”, y el 
presidente de la Federación Andaluza, Antonio Aguilera, dijo que “tenemos una asignatura pendiente con 
Puente Genil”, adelantando que en mayo o junio la localidad acogerá la Copa de Andalucía Alevín de Hockey. 
 
 


