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Con un remanente de 70.000 euros instalarán asientos en el Quini 
y La Galana y las dotarán de desfibriladores semiautomáticos 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, 
José Antonio Gómez, ha desgranado esta mañana las 
mejoras que se van a llevar a cabo en distintas 
infraestructuras deportivas municipales y cuya inversión 
total ascienden a 70.000 euros, provenientes de 
remanentes de ejercicios anteriores, es decir, “fruto de la 
buena gestión realizada” por el equipo de gobierno 
socialista. 
 
Por instalaciones, en el pabellón Joaquín Crespo “Quini” se 
ha mejorado la seguridad “hasta ahora en la barandilla sólo teníamos la zona a fondo para entrar a canasta y 
hoy tenemos los más de 17 metros de las pistas de baloncesto a lo ancho”-ha especificado. También se ha 
instalado un equipo de sonido en este pabellón, similar con el que se ha dotado el estadio de fútbol. La 
inversión más esperada, en esta estancia, es la de los asientos que quedarán instalados en dos semanas, un 
total 210 multicolor para los que se va a destinar 3.200 euros. Una información de GRUPO COMUNICA 
(Infórmese de nuestros servicios TELEFONIA- INTERNET-TV, 957601002). 
 
Otro de los proyectos más esperado para estas instalaciones, son los vestuarios del Quini que van a 
ampliarlos, pero construyendo un edificio nuevo en la zona alta del césped de la piscina al aire libre, que está 
en desuso. Supondrá una inversión que superará los 100.000 euros (inicialmente cuantificado en 2018 en 
70.000 euros). Será difícil de ejecutar –ha dicho Gómez- ya que la obra tiene que hacerla compatible con el 
uso del Quini y de los usuarios tanto de la piscina como los jugadores de la liga de verano de fútbol. Esta 
inversión se acometerá de forma individual y no se incluye en el citado remanente. 
 
En cuanto a la pista cubierta de La Galana, “vamos a ampliar el número de gradas para unas 100 personas 
sentadas” justo en la zona que pega a los vestuarios y se va a completar con la dotación de un marcador 
electrónico “con el que no vamos a tener problemas con ninguna competición oficial”. 
 
Tanto en el Quini como en la Galana, en materia de prevención, se ha dotado de dos desfibriladores 
semiautomáticos, para que en caso de que haya una urgencia esté a mano. Y también se adquieren parches 
pediátricos para niños de 1 a 8 años “ya que son muchas las categorías bases que juegan aquí”, los monitores 
recibirán formación específica para poder utilizar estas herramientas sanitarias. 
 
Por otro lado, se ha comparado una máquina friegasuelos para las instalaciones deportivas cubiertas, “para 
limpiar de mejor manera y más rápida”. Y dentro del remanente se incorpora el repintado completo de la pista 
de atletismo del Francisco Manzano (5.500 euros). 
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Ya está instalada la nueva caldera en el Miguel Salas, ha 
supuesto un coste de 17.200 euros 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de deportes, José Antonio Gómez, en su comparecencia de prensa explicando el destino del 
remanente que asciende a 70.000 euros para llevar a cabo mejoras en instalaciones deportivas, ha citado el 
coste de 17.200 euros que ha supuesto la terminación la instalación de la caldera. En esta cuantía se incluye 
la dotación de la nueva caldera instalada desde la pasada semana, también se ha adquirido un depósito de 
gasoil, “se ha revisado la instalación de tuberías y cambiado su distribución”. Al mismo tiempo-informa Gómez- 
“se ha comprado un descalcificador para que la vida útil de la instalación sea mayor, y se ha dotado de un 
segundo grupo motor para la inyección de agua”. En el Miguel Salas- ha dicho el concejal- se ha mejorado el 
equipo de sonido. 
 
En cuanto al proyecto para la construcción de un nuevo pabellón de deportes, el edil, ha informado que “la 
parte técnica está totalmente cerrada, está en secretaria” por lo que “el pliego de condiciones saldrá cuanto 
antes y podremos anunciar la licitación del nuevo pabellón”. Una noticia de GRUPO COMUNICA (24 horas 
informando de Puente Genil). También ha informado que las subvenciones municipales a los clubes se 
mantienen en su mayoría en la misma cuantía, a excepción del Club de Baloncesto (de 15.000 a 20.000 
euros); el club de fútbol sala de Miragenil (de 5.000 a 6.000) y se ha creado una partida de 1.000 euros para 
con el club de ciclismo BTT. 
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Más de 300 alumnos de primaria participan del proyecto Erasmus 
de Ramón y Cajal 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El colegio Santiago Ramón y Cajal celebraba el pasado 
viernes la I Jornada de Puertas Abiertas que tenía como 
objetivo dar a conocer el Proyecto Erasmus + K 219 que 
desarrolla el centro. Una actividad que se ha realizado en 
colaboración de los miembros de la comunidad educativa, 
Ayuntamiento y el Centro del Profesorado “Priego – 
Montilla”, y que visitaba el concejal de Deportes y 
Educación, José Antonio Gómez. 
 

El centro dio a conocer mediante una serie de expositores instalados en el patio del centro, los trabajos 
realizados por los alumnos sobre los países de Europa que participan del proyecto. Una muestra cultural, 
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folclórica, gastronómica de los países representados, además los alumnos también han venido mantenido 
conversaciones con los de otros centros participantes 
 
La directora del colegio, Manoli Barba, explicó que integran el proyecto colegios de Finlandia, Italia, Chipre, 
Polonia, Turquía, Reino Unido y Grecia. Pero también la feria de muestras incluía la cultura y tradiciones de los 
países de nuestras minorías: Rumanía, Colombia, Alemania, Argelia, Marruecos, Ecuador, Georgia, Bielorrusia 
y Brasil para darles mayor visibilidad y favorecer su integración. Puedes escuchar a profesores, padres y 
alumnos en GRUPO COMUNICA NOTICIAS (de lunes a viernes, 20:30 horas). Para mostrar el trabajo 
desarrollado han requerido, tanto los alumnos como los profesores, dos semanas de trabajo. En definitiva, una 
muestra –precisó Barba- de que “la educación va encaminada hacia otro sitio distinto al libro”. 
 
El concejal de Educación, José Antonio Gómez inauguró la exposición y manifestó que “en Ramón y Cajal 
vemos que los libros de texto son una herramienta más, y lo que hoy vemos es lo que se trabaja en el aula”. 
Una forma de “conocer Europa de una manera interactiva, así se hace más Unión Europea”. La muestra se 
completaba, incluso con los pasillos del edificio que también estaban decorados con motivos de los países 
participantes. 
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Cultural Poética convoca el I Premio Internacional de Poesía Juan 
Rejano de Puente Genil dotado de 3.000 euros 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, la Asociación Cultural Poética y la Fundación Juan Rejano convocan el I 
Premio Internacional de Poesía Juan Rejano de Puente Genil, en homenaje a uno de sus poetas más ilustres, 
su compromiso por la cultura y promoción del arte. 
 
Una apuesta por la renovación poética en España, donde la limpieza, la imparcialidad y la transparencia serán 
pilares de este. El premio está abierto a mayores de edad y estará dotado con 3000€. La obra ganadora será 
publicada por la editorial Pre-Textos. El plazo de admisión será hasta el día 11 de mayo. Más información en 
sus bases completas. 
 
Según se recoge en las bases, podrán concurrir a este premio los escritores de cualquier país, mayores de 18 
años. Cada poeta podrá presentar una sola obra original, de temática y técnica libres, inédita y no premiada en 
ningún otro concurso, con una extensión mínima de 500 líneas, tanto si está escrita en verso como en prosa 
poética. Una información de GRUPO COMUNICA (Infórmese de nuestros servicios INTERNET-TELEFONIA-
TV, 957601002). 
 
El plazo de admisión de originales comenzará con la publicación de estas bases y concluirá el día 11 de mayo. 
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de la literatura y por un representante de 
la editorial. Su fallo se hará público antes de finalizar el mes de julio de 2019. La entrega del premio se 
efectuará en el Teatro Circo de Puente Genil dentro de los actos programados en el VII Encuentro de Poesía 
que se desarrollará a finales de octubre de 2019 
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La Delegación de Deportes invierte más de 70.000 euros en la 
mejora de los pabellones Quini y La Galana 
 
    25 febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
 
La ampliación de la zona de seguridad en la pista deportiva del Pabellón Municipal Joaquín Crespo "Quini" y la 
instalación de asientos; la ampliación del aforo en la Sala Deportiva "La Galana", o la compra de 
desfibriladores semiautomáticos para la cardioprotección de estos espacios son algunas de las inversiones 
que ha hecho el Ayuntamiento de Puente Genil. La Delegación de Deportes ha decidido gastar una partida que 
supera ligeramente los 70.000 euros en mejorar las prestaciones de varias instalaciones deportivas. 
 
En una visita al pabellón norte del Polideportivo "Francisco Manzano", el concejal de Deportes ha enumerado 
las diferentes cuestiones resueltas en materia de seguridad y comodidad para los espectadores. Entre ellas, 
José Antonio Gómez ha informado sobre la incorporación de una zona acolchada en el ancho de la pista que 
se suma a la ya existente en los fondos. Además, durante la primera quincena de marzo se procederá a la 
instalación de 210 asientos multicolor en el graderío. Ambas necesidades fueron trasladadas por los clubes 
deportivos que más horas de entrenamiento y competición ocupan en este recinto, que son los de baloncesto y 
fútbol sala. Dos entidades cuyas directivas ya conocen el proyecto para la ampliación de los vestuarios. Una 
obra contemplada para el año pasado sobre la que Gómez ha anunciado que se va a remodelar el espacio 
actual además de construirse uno anexo en el espacio en desuso del césped de la piscina infantil al aire libre. 
Tras el visto bueno de los presidentes de los clubes de baloncesto y fútbol sala, Francisco Cabezas y Santiago 
Gil, la Delegación de Deportes trabajará sobre la redacción de los pliegos de condiciones y la memoria de un 
proyecto que estaba cuantificado en 70.000 euros y que costará finalmente algo más de 100.000 euros. 
 
Asimismo, este pabellón y el de La Galana contarán con desfibriladores semiautomáticos que, en caso de 
accidente, podrán usarse de manera rápida y profesional dado que en los próximos días los monitores de las 
escuelas deportivas recibirán un curso de formación sobre el uso correcto de estos dispositivos. En cuanto al 
espacio deportivo situado en el barrio bajo, su sala deportiva contará con algún módulo más de gradas y un 
marcador electrónico, requisito imprescindible para la disputa de competiciones oficiales. No sólo se ha 
actuado sobre espacios deportivos cubiertos, sino que también la pista de atletismo verá como en las próximas 
semanas mejore su aspecto con el pintado de la misma. Lo mismo ocurrirá con las superficies de juego del 
Quini, La Galana, la sala Sánchez Cuenca o el Miguel Salas ya que el Ayuntamiento ha comprado una 
máquina friegasuelos para facilitar las tareas de limpieza de las pistas. 
 
Precisamente uno de los temas que más debate ha generado en las últimas semanas fue la rotura de la 
caldera del Miguel Salas, la cual ha sido sustituida por una nueva que ya está en funcionamiento dando, según 
el edil, un muy buen rendimiento. "Estamos satisfechos con la inversión que se ha hecho", aseguraba el 
concejal socialista añadiendo que se ha normalizado el calibre de las tuberías y se ha comprado un 
descalcificador para que la vida útil de la instalación sea mayor. Por último, José Antonio Gómez informó que 
la licitación del proyecto del nuevo pabellón multiusos está pendiente de la revisión del pliego de condiciones 
por parte de la secretaría municipal. 
 
 


