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AYUDAS SOCIALES 
del Consistorio desti-
nadas a familias con 
escasos recursos

CONSTRUCCIÓN de 
un salón multiusos en 
el patio de la antigua 
guardería municipal

@aytomengibar

El Ayuntamiento de Mengíbar 
anuncia la adquisición del Cine Avenida 

y recupera las pistas del Pádel Pink
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Parque Multiaventuras: 
la gran zona de ocio para 
los vecinos de Mengíbar

INVERSIÓN DE MÁS DE 467.000 EUROS
El recinto superará los 2.000 m2 y tendrá zonas para jue-
gos infantiles, rocódromo, tirolina, pistas multideportivas y 
caninas, skate park y otros espacios de recreo y tiempo libre

NOVEDOSO PROYECTO PARA AMPLIAR LOS ESPACIOS VERDES

RENOVACIÓN DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA de la Agrupación Musical 
de Mengíbar con inversión municipal.

NUEVO CÉSPED PARA EL CAMPO DE FÚTBOL
Obras para renovar el graderío, mejorar la iluminación y la accesibilidad

164
mil

euros

Esta publicación está 
realizada con una 
subvención de la Di-
putación de Jaén.
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Más de 164.000€ en ayudas sociales
El Ayuntamiento de Men-
gíbar ha destinado un total 
de 164.222,6 euros a ayu-
das sociales para familias 

mengibareñas que se 
encontraban en situación 
económica vulnerable 
desde que comenzó la 

actual legislatura y hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
“Hemos intentado ayudar 
a personas que lo estaban 

pasando mal porque les 
iban a cortar la luz o el 
agua en momentos críti-
cos”, explica el alcalde.

Colaboración del Ayuntamiento mengibareño con familias vulnerables del municipio

MÁS EMPLEO 
PARA JÓVENES
Quince jóvenes serán beca-
dos por el Ayuntamiento 
mengibareño para la real-
ización de la segunda edición 
del Curso de Socorrismo en 
Instalaciones Acuáticas, que 
tiene un compromiso de 
contratación de seis meses 
para aquellos alumnos que 
completen la formación. De 
esta forma, se fomenta la for-
mación con salidas laborales 
para la juventud local.

Adquisición de una elevadora portaféretros 
para el Cementerio Municipal de Mengíbar
>>>  Esta herramienta hidráulica y de batería permite 
elevar con facilidad féretros a los nichos más altos, 
mejorando la seguridad de los trabajos.
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Más cesión de 
espacios para 
los colectivos 
del municipio
El Ayuntamiento de Men-
gíbar ha cedido espacios 
municipales para las 
nuevas sedes del Club 
de Atletismo Liebre, la 
Asociación Motera de 
Mengíbar y la Socie-

Planta fotovoltáica para el autoconsumo de 
energía del Edificio de Usos Múltiples
>>> El suministro, montaje, instalación y mantenimien-
to de una planta fotovoltaica de 10 kw ha sido adjudica-
do a Intelec y entrará en funcionamiento en breve.

dad de Cazadores de 
Mengíbar, colectivo al que 
también se le ha permiti-

do el uso de un terreno 
para el campeo de perros 
(en la imagen).

LA CASA PALACIO YA 
GENERA PUESTOS DE TRABAJO
El alcalde, Juan Bravo Sosa, y Manuel Archilla Consuegra, 
representante de Paraninfo Gestión, empresa que se 
adjudicó la licitación de la Casa Palacio, han firmado el 
contrato de arrendamiento por un plazo de quince años. La 
sociedad abrirá un hotel en el inmueble y ya ha anunciado 
las primeras contrataciones de trabajadores. “Ya se está 
generando empleo y riqueza para el municipio, tal y como 
prometimos a la ciudadanía”, expresa el regidor.
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El Ayuntamieto 
anuncia la adquisición 

del Cine Avenida 
y recupera las 

pistas de Pádel Pink
Acuerdo para hacerse con el céntrico 
inmueble y la ampliación de las zonas 
públicas para la práctica deportiva
La buena situación económico-financiera de las arcas 
municipales ha permitido que el equipo de Gobierno 
anuncie la adquisición del Cine Avenida. Además, el 
Consistorio informa igualmente de que se recuperará 
el uso de las pistas de Pádel Pink, la antigua Anexa del 
Pabellón que hasta ahora estaba alquilada para uso 
privado, con para ampliar los espacios deportivos mu-
nicipales ante la gran demanda de los colectivos. 
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Llega el Parque Multiaventuras: 
la nueva gran zona de ocio para Mengíbar

INVERSIÓN DE MÁS DE 467.000 EUROS
El Ayuntamiento saca a licitación el innovador recinto, 
de más de 2.000 m2, con zonas para juegos infantiles, 
rocódromo, tirolina, pistas multideportivas y caninas, 
skate park y otros espacios de recreo y tiempo libre.

NOVEDOSO PROYECTO PARA AMPLIAR LOS ESPACIOS VERDES EN EL MUNICIPIO

NUEVO SALÓN DE AC-
TOS EN LA ANTIGUA 
GUARDERÍA. Comien-
zan las obras de este 
nuevo espacio multidis-
ciplinar que servirá para 
espectáculos y otras ac-
tividades de colectivos.

Nuevo césped, graderío reformado y mejor 
iluminación para el campo de fútbol
INVERSIÓN DE 293.000€ 

El Ayuntamiento renue-
va el césped artificial del 
Campo de Fútbol Ramón 
Díaz López. Las obras de 
mejora incluyen la refor-
ma del graderío antiguo, 
la instalación de una 
nueva iluminación y la 
mejora de la accesibilidad 
a los aseos públicos.



FEBRERO DE 2019 www.aytomengibar.com

BOLETÍN MUNICIPAL
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Renovada la Escuela de Música
El Ayuntamiento reforma la sede de la Agrupación Musical 
de Mengíbar y adquiere nuevo mobiliario para el colectivo
Acaba de soplar las velas de sus primeros treinta años de existencia y la Agrupación Mu-
sical de Mengíbar ha tenido un “regalo” especial: la inauguración de su renovada Escuela 
de Música. En los últimos meses, el Ayuntamiento realizó una importante inversión con 
una reforma integral de la nueva y ampliada sala de ensayo de la asociación, así como 
otras mejoras en las dependencias de la “casa de los músicos” mengibareños. Y tras el 
nuevo mobiliario recién adquirido, llegó el momento de la reapertura oficial, acto que se 
celebró recientemente. “Estamos muy orgullosos de vuestra labor”, dijo Juan Bravo.

PRIMEROS PASOS PARA LA 
CASA DE LA JUVENTUD

Las aulas del antiguo Guadalinfo y CADE, en las 72 Vivien-
das, acogerán la Casa de la Juventud de Mengíbar. Las 
obras han comenzado con la renovación total de las cu-
biertas y en breve arrancará la adecuación del espacio.

Nueva Ruta de 
la Tapa, con 
‘app’ móvil, del 
11 al 21 de marzo

La nueva edición de la 
VI Ruta de la Tapa de 
Mengíbar se celebrará 
del 11 al 21 de marzo 
y llega con una gran 
novedad: una aplica-
ción móvil en la que se 
podrá completar los 
ruteros y conseguir 
premios. Igualmente, 
habrá ruteros en papel. 
Los establecimientos 
hosteleros que parti-
ciparán son: Ajo Ne-
gro, Auditorium Café, 
Casa Paco, El Parque, 
Iker, La Buhardilla, 
La Pechá, La Taberna 
del Perro Andaluz, La 
Tasca Tapería, Mi Casa, 
Ossigi, Sedeño’s y 
Tapas y Olé.

El Centro Ocupacio-
nal tendrá gimnasio

El Ayuntamiento ha dado 
luz verde al proyecto del 
gimnasio cubierto en el 
Centro Ocupacional, en el 
que habrá maquinaria de-
portiva para personas con 
diversidad funcional.

@aytomengibar

La realización de este Boletín Municipal ha contado con una subvención concecida por la Diputación Provincial de Jaén.


