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Tiffany elige a Ximénez para iluminar sus negocios en EE. UU. 
 
Elementos con joyas se verán en las tiendas de Nueva York y Las Vegas. Es la segunda cadena de joyería, 
junto a Swarovski, que ilumina esta empresa 
 
PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com PUENTE GENIL 29/11/2017 
 
La empresa Iluminaciones Ximénez de Puente Genil ha sido elegida por la prestigiosa cadena americana de 
joyería Tiffany & Co para decorar sus tiendas en Estados Unidos y Canadá. La multinacional cordobesa es 
conocida por ser empresa líder en el sector de la construcción e instalación de grandes proyectos relacionados 
con la iluminación artística, alcanzando un 70% del mercado nacional y logrando a nivel internacional ser una 
de las fábricas de luces más importantes del mundo. Para la firma del acuerdo, Iluminaciones Ximénez y 
Tiffany&Co han mantenido contactos desde el pasado año en las que la empresa de la provincia ha tenido que 
desplegar la mayor capacidad para trabajar en varios países de forma simultánea y salir vencedor en un 
concurso en el que se enfrentaba a grandes marcas para acabar rubricando un compromiso de 
confidencialidad. 
 
Así, la compañía ha producido artículos de decoración inspirados en sus joyas y otros elementos que ya se 
pueden ver en establecimientos de Tiffany & Co de Las Vegas, Nueva Jersey o Nueva York, convirtiéndose 
junto a Swarovski en la segunda cadena de joyerías que mostrará los adornos de Iluminaciones Ximénez. 
 
La multinacional pontanesa, que instala la decoración navideña en ciudades de más de 40 países, prevé 
superar este año los 40 millones de facturación. A la confianza depositada por compañías como El Corte 
Inglés hay que sumar el ambiente navideño marca Ximénez con el que cuentan ciudades españolas como 
Córdoba, Málaga, Granada, Madrid o Barcelona; así como otras de índole internacional como Londres, Tokio, 
Münich, Hong Kong, o El Salvador, donde se está instalando el árbol de Navidad más grande de todo 
Centroamérica. 
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La Cámara de Cuentas reclama informes de transparencia 
  
EUROPA PRESS SEVILLA 29/11/2017 
 
La Cámara de Cuentas ha elaborado un informe sobre el cumplimiento de los principios de transparencia en la 
web del municipio de Puente Genil. En el informe se recomienda que se realice anualmente una memoria que 
recoja el seguimiento del principio de transparencia. La Cámara señala que no son accesibles las versiones 
iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales. Tampoco son públicas las memorias e informes que 
conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los 
mismos. Además, no consta una relación actualizada de las normas que estén en curso; no hay información 
sobre las modificaciones presupuestarias y no están los datos como los estudios de impacto ambiental, 
paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales, ni la planificación, 
programación y gestión de viviendas. 
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Un bosque con 625.000 puntos de luz iluminará la Navidad en 
Puente Genil 
 
El alumbrado de Iluminaciones Ximénez se inaugurará el 7 de diciembre 
 

VIRGINIA REQUENA @abccordoba CÓRDOBA 28/11/2017 
08:20h 
 
La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, 
Mariola González, ha presentado el boceto con la decoración 
navideña realizado por la empresa Iluminaciones Ximénez 
para dar luz y color a las fiestas en la localidad. Según explicó, 
«un mar de árboles inundará la avenida principal de nuestro 
pueblo durante la noche, dorados, blancos y destellos 

colorearán de un tono cálido la Matallana». La inauguración del encendido será el 7 de diciembre a las 19.00 
horas, en un día que se ha convertido en la última década en un reclamo para todos los vecinos de la provincia 
y un motivo ineludible para visitar Puente Genil y disfrutar de su oferta comercial, hostelera y patrimonial. 
 
Serán 500.000 los puntos de luz, distribuidos en 34 árboles y de dos modelos, a los que se le suman 125.000 
que se instalarán en árboles naturales de la propia calle. Un total de 625.000 puntos con un gasto energético 
de 28KW a lo largo de toda la vía. El presupuesto para la instalación del alumbrado es de 30.000 euros, tanto 
el casco urbano como las aldeas. La calle Aguilar se dotará de materiales tridimensionales, sinuosos círculos y 
esferas navideñas, mientras que el Romeral será un bulevar de luz mágico con la última tecnología led. 
Durante el día, la decoración presentará un aspecto navideño e invernal, una composición que irá cambiando 
con el transcurso de las horas, al igual que ocurra en un paraje natural, bajo una vegetación colgante. 
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El pleno recuerda a “Capón” y Ramón Cuberos fallecidos en 
accidentes de trabajo 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El pasado 31 de octubre, fue un día fatídico para la localidad de Puente Genil, ya que dos de sus hijos 
fallecieron en sendos accidentes laborales. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA (NOTICIAS-
20:30 h). Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. En 
atención al cumplimento plenario en por el Día del Trabajo Decente, en la sesión plenaria de anoche los 
concejales de los tres grupos políticos (PSOE, PP e IU), guardaron un minuto de silencio al término del pleno 
en recuerdo de José Manuel Delgado Ortiz “Capón”, quien falleció por una descarga eléctrica cuando estaba 
pintando en una fábrica agroalimentaria de Cordobilla. Y en recuerdo de Ramón Miguel Cuberos Llamas, quien 
murió en la Ribera Baja cuando realizaba labores agrarias. 
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Foro Deporte reconoció con sus premios a deportistas y entidades 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
El Teatro Circo acogió la noche del pasado viernes 24 de noviembre la primera edición de los premios Foro 
Deporte, gala que premió a deportistas y entidades entre los que se encontraban los atletas, Fermín Cacho, 
medalla de oro en la prueba de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y Miguel Ríos, ganador 
del Maratón de Sevilla en 1992, una velada que forma parte del proyecto deportivo Foro Deporte organizado 
por el Ayuntamiento de Puente Genil en el que reconocidos profesionales participaron en conferencias, 
jornadas y acciones formativas en torno a las distintas Ciencias del Deporte. 
 
En la presentación de la gala el periodista almeriense Ángel Acién, puso de manifiesto que Foro Deporte nacía 
en Puente Genil con la intención de ser un referente a nivel nacional en “cuanto a la Gestión, Investigación, 
Docencia, el Alto Rendimiento y la Medicina del Deporte, por la profusión de profesionales de contrastado 
prestigio, nacidos en esta tierra” y que esta primera gala premiaba y reconocía  “de forma pública a 
deportistas, entidades deportivas y sociales, públicas y privadas, técnicos, dirigentes, etc., que se hayan 
distinguido por sus méritos deportivos y humanos a la vez que servir de punto de encuentro para promocionar 
y difundir los valores del deporte”. Momentos antes de la entrega de premios el Ayuntamiento, de manos del 
alcalde, Esteban Morales, y del concejal de Deporte, José Antonio Gómez, hicieron entrega de sendas placas 
de agradecimiento a Virtudes Marín, gerente de AEDA; Manuel Jesús Calleja, vocal de la junta directiva del 
COLEF; Moisés Navarro, gerente de AGESPORT; Martín Torralbo, diputado provincial de Juventud y Deportes 
y María José Rienda, directora general de Actividades y Promoción Deportiva. 
 
Así, el premio al mérito deportivo, mención local, fue para el atleta pontanés Miguel Ríos; el de superación se 
otorgó a Pablo y José Manuel Roás, padre coraje que corre maratones con su hijo que sufre una parálisis 
cerebral; y al mejor evento deportivo se hizo entrega a 101 Km. La Legión, una de las pruebas atléticas más 
duras de las que se celebran en España. El premio a la gesta deportiva fue para el Club Voleibol Unicaja de 
Almería, como equipo más antiguo y laureado del voleibol masculino español; el de promesa del deporte 
reconoció a la campeona de España juvenil en tenis de mesa, Ana García Montero, quien no puso acudir a la 
gala por clasificarse en unos campeonatos, y a los mejores deportistas, en categoría masculina y femenina, 
Marcus Cooper, piragüista campeón olímpico en Río de Janeiro y medalla de oro en el Europeo, y Lourdes 
Mohedano, gimnasta, medallista en campeonatos mundiales y europeos y Medalla de Andalucía. Por último, 
en la categoría de mejores deportistas con discapacidad, fueron elegidos los también internacionales Marta 
Gómez Batelli, subcampeona del mundo en natación, y Jairo Ruiz López, subcampeón europeo y del mundo 
en triatlón, concediéndose el de leyenda del deporte al atleta internacional Fermín Cacho Ruiz. 
 
El alcalde, que cerró el acto, dijo que esa noche se hacía realidad “un proyecto que nace con la fuerza y 
vitalidad que entre todos les habéis trasmitido, convirtiéndolo así en punto de encuentro y cita obligada de 
profesionales con el objetivo de favorecer el diálogo y generar propuestas en torno a las distintas ciencias del 
deporte”, indicando que se había querido homenajear a personas y entidades que habían destacado en la 
promoción y difusión del deporte, reconociendo su entrega, dedicación y esfuerzo, “son dignos merecedores –
dijo- de que su labor sea reconocida por la sociedad, de ahí que esta noche ocupen un lugar de privilegio en 
este teatro”. 
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La fotografía de Alejandra López ganadora del 2º concurso de 
aldeas junto con las premiadas se mostrarán en una Exposición 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La fotografía de Alejandra López, titulada “Un caminito de tierra y cuatro casas de cal”, ganadora de la 
segunda edición del concurso de fotografía #OrgullososDeNuestrasAldeas, y la instantánea de Nuria Alarcón 
titulada “Vistas desde el Puente Hierro”, que conseguía el segundo premio, permanecerán expuestas junto al 
resto de obras presentadas al concurso en el salón social de la aldea de El Palomar del 2 al 10 de diciembre, 
exposición que abrirá sus puertas el mismo sábado a partir de las seis de la tarde. La fotografía ganadora 
recibirá 200 euros de premio, mientras que la segunda clasificada obtendrá 100 euros. 
 
El concurso de fotografías #OrgullososDeNuestrasAldeas, que organiza la delegación municipal de Aldeas y 
Consumo y que ha estado dedicado en su segunda edición a la aldea de El Palomar, nacía con el objetivo “dar 
a conocer y promocionar las aldeas de Puente Genil a partir de la creatividad artística y fotográfica”, según 
apuntó el concejal, Francisco Jesús Guerrero, certamen con el que se pretende plasmar y transmitir la calidad 
patrimonial, cultural, artística y gastronómica de los núcleos rurales“, de lo que nos sentimos orgullosos”, 
poniendo en valor su medio rural o urbano. 
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Mañana comienza la novena y la entrega floral de los colegios a la 
Patrona 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Desde mañana miércoles y hasta el 7 de diciembre Puente Genil celebrará la tradicional Novena a la Virgen de 
la Concepción. A las 19,30 h con el rezo del Rosario, Novena y Misa a las 20 h. Vendrán a predicar los 
reverendos Sres. D. David Ruiz Rosa, D. Juan José Romero Coleto y D. José Luis Camacho Gutiérrez. La 
Patrona se presenta en su efímero altar con el dosel de corona y cortinas de 1957. La Virgen luce saya de 
Azucenas recién restaurada por el bordador local Cristian Javier Redondo, así como manto de terciopelo azul 
noche bordado en oro y plata por el malagueño Sebastián Marchante, el cual fue donado por la familia 
Jiménez-Arrebola en 2010. Durante los días de la Novena Puente Genil tiene la original costumbre de iluminar 
los balcones con el tradicional “Farolillo”. Los alumnos de los colegios se acercarán desde mañana mismo a 
realizar su ofrenda de flores. Las Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas lo harán el día 5. Mañana 
comenzará la ofrenda floral a la Patrona de Puente Genil por parte de los colegios de la localidad. Mañana 
comenzarán los alumnos de los colegios Ramón y Cajal y José María Pemán. El jueves a las diez de la 
mañana harán lo propio los alumnos de Castillo Anzur, a continuación del Colegio Rafael Chacón Villafranca y 
Ramiro de Maeztu. El viernes es el turno para los alumnos de Agustín Rodríguez y Cordobilla. El lunes, 4 de 
diciembre le tocará a Enrique Asensi, Angel de la Guarda y Alemán. Y el martes, 5 de diciembre, finalizarán 
con los alumnos de Compañía de María y Dulce Nombre. 
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El delegado de Cultura, Turismo y Deporte presenta el convenio 
con el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Alberto Gómez 
 
El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Alcalde, presentó ayer en 
Córdoba el convenio de colaboración con el Ángel Ximénez AVIA  Puente Genil que contempla la Inclusión del 
logo “Andalucía Huella Universal (Córdoba)” en las dos equipaciones de juego, en la web oficial del club con 
enlace directo a la web de Andalucía, las lonas publicitarias en el lugar dónde se celebren los partidos que 
juegue como equipo local, en cartelería y documentación del club y en los paneles de fondo de prensa. Dicho 
convenio, por importe de 25.000 euros, permitirá la repercusión en redes sociales y prensa. 
 
Como ha señalado el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, “gracias al balonmano, Puente Genil se 
promociona en tres niveles: social, económico y deportivo, apostando también por su proyección exterior. 
Alcalde hizo referencia igualmente a la “promoción turística del municipio de Puente Genil y por ende de la 
provincia de Córdoba, con el patrocinio del Club de Balonmano Ángel Ximénez, debido a la repercusión 
mediática que conlleva en las competiciones en las que participa, ya que se televisan más de 15 partidos con 
gran impacto a nivel nacional, regional y provincial”. 
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Barajan la sustitución del césped del campo de hockey por otro 
que también permita la práctica del fútbol 7 
 
    28 noviembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Los numerosos desperfectos que presenta el campo de hockey hierba del Polideportivo Municipal “Francisco 
Manzano” dan como resultado un estado pésimo de las prestaciones que ofrece a los clubes deportivos que 
hacen mayor uso de esta superficie, como son el Club de Hockey Estudiantes 87 y la Cofradía de San Juan 
Evangelista. Por ello, el Ayuntamiento de Puente Genil está barajando la posibilidad de renovar el césped y 
cambiarlo por otro que permita de un modo más eficiente la práctica del hockey y del fútbol 7. 
 
En declaraciones a Onda Cero Puente Genil, el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, ha comentado en 
primicia que el presupuesto del año próximo contemplará la partida necesaria para la intervención en el campo 
de hockey. En este sentido, “creemos que puede ser más ventajoso a la larga cambiar el sistema de césped 
para que nos permita, además de la práctica del hockey como prioridad, la de otros deportes como el fútbol 7, 
que tiene mucha demanda en Puente Genil y del que no tenemos instalaciones públicas”, asegura Gómez, 
que añadió que el Manuel Polinario “Poli” está repleto con los entrenamientos de la cantera del Salerm Puente 
Genil y el primer equipo, lo cual motiva la explotación de una instalación municipal como la del campo de 
césped del “Francisco Manzano” para su disfrute por parte de más entidades deportivas del municipio. 
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Puente Genil inaugurará el alumbrado navideño el día 7 de 
diciembre 
 
Habrá un mercado artesano en la trasera de la Plaza de Abastos 
 

Martes, 28 noviembre 2017 14:27 Redacción 
Andalucía Centro 
 
La inauguración oficial del alumbrado navideño de la 
ciudad de Puente Genil será a las siete de la tarde del 
jueves día 7 de diciembre, según anunciaba la 
concejala de Festejos, Mariola González, en el 
transcurso de la presentación del amplio programa de 
actividades organizadas por su delegación municipal 
para las fiestas navideñas, parte de las cuales están 
dirigidas a los más pequeños, destacando el musical 

Tadeo Jones que se representará el domingo 7 de enero. 
  
En la presentación, la concejala también dio a conocer el boceto del montaje navideño que instalará 
Iluminaciones Ximénez en La Matallana, así como el cartel anunciador de la Navidad en el que figura la 
leyenda “Puente genil, la luz de la Navidad” que está dedicado a la empresa pontana con motivo de la 
concesión de la Medalla de Oro de la Villa, indicando que el presupuesto para las fiestas asciende a 65.000 
euros, de los cuales 30.000 corresponde a la instalación del alumbrado en el casco urbano y aldeas. 
  
En el desglose de la programación en el mes de diciembre, la concejala incidió, entre otros, el recorrido del 
coro Virgen del Amor la noche del jueves 7, día en el que comenzará a funcionar el parque de atracciones 
ubicado junto al colegio Anzur y el trenecito navideño. Los días 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 se instalará 
un mercado artesano en la trasera de la Plaza de Abastos, mientras que la tarde del domingo 17 tendrá lugar 
un pasacalle de muñecos televisivos y una fiesta infantil en el IES Manuel Reina; a las cinco de la tarde del 
ese día el diseñador de alta costura, Manu Sánchez, organiza en el Teatro Circo un Belén Viviente a beneficio 
de Cáritas, con chocolatada previa en el patio del teatro. 
  
A estas actividades hay que unir la tradicional la muestra de belenes escolar de belenes, del 12 al 14; la 
escolar de villancicos el miércoles 20 a las cinco de la tarde en el Teatro Circo y la popular de villancicos a las 
ocho de la noche del jueves, también en el Teatro Circo. Los belenes participantes en el concurso popular, que 
patrocina Grupo Comunica, pueden visitarse días 22, 23, 26 y 27 de diciembre, de 19 a 21 h., finalizando 
diciembre con un concierto infantil de la Banda Inmaculada Concepción a las seis de la tarde del sábado 23 en 
la Plaza de España. 
  
Por último, la Cabalgata de Reyes del viernes día 5 de enero partirá de Miragenil a las 17:30 horas, estando 
previsto que finalice a las 22:15 horas en la Avda. de Europa, donde se programará un acto al cumplirse los 50 
años de su salida, culminando las actividades con el novedoso musical Tadeo Jones el domingo día 7 de 
enero, en el Teatro Circo, con funciones a las 16:30 h. y 18:30 h. 
 


