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 EL FESTEJO SE CELEBRARA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 
 

La Feria Real amplía a 460.000 puntos de luz su iluminación 
 
Iluminaciones Ximénez será la encargada del montaje 

 
G. C. 12/08/2015 
 
La Feria Real de Puente Genil, del 14 al 18 de Agosto, verá este año 
aumentada su iluminación con 460.000 puntos de luz, 10.000 bombillas más 
que el pasado año. Lo ha anunciado así Mariano Jiménez, uno de los 
gerentes de Iluminaciones Ximénez, empresa encargada del montaje de la 
iluminación de la Feria Real en el municipio. Por lo pronto, según ha 
explicado Jiménez, "la portada de la Feria será distinta a la del pasado año, 
con unas mayores dimensiones de 14 por 18 metros de altura, y compuesta 
por 12.000 bombillas de led" (4.000 más que en la pasada edición). En 
cuanto a las novedades, la calle Arapiles, arteria principal del recinto ferial, 

verá este año ensanchado su alumbrado (de 8 a 11,5 metros), estando adornada este año con "zarcillos de 
sevillanas", como nueva temática que supondrán un estreno de Ximénez en la localidad.  
 
Asimismo, al instalarse este año una caseta de la Juventud como novedad, su iluminación será tipo 
"paraguas", así como en la Caseta Municipal, que este año dispondrá de un sólo póster central en lugar de 
varios, para una mayor comodidad de cara al público. En total, sesenta arcos irán distribuidos por todo el 
recinto ferial, contando la zona entoldada donde se ubican las casetas con 150 pósters de hierro, en lugar de 
ser de madera como el pasado año. Además, volverá a existir una caseta móvil con dos transformadores, 
dirigidos a las atracciones de feria para su funcionamiento. Con el uso al cien por cien de tecnología led, 
Jiménez ha explicado que el consumo total de la Feria Real será mínimo, con 1.540 kilovatios. Estos estarán 
distribuidos con 60-65 kilovatios en iluminación artística; 240 kilovatios en casetas particulares, 340 kilovatios 
en puestos ambulantes y 900 kilovatios en el consumo de las atracciones de feria. Unas 6 grúas con 3 
operarios en cada una de ellas, dirigidos por el capataz Francisco Tenllado, están haciendo posible este 
montaje de la iluminación en la Feria Real, que conllevará en total unos 15 días de trabajo. 
 
Meses atrás desde el ayuntamiento de Puente Genil ya anunciaron que ampliarían en 8.700 metros cuadrados 
el recinto ferial para este año 2015 con un presupuesto de 199.325 euros, además de la edificación de los 
aseos públicos y pavimentación de las pistas, que supondrían 116.244 euros. La zona de casetas se verá 
ampliada en 2.700 metros cuadrados y la de las atracciones en 3.000, aflorando espacio finalizado para 
acoger 22 módulos. En la zona que da acceso a la entrada de la caseta municipal, que el año pasado estaba 
ocupada por puestos de churros, se construirá una plaza con adoquín de hormigón. Las pistas ya construidas 
se pavimentarán y el edificio para aseos y un almacén de 150 metros cuadrados estará situado en la zona 
donde en la anterior edición se ubicaron los portátiles dentro de la caseta municipal. En total con las 
actuaciones previstas para este año se pasará de tener un recinto de 17.000 metros cuadrados a unos 26.000 
metros, sin contar con la superficie que ocupa la caseta municipal ni los aparcamientos. También se va a dotar 
de alumbrado público el tramo comprendido entre la avenida Adolfo Suárez hasta la zona de casetas. 
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El Ángel Ximénez se estrenará en la cancha del BM 
Granollers 
 
La Liga arranca el 5 de septiembre y ante el Barcelona jugará el 24 de octubre (jornada 8), en el Miguel Salas, 
y la vuelta en el Palau, el 13 de abril 

 
REDACCIÓN / Córdoba 11/08/2015 
 
El Ángel Ximénez arranca su preparación de amistosos 
Ya se conoce el calendario oficial de la Liga Asobal de 
balonmano de la temporada 15/16. El Ángel Ximénez de 
Puente Genil arrancará el fin de semana del 5 de septiembre 
ante el BM Granollers fuera de su cancha. Los encuentros 
ante el vigente campeón de Liga, el FC Barcelona serán el 
24 de octubre (jornada 8) en el Miguel Salas y la vuelta en el 
Palau, el 13 de abril. 

 
Por otro lado, el equipo pontanés ha presentado el primer Trofeo Villa de Puente Genil, en el Ayuntamiento de 
la localidad cordobesa, con la presencia del concejal Delegado de Deportes, José Antonio Gómez, y el 
presidente del Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil, Mariano Jiménez. Dicho trofeo lo van a disputar 
el GlobalCaja Cuenca y el Ángel Ximénez Puente Genil. 
 
Este trofeo tendrá lugar por primera vez en la historia en la Feria Real de Puente Genil, en el pabellón 
Municipal, el martes, 18 de agosto, a las 20.30 horas. 
 
COPA ANDALUCÍA 
 
Asimismo, el Ximénez está a la espera de que la Federación Andaluza de Balonmano confirme a Puente Genil 
como sede de la final de la Copa de Andalucía, que tendrá lugar el sábado, día 29 de agosto. El club informó 
que se van a poner a la venta abonos al precio de 10 euros para todos los partidos de pretemporada que se 
celebren en Puente Genil. 
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Un total 460.000 puntos de luz iluminarán la Feria de 
Puente Genil 
 
El real estará adornado con «zacillos de sevillanas», todo un estreno en la localidad 
 
R. DABCCORDOBA / PUENTE GENIL Día 11/08/2015 - 14.06h 
 
Unos 460.000 puntos de luz adornarán este año la Feria Real de Puente Genil que este año ve aumentada su 
iluminación en 10.000 bombillas más que el pasado año. Así lo ha explicado Mariano Jiménez, uno de los 
gerentes de Iluminaciones Ximénez, quien ha desvelado que, la calle Arapiles, arteria principal del recinto ferial 
que verá ensanchado este año su alumbrado, estará adornada con «zacillos de sevillanas», «todo un estreno 
de Ximénez en la localidad». Asimismo, la portada de la Feria Real será distinta a la del pasado año, 
compuesta por 12.000 bombillas de led (4.000 más que en la pasada edición). Sesenta arcos irán distribuidos 
por todo el recinto ferial, siendo el consumo total mínimo, 1.540 kilovatios, gracias a la utilización al cien por 
cien de la tecnología leed. 
 
 

 www.abc.es 

 

El Ximénez abre la Liga Asobal en Granollers 
 
El Barcelona visitará Puente Genil el 24 de octubre 
 

AD. JIMÉNEZ@ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 11/08/2015 - 18.08h 
 
El Ángel Ximénez comenzará la Liga Asobal el próximo 5 de 
septiembre visitando la pista del Granollers, según ha resultado el 
sorteo del calendario que se ha efectuado esta mañana en Barcelona. 
Por lo tanto, volverá a repetir su arranque de temporada lejos de casa, 
como ya ocurriera las temporadas anteriores en Valladolid y Huesca. 
Sin embargo, el matiz de este curso es que cerrará la competición el 4 

de junio como local y midiéndose al Ciudad Encantada, equipo con el que precisamente se enfrentará el 
próximo 18 de agosto en la primera edición del Torneo de Feria. En cuanto a su primer partido como local, que 
tendrá lugar el 12 de septiembre, el equipo entrenado por Fernando Barbeito recibirá al Puerto Sagunto. 
 
Sin duda, la fecha más esperada volverá a ser la del enfrentamiento ante el Barcelona en Puente Genil. La cita 
tendrá lugar el 24 de octubre, mes en el que la hoja de ruta también le depara duros enfrentamientos ante el 
Rioja o el Anaitasuna. Precisamente, el equipo navarro será uno de los primeros con los que se enfrentará 
esta pretemporada, concretamente el jueves en Pamplona. Y es que el Ximénez mañana abrirá su ciclo de 
amistosos ante el Huesca en Sabiñánigo en una pequeña gira que efectuará por el norte de la Península 
Ibérica. 
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El Ximénez empieza fuera 
 
El equipo pontanés comenzará su tercer año en la élite en la pista del Granollers Finalizará la temporada en 
casa frente al Ciudad Encantada 
 

DAMIÁN MONTERO CÓRDOBA | 12.08.2015 - 05:02 
 
El Ángel Ximénez ya sabe su hoja de ruta para el próximo año, su 
tercer curso en la categoría de oro del balonmano nacional. Ayer se 
hizo oficial el calendario para la temporada 2015-16 de la Asobal.  
 
La escuadra que dirige Fernando Barbeito comenzará el curso a 
domicilio frente al Granollers el próximo 5 de septiembre. El club 
pontanés finalizará el año frente a sus seguidores el 4 de junio 

recibiendo al Ciudad Encantada.  
 
Por otra parte, el Ximénez se enfrentará al Barça el 24 de octubre, un partido duro puesto que los blaugranas 
vienen de ganarlo todo el año pasado, lo que sin duda hará que este encuentro sea una buena oportunidad de 
calibrar si el equipo pontanés puede aspirar a las primeras posiciones de la tabla. La vuelta contra los culés 
tendrá lugar el 13 de marzo.  
 
Previamente el equipo que entrena Fernando Barbeito hará frente a otro de los equipos más duros de la 
Asobal: el Naturhouse La Rioja, combinado subcampeón de la temporada pasada y que este año disputará 
competición europea y en donde jugará este curso el jugador cordobés Carlos Molina. Será el 17 de octubre 
cuando la escuadra pontanesa juegue a domicilio frente al combinado riojano. La vuelta se disputará el 13 de 
marzo en el Alcalde Miguel Salas de Puente Genil.  
 
El Ximénez iniciará el curso con seis nombres nuevos en sus filas: Fran Bujalance, Alexis Rodríguez, Jorge 
Oliva, Nikola Potic, Ángel Paraja y Sebastian Kramarz. Al mismo tiempo, el cuadro pontanés ha tenido varias 
bajas como las de Rafa Baena, Paco Chirosa, Francisco Morales, Jesús Melgar y Francesc Laliga.  
 
El club actualmente se encuentra preparando su pretemporada y durante la mañana de ayer disfrutó de una 
jornada de rafting por las aguas del río Puente Genil, una actividad con la que se pretendió crear piña entre los 
efectivos del equipo de cara a formar un conjunto sólido y fomentar buen ambiente entre los jugadores del 
club. Tras este evento, el combinado pontanés se trasladó hasta la localidad de Benamejí para almorzar. Ya 
por la tarde, el club volvió a Puente Genil para realizar un entrenamiento de cara a preparar sus primeros 
partidos de esta pretemporada. Y es que tras la cena el equipo viajó por la noche hasta la localidad oscense 
de Sabiñanigo, donde hoy se enfrenta al Huesca, la primera piedra de toque importante de los amistosos de 
pretemporada.  
 
Mañana, el equipo pontanés tiene previsto entrenar para preparar su segundo encuentro, para después viajar 
hasta tierras navarras, ya que por la tarde jugará de nuevo, en esta ocasión en Pamplona frente al Anaitasuna 
en el que será su segundo partido de pretemporada. Tras el encuentro ante los navarros, el equipo pontanés 
regresará hacia tierras cordobesas. 
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La Feria Real amplía su iluminación con 460.000 puntos de 
luz 
 

Martes, 11 Agosto 2015 13:04 •  Rocío Díaz 
 
La Feria Real de Puente Genil verá este año aumentada su iluminación  
con 460.000 puntos de luz, 10.000 bombillas más que el pasado año, 
según ha anunciado Mariano Jiménez, uno de los gerentes de 
Iluminaciones Ximénez.  
 
Y es que, por lo pronto, la portada que será distinta a la del pasado año, 

con unas mayores dimensiones, estará compuesta por 12.000 bombillas de leed (4.000 más que en la pasada 
edición). La calle Arapiles, arteria principal del recinto ferial, verá este año ensanchado su alumbrado (de 8 a 
11,5 metros), estando adornada este año con «zacillos de sevillanas», como nueva temática que supondrán 
un estreno de Ximénez en la localidad.  
 
Asimismo, al instalarse este año una caseta de la Juventud como novedad, su iluminación será tipo 
«paraguas», así como en la Caseta Municipal, que este año dispondrá de un sólo posters central de cara a 
una mayor comodidad al público. Sesenta arcos irán distribuidos por todo el recinto ferial, contando la zona de 
las casetas con 150 pósters de hierro. Además, un año más, habrá una caseta móvil con dos transformadores 
dirigidos a las atracciones de feria para su funcionamiento.  
 
Con el uso de la tecnología leed al cien por cien, Jiménez ha explicado que su consumo será mínimo, con 
1.540 kilovatios en total, distribuidos en 60-65 kilovatios en iluminación artística; 240 kilovatios en casetas 
particulares, 340 kilovatios en puestos ambulantes y 900 kilovatios en el consumo de las atracciones de feria. 
Unas 6 grúas con 3 operarios en cada una de ellas, dirigidos por el capataz Francisco Tenllado, están 
haciendo posible este montaje de la iluminación en la Feria Real, que conllevará en total unos 15 días de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
12-08-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 6 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Ángel Ximénez y Ciudad Encantada de Cuenca se jugarán 
el I Trofeo de Feria 

 
Martes, 11 Agosto 2015 17:27 Escrito por  Alberto Gómez 
 
Ángel Ximénez de Puente Genil y Ciudad Encantada de 
Cuenca, se jugarán el próximo martes 18 de agosto, el I Trofeo 
Feria Real Villa de Puente Genil de balonmano. El acto de 
presentación del cartel del Trofeo, ha sido presentado ante los 
medios de comunicación esta mañana, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Puente Genil, contando con la presencia 
del Concejal de Deportes, José Antonio Gómez y el presidente 

del club, Mariano Jiménez. 
 
Gómez, ha señalado que "de manera conjunta con el club de balonmano, entendíamos que era buena idea 
oficializar este partido con la creación de un trofeo, que se encuadra en la pretemporada del equipo en agosto 
y que coincide con nuestra Feria Real". Aprovechó para recordar la "importancia del balonmano para el 
Ayuntamiento de Puente Genil, porque es un club que nos representa en toda España" y por ese motivo hizo 
un "llamamiento a la afición para que acuda a presenciar este partido entre dos equipos muy parejos de la 
Asobal y en un día importante como el que pone el broche a nuestra Feria Real". 
 
Por su parte, Mariano Jiménez, "agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil" y adelantó que 
"la idea de ambas entidades, es repetir en los próximos años, aprovechando la coincidencia de fechas entre la 
pretemporada del equipo y la feria, para darle un impulso a este trofeo".  
 
Además de este encuentro, los de Barbeito jugarán otros dos partidos más en Puente Genil. El segundo de 
ellos ante el BM Guadalajara de Hombrados, el 21 de agosto y la Final de la Copa de Andalucía, que a pesar 
de que el club está a la espera de una respuesta definitiva de la Federación Andaluza, todo parece indicar que 
se disputará el sábado 29 de agosto en el Pabellón Alcalde Miguel Salas. De confirmarse, el presidente dijo 
que "se van a sacar a la venta abonos para estos tres partidos por 10 euros".  
 
En otro orden de cosas, Jiménez habló de la instalación de una mesa informativa para la captación de 
abonados, que se va a ubicar durante todos los viernes del mes de agosto (salvo el día 14) en la Sala Cultural 
Matallana. El motivo, según comenta el presidente, es "captar el mayor número de abonados posible porque 
necesitamos el apoyo de la afición una temporada más. Con ellos y la ayuda institucional, seguiremos siendo 
un referente en el balonmano andaluz". 
 
También habló de la actualidad del equipo, que parte esta noche rumbo a Huesca, para disputar un amistoso 
en Sabiñánigo mañana martes, mientras que el miércoles jugarán en Pamplona ante el Anaitasuna. El 
presidente, ha reconocido que la plantilla "ha trabajado muy bien en estos primeros días de pretemporada, 
sorprendiendo el nivel de los jugadores de la casa como Bujalance o Manu Cabello". Jiménez, cree que la 
plantilla "está más compensada que la temporada pasada, pero necesitamos un refuerzo en el lado derecho". 
Dentro de esa plantilla de 16, incluido Carlos Lozano, está Olea, que se viene rumoreando con su posible 
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salida del club, pero Mariano Jiménez, sigue insistiendo que "tiene contrato con el club esta temporada y está 
entrenando muy bien, como nos ha manifestado el propio cuerpo técnico. Luego ya Barbeito decidirá si cuenta 
con él o no a lo largo del curso". 
 
EL ÁNGEL XIMÉNEZ INICIARÁ LA LIGA EN GRANOLLERS 
 
En la mañana de hoy martes, ha tenido lugar el sorteo del calendario para la próxima temporada. El Ángel 
Ximénez de Puente Genil, comenzará la liga ante un rival muy exigente, como es el Granollers de Carlos 
Viver. Siete días después, los de Barbeito, recibirán en la jornada 2 al Puerto Sagunto. Llama la atención, la 
dureza del calendario en esta primera vuelta en cuanto a los partidos fuera de casa se refiere. Además de la 
salida a Granollers, el Ángel Ximénez jugará ante Benidorm, Ademar León, Naturhouse La Rioja, Anaitasuna y 
Cangas del Morrazo, o lo que es lo mismo, seis de los siete primeros clasificados de la pasada temporada. 
Curiosamente, sólo el Barcelona, y por primera vez en estas tres temporadas, jugará primero en Puente Genil. 
Será en la jornada 8 (24 octubre), cuando el campeón de todo visite el Alcalde Miguel Salas. Por el contrario, 
en feudo pontanés, la primera vuelta se antoja decisiva, ya que el Ángel Ximénez, recibirá a varios rivales 
directos como Sagunto, Teucro, Villa de Aranda, BM Aragón o GO Fit Santander. 
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Grupo Comunica pasa del coaxial a la fibra óptica  
 
Grupo Comunica acomete la última fase para la entrega de fibra óptica hasta el hogar. 
 

Martes, 11 Agosto 2015 17:17 •  redacción 
 
La empresa de telecomunicaciones de Puente Genil ha culminado con 
éxito la adaptación de su red histórica de coaxial, con la que viene 
prestando los servicios de TV, internet y telefonía, a empresas y hogares 
de la localidad, a una red HFC con la incorporación de fibra óptica. La 
operadora dispone ya de los 20 nodos ópticos previstos sobre sus 5 
troncales. Esta tecnología permite ofrecer a sus abonados velocidades de 

hasta 100 Mbps sobre DOCSIS 3.0. y TV digital con calidad HD. 
 
No obstante la empresa continúa avanzando en su despliegue tecnológico y afronta de inmediato el último 
reto: implementar la red FTTH permitiendo la llegada hasta el hogar de la fibra partiendo desde sus 
instalaciones a través de los nodos ópticos ya instalados. Así el abonado que requiera un mayor ancho de 
banda, hasta 300Mbps, podrá solicitarlo para ser atendido en breve dado la capilaridad de la red troncal 
implementada. 
 
La tecnología elegida para llegar con fibra hasta el hogar se denomina GPON y su rendimiento ha sido 
comprobado en la vecina localidad de Herrera. Otras poblaciones que también son atendidas por esta 
empresa son Moriles y Aguilar de la Frontera. Más de 50.000 habitantes disponen, gracias a Grupo Comunica, 
de una red ultrarrápida de fibra óptica cumpliendo ya en 2015, con los planteamientos de la Agenda  Digital 
Europea Horizonte 2020. Grupo Comunica ofrece también servicios de Telefonía Móvil y es socio de Open 
Cable, cuarta operadora nacional de telecomunicaciones. 
 


