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El alumbrado especial se inaugurará el 23 de noviembre 
 
Ximénez Group estrena unas estrellas fugaces para iluminar La Matallana 
 
La Asociación de Comercio pontana organiza para la jornada inaugural una Noche de Compras. El municipio 
de la Campiña Sur es, desde hace años, el ‘laboratorio de pruebas’ de la firma local 
  
Redacción 15/11/2019 
 
Estrellas fugaces en La Matallana y otros dos grandes que se abrazan en el Paseo del Romeral harán las 
delicias de todos los visitantes a Puente Genil, el municipio mejor iluminado de la provincia, laboratorio de 
estrenos y pruebas de altura por parte de la empresa local con mercados internacionales Iluminaciones 
Ximénez. 
 
Ximénez Group y el Ayuntamiento presentaron ayer la infografía que se reproducirá el próximo 23 de 
noviembre a tiempo real, día de la inauguración del alumbrado, uno después del anunciado por la empresa 
hace unas semanas. La empresa instalará 1.150.000 millones de puntos de luz led, 150.000 más que el año 
pasado, que se concentrarán en el Paseo del Romeral, La Matallana, Aguilar y Don Gonzalo. Este año, como 
novedad, también se iluminará la Cuesta del Molino, donde se instalarán 75 arcos, 135 árboles iluminados y 
22 motivos navideños. 
 
El concejal de Festejos, Jesús López, y Mariano Jiménez, director general de Ximénez, presentaron el 
proyecto junto Óscar López, de la Asociación de Comercio, que contribuirá al día inaugural con la Noche de 
Compras, en la que las tiendas abrirán con descuentos y animaciones. 
 
En La Matallana se recreará un cielo lleno de estrellas que caen de forma aleatoria, «formando una atmósfera 
acogedora en la que los motivos caen a distintas alturas», en total 62.000 puntos de luz. Hasta 53.000 puntos 
concentrará el Romeral, donde se disfrutará de un espectáculo de música acompasado con las estrellas que 
cubrirán transversalmente el espacio. En el casco antiguo, en la calle Don Gonzalo se instalarán una 
iluminación en zig zag, realizado en tape light en blanco y blanco cálido. Jiménez manifestó que «la 
iluminación navideña es una inversión». La compañía tiene más de 500 empleados en Navidad y 300 durante 
el año e ilumina las principales ciudades de España y de todo el mundo. El edil explicó que se habilitará el 
aparcamiento de la feria para autobuses y particulares. 
 
La inauguración será el sábado, 23 de noviembre a las 18.30 horas y se podrá contemplar hasta el 6 de enero 
en horario de 18.30 a 23.30 horas, y hasta la 1.30 los fines de semana y cinco de la madrugada los festivos. 
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IU ve «poco interés» en sancionar al exjefe de Policía 
  
Redacción 15/11/2019 
 
El portavoz de IU en Puente Genil, Jesús David Sánchez, afirmó ayer que «cada vez tenemos más claro que 
el equipo de gobierno anuncia medidas disciplinarias contra el exjefe de la Policía local cuando hay revuelo 
mediático, pero no son diligentes a la hora de hacer que haya responsabilidades». Y es que ahora, dijo, «nos 
sorprenden con que han caducado los plazos en el expediente abierto por el incidente que protagonizó a pie 
de calle, cuando los plazos de caducidad son de derecho administrativo». Los hechos referidos se deben a la 
disputa en la vía pública entre este y otro agente que está suspendido de empleo. 
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Más de un millón de puntos de luz volverán a iluminar la Navidad 
en Puente Genil 
 
Iluminaciones Ximénez instalará dos estrellas fugaces de gran volumen en el Paseo del Romeral. En la 
avenida de la Matalllana se recreará un cielo de estrellas realizadas en microled 
 

José Manuel Cabezas 14 noviembre, 2019 - 
19:57h 
 
La iluminación navideña volverá a ser, un año 
más, el principal reclamo turístico de Puente Genil 
durante los meses de noviembre y diciembre, un 
atractivo que se verá reforzado con el estreno de 
un nuevo diseño a cargo de la empresa local 
Iluminaciones Ximénez, que utilizará las 
principales calles de la localidad como “banco de 
pruebas” para ensayar nuevas creaciones que, 

posteriormente, iluminarán otras ciudades tanto de España como del resto del mundo. 
 
Aunque se había adelantado la fecha del viernes 22 de noviembre, finalmente el acto de inauguración del 
alumbrado tendrá lugar el sábado 23 de noviembre, algo que agradecerán mucho los comerciantes y que, 
como ha señalado el concejal de Festejos, Jesús López (PSOE), supondrá un incentivo importante para el 
turismo, así como una gran inyección económica para la localidad. 
 
“Para nosotros, es un reto tener el alumbrado listo en esa fecha, ya que supone un plus de trabajo añadido en 
cuanto a diseño, pero también debemos considerar ese esfuerzo como una inversión y un atractivo para la 
ciudad, ya que muchas personas van a visitar Puente Genil en las próximas semanas por el reclamo de la 
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iluminación, con lo cual, vamos a tratar de sorprenderlas con elementos nuevos”, ha indicado el responsable 
del área de Logística de Iluminaciones Ximénez, Mariano Jiménez. 
Las novedades de 2019 
 
Al igual que en años anteriores, el equipo de diseño de la empresa ha optado por una iluminación 
introduciendo novedades, y con la idea de que lo que se pueda contemplar en Puente Genil en las próximas 
semanas sea un adelanto de lo que se instalará en un centenar de ciudades de todo el mundo durante el 
próximo año. “El Paseo del Romeral será el eje central de la iluminación, donde la música y el ritmo serán las 
protagonistas de las fiestas navideñas”, ha detallado. 
 
En este espacio se instalarán dos estrellas fugaces de gran volumen cruzando todo el paseo, enlazando la 
iluminación de la zona alta y baja de la ciudad, y con el atractivo suficiente para que los espectadores que así 
lo deseen contemplen a diario un espectáculo de luz y de sonido”, explicó Jiménez. 
 
En lo que se refiere a la avenida de la Matallana, otro de los puntos que se cuida con más cariño y esmero, se 
recreará un cielo de estrellas que caen de forma aleatoria sobre la ciudad, formando una atmósfera acogedora 
en la que los motivos caen a distintas alturas llegando casi a tocar a los viandantes. 
 
La gran arteria comercial de la localidad estará envuelta por un efecto de colorido y parpadeo que contagiará 
la alegría y la magia de la Navidad a todos los visitantes. “Cada una de las caídas de estrellas están realizadas 
en microled de varios colores, con miles de destellos blancos y cuajadas de cristal de roca, que aumentarán 
más el brillo tanto de día como de noche, formando así una instalación espectacular y única”, ha explicado 
Jiménez. 
 
En el aspecto técnico, Ximénez instalará más de un millón de puntos de luz, de los que unos 750.000 se 
concentrarán entre la Matallana y el Romeral, distribuyéndose el resto por otras calles como Don Gonzalo, 
Aguilar, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo y Cuesta del Molino, una de las novedades de este año. 
Noche de compras 
 
En el capítulo de valoraciones y, en nombre de la Asociación de Comercio, Óscar López, agradeció a la 
empresa el interés, esmero y dedicación con la que siempre atiende las demandas que se le trasladan desde 
el sector. 
 
“A nivel comercial, muchos establecimientos de Puente Genil incrementan en esta época del año sus ventas 
entre un 20 y un 30% por el impacto que para la ciudad tiene la iluminación navideña”, ha indicado. López, 
además, ha informado de que el día de la inauguración “también realizaremos una Noche de compras, con 
establecimientos abiertos por la tarde y descuento en tienda para incentivar las compras”. 
Las obras de la plataforma logística arrancarán el segundo semestre de 2020 
 
El responsable del área de Logística de Iluminaciones Ximénez, Mariano Jiménez, ha avanzado que las obras 
de ampliación de la empresa, que quiere conformar una gran plataforma logística sobre unos 120.000 metros 
cuadrados cercanos a la A-318 y a la Estación AVE Puente Genil-Herrera, podrían arrancar durante el 
segundo semestre del próximo año 2020, una idea “sobre la que ya estamos trabajando”. La empresa, que 
durante el año da trabajo a más de 300 trabajadores de manera estable, amplia en estas fechas su plantilla en 
un centenar más. Ximénez iluminará durante la próxima Navidad más de 60 ciudades de España y otras 40 del 
extranjero, repartidas por los cinco continentes. 
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Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el sábado 23 de 
noviembre 
 

    14 noviembre, 2019 Escrito por Juan Carlos Campaña 
 
El esperado alumbrado navideño en el centro de Puente 
Genil quedará encendido a las 18:30 horas del próximo 
sábado 23 de noviembre. Un año más, la instalación 
correrá por cuenta de la firma pontana Iluminaciones 
Ximénez, que como es acostumbrado ofrecerá un diseño 
de estreno y que contará con la más vanguardista 
tecnología en led de la que dispone la empresa. 
 
En la mañana de hoy jueves 14 de noviembre se ha 

celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer los 
pormenores del diseño de este año. A la presentación han asistido Jesús López, Concejal de Participación 
Ciudadana, Juventud y Festejos; Mariano Jiménez, Director General de Iluminaciones Ximénez, y Óscar 
López, vicepresidente de la Asociación Comercio. 
 
El alumbrado de este año cuenta con importantes novedades, como la colocación de iluminación en la Cuesta 
del Molino. Así lo ha confirmado Jesús López, que ha calificado el montaje diseñado por Ximénez como “obra 
de arte que nos llenará de alegría”. 
 
Por su parte, Mariano Jiménez ha explicado los motivos que los diseñadores han escogido para la Navidad 
2019/20, que en su mayoría son novedades que a la campaña siguiente se colocarán en las principales 
capitales españolas. En su conjunto, el alumbrado de este año contará en Puente Genil con más de un millón 
ciento cincuenta mil puntos de luz de bombillas led. Sólo las dos grandes estrellas que se instalarán en el 
Paseo del Romeral contarán con 53.000 lámparas led, y como viene ocurriendo en los últimos años este punto 
será el de mayor interés debido al espectáculo del luz y sonido que cada tarde podrán disfrutar los asistentes. 
 
De igual forma, el vicepresidente de la Asociación de Comercio, Oscar López, explicó que aprovecharán la 
tarde del 23 de noviembre para desarrollar su “Noche de Compras”, en la que muchos establecimientos de la 
localidad ampliarán su horario comercial para atender a sus clientes con descuentos en sus productos. 
 
El alumbrado podrá contemplarse del 23 de noviembre hasta el 6 de enero en horario de 18:30 a 23:30 horas. 
Los viernes y sábados el horario se ampliará hasta la 01:30, y los días festivos como Año Nuevo hasta las 
05:00 de la madrugada. 
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Las "estrellas fugaces" de la Navidad llegarán el 23 de noviembre, 
este año se ilumina la Cuesta del Molino 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
Esta mañana el director general de Group Ximénez, 
Mariano Jiménez junto al concejal de Festejos, Jesús López 
han dado a conocer las novedades respecto al alumbrado 
navideño que este año se instalará en Puente Genil. La 
inauguración será el sábado, 23 de noviembre (18:30 h), un 
día después de lo anunciado hace unos días por la 
empresa. En total se instalarán 1.150.000 puntos de luz en 
tecnología led. Así como 175 arcos y 135 árboles 
iluminados. La principal novedad es que se incorpora la 

iluminación de la Cuesta del Molino con un total de 22 motivos navideños. 
 
El Romeral “será el eje central con música y donde el espectador podrá disfrutar de un espectáculo”, se 
instalarán dos estrellas fugaces con 53.000 puntos de luz. En este espacio se instalarán dos estrellas fugaces 
que abrasarán al viandante. Además, un año más, habrá un espectáculo de sonido. En la Matallana se 
recreará un cielo lleno de estrellas que caen de forma aleatoria, «formando una atmósfera acogedora en la 
que los motivos caen a distintas alturas». Una «de las caídas de estrellas» están realizadas en micro led de 
varios colores. 
 
Mariano Jiménez que «la iluminación navideña es una inversión», al tiempo que ha informado que el de 
Puente Genil «vuelve a ser un estreno», manejado con el «presupuesto del cariño», es decir, por debajo del de 
mercado. 
 
El alumbrado podrá contemplarse del 23 de noviembre hasta el 6 de enero en horario de 18:30 a 23:30 horas. 
Los viernes y sábados el horario se ampliará hasta la 01:30, y los días festivos como Año Nuevo hasta las 
05:00 de la madrugada. El concejal ha explicado que se habilitará el aparcamiento de la feria, junto al colegio 
Castillo Anzur y próximo a la entrada de la localidad desde Aguilar, Estepa y Lucena, para que aparquen tanto 
autobuses como vehículos particulares. 
 
En total 62.000 puntos de luz en esta vía, recrea un cielo lleno de estrellas que caen de forma aleatoria. Se 
pretende el efecto de que la iluminación envuelva a toda la avenida. Está realizada en microled de varios 
colores con destellos blancos. Calle Don Gonzalo, en esta vía se instalarán una iluminación muy novedosa en 
zig zag, realizado en tape light en blanco y blanco cálido. 
 
 
 
 
 
 



 
 

resumen de prensa 15-11-2019 
   De: Gabinete de Prensa 

Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

⚫  Página 6 

 

 https://puentegenilok.es 

 

Ximénez planifica "arrancar las obras" de la nueva plataforma 
logística en 2020  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
La tercera generación de Ximénez Group está 
inmersa en dar un salto de concentración logística, 
con el desarrollo de un proyecto que consistirá en 
la unificación de las sedes locales, actualmente 
dispersas entre el polígono Huerto del Francés y 
San Pancracio, para crear una plataforma. 
 
El director general, Mariano Jiménez, informó ayer 
que están trabajando en adaptar una idea inicial a 

otra más apropiada a las necesidades del momento de la empresa. Por lo que varios equipos de ingenieros 
están haciendo estudios para seleccionar el más idóneo. 
 
Ximénez adquirió unos terrenos colindantes a la estación AVE Puente Genil-Herrera, con la intención de 
construir esta plataforma logística y concentrar la actividad. Disponen, para ello, de 120.000 metros cuadrados, 
con posibilidad de ampliar. La inversión rondaría los 12 millones de euros.  Y según adelantó Jiménez, “nos 
gustaría arrancar las obras en el segundo semestre de 2020”. 
 
Iluminaciones Ximénez es una empresa líder en iluminación decorativa y artística en España, lleva más de 50 
años aunando esfuerzos en beneficio de sus clientes para seguir estando en la vanguardia del sector. Desde 
que se creara en 1940, ha experimentado un vertiginoso crecimiento reflejado tanto en la magnitud de la 
empresa como de los proyectos que acomete. 
 
Con más de 250 empleados y 45000m2 de instalaciones para la fabricación y almacenaje, es la empresa de 
iluminación decorativa más extendida en España y con presencia en los 5 continentes, instando iluminación 
navideña en 40 ciudades. 
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El 23 N "vamos a sacar el comercio a la calle" con descuentos y 
animaciones 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
Coincidido con la inauguración del Alumbrado de Navidad 
para el próximo 23 de noviembre, la Asociación de 
Comercio de Puente Genil tiene programado, en paralelo, la 
Noche de Compras. Un día en el que los comercios del 
Centro Comercial Abierto permanecerán abiertos durante 
todo el día y noche, con interesantes descuentos. 
 
Este día, según ha explicado el directivo Oscar López, se 
pondrá en marcha el reclamado trenecito navideño, habrá 

animación infantil con la Patrulla Canina y, en definitiva, con percheros y otros atuendos “vamos a sacar el 
comercio a la calle”. La campaña de Navidad supone para los comerciantes un incremento de entorno al 30% 
de las ventas desde que se inaugura el alumbrado. 
 
Por tanto, desde la Asociación y las tiendas que la integran sacarán sus mejores galas desde ese día y 
durante toda la campaña de Navidad para seguir consolidando a Puente Genil como Ciudad de Compras en 
toda la comarca. Durante todo el mes de diciembre las tiendas de Puente Genil abrirán los sábados tarde. 
 
Esta es la campaña más fuerte e intensa para el comercio local, pero desde el colectivo ya han celebrado en el 
último mes la Feria de la Boda y la Feria Outlet, ambas con interesante repercusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

resumen de prensa 15-11-2019 
   De: Gabinete de Prensa 

Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

⚫  Página 8 

 

 https://puentegenilok.es 

 

ForoDeporte reconocerá a Fernando Romay, Eduardo Aguilar y a 
los hermanos Tamba Villén 
 

 - Puente Genil OK pgok 
 
Puente Genil acogerá el viernes 22 de noviembre la 
tercera edición de ForoDeporte, una iniciativa de la 
delegación municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Puente Genil que reconocerá como leyenda del 
baloncesto a Fernando Romay; a los pontanenses 
Eduardo Aguilar, con el premio al mérito deportivo, y los 
hermanos Ismael y Pablo Tamba Villén, como promesas 
del deporte. 
 

Foro Deporte nacía “para situar a Puente Genil en un referente en la práctica deportiva de múltiples 
disciplinas” y que reconoce, junto a los éxitos de deportistas, los valores humanos de aquellos practicantes 
que son todo un referente y ejemplo para los más jóvenes”, adelantó el concejal de Deportes, José Antonio 
Gómez, en la presentación del evento, junto a su coordinador, Víctor Romero. 
 
En la presente edición las jornadas se llevarán a cabo en la Biblioteca Ricardo Molina, a las cinco de la tarde, 
comenzando con la conferencia El deporte municipal que viene…, de Eduardo Blanco, presidente de la 
Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte en España, y una mesa redonda denominada El papel 
de los agentes deportivos en el deporte local en la que participan Eduardo Blanco, presidente de FAGDE; 
Fernando Romay, Ex-deportista de élite; Eduardo Aguilar, Ex-deportista de élite y Juan Luis Navarro, 
Presidente de AGESPORT. 
 
Posteriormente, en el Teatro Circo, a partir de las nueve de la noche, se celebrará una gala donde se premiará 
a deportistas de élite. Junto a Fernando Romay, Eduardo Aguilar y los hermanos Tamba Villén, estarán Paco 
Salinas, premio superación en el deporte; Alhambra Nievas, valores deportivos; Paula Ruiz y Josué Brachi, 
mejores deportistas; José Manuel Ruiz y Sara Fernández, mejores deportistas con discapacidad y a la Fan Pin 
Race, como mejor evento deportivo. 
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IU denuncia “el poco interés” del Gobierno Local en resolver el 
expediente disciplinario al ex jefe de la Policía Local  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, 
Jesús David Sánchez, ha denunciado esta mañana y afirman con 
rotundidad que tienen “cada vez tenemos más claro que el equipo de 
gobierno anuncia medidas disciplinarias contra el ex jefe cuando hay 
revuelo mediático, pero no son diligentes a la hora de hacer que haya 
responsabilidades “. 
 
Y es que “ahora nos sorprenden con la explicación peregrina de que 
han caducado los plazos en el expediente abierto por el incidente que 

protagonizó a pie de calle, cuando los plazos de caducidad son de derecho administrativo – Y recordamos que 
hay varios abogados en el equipo de gobierno”. Los hechos referidos se deben a la disputa en la vía pública 
entre este con otro agente suspendido de empleo que fue recogida en una grabación de móvil generando 
polémica en la sociedad de Puente Genil a causa del cruce de acusaciones y el tono amenazante entre los 
implicados. 
 
Lo más sorprendente – relata IU- “es que caduca un expediente para cuya resolución se pidió una prórroga a 
partir de la no recepción de documentación en el Ayuntamiento del fallo del instructor, cosa que en 2019 con 
una administración electrónica funcionando no deja de ser llamativo”. Además, esta prórroga “podía haber sido 
de hasta seis meses, pero casualmente se solicita un mes, lo que facilita que el plazo para resolver el 
expediente no se alargue”. 
 
También – entiende IU- “hay una falta de transparencia en no hacer público lo que hemos preguntado, el fallo 
del instructor, que sabemos que determinaba una falta grave con diez días de suspensión de empleo y 
sueldo”. 
 
Ahora aseguran que volverán a abrir expediente y que no ha prescrito, pero si el nuevo expediente concluyera 
en «falta leve», según la ley sí habrían prescrito los hechos, en cuyo caso pediremos responsabilidades 
políticas porque supondría que el descuido en los plazos llevaría a que hechos calificados anteriormente como 
graves quedaran impunes.  Todo apunta “hay que no hay interés en hacer cumplir con la discip lina que cabría 
esperar de los expedientes, por razones que desconocemos”. 
 
El primer expediente a raíz de su imputación” no se reabrió a partir de los hechos probados de una sentencia 
que, aunque absolutoria daba pie a pedir responsabilidades, pero en aquel caso ni siquiera se retiró el teléfono 
del Ayuntamiento con el que se había cometido una falta a pesar de estar de baja laboral el ex-jefe”, rememoró 
Sánchez. 
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Formación y convivencia en el Hospital en el Día Mundial de la 
Diabetes  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, el 
Centro de Salud pontano -integrado en el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba- y la Asociación 
pontana de Diabéticos Sur de Córdoba 
(Adisurc)celebran conjuntamente la14ª edición de 
la Jornada de Diabetes este jueves, 14 de 
noviembre, coincidiendo con el día mundial de la 
enfermedad. En la actividad participan también en 
esta ocasión las asociaciones El Puente TDAH y 

Aliento de Vida y la Residencia DomusVi Inmaculada Concepción. 
 
El programa de esta actividad ha comenzado a las diez de la mañana, donde los más de 20participantes han 
comenzado el día con un desayuno molinero, consistente en pan con aceite, café y fruta, y adaptado a 
personas diabéticas. Posteriormente, se ha realizado una marcha verde por el recinto del centro hospitalario 
de unos tres kilómetros aproximadamente. Durante la caminata, los asistentes han podido conocer en las 
mesas informativas que han puesto las entidades participantes distintos aspectos y los recursos locales para 
tratarlos, tales como violencia de género, trastorno del espectro autista, drogadicción y dependencia. 
 
Posteriormente, el grupo ha acudido al Salón de Actos ‘Francisco Moreno Camuñas’, del centro hospitalario, 
donde dos profesionales sanitarios han ofrecido sendas charlas relacionadas con la diabetes. Por un lado, el 
oftalmólogo del hospital pontano, Manuel Bergillos, ha hablado sobre la complicación ocular de la diabetes 
causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina -lo que se conoce como retinopatía 
diabética- y cómo debe ser su tratamiento. Del mismo modo, el médico de familia del Centro de Salud, Carlos 
Berral, ha centrado su exposición sobre ‘Diabetes y familia’, indicando la importancia de ésta, ya que la 
diabetes no sólo afecta al paciente, también la sufre su entorno más cercano, ya que éste es en el que 
aprendemos estilos y hábitos de vida y alimentación, y si una familia funciona en el tratamiento con la 
diabetes, las personas que la tienen, ya sean jóvenes o adultos, tendrán mejor calidad de vida. 
Miembros de la Asociación Adisurc en el Hospital. 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil creó, en 2012, una Consulta de Educación Diabetológica para 
tratar de manera especializada e individual a muchos pacientes que han pasado por el área de Medicina 
Interna con claros signos de un mal control en su diabetes. Cabe destacar que en Puente Genil se estima que 
unas 1.800 personas padecen diabetes -un 6% de la población total-, siendo ésta una de las enfermedades 
más prevalentes en el área de referencia del centro. 
 
De esta forma, tiene en marcha un protocolo de actuación en la consulta de diabetes que conduce a planes de 
cuidados estandarizados con intervenciones efectivas y que contribuyen a obtener resultados más 
satisfactorios en el control de este proceso crónico. En ella se miden los resultados de esta intervención con el 



 
 

resumen de prensa 15-11-2019 
   De: Gabinete de Prensa 

Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

⚫  Página 11 

seguimiento de la hemoglobina glicosilada, tanto de manera previa, como posteriormente al programa de 
educación terapéutica, concretamente tres meses después del mismo. Los pilares fundamentales del 
tratamiento de la diabetes mellitus, y en los que se sustenta la estrategia terapéutica para disminuir sus 
complicaciones, son la alimentación, el ejercicio físico, los fármacos y autoanálisis y el autocuidado; todos ellos 
articulados mediante la educación terapéutica en diabetes. Actualmente, el grupo de profesionales implicados 
con este proyecto son el médico internista Bernardo Marín, responsable del Proceso Asistencial Diabetes del 
hospital pontano, la especialista en Medicina Interna Marta Cazalilla, y la enfermera Isabel Rodríguez, la cual 
ofrece una educación individualizada en la consulta. Desde la apertura del Hospital de Alta Resolución de 
Puente Genil se han desarrollado diversos grupos de intervención y talleres con pacientes diabéticos y sus 
familiares o cuidadores. 
 
 

 www.solopuentegenil.com 

 

IU pide al equipo de Gobierno que no demore más la resolución 
del expediente disciplinario al ex jefe de la Policía Local 
 
Por Redacción - noviembre 14, 2019 
 
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, ha anunciado que su grupo pedirá 
responsabilidades políticas al equipo de Gobierno si en el caso de siga demorándose la resolución del 
expediente disciplinario abierto contra el inspector y ex jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez.  “Parece 
que hay poco interés en que se acabe con este tema”, dijo Sánchez, puesto que “estamos en el segundo 
expediente que no se cierra o se cierra en falso o se queda en un limbo”. El portavoz de Izquierda Unida 
recordó que al inspector ya se le abrió un primer expediente coincidiendo con su imputación judicial en un caso 
de supuestas relaciones sexuales con una menor del que resultó absuelto, “expediente que no se reabrió 
cuando, pese a su cese por Decreto como jefe de la Policía Local, se reincorporó a su plaza a pesar de la 
existencia de unos hechos probados”. 
Agentes de la Policía Local 
 
“Además, también nos llama la atención la demora que se está produciendo con respecto al segundo 
expediente abierto a raíz de un incidente con otro agente, y donde resulta paradójico que se nos diga que el 
instructor había remitido la resolución, pero en el Ayuntamiento no había nadie para recibir esa comunicación”. 
Sánchez indicó que “este tipo de despistes ya empiezan a ser sospechosos” y mostró su malestar ante la “falta 
de transparencia” que a su juicio está teniendo el equipo de Gobierno sobre este asunto. 
 
Por su parte, la concejala Virginia Bedmar, salió al paso de las palabras pronunciadas ayer por el concejal de 
Participación Ciudadana, Jesús López, sobre el anuncio de una convocatoria de subvenciones para 2020 y 
culpó al PSOE de “abandonar a todos los colectivos”. “Desde Izquierda Unida les solicitamos una convocatoria 
extraordinaria de subvenciones a actividades realizadas este año, con la partida original de 100.000 euros que 
estaba reservada, tirando de remanentes en partidas que no se hayan ejecutado en el actual presupuesto”. 
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Ximénez desvela el secreto mejor guardado: la iluminación 
navideña de las calles de Puente Genil 
 

Por Redacción - noviembre 14, 2019 
 
Un año más, Puente Genil presumirá de tener uno de los mejores 
alumbrados navideños de nuestro país, gracias a los diseños de la empresa 
Iluminaciones Ximénez, cuyos responsables han dado a conocer las 
características de la iluminación que a partir del próximo sábado 23 de 
noviembre (Paseo del Romeral / 18,30 horas) presidirá las principales calles 
céntricas de la ciudad. En el transcurso de una rueda de prensa, Mariano 
Jiménez presentó los bocetos que ya están tomando forma en las calles del 
municipio, donde se instalarán 1.150.000 puntos de luz que sorprenderán 
tanto a los pontanenses como a los miles de visitantes que acudirán a 

nuestra población en las próximas semanas. 
 
En la Matallana, se recreará un cielo de estrellas que caen de forma aleatoria sobre la ciudad, formando una 
atmósfera acogedora en la que los motivos caen a distintas alturas llegando casi a tocar a los viandantes. 
Estará envuelta por un efecto de colorido y parpadeo que contagiará la alegría y la magia de la Navidad a 
todos los visitantes. “Cada una de las caídas de estrellas están realizadas en micro led de varios colores, con 
miles de destellos blancos y cuajadas de cristal de roca, que aumentarán más el brillo tanto de día como de 
noche, formando así una instalación espectacular y única». 
 
Del mismo modo, en el Paseo del Romeral, se instalarán dos estrellas fugaces de gran volumen cruzando todo 
el paseo, manteniéndose el gran espectáculo de luz y sonido con diferentes pases para los espectadores. Este 
año, además de la iluminación de las calles Don Gonzalo, Aguilar, Cruz del Estudiante y Cristóbal Castillo, 
también está previsto que se ilumine la Cuesta del Molino, tal y como adelantó el concejal de Festejos, Jesús 
López. 
 
Tal y como desveló Mariano Jiménez, la empresa también está preparando la ampliación de sus instalaciones 
a unos terrenos colindantes a la estación AVE Puente Genil-Herrera, con la intención de construir allí una gran 
plataforma logística donde concentrar toda su actividad. 
 
La presentación de los diseños también ha sido acogida con satisfacción por parte del sector comercial, de 
hecho, la Asociación de Comercio realizará, coincidiendo con el encendido del alumbrado, el sábado 23, una 
Noche de Compras, con descuentos en los diferentes establecimientos comerciales de la zona centro. 
 
A partir del acto de inauguración, el alumbrado navideño estará encendido de domingo a jueves, en horario de 
18:30 a 23:30 horas. Los viernes y sábados el horario se ampliará hasta la 01:30 horas, mientras que los días 
festivos como Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo permanecerá encendido hasta las 05:00 de la 
madrugada. 
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El Hospital de Alta Resolución se suma a los actos con motivo del 
Día Mundial de la Diabetes 
 

Por Redacción - noviembre 14, 2019 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, el Centro de Salud pontano 
-integrado en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba- y la Asociación 
pontana de Diabéticos Sur de Córdoba (Adisurc) celebran conjuntamente la 
14ª edición de la Jornada de Diabetes este jueves, 14 de noviembre, 
coincidiendo con el día mundial de la enfermedad. En la actividad participan 
también en esta ocasión las asociaciones El Puente TDAH y Aliento de Vida 
y la Residencia DomusVi Inmaculada Concepción. 
Participantes en las actividades realizadas en el Hospital de Alta Resolución 
 

El programa de esta actividad ha comenzado a las diez de la mañana, donde los más de 20 participantes han 
comenzado el día con un desayuno molinero, consistente en pan con aceite, café y fruta, y adaptado a 
personas diabéticas. Posteriormente, se ha realizado una marcha verde por el recinto del centro hospitalario 
de unos tres kilómetros aproximadamente. Durante la caminata, los asistentes han podido conocer en las 
mesas informativas que han puesto las entidades participantes distintos aspectos y los recursos locales para 
tratarlos, tales como violencia de género, trastorno del espectro autista, drogadicción y dependencia. 
 
Posteriormente, el grupo ha acudido al Salón de Actos ‘Francisco Moreno Camúñez’, del centro hospitalario, 
donde dos profesionales sanitarios han ofrecido sendas charlas relacionadas con la diabetes. Por un lado, el 
oftalmólogo del hospital pontano, Manuel Bergillos, ha hablado sobre la complicación ocular de la diabetes 
causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina -lo que se conoce como retinopatía 
diabética- y cómo debe ser su tratamiento. Del mismo modo, el médico de familia del Centro de Salud, Carlos 
Berral, ha centrado su exposición sobre ‘Diabetes y familia’, indicando la importancia de ésta, ya que la 
diabetes no sólo afecta al paciente, también la sufre su entorno más cercano, ya que éste es en el que 
aprendemos estilos y hábitos de vida y alimentación, y si una familia funciona en el tratamiento con la 
diabetes, las personas que la tienen, ya sean jóvenes o adultos, tendrán mejor calidad de vida. 
 
 


