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Resumen de Prensa 05-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

La iluminación navideña se apodera de los pueblos de Córdoba 

Tercera RFEF | El Córdoba B refuerza su liderato a costa del Bollullos (3-0) 

El Ángel Ximénez Puente Genil ofrece su mejor versión para ganar al Benidorm (29-35) 

La Media Maratón de Puente Genil será el 5 de febrero y contará con un tope de 500 corredores 

Lucena contará con un aparcamiento para camiones y vehículos pesados 

La banda de los Afligidos tocará tras el Niño Jesús de la Compañía en Córdoba 

Estos son los diez planes estrella para este puente de la Constitución en Córdoba 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Maristas femenino y el Coto recuperan terreno en la N1 Nacional 

El Ángel Ximénez desmonta al Benidorm en una gran segunda parte 

El Atlético Espeleño y el Ciudad de Lucena firman la paz en un trepidante derbi cordobés 

Puente Genil inaugura la primera parte de su alumbrado navideño 

Una persona detenida por robar una tablet en un restaurante de Puente Genil 

Puente Genil y Baena organizan actos con motivo del Día de la Discapacidad 

Cruz Roja homenajea a los cerca de 5.000 voluntarios que tiene en Córdoba 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Tres áreas sanitarias de Córdoba están entre las más saturadas de España en Atención Primaria 

Homenaje a Conchi García: la voz de los colectivos femeninos de Puente Genil 

La Media Maratón Villa de Puente Genil se celebrará el domingo 5 de febrero de 2023 

El Ángel Ximénez consigue un meritorio triunfo ante el Benidorm 

El Salerm Puente Genil se deja ante el Conil de nuevo dos puntos en casa 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Farmacias de guardia nocturna para el mes de DICIEMBRE 2022 en Puente Genil 

Diciembre trae un puente festivo pasado por agua, con intensas lluvias, heladas y frío invernal 

Presentado el XXXIII Medio Maratón de Puente Genil que tendrá lugar el 5 de febrero con 
importantes novedades 

El Ayuntamiento mejorará el camino rural de la Ribera Baja de San Juan con un nuevo paso sobre el 
arroyo de la Vizcaína 

Puente Genil estuvo presente en la VI Asamblea General de la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia de la FEMP 
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  PUENTE GENIL OK 
La pontanesa Rocío Marqués campeona de la VIII Carrera Popular Isla Redonda La Aceñuela 2022 
La gimnasia rítmica: el deporte que ha llegado para quedarse en Puente Genil 
Puente Genil ilumina la primera parte de sus calles 
Convocada una huelga del transporte, distribuidora de Bimbo 
DÍA DE LA DISCAPACIDAD: Rosario Palacios desgrana que «en la nueva reforma del Código Civil ya 
no se puede hablar de incapacitado» 
«La Huella de Calderón» sienta con altura literaria y calidad en la producción las bases de la 
«mananta» con sus figuras bíblicas 
La FLAM reconoce la labor de Concepción García y el Alcalde anuncia que rotularán una calle con su 
nombre 
La Diputación hace entrega de sus premios literarios en la II Gala de la Cultura que contó con la 
actuación de Julián Estrada 
El lunes 5 de diciembre se podrán vacunar “sin cita” los pontanos de 6 meses a 4 años 
El paro sigue bajando en Puente Genil, en noviembre se han registrado 2.750 desempleados 
La Media Maratón «Villa de Puente Genil» convocada para el 5 de febrero con algunas novedades 
Puente Genil estuvo presente en la VI Asamblea General de la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia de la FEMP 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Éxito rotundo de los tres pases de «La Huella de Calderón» en el Teatro Circo 
La atleta pontanesa Rocío Marqués se impone en la VIII Carrera Popular Isla Redonda-La Aceñuela 
2022 
El Ángel Ximénez ofrece su mejor versión para ganar en Benidorm (29-35) 
El Salerm vuelve a dejarse dos puntos en casa en el tiempo de descuento 
La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra en Puente Genil como presuntos autores de 
un delito de hurto 
Conchi García recibe un emotivo homenaje en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal «Ricardo 
Molina» 
El cantaor pontanés Julián Estrada participa en la II Gala de la Cultura de la Diputación de Córdoba 
Francisco Jiménez recibe, en nombre de Ximénez Group, el Premio «Plaza de la Constitución» 
otorgado por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba 
El Ayuntamiento firma el convenio de colaboración con la UCO como sede del Centro 
Intergeneracional 
Puente Genil sigue siendo la población cordobesa con más voluntarios de Cruz Roja Española 
La exposición fotográfica ‘Rostros conocidos, rastros olvidados’ visibiliza en Puente Genil los efectos 
de la poliomelitis 
El convenio colectivo de trabajo para los proyectos del Programa PFEA en la Campiña Sur Cordobesa 
recoge mejoras en la jornada de trabajo durante los meses de verano 
Presentado el cartel anunciador de la XXXIII Media Maratón «Villa de Puente Genil» 
El Ayuntamiento de Puente Genil, presente en la VI Asamblea General de la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia de la FEMP 
 
IN SITU DIARIO 
El Gobierno invertirá 34,8 millones en modernizar la Zona Regable Genil-Cabra, que ampliará en 
6.600 hectáreas 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
https://puentegenilok.es/2022/12/04/la-pontanensa-rocio-marques-campeona-de-la-viii-carrera-popular-isla-redonda-la-acenuela-2022/
https://puentegenilok.es/2022/12/04/la-gimnasia-ritmica-el-deporte-que-ha-llegado-para-quedarse-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/12/03/puente-genil-ilumina-la-primera-parte-de-sus-calles/
https://puentegenilok.es/2022/12/03/convocada-una-huelga-del-transporte-distribuidora-de-bimbo/
https://puentegenilok.es/2022/12/03/dia-de-la-discapacidad-rosario-palacios-desgrana-que-en-la-nueva-reforma-del-codigo-civil-ya-no-se-puede-hablar-de-incapacitado/
https://puentegenilok.es/2022/12/03/dia-de-la-discapacidad-rosario-palacios-desgrana-que-en-la-nueva-reforma-del-codigo-civil-ya-no-se-puede-hablar-de-incapacitado/
https://puentegenilok.es/2022/12/03/la-huella-de-calderon-sienta-con-altura-literaria-y-calidad-en-la-produccion-las-bases-de-la-mananta-con-sus-figuras-biblicas/
https://puentegenilok.es/2022/12/03/la-huella-de-calderon-sienta-con-altura-literaria-y-calidad-en-la-produccion-las-bases-de-la-mananta-con-sus-figuras-biblicas/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/la-flam-reconoce-la-labor-de-concepcion-garcia-y-el-alcalde-anuncia-que-rotularan-una-calle-con-su-nombre/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/la-flam-reconoce-la-labor-de-concepcion-garcia-y-el-alcalde-anuncia-que-rotularan-una-calle-con-su-nombre/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/la-diputacion-hace-entrega-de-sus-premios-literarios-en-la-ii-gala-de-la-cultura-que-conto-con-la-actuacion-de-julian-estrada/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/la-diputacion-hace-entrega-de-sus-premios-literarios-en-la-ii-gala-de-la-cultura-que-conto-con-la-actuacion-de-julian-estrada/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/el-lunes-5-de-diciembre-se-podran-vacunar-sin-cita-los-pontanos-de-6-meses-a-4-anos/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/el-paro-sigue-bajando-en-puente-genil-en-noviembre-se-han-registrado-2-750-desempleados/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/53252/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/puente-genil-estuvo-presente-en-la-vi-asamblea-general-de-la-red-de-entidades-locales-por-la-transparencia-de-la-femp/
https://puentegenilok.es/2022/12/02/puente-genil-estuvo-presente-en-la-vi-asamblea-general-de-la-red-de-entidades-locales-por-la-transparencia-de-la-femp/
https://solopuentegenil.com/exito-rotundo-de-los-tres-pases-de-la-huella-de-calderon-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/la-atleta-pontanesa-rocio-marques-se-impone-en-la-viii-carrera-popular-isla-redonda-la-acenuela-2022/
https://solopuentegenil.com/la-atleta-pontanesa-rocio-marques-se-impone-en-la-viii-carrera-popular-isla-redonda-la-acenuela-2022/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-ofrece-su-mejor-version-para-ganar-en-benidorm-29-35/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-vuelve-a-dejarse-dos-puntos-en-casa-en-el-tiempo-de-descuento/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-una-persona-e-investiga-a-otra-en-puente-genil-como-presuntos-autores-de-un-delito-de-hurto/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-una-persona-e-investiga-a-otra-en-puente-genil-como-presuntos-autores-de-un-delito-de-hurto/
https://solopuentegenil.com/conchi-garcia-recibe-un-emotivo-homenaje-en-un-acto-celebrado-en-la-biblioteca-municipal-ricardo-molina/
https://solopuentegenil.com/conchi-garcia-recibe-un-emotivo-homenaje-en-un-acto-celebrado-en-la-biblioteca-municipal-ricardo-molina/
https://solopuentegenil.com/el-cantaor-pontanes-julian-estrada-participa-en-la-ii-gala-de-la-cultura-de-la-diputacion-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/francisco-jimenez-recibe-en-nombre-de-ximenez-group-el-premio-plaza-de-la-constitucion-otorgado-por-la-subdelegacion-del-gobierno-en-cordoba/
https://solopuentegenil.com/francisco-jimenez-recibe-en-nombre-de-ximenez-group-el-premio-plaza-de-la-constitucion-otorgado-por-la-subdelegacion-del-gobierno-en-cordoba/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-firma-el-convenio-de-colaboracion-con-la-uco-como-sede-del-centro-intergeneracional/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-firma-el-convenio-de-colaboracion-con-la-uco-como-sede-del-centro-intergeneracional/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-sigue-siendo-la-poblacion-cordobesa-con-mas-voluntarios-de-cruz-roja-espanola/
https://solopuentegenil.com/la-exposicion-fotografica-rostros-conocidos-rastros-olvidados-visibiliza-en-puente-genil-los-efectos-de-la-poliomelitis/
https://solopuentegenil.com/la-exposicion-fotografica-rostros-conocidos-rastros-olvidados-visibiliza-en-puente-genil-los-efectos-de-la-poliomelitis/
https://solopuentegenil.com/el-convenio-colectivo-de-trabajo-para-los-proyectos-del-programa-pfea-en-la-campina-sur-cordobesa-recoge-mejoras-en-la-jornada-de-trabajo-durante-los-meses-de-verano/
https://solopuentegenil.com/el-convenio-colectivo-de-trabajo-para-los-proyectos-del-programa-pfea-en-la-campina-sur-cordobesa-recoge-mejoras-en-la-jornada-de-trabajo-durante-los-meses-de-verano/
https://solopuentegenil.com/presentado-el-cartel-anunciador-de-la-xxxiii-media-maraton-villa-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-de-puente-genil-presente-en-la-vi-asamblea-general-de-la-red-de-entidades-locales-por-la-transparencia-de-la-femp/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-de-puente-genil-presente-en-la-vi-asamblea-general-de-la-red-de-entidades-locales-por-la-transparencia-de-la-femp/
https://www.insitudiario.es/el-gobierno-invertira-348-millones-en-modernizar-la-zona-regable-genil-cabra-que-ampliara-en-6-600-hectareas/
https://www.insitudiario.es/el-gobierno-invertira-348-millones-en-modernizar-la-zona-regable-genil-cabra-que-ampliara-en-6-600-hectareas/


GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 

Tel.: 957 605034 Ext.: 306  Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 

Página 3 

 

 

Detenida una persona e investigada otra en Puente Genil por un presunto delito de hurto 
 
CORDOBADEPORTE 
El Pozoblanco, en la pomada sobrepasando al Salerm; tablas de Espeleño y Ciudad de Lucena 
El Ángel Ximénez se supera tras el asueto en Benidorm (29-35) 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Detenidas en Puente Genil dos personas por el hurto de una tablet 
El Medio Maratón de Puente Genil tendrá lugar el 5 de febrero 
 
CORDÓPOLIS 
El Gobierno invertirá 34,8 millones en modernizar la zona regable Genil-Cabra 
Un detenido y un investigado por robar una tablet valorada en 1.800 euros 
 
CÓRDOBA HOY 
Roban una tablet de pedidos de clientes en un establecimiento de comida rápida en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
La exposición 'Rostros conocidos, rastros olvidados' acerca al visitante a los efectos de la 
poliomielitis 
Detenido en Puente Genil por robar una tablet en un restaurante 

 
DIARIO MARCA 
El Puente Genil desmonta al Benidorm en una gran segunda parte 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Al Salerm Puente Genil se le escapan dos puntos en casa ante el Conil 
Lucena registra en noviembre la mayor bajada del paro del presente año 2022 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Emotivo homenaje en Puente Genil a Conchi García 

 
EUROPA PRESS 
Detenida una persona e investigada otra en Puente Genil (Córdoba) por un presunto delito de hurto 
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