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DIARIO CÓRDOBA 

• Los visitantes han realizado el 35% de las compras de Navidad 

• Adjudicada la redacción del proyecto básico del nuevo pabellón de deportes de Puente 
Genil 

• Dos detenidos por el robo de varias motos de un concesionario de Lucena 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil constata un impacto “significativo” del turismo en 
Navidad 

• Detenidas dos personas en Lucena por robar varias motocicletas en un concesionario 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• El punto de información de Comercio y Turismo de Puente Genil atiende las consultas de 
unos 9.000 visitantes 

 
PUENTE GENIL OK 

• Comparsa de Puente Genil:" El concurso local hay que sacarlo de Cuaresma" 

• Un vecino de Puente Genil involucrado en el robo de tres vehículos en Lucena 

• López: "9.000 visitantes han solicitado información, Puente Genil se consolida como 
referente en Navidad" 

• El PP registra un escrito solicitando que se ilumine un tramo del carril bici 

• El Club de Baloncesto Rodillos Codimar en su 40ª visita el Martín Carpena malagueño 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Detienen a un joven de Puente Genil en un robo perpetrado en un concesionario de venta 
de motocicletas en Lucena 

• El PP pide la iluminación del tramo de carril-bici que une el R1 con La Pitilla 

• El Ayuntamiento, satisfecho con la inyección económica recibida por la ciudad durante las 
fiestas navideñas 

• El Rodillos Codimar Basket Genil disfruta la experiencia de pisar la cancha del Unicaja 
Málaga 

 
CÓRDOBADEPORTE 

• El Rodillos Codimar de Puente Genil en el Martín Carpena 
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