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  ABC CÓRDOBA 

El Ángel Ximénez Puente Genil arrolla (24-32) al Cisne y accede a la tercera ronda de la Copa del Rey 

Puente Genil baraja inaugurar el día 3 de diciembre su 'pionero' alumbrado navideño 

Puente Genil | El hombre que apareció calcinado en un coche murió de forma violenta 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Cortogenial elegirá entre 1.120 cortometrajes 

Ximenez Group alcanza su punto más lejano del planeta e iluminará una ciudad de Nueva Zelanda 

El cadáver hallado en un coche calcinado en Puente Genil presenta signos de violencia 

El Ángel Ximénez golea al Cisne y sigue adelante en la Copa del Rey 

Puente Genil inaugurará su alumbrado navideño en entre 3 y el 10 de diciembre 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Ximenez Group, de Puente Genil a Nueva Zelanda 

El cadáver del hombre hallado en un coche en Puente Genil presenta signos de violencia 

Puente Genil retrasa el inicio de las obras en la calle Ancha hasta después de Semana Santa 

Comer bien en Córdoba: Todos los sitios incluidos en la Guía Michelín 

El Ángel Ximénez sigue vivo en la Copa del Rey tras derrotar con claridad al BM Cisne 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Hablamos de la campaña de vacunación contra la gripe con las enfermeras Esther Cabezas y Mari 
Carmen López 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

El Teatro Circo estrena nueva imagen, moderna y remozada 

Proyecto de voluntariado “Road to Participation” 

Los gastos de la Feria... al detalle 

COAG apoya a los productores de hortícolas de la zona Genil-Cabra 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Presentada la XIII edición del Festival de Cine, CortogeniAl 

Regresa la tradicional Carrera de Navidad “Miguel Ríos” que se celebrará el 17 de diciembre 

Concluyen las obras de remodelación de la C/Mayor de la aldea de Cordobilla 

presenta su programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres 
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  PUENTE GENIL OK 
La ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lamenta que la «derecha elija a las víctimas» en 
referencia a su negativa con la Ley de la Memoria 
IU pregunta con qué criterio se regalaron más de 500 entradas al Festival Flamenco, la mitad del 
total 
Crespín celebra la inversión Estatal celebra en regadíos en el Genil- Cabra 
VOX lamenta que el mal estado de la Avenida Manuel Reina esté causando accidentes a los 
viandantes 
Ximenez Group alcanza su punto más lejano del planeta e iluminará Nueva Zelanda 
CCOO denuncia que la lista de espera en el Hospital “apenas Avanza” 
El cadáver hallado en un coche calcinado en Puente Genil presenta signos de violencia 
La XIII edición de Cortogenial ha recibido 1.120 cortometrajes, se celebrará entre el 17 y 25 N 
Primeras precipitaciones y bajada de las temperaturas 
El paro sigue bajando en Puente Genil, 110 personas encuentran un empleo 
IU se compromete a hacer accesibles todos los edificios municipales y pide la adaptación urgente de 
la Casa de la Cultura 
Igualdad proyecta un amplio programa de actividades en torno al 25 N Contra la Violencia de 
Género 
Vuelve la Carrera de Navidad “Miguel Ríos”, en su 23 edición 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, participa en un acto del PSOE sobre la Ley de 
Memoria Democrática 
Ximenez Group alcanza su punto más lejano del planeta iluminando Nueva Zelanda 
VOX lamenta que «el mal estado de la Avenida Manuel Reina esté causando accidentes a los 
viandantes» 
El XIII Festival de Cine y Cortometraje «CortogeniAl» regresa a su cita anual 
Confirman que el cadáver del hombre hallado bajo el puente de la A-318 presenta signos de 
violencia 
Puente Genil lleva su oferta turística, cultural y gastronómica a la Feria de los Municipios de 
Córdoba 
El Ángel Ximénez avanza en la Copa del Rey tras ganar al Cisne en Pontevedra (24-32) 
IU pide un plan de mantenimiento de colegios «para evitar el abandono que sufren algunos centros 
en Puente Genil» 
CCOO denuncia retrasos en la lista de espera quirúrgica del Hospital de Alta Resolución de Puente 
Genil 
La delegación de Igualdad presenta una amplia agenda de actividades con motivo del 25-N 
La XXIII Carrera de Navidad «Miguel Ríos» se celebrará el próximo 17 de diciembre 
IU asegura que las cifras de gastos e ingresos de la Feria son «parciales, incompletas y arrojan más 
dudas que claridad» 
 
IN SITU DIARIO 
Arranca la programación de ‘CortogeniAl’ en Puente Genil, del 17 al 25 de noviembre 
Agenda cultural de Córdoba, del 10 al 16 de noviembre 
Ximenez Group alcanza su punto más lejano del planeta e iluminará Nueva Zelanda 
El cadáver del varón hallado en un coche en Puente Genil hace unos días presenta signos de 
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violencia 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil ya tiene cartel para celebrar el Día de la Virgen 2022 
Una avenida de Puente Genil que causa accidentes 
El cadáver del varón hallado en un coche en Puente Genil presenta signos de violencia 

 
CORDÓPOLIS 
Feria de los Municipios: la vuelta a la provincia en cuatro días 
Ximénez alcanza sus antípodas e iluminará Nueva Zelanda 
El cadáver del varón hallado en un coche en Puente Genil hace unos días presenta signos de 
violencia 
Más de un millar de cortos se han presentado al festival CortogeniaAl 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
VOX lamenta que el mal estado de la Avenida Manuel Reina esté causando accidentes a los 
viandantes 
Puente Genil acoge CortogeniAl 2022 del 17 al 25 de noviembre 
La Carrera de Navidad “Miguel Ríos” de Puente Genil será el 17 de diciembre 
 
CÓRDOBA HOY 
Ximenez Group iluminará Nueva Zelanda, su punto más lejano del planeta 
El cadáver calcinado del varón hallado en un coche en Puente Genil presenta signos de violencia 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez aplasta al Cisne en Pontevedra (24-32) 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Lucena vuelve a aproximarse a los 4.000 parados al lograr una bajada de 90 demandantes 
El Ángel Ximénez da el primer paso en Copa del Rey 
Ciudades Medias recibe más visitantes en 2022 y sumará recursos turísticos de Estepa 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Presentada la programación de CortogeniAl 2022 que se celebrará del 17 al 25 de noviembre 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
El cadáver del varón hallado en un coche en Puente Genil (Córdoba) hace unos días presenta signos 
de violencia 
Crespín (PSOE) destaca que los PGE benefician a Santaella (Córdoba), mientras "los de la Junta la 
olvidan" 
Cruz Roja, Universidad de Córdoba y Junta se alían para apoyar a las personas cuidadoras 
CCOO plantea a la delegada de Salud en una reunión las "carencias" de la sanidad pública en 
Córdoba 
Olivicultores marroquíes conocen la DO de Estepa en una visita organizada por el Consejo Oleícola 
Internacional 
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