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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

Puente Genil inaugurará el 26 de noviembre su espectacular y pionero alumbrado de Navidad 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

El alumbrado navideño de Puente Genil contará con 1,4 millones de puntos de luz 

El Consorcio de Bomberos de Córdoba destina 85.000 a equipamientos para los 11 parques de la 
provincia 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil encenderá su rompedor alumbrado navideño el 26 de noviembre 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

El Poeta Rafael Saravia protagonista de una nueva entrega de 'Página Cero' de Más de Uno Puente 
Genil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Cruz Roja cumple su centenario y lo celebra con los ciudadanos 

Ejercitar la memoria, una buena manera de mantenerse en forma 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El 26 de noviembre se encenderá el alumbrado de Navidad 
El PP plantea una actuación completa en el IES Manuel Reina, hoy en 
COMUNICA 

 

  PUENTE GENIL OK 
Disgenil secunda protestas por la situación «situación delicada de la Discapacidad» cuyos pagos por 
plaza están «por debajo del coste» 
El Consorcio de Bomberos destina 85.000 a equipamientos, hoy se ha hecho entrega del material 
para el parque de Puente Genil 
Salud notifica 3 contagios más este jueves en Puente Genil, la tasa de incidencia sigue subiendo 
(83,5) 
El 26 de noviembre se encenderán los 1,4 millones de puntos de luz con un túnel de «cielo 
estrellado» en el Romeral 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Consorcio de Bomberos dota al Parque de Puente Genil de mejoras en equipamientos por 
importe de 85.000 euros 
El pontanés José Luis Castilla, convocado para el Torneo 4 Naciones con los Hispanos Promesas 
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Disgenil reclama una mejora de la financiación de los centros de atención a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
El Ángel Ximénez se medirá al Puerto Sagunto en la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey, 
en tierras valencianas 
Salud añade este jueves tres nuevos contagios por Covid-19 a las estadísticas; la incidencia 
acumulada, en 83,5 
El estreno de la iluminación navideña de Puente Genil será el próximo viernes 26 de noviembre 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez cerrará el año en Puerto Sagunto con la Copa del Rey 
 
CORDÓPOLIS 
Ximénez estrena en Puente Genil un túnel de luz de 50 metros de largo 
El Puerto Sagunto, primer rival del Ángel Ximénez en la Copa 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El encendido del alumbrado navideño en Puente Genil será el viernes 26 de noviembre 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Más de un millón de bombillas LED alumbrarán la Navidad en Puente Genil 
El fallecido en el incendio de Puente Genil era un inmigrante argelino trabajador del campo 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil enciende el alumbrado de Navidad el 26 de noviembre 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil se adelanta a la Navidad 
 
GACETA DE ANDALUCÍA 
El encendido del alumbrado navideño será el viernes 26 de noviembre en Puente Genil 
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