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Resumen de prensa 22-11-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

El Salerm Puente Genil da la sorpresa con el Ciudad de Lucena otra vez en play off junto al Córdoba B 

Córdoba en el imaginario poético de Julio Aumente 

Balonmano | El Ángel Ximénez Puente Genil lleva al límite al Barcelona en un excelente partido en el 
Palau 

El alza de los contagios en Puente Genil lleva a la suspensión de una carrera popular con 1.000 niños 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

La Navidad centroeuropea tiene una réplica en Puente Genil 

Puente Genil inaugura la plaza en homenaje a la doctora Verónica Vizuete 

El Salerm Puente Genil sigue creciendo en Utrera 

El Ángel Ximénez logra el mejor resultado de su historia contra el Barça 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Rotulan en Puente Genil una plaza en recuerdo y homenaje a la doctora Verónica Vizuete 

El Salerm Puente Genil crece y conquista tres puntos de oro ante el Utrera (0-1) 

El Ángel Ximénez ofrece una grata imagen pese a caer ante el Barça (35-29) 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Inaugurado el Mercado Navideño en Los Pinos 
Verónica Vizuete tiene una plaza con su nombre en Puente Genil 
Suspendida la Carrera de Navidad “Miguel Ríos” 
Llegamos al viernes con un solo contagio más en 24 horas 

 

  PUENTE GENIL OK 
VOX pide responsabilidad al equipo de Gobierno sobre la adjudicación de la gestión del agua y está 
en contra de que decidan los ciudadanos 
El Salerm vence y convence 
Raquel Reina recibe la Medalla de la Cofradía de la Soledad por sus cerca de tres décadas como 
Camarera 
Puente Genil cae por 35-29 en el Palau Blaugrana tras plantar cara al vigente campeón de la Liga de 
Campeones 
Inaugurado el mercado navideño de Los Pinos y la iluminación del entorno 
Sentido y masivo acto de rotulación de la plaza a la doctora Verónica Vizuete 
Diputación ofrece su herramienta de información geográfica a las entidades locales de España y 
Portugal 
El Ayuntamiento y la Escuela Provincial de Atletismo suspenden la Carrera de Navidad Miguel Ríos 
Inaugurada la exposición de carteles de la Cata del Membrillo en la Biblioteca Ricardo Molina 
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Salud notifica este viernes un contagio más y se contabilizan siete en una semana 
 
  SOLO PUENTE GENIL 
Crónica del Salerm-Utrera: UNA VICTORIA DE PRESTIGIO (0-1) 
Cálida acogida para el estreno del mercadillo navideño de Los Pinos 
El Ángel Ximénez, cerca de la proeza en el Palau Blaugrana ante el Barça (35-29) 
«Más allá de las estrellas, más eterno que un recuerdo. Siempre Verónica» 
Rutas Culturales de España presenta el mapa de sus grandes itinerarios históricos, entre ellos 
Caminos de Pasión 
Salud notifica este viernes un único nuevo contagio por Covid-19; la incidencia acumulada se 
mantiene en 83,5 
Inaugurada la exposición de carteles de la Cata del Membrillo en la Biblioteca «Ricardo Molina» 
Acuerdan «por prudencia» aplazar la celebración de la Carrera de Navidad «Miguel Ríos» a 2022 
 
CORDOBADEPORTE 
Córdoba B, Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena lo bordan y el Pozoblanco roza el milagro 
Gonzalo Pérez de Vargas impide el milagro del Ángel Ximénez en Barcelona (35-29) 

 
  IN SITU DIARIO 
Rotulada una plaza en Puente Genil con el nombre de Doctora Véronica Vizuete González 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Rotulada una plaza en Puente Genil con el nombre de Doctora Véronica Vizuete González 
Inaugurado en Puente Genil el mercado navideño del Parque de los Pinos que permanecerá abierto 
hasta el 6 de enero 
Inaugurada la exposición de carteles de la Cata del Membrillo en la Biblioteca Ricardo Molina de 
Puente Genil 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil conquista Utrera 
Disgenil se moviliza para exigir mejor financiación para los centros de personas con discapacidad 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El Mercado de Navidad de Puente Genil abre sus puertas 
Puente Genil homenajea a la Doctora Véronica Vizuete con una plaza 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Inaugurado el mercado navideño 
La lista de méritos es “innumerable y eso ha quedado reflejado más que en el papel, en nuestros 
corazones” 
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