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Resumen de Prensa 22-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Puente Genil estrenará el primer alumbrado de Navidad sin apenas contaminación lumínica 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Puente Genil inaugurará en dos tiempos el alumbrado navideño y ya tiene fecha 

Ximenez Group descubre una iluminación navideña que ahorra un 60% de energía 

La provincia conmemora el Día de la Infancia con plenos infantiles, gincanas y actividades culturales 

El Maristas, el Genil y el Adeba, los triunfadores de la jornada en la N1 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Ximenez Group patenta una iluminación decorativa que reduce la contaminación y el consumo 

El espectacular alumbrado navideño de Puente Genil ya tiene fecha de encendido 

La provincia de Córdoba celebra el Día de la Infancia con plenos infantiles, gincanas y actividades 
culturales 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Moisés Bedmar, de Cortogenial: ‘Ofrecemos una cultura de vanguardia frente a la saturación por el 
tradicionalismo’ 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Mancomunidad otorgará su medalla de oro a Ximénez Group 

IU propone llevar el agua a Los Arenales con fondos UE 

El PP organiza un foro económico sobre desarrollo estratégico local 

El Ayuntamiento comienza las obras de reparación del firme de la calle Madre de Dios 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Presentado el alumbrado para la Navidad 2022 

   

  PUENTE GENIL OK 
Domi Gil consigue una marca de altura en la XL Cross Internacional de Itálica 
Ximenez Group descubre la única iluminación de Navidad que reduce la contaminación lumínica casi 
al 100% y ahorra un 60% más de energía 
La asociación ‘Guardia Lúdica’ se alía con Cruz Roja en Puente Genil para recoger juguetes 
Ante las obras de Contralmirante cambiará el sentido en las calles Lemoniez, Cuesta Baena y se 
instalará un semáforo en San Sebastián 
Doble inauguración del alumbrado navideño en Puente Genil, Ximénez presentará un estreno 
mundial 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/puente-genil-estrenara-primer-alumbrado-navidad-apenas-20221122191249-nts.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/11/21/puente-genil-presentara-tiempos-alumbrado-78861918.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/11/21/ximenez-group-descubre-iluminacion-navidena-78870116.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/11/21/provincia-conmemora-dia-infancia-plenos-78868469.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/11/21/maristas-genil-adeba-triunfadores-jornada-78852292.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ximenez-Group-iluminacion-decorativa-reduce-contaminacion_0_1740727614.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/fecha-encendido-espectacular-alumbrado-Puente-Genil_0_1740726709.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Cordoba-Dia-Infancia-infantiles-actividades_0_1740726574.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Cordoba-Dia-Infancia-infantiles-actividades_0_1740726574.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1201-moises-bedmar-de-cortogenial-ofrecemos-una-cultura-de-vanguardia-frente-a-la-saturacion-del-tradicionalismo.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1201-moises-bedmar-de-cortogenial-ofrecemos-una-cultura-de-vanguardia-frente-a-la-saturacion-del-tradicionalismo.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1125802/la-mancomunidad-otorgara-su-medalla-de-oro-a-ximenez-group/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1125801/iu-propone-llevar-el-agua-a-los-arenales-con-fondos-ue/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1125800/el-pp-organiza-un-foro-economico-sobre-desarrollo-estrategico-local/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1125799/el-ayuntamiento-comienza-las-obras-de-reparacion-del-firme-de-la-calle-madre-de-dios/
http://puentegenilnoticias.com/2022/11/21/presentado-el-alumbrado-para-la-navidad-2022/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/domi-gil-consigue-una-marca-de-altura-en-la-xl-cross-internacional-de-italica/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/ximenez-group-descubre-la-unica-iluminacion-de-navidad-que-reduce-la-contaminacion-luminica-casi-al-100-y-ahorra-un-60-mas-de-energia/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/ximenez-group-descubre-la-unica-iluminacion-de-navidad-que-reduce-la-contaminacion-luminica-casi-al-100-y-ahorra-un-60-mas-de-energia/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/la-asociacion-guardia-ludica-se-alia-con-cruz-roja-en-puente-genil-para-recoger-juguetes/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/ante-las-obras-de-contralmirante-cambiara-el-sentido-en-las-calles-lemoniez-cuesta-baena-y-se-instalara-un-semaforo-en-san-sebastian/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/ante-las-obras-de-contralmirante-cambiara-el-sentido-en-las-calles-lemoniez-cuesta-baena-y-se-instalara-un-semaforo-en-san-sebastian/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/doble-inauguracion-del-alumbrado-navideno-en-puente-genil-ximenez-presentara-un-estreno-mundial/
https://puentegenilok.es/2022/11/21/doble-inauguracion-del-alumbrado-navideno-en-puente-genil-ximenez-presentara-un-estreno-mundial/
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CANCELADO el espectáculo » Rámper de Jesús» 
El alcalde asiste al acto de exaltación a la mujer pontana organizado por la Asociación Manantera de 
Madrid 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Ximenez Group presenta ECOGREENLUX, la única iluminación de Navidad que reduce la 
contaminación lumínica casi al 100% y ahorra un 60% más de energía 
El inicio de las obras de la calle Ancha obligará a introducir cambios en el tráfico rodado en todo el 
barrio bajo 
«La Guardia Lúdica» organiza la cuarta edición de «Ludere», colaborando con Cruz Roja en su 
campaña de recogida de juguetes 
La Asociación Manantera de Puente Genil en Madrid celebró su «Cena Homenaje a la Mujer 
Pontana» 
Ximénez instalará un millón y medio de puntos de luz conformando un atractivo alumbrado 
navideño 
 
IN SITU DIARIO 
Ximenez descubre y patenta una nueva iluminación que reduce su contaminación en un 93% 
1,5 millones de puntos de luz LED iluminarán la Navidad 2022 en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
Puente Genil hará un doble encendido de su alumbrado navideño 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil iniciará la remodelación de C/Contralmirante Delgado Parejo el miércoles 23 de 
noviembre 
Puente Genil estrenará su iluminación navideña 2022 el 10 de diciembre 
 
CÓRDOBA HOY 
Ximenez Group dice haber descubierto un tipo de luz que reduce casi al 100% la contaminación 
lumínica 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puente Genil programa un “doble encendido” de su alumbrado navideño 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
1,5 millones de puntos de luz LED iluminarán la Navidad 2022 en Puente Genil 

 
EUROPA PRESS 
La provincia de Córdoba conmemora el Día de la Infancia con plenos infantiles, gincanas y 
actividades culturales 
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