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DIARIO CÓRDOBA 

• Un nuevo fallecido eleva a 27 las personas que han perdido la vida por el covid en la 
residencia de Puente Genil 

• Participación Ciudadana subvenciona 27 proyectos en Puente Genil 

• El PP propone una mesa técnica para el desarrollo del PGOU de Puente Genil 

• El Ángel Ximénez cae en un final de infarto 

• Rubén Cruz somete al Salerm Puente Genil 
 
ABC 

• Iluminaciones Ximenez, de Puente Genil, empieza a encender la Navidad con el alumbrado 
de Valladolid 

• Antonio Gil: «Jamás he tenido llave de mi empresa» 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil reconoce a una joven universitaria en el Día del Pueblo Gitano Andaluz 

• El Ángel Ximénez se queda con la miel en los labios en Valladolid (29-28) 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Una encuesta valorará la primera propuesta del Reglamento de Participación Ciudadana 

• Salud notifica hoy 8 nuevos positivos por covid y 3 fallecidos 

• El alcalde visita las obras de ampliación de la planta de Bimbo en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

• La Junta mantiene las mismas medidas hasta el 10 D, la hostelería podrá ampliar a las 21:30 
horas para entregar pedidos 

• La Guardia Civil en el lugar de la disputa del Ancla localiza el cuchillo del agresor que está 
detenido 

• Dos heridos en una reyerta en la plaza de El Ancla 

• A un paso del encendido gran abeto en el Romeral, Puente Genil aumenta el alumbrado 
navideño 

• A.Guerra (stopleyCelaá):"Hacemos una caravana de coches porque se va a perder la libertad 
de elección de centro" 

• El sindicato CSIF critica la política de conciliación laboral y familiar del personal en el 
hospital de Puente Genil 

• Puente Genil suma 8 positivos este viernes, el cómputo global asciende a 833 

• Fallece la víctima 27 del Covid en la residencia "Inmaculada " 

• El PP propone crear una mesa para el desarrollo del PGOU que incluya legalización de Las 
Palomas y El Coronel y la modificación de uso de varias parcelas 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/nuevo-fallecido-eleva-27-personas-han-perdido-vida-covid-residencia-puente-genil_1398311.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/nuevo-fallecido-eleva-27-personas-han-perdido-vida-covid-residencia-puente-genil_1398311.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/participacion-ciudadana-subvenciona-27-proyectos-puente-genil_1398306.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-propone-mesa-tecnica-desarrollo-pgou-puente-genil_1398350.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-cae-final-infarto_1398467.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/ruben-cruz-somete-puente-genil_1398546.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-iluminaciones-ximenez-puente-genil-empieza-encender-navidad-alumbrado-valladolid-202011202113_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-iluminaciones-ximenez-puente-genil-empieza-encender-navidad-alumbrado-valladolid-202011202113_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-antonio-jamas-tenido-llave-empresa-202011220837_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-Pueblo-Gitano-Andaluz_0_1522048116.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-queda-labios-Valladolid_0_1521748212.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/20/una-encuesta-valorara-la-primera-propuesta-del-reglamento-de-participacion-ciudadana/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/20/salud-notifica-hoy-8-nuevos-positivos-por-covid-y-3-fallecidos/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/20/el-alcalde-visita-las-obras-de-ampliacion-de-la-planta-de-bimbo-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/11/22/la-junta-mantiene-las-mismas-medidas-hasta-el-10-d-la-hosteleria-podra-abrir-hasta-las-2130-horas-para-recoger-pedidos/
https://puentegenilok.es/2020/11/22/la-junta-mantiene-las-mismas-medidas-hasta-el-10-d-la-hosteleria-podra-abrir-hasta-las-2130-horas-para-recoger-pedidos/
https://puentegenilok.es/2020/11/22/la-guardia-civil-en-el-lugar-de-la-disputa-del-ancla-localiza-el-cuchillo-del-agresor-que-esta-detenido/
https://puentegenilok.es/2020/11/22/la-guardia-civil-en-el-lugar-de-la-disputa-del-ancla-localiza-el-cuchillo-del-agresor-que-esta-detenido/
https://puentegenilok.es/2020/11/21/dos-heridos-en-una-reyerta-en-la-plaza-de-el-ancla/
https://puentegenilok.es/2020/11/22/a-un-paso-del-encendido-gran-abeto-en-el-romeral-puente-genil-aumenta-el-alumbrado-navideno/
https://puentegenilok.es/2020/11/22/a-un-paso-del-encendido-gran-abeto-en-el-romeral-puente-genil-aumenta-el-alumbrado-navideno/
https://puentegenilok.es/2020/11/21/a-guerrastopleycelaahacemos-una-caravana-de-coches-porque-se-va-a-perder-la-libertad-de-eleccion-de-centro/
https://puentegenilok.es/2020/11/21/a-guerrastopleycelaahacemos-una-caravana-de-coches-porque-se-va-a-perder-la-libertad-de-eleccion-de-centro/
https://puentegenilok.es/2020/11/20/el-sindicato-csif-critica-la-politica-de-conciliacion-laboral-y-familiar-del-personal-del-hospital-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/11/20/el-sindicato-csif-critica-la-politica-de-conciliacion-laboral-y-familiar-del-personal-del-hospital-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/11/20/puente-genil-suma-8-positivos-este-viernes-el-computo-global-asciende-a-833/
https://puentegenilok.es/2020/11/20/fallece-la-victima-27-del-covid-en-la-residencia-inmaculada/
https://puentegenilok.es/2020/11/20/el-pp-propone-crear-una-mesa-para-el-desarrollo-del-pgou-que-incluya-legalizacion-de-las-palomas-y-el-coronel-y-la-modificacion-de-uso-de-varias-parcelas/
https://puentegenilok.es/2020/11/20/el-pp-propone-crear-una-mesa-para-el-desarrollo-del-pgou-que-incluya-legalizacion-de-las-palomas-y-el-coronel-y-la-modificacion-de-uso-de-varias-parcelas/
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SOLO PUENTE GENIL 

• La Junta mantiene las actuales restricciones de movilidad hasta el 10 de diciembre 

• El Salerm cae derrotado en su visita al feudo del Utrera (3-1) 

• Dos hombres resultan heridos por arma blanca, tras agredirse mutuamente en la Plaza del 
Ancla 

• CSIF denuncia el rechazo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir a las medidas de 
conciliación de su plantilla 

• Puente Genil se sumará a la «Noche Europea de los Investigadores» con una cena virtual 
sobre agricultura sostenible 

• La Junta notifica ocho nuevos contagios en las últimas 24 horas; la tasa de incidencia 
acumulada baja de 500 

• El PP propone constituir una mesa técnica bilateral entre Junta y Ayuntamiento para 
asegurar una tramitación más breve del PGOU 

• El PP propone constituir una mesa técnica bilateral entre Junta y Ayuntamiento para 
asegurar una tramitación más breve del PGOU 

• Cristian Molina, vuelve como Cofrade Mayor de la Cofradía de San Juan del Viernes Santo 
de mañana 

• El Ángel Ximénez echa al traste en el tramo final el gran trabajo realizado en Valladolid (29-
28) 

 
CÓRDOBA HOY 

• "No quiero subvenciones a la hostelería, pero permite que me mantenga hasta salir del 
atolladero" 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Duro golpe final en el Huerta del Rey (29-28) 
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