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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

Selectividad Córdoba 2022 | Teresa y Luna, dos gemelas de Cabra con las mejores notas y futuras 
físicas 

Ezequiel Montilla traslada su “Alma” gastronómica a un nuevo emplazamiento en Puente Genil 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

Las obras del cementerio de Puente Genil comenzarán al final del verano 

‘Noches en la villa’ ofrece 26 actividades para el verano en Fuente Álamo 

El Ángel Ximénez se inyecta sangre joven con Antonio Cabello 

De Hita, una brillante reivindicación en el Ángel Ximénez 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil destina casi 140.000 en obras de mejora para el cementerio municipal 

Antonio Cabello da el salto al primer equipo del Ángel Ximénez 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Presentan la Magna Mariana que tendrá lugar el 22 de octubre 

El IES Juan de la Cierva de Puente Genil alza la voz contra la LBGTIfobia 

Localizados nuevos restos de víctimas de la represión en el Cementerio Municipal 

En curso la ejecución de los 139.757 euros para mejoras en el cementerio 

 

  PUENTE GENIL OK 
La Magna Mariana de Puente Genil en la que participarán 2.000 personas, se distinguirá por la 
música, poesía y rezos 
El Salerm echa el cerrojo en su portería con el fichaje de Christian López 
Gorka García y Francisco J. Rojas Bascón las mejores nota de selectividad de Puente Genil, ambos 
estudiantes del IES Manuel Reina 
El Centro Intergeneracional ‘Profesor Francisco Santisteban’ clausura su curso académico 2021-2022 
en las sedes de la Subbética y Campiña Sur 
El Ángel Ximénez anuncia la incorporación de Antonio Cabello a la plantilla de ASOBAL 2022/23 
El Ayuntamiento compensará a las trabajadoras de ayuda a domicilio que usan su vehículo por la 
subida del combustible 
El PP califica de «nefasta» la gestión de la delegación de Deportes al aplazar el campeonato de 
Fútbol 7 
Asobal otorga a Álvaro de Hita, el guardameta del club pontano, el premio a la mejor parada de la 
temporada 
Los nuevos goleadores del Polinario ya visten el escudo del Salerm 
En fase de licitación las obras del cementerio por valor de 139.757 euros, Moreno explica los 
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motivos de los malos olores en los nichos nuevos 
Moreno (Cs), califica de “injustos” los resultados del 19 J pero continuará el pacto con el PSOE en 
Puente Genil 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Ángel Ximénez celebra su asamblea general de socios en la Casa Ciudadana 
El portero Christian López, nueva incorporación del Salerm Puente Genil 
El Centro Intergeneracional ‘Profesor Francisco Santisteban’ clausura su curso académico en las 
sedes de la Subbética y Campiña Sur 
El Ayuntamiento compensará a las trabajadoras de ayuda a domicilio que usan su vehículo por la 
subida del combustible 
El canterano Antonio Cabello se incorpora oficialmente al primer equipo del Ángel Ximénez 
El PP critica la «nefasta gestión» de la delegación de Deportes por el aplazamiento del campeonato 
de verano de fútbol-7 
La inversión en el Cementerio Municipal a lo largo de 2022 se cifra en 139.757,99 euros 
Moreno (Cs) tilda de «injustos» los resultados electorales y muestra su deseo de mantener el pacto 
de gobierno municipal con el PSOE 
El PP pontanés subraya que la mayoría absoluta obtenida en las autonómicas “le acerca a la 
Alcaldía” 
 
CORDOBADEPORTE 
Christian López, del Pozoblanco al Salerm Puente Genil 

 
CORDÓPOLIS 
Los clubes cordobeses siguen agitando el mercado de Tercera RFEF 
Antonio Cabello promociona al primer equipo del Ángel Ximénez 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El PP de Puente Genil valora los resultados de las elecciones en la localidad 
Invertirán 20.000 euros en mejorar la fachada del CEIP Miragenil 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil invertirá 20.000 euros en mejorar la fachada del CEIP Miragenil 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil sigue ilusionando 
Marcio Silva, decimotercer jugador confirmado en el Ángel Ximénez 

 
SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil invertirá 20.000 euros en mejorar la fachada del CEIP Miragenil 
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