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Resumen de prensa 25-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El Ángel Ximénez sufre una abultada derrota en la pista del Anaitasuna (36-23) 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez no aguanta el ritmo del Anaitasuna 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El doctor Francisco Gallego recibirá la Mención de Honor Dulce de Membrillo de Puente Genil 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Ningún contagio nuevo en 24 horas y sí un curado más 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Pepa Ramos y José Antonio Cruz: “La edad media de acceso a las apuestas online 
está en 15 años” 

 
  PUENTE GENIL OK 
El I Trail Castillo Anzur finaliza con un éxito, 650 atletas, los primeros en categoría absoluta han sido 
Andrés Luque y Remedios Pérez 
VOX denuncia que el alcalde “suba los impuestos en Puente Genil para después encontrar panfletos 
culturales que no sirven para mejorar la vida de los pontanenses” 
Educación impulsa por primera vez un programas sobre robótica en 78 centros cordobeses, Castillo 
Anzur y Juan de la Cierva de Puente Genil 
La Cofradía de la Patrona acuerda recuperar todos los actos y procesión de la Purísima 
Reabierta al tráfico la calle Menéndez y Pelayo tras la intervención en el colector 
Puente Genil presente, entre las bodegas y lagares, protagonistas de la XXIII Cata de los Vinos de 
Moriles 
Renovación y expedición del DNI en Puente Genil 
Inaugurado un nuevo parque infantil ubicado en la Plaza Poeta José Cabello 
La novela juvenil «El Tesoro del Eremita» del escritor de Puente Genil Leonardo Velasco consigue el 
premio Internacional Latino Book Award 
¡Buena noticia!, baja a la mitad la tasa de incidencia en Puente Genil (26,7), no se ha registrado 
ningún Covid-19 en una semana 
300 corredores participarán del XI Circuito de Cross “Miguel Ríos” 
El pontanés Roberto Fernández ya es malaguista hasta 2025 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Éxito de participación y organización en el I Trail Castillo Anzur organizado por el CD. Ocho Picos 
El Ángel Ximénez naufraga ante Anaitasuna en Pamplona (36-23) 
La Patrona volverá a procesionar por las calles de Puente Genil el próximo 8 de diciembre 
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VOX critica que el alcalde «suba los impuestos para malgastar el dinero público en adoctrinamiento 
socialista» 
Leonardo Velasco es galardonado por su novela «El tesoro del Eremita» 
Inaugurada la zona infantil del parque ubicado en la Plaza Poeta José Cabello 
Puente Genil cierra su primera semana sin nuevos contagios de Covid-19 desde hace 15 meses 
 
CORDOBADEPORTE 
Anaitasuna destroza al Ángel Ximénez (36-23) 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
El doctor pontanés Francisco Gallego Pastor recibirá la XIX Mención de Honor Dulce del Membrillo 
 

  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Juanmi Puentenueva: "Tenemos que estar todos a una" 
Marcio Silva: "Queremos seguir arriba" 
En marcha las obras en el colector que une el Polígono Huerto del Francés con la EDAR 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil, contra los juegos de azar 
Vox afirma que el alcalde de Puente Genil “sube los impuestos para malgastarlos en 
adoctrinamiento socialista” 
Puente Genil: En marcha las obras en el colector del Polígono Huerto del Francés 
 
IN SITU DIARIO 
En marcha las obras en el colector que une el Polígono Huerto del Francés con la EDAR 
 
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA 
Critican que "el alcalde de Puente Genil suba los impuestos para malgastar el dinero público en 
adoctrinamiento socialista" 
El doctor Gallego, Mención de Honor Dulce de Membrillo en Puente Genil 
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