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DIARIO CÓRDOBA 

 La Policía Local de Puente Genil incorpora a cuatro nuevos agentes 

 El Ángel Ximénez sorprende al Villa de Aranda 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Ángel Ximénez rompe su maleficio ante el Villa de Aranda y crece en la tabla (26-28) 
 
PUENTE GENIL OK 

 Instalados los arcos de la Matallana a pocas horas del encendido navideño 2020 

 La Agrupación de Cofradías inaugurará el Concurso Fotográfico el 5 de diciembre 

 Ampliado el aviso amarillo para mañana jueves por fuertes precipitaciones 

 El Área Sanitaria Sur a la que pertenece Puente Genil estrena un equipo de atención a las 
víctimas de violencia 

 Salud notifica 4 nuevos covid en Puente Genil, la curva sigue bajando 

 El rechazo a la violencia de género persiste a la pandemia, hoy 25 N, minutos de silencio por 
las víctimas 

 IU solicita a Consumo que informe a los usuarios de la piscina que no han recibido el 
reembolso de sus cuotas 

 El CIM de Campiña Sur incrementa un 20% las consultas por violencia de género - 
Puente Genil OK 

 Dos Novenas al 30% de aforo en el Santuario, horario especial de apertura del templo y 
veneración el "Día de la Virgen" 

 
SOLO PUENTE GENIL 

 Trabajado y sufrido triunfo del Ángel Ximénez en la pista del Villa de Aranda (26-28) 

 La Mancomunidad «Campiña Sur» apoyará a sus Ayuntamientos y al tejido productivo de la 
comarca en el presupuesto de 2021 

 El 25-N se conmemora con cinco minutos de silencio en memoria de todas las mujeres 
asesinadas 

 IU pide a la delegación de Consumo del Ayuntamiento que asesore a usuarios afectados por 
el cierre de la piscina cubierta 

 La Patrona de Puente Genil bajará de su camarín 

 Abierta una nueva cripta en la Iglesia del Hospital. 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

 Sufrido triunfo del Ángel Ximénez para poner la primera pica en Aranda de Duero (26-28) 
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