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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

El Ciudad de Lucena no se frena, el Salerm Puente Genil no pierde y el Pozoblanco gana a un rival 
directo 

Balonmano | El Ángel Ximénez Puente Genil tiembla en los minutos finales y cede ante el Granollers 
(26-30) 

Puente Genil enciende la Navidad con la luz más vanguardista 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

La Campiña Sur Cordobesa rinde homenaje al maestro Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' 

Puente Genil enciende su espectacular alumbrado navideño 

Detenido en Puente Genil con 40 gramos de cocaína escondida en una moto 

El Puente Genil merece mejor fortuna frente al Ceuta B 

Seis minutos de desconexión dejan al Ángel Ximénez sin una victoria que merece ante el Granollers 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Un Fosforito "roto de amor" recibe los máximos honores de su tierra 

El encendido del espectacular alumbrado navideño de Puente Genil, en fotografías 

Puente Genil enciende el espectacular alumbrado de la Navidad del futuro 

La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil tras intentar esconder más de 40 gramos de 
cocaína 

El Ángel Ximénez echa por tierra al final su buen trabajo ante el Granollers (26-30) 

El Salerm Puente Genil se deja dos puntos en el Manuel Polinario ante el Ceuta B (0-0) 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

'Fosforito' recibe las distinciones de Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Mancomunidad Campiña 
Sur Cordobesa 

La inauguración del alumbrado navideño convoca a miles de personas en el centro de Puente Genil 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Inaugurado el alumbrado navideño de Puente Genil. Amplio reportaje en GRUPO 
COMUNICA 
Cuatro contagios nuevos en este viernes en Puente Genil 

 

  PUENTE GENIL OK 
Rafael Sánchez Pérez fue homenajeado en la Peña Flamenca Juan Breva de Málaga por la Asociación 
El Incienso 
Reparto de puntos entre el Salerm y Ceuta 
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La Patrona ya está en la parroquia matriz donde se celebrarán todos los actos tradicionales 
El médico Jaime Reina del Campo ya tiene una calle con su nombre en el barrio de la Isla 
“Fosforito” recibe las distinciones de Hijo Predilecto de la Campiña Sur Cordobesa y Medalla de Oro 
de la Mancomunidad 
IU dice que «es incomprensible que a 20 días del fin del contrato de Aqualia no se sepa qué va a 
pasar» 
La Diputación financia con 200.000 euros 40 proyectos de recuperación de la Memoria Democrática 
de ayuntamientos 
El cielo que más brilla está en Puente Genil, inaugurado el alumbrado con estrenos de Ximénez 
Diputación premia a la Asociación Europa 2020 de Puente Genil por el “Compromiso con la 
democracia active y participativa” 
Cuatro contagios más este viernes elevan a 15 los notificados en una semana en Puente Genil 
La Guardia Civil detiene en Puente Genil a un vecino que llevaba 40 gramos de cocaína en el 
ciclomotor 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Misa de jura de cargos de la nueva directiva de la Hermandad del Rocío de Puente Genil. 
La falta de puntería priva al Salerm de un triunfo ante el Ceuta B (0-0) 
SAN LUIS CON SU PARQUE. UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN CIUDADANA 
Un tramo final para olvidar lastra al Ángel Ximénez ante el Granollers (26-30) 
Rotulan una calle en recuerdo al doctor Jaime Reina del Campo 
La Campiña Sur Cordobesa tributa un emotivo homenaje al maestro Antonio Fernández Díaz 
“Fosforito” en el Teatro Circo 
El espectáculo de la iluminación de Navidad en Puente Genil 2021 a ritmo de Queen. «Show must go 
on» 
Puente Genil estrena una iluminación navideña de referencia a nivel nacional 
IU tilda de «incomprensible que a 20 días del fin del contrato de Aqualia no se sepa qué va a pasar 
con el agua» 
Salud suma este viernes cuatro nuevos contagios por Covid-19; la incidencia se mantiene en 76,8 
La Guardia Civil detiene a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de tráfico de 
drogas 
El pontanés Javier Gil, tricampeón de España universitario de balonmano con la Universidad de 
Granada 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez regala el partido al Fraikin Granollers en los cinco minutos finales (26-30) 
 
CORDÓPOLIS 
Puente Genil, "la ciudad de la luz", estrena a ritmo de Queen un túnel navideño de 50 metros 
Fosforito, hijo predilecto de la Campiña Sur 
FÚTBOL | Suma y sigue el Salerm Puente Genil (0-0) 
Descubren un ciclomotor donde se guardaba cocaína cuando iba a ser retirado por carecer de ITV 

 
  IN SITU DIARIO 
Puente Genil estrena su iluminación navideña de la mano de Ximénez 
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SUR DE CÓRDOBA 
Puente Genil estrena su iluminación navideña de la mano de Ximénez 
La manifestación contra la violencia de género pone el punto final a los actos del 25N en Puente 
Genil 

 
   
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil se queda a medias ante el Ceuta B 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
La Navidad arranca en Puente Genil con su iluminación de la mano de Ximénez 
Detienen a un vecino de Puente Genil sin seguro ni ITV en su ciclomotor, donde portaba droga 
La manifestación contra la violencia de género en Puente Genil pone el punto final a los actos del 
25N 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil “saborea” su historia 
Tenía escondidos en una moto 40 gramos de cocaína 
 
EUROPA PRESS 
Un detenido por tráfico de drogas en Puente Genil (Córdoba) 
Justicia y Puente Genil (Córdoba) firman un convenio para facilitar la reeducación de menores 
infractores 
 
AGENCIA EFE CÓRDOBA 
26-30. El Granollers doblega a un combativo Ángel Ximénez 
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