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resumen de prensa 30-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• El PP de Puente Genil pide que se mejore la ventilación de colegios y edificios 

• Adelante exige la retirada del nombre de Pemán de un colegio de Puente Genil 

• Puente Genil arranca la Navidad este viernes con el encendido del alumbrado 

• La residencia DomusVi de Puente Genil está libre de coronavirus casi dos meses después del 
brote 

• Una victoria impecable del Ángel Ximénez 

• Puente Genil y Pozoblanco se lo reparten todo 

• "Se nos ha ido el padre del balonmano" 
 
ABC 

• Puente Genil, el primer municipio de Córdoba que «enciende» su Navidad 

• Machada del Ángel Ximénez en una exhibición de Ahmetasevic (26-23) 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil enciende los 800.000 puntos de luz de su espectacular alumbrado navideño 

• “La Ley Celaá quiere terminar con la pluralidad en la escuela” 

• Las hermandades de la parroquia de San José de Puente Genil recogen artículos de primera 
necesidad 

• Un estratosférico Ángel Ximénez tumba al Bidasoa (26-23) con Ahmetasevic como héroe 

• El Salerm Puente Genil y el Pozoblanco firman un empate (0-0) que no contenta a ninguno 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Puente Genil enciende esta tarde el tradicional alumbrado navideño 

• Salud informa hoy viernes de 10 contagios más en Puente Genil 

• El Ayuntamiento colabora con la asociación AVAS para la impartición de talleres de 
capacitación personal y laboral 

 
PUENTE GENIL OK 

• Fallece la 36 víctima del covid en Puente Genil tras permanecer en la UCI varias semanas 

• La provincia registra hoy 123 covid nuevos pero disminuye la presión en los hospitales 

• Adelante Andalucía exige a la Junta retirar el nombre del colegio Pemán de Puente Genil 

• Una carta a los Reyes:"Comprar en el comercio local" 

• Cohetes y campanas anuncian hoy la Novena a la Patrona 

• Exhibición de Adi en una gran victoria del Ángel sobre Bidasoa 

• El Salerm se atasca y no pasa del empate ante el Pozoblanco en el derbi 

• En los últimos días han caído 40 litros en Puente Genil, se requirió intervención en la Ribera 
Baja 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-puente-genil-pide-mejore-ventilacion-colegios-edificios_1399630.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/adelante-exige-retirada-nombre-peman-colegio-puente-genil_1399624.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-arranca-navidad-viernes-encendido-alumbrado_1399391.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/residencia-domusvi-puente-genil-libre-coronavirus-casi-dos-meses-despues-brote_1399422.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/residencia-domusvi-puente-genil-libre-coronavirus-casi-dos-meses-despues-brote_1399422.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/victoria-impecable-angel-ximenez_1399571.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/puente-genil-pozoblanco-reparten-todo_1399667.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/cordoba-elogia-figura-juan-dios-roman_1399634.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-puente-genil-primer-municipio-cordoba-enciende-navidad-202011281021_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-machada-angel-ximenez-exhibicion-ahmetasevic-26-23-202011282155_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-enciende-alumbrado-navidad_0_1523548039.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ley-Celaa-terminar-pluralidad_0_1523548142.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/hermandades-San-Jose-Puente-Genil_0_1524147916.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/hermandades-San-Jose-Puente-Genil_0_1524147916.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/estratosferico-Angel-Ximenez-Bidasoa-Ahmetasevic_0_1523848042.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-Pozoblanco-contenta_0_1524147931.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/27/puente-genil-enciende-esta-tarde-el-tradicional-alumbrado-navideno/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/27/salud-informa-hoy-viernes-de-10-contagios-mas-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/27/el-ayuntamiento-colabora-con-la-asociacion-avas-para-la-imparticion-de-talleres-de-capacitacion-personal-y-laboral/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/27/el-ayuntamiento-colabora-con-la-asociacion-avas-para-la-imparticion-de-talleres-de-capacitacion-personal-y-laboral/
https://puentegenilok.es/2020/11/28/23736/
https://puentegenilok.es/2020/11/29/la-provincia-registra-hoy-123-nuevos-covid-pero-disminuye-la-presion-en-los-hospitales/
https://puentegenilok.es/2020/11/29/adelante-andalucia-exige-a-la-junta-retirar-el-nombre-del-colegio-peman-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/11/29/una-carta-a-los-reyescomprar-en-el-comercio-local/
https://puentegenilok.es/2020/11/29/cohetes-y-campanas-anuncian-hoy-la-novena-a-la-patrona/
https://puentegenilok.es/2020/11/28/exhibicion-de-adi-en-una-gran-victoria-del-angel-sobre-bidasoa/
https://puentegenilok.es/2020/11/29/el-salerm-se-atasca-y-no-pasa-del-empate-ante-el-pozoblanco-en-el-derbi/
https://puentegenilok.es/2020/11/28/en-los-ultimos-dias-caen-40-litros-en-puente-genil-se-requirio-intervencion-en-la-ribera-baja/
https://puentegenilok.es/2020/11/28/en-los-ultimos-dias-caen-40-litros-en-puente-genil-se-requirio-intervencion-en-la-ribera-baja/
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• El PP solicita al Ayuntamiento inversiones para mejorar la ventilación de los centros 
escolares y edificios públicos 

• El alumbrado navideño "de la pandemia" 

• Todos los residentes de DomusVi dan negativo en covid, siguen positivos algunos 
empleados 

• Cruz Roja distingue a los pontanos de Vicmors Tecnology y Carmen Quintero por apoyar a 
personas vulnerables a encontrar un empleo 

• Puente Genil enciende esta tarde el tradicional alumbrado navideño, así se hará 

• Hoy viernes 10 positivos más en Puente Genil, notable descenso de la incidencia registrada 
en 309,4 covid por 100.000 habitantes 

• Los sanitarios liberan a un herido grave en un accidente en la variante (A-318) de Puente 
Genil 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• Fallece una pontanesa de 74 años por Covid-19 en Reina Sofía, tras varios días ingresada en 
la UCI 

• Las hermandades de la Parroquia de San José de Puente Genil ponen en marcha una 
campaña de recogida de artículos de primera necesidad 

• El Ángel Ximénez firma un brillante partido para doblegar al Bidasoa Irún (26-23) 

• El Salerm se queda sin pegada y no pasa del empate ante el Pozoblanco (0-0) 

• La criminalidad aumenta en Puente Genil un 2,5% en el tercer trimestre del año 

• El PP solicita que el Ayuntamiento invierta para mejorar la ventilación de los centros 
escolares y edificios municipales 

• El Villa de Aranda estudia reclamar a Competición una alineación indebida del Ángel 
Ximénez 

• Un año más, Puente Genil vuelve a presumir de iluminación navideña 

• Carmen Quintero y Vicmors Tecnology, entre los pontanenses galardonados por Cruz Roja 
por colaborar con su Plan de Empleo 

• El alcalde pide a la población que evite las aglomeraciones en el acto de encendido del 
alumbrado navideño 

• La Junta notifica diez nuevos contagios en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada en 
309,5 

• La agricultura sostenible, eje de la actividad de la «Noche Europea de los Investigadores» 
que este viernes llega a Puente Genil 

 
ANDALUCÍA INFORMACIÓN 

• Puente Genil enciende su alumbrado navideño, referente en Andalucía 
 
EL PAÍS 

• Las empresas se preparan para una nueva Navidad 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Ángel Ximénez se carga al Bidasoa de Irún (26-23) 
 

https://puentegenilok.es/2020/11/27/el-pp-solicita-al-ayuntamiento-inversiones-para-mejorar-la-ventilacion-de-los-centros-escolares-y-edificios-publicos/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/el-pp-solicita-al-ayuntamiento-inversiones-para-mejorar-la-ventilacion-de-los-centros-escolares-y-edificios-publicos/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/el-alumbrado-navideno-de-la-pandemia/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/todos-los-residentes-de-domusvi-dan-negativo-en-covid-siguen-positivos-algunos-empleados/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/todos-los-residentes-de-domusvi-dan-negativo-en-covid-siguen-positivos-algunos-empleados/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/cruz-roja-distingue-a-los-pontanos-de-vicmors-tecnology-y-carmen-quintero-por-apoyar-a-personas-vulnerables-a-encontrar-un-empleo/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/cruz-roja-distingue-a-los-pontanos-de-vicmors-tecnology-y-carmen-quintero-por-apoyar-a-personas-vulnerables-a-encontrar-un-empleo/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/puente-genil-enciende-esta-tarde-el-tradicional-alumbrado-navideno-asi-se-hara/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/hoy-viernes-10-positivos-mas-en-puente-genil-notable-descenso-de-la-incidencia-registrada-en-3094-covid-por-100-000-habitantes/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/hoy-viernes-10-positivos-mas-en-puente-genil-notable-descenso-de-la-incidencia-registrada-en-3094-covid-por-100-000-habitantes/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/los-sanitarios-liberan-a-un-herido-grave-en-un-accidente-en-la-variante-a-318-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/11/27/los-sanitarios-liberan-a-un-herido-grave-en-un-accidente-en-la-variante-a-318-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/fallece-una-pontanesa-de-74-anos-por-covid-19-en-reina-sofia-tras-varios-dias-ingresada-en-la-uci/
https://solopuentegenil.com/fallece-una-pontanesa-de-74-anos-por-covid-19-en-reina-sofia-tras-varios-dias-ingresada-en-la-uci/
https://solopuentegenil.com/las-hermandades-de-la-parroquia-de-san-jose-de-puente-genil-ponen-en-marcha-una-campana-de-recogida-de-articulos-de-primera-necesidad/
https://solopuentegenil.com/las-hermandades-de-la-parroquia-de-san-jose-de-puente-genil-ponen-en-marcha-una-campana-de-recogida-de-articulos-de-primera-necesidad/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-firma-un-brillante-partido-para-doblegar-al-bidasoa-irun-26-23/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-se-queda-sin-pegada-y-no-pasa-del-empate-ante-el-pozoblanco-0-0/
https://solopuentegenil.com/la-criminalidad-aumenta-en-puente-genil-un-25-en-el-tercer-trimestre-del-ano/
https://solopuentegenil.com/el-pp-solicita-que-el-ayuntamiento-invierta-para-mejora-la-ventilacion-de-los-centros-escolares-y-edificios-municipales/
https://solopuentegenil.com/el-pp-solicita-que-el-ayuntamiento-invierta-para-mejora-la-ventilacion-de-los-centros-escolares-y-edificios-municipales/
https://solopuentegenil.com/el-villa-de-aranda-estudia-reclamar-a-competicion-una-alineacion-indebida-del-angel-ximenez/
https://solopuentegenil.com/el-villa-de-aranda-estudia-reclamar-a-competicion-una-alineacion-indebida-del-angel-ximenez/
https://solopuentegenil.com/un-ano-mas-puente-genil-vuelve-a-presumir-de-iluminacion-navidena/
https://solopuentegenil.com/carmen-quintero-y-vicmors-tecnology-entre-los-pontanenses-galardonados-por-cruz-roja-por-colaborar-con-su-plan-de-empleo/
https://solopuentegenil.com/carmen-quintero-y-vicmors-tecnology-entre-los-pontanenses-galardonados-por-cruz-roja-por-colaborar-con-su-plan-de-empleo/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-pide-a-la-poblacion-que-evite-las-aglomeraciones-en-el-acto-de-encendido-del-alumbrado-navideno/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-pide-a-la-poblacion-que-evite-las-aglomeraciones-en-el-acto-de-encendido-del-alumbrado-navideno/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-diez-nuevos-contagios-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-en-3095/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-diez-nuevos-contagios-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-en-3095/
https://solopuentegenil.com/la-agricultura-sostenible-eje-de-la-actividad-de-la-noche-europea-de-los-investigadores-que-este-viernes-llega-a-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/la-agricultura-sostenible-eje-de-la-actividad-de-la-noche-europea-de-los-investigadores-que-este-viernes-llega-a-puente-genil/
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/934951/puente-genil-enciende-su-alumbrado-navideno-referente-en-andalucia/
https://elpais.com/economia/2020-11-28/las-empresas-se-preparan-para-una-nueva-navidad.html
https://cordobadeporte.com/la-cronica-del-angel-ximenez-vs-bidasoa-de-irun/

