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Resumen de prensa 07-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
El río Genil se hace más pontano 
La fulgurante remontada del Ángel Ximénez que lo deja a las puertas de Europa 
El AVE de bajo coste de Renfe llega este mes a Alicante con billetes desde 7 euros y en junio a 
Sevilla y Málaga 
Avlo, el AVE 'low cost' de Renfe, llegará a Córdoba en junio 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Avlo, el tren 'low cost' de Renfe, unirá Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga a partir de junio 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Elena Torres, título y premio a la mejor extremo con España 
Avlo iniciará en junio los viajes desde Madrid a Córdoba, Sevilla y Málaga 
Ximenez Group, presente en la feria de 'retail' más importante del mundo con su marca Ilmex 
AVE low cost en Córdoba: destinos, precios y cuándo llega 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Santiago Cejas, director del documental 'Memoria': "La sociedad actual no valora a nuestros 
mayores" 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Ximénez Group en la Feria retail de Alemania, toda la información en Puente Genil Noticias 
Sigue los actos del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), en DIRECTO con Grupo COMUNICA 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 7 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La CHG adjudica las obras de mejora del canal principal del Genil-Cabra 
La Junta licita las obras de los Llanos del Cristo, en Miragenil 
La AUGC critica los recortes en la plantilla de agentes de Guardia Civil 
Las obras de Cristóbal Castillo y calle Ancha concluirán en plazo 
 
PUENTE GENIL OK 
Viajar en tren en Córdoba esta Semana Santa, más barato que nunca: Renfe también baja precios 
Participación Pontana en el XII Circuito de Cross Miguel Ríos 
Ximenez Group, presente en la feria de retail más importante del mundo con su marca ILMEX 
El PP “mantiene su compromiso “ con los vecinos de la Cañada de la Plata 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Francisco David Moreno gana el Cross Ciudad de Ventippo, primera prueba del XII Circuito de Cross 
«Miguel Ríos» 
Loren Burón y Roberto Fernández vuelven a verse las caras en Primera RFEF 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/rio-genil-pontano-20230307065204-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/fulgurante-remontada-angel-ximenez-deja-puertas-europa-20230306121636-nts.html
https://sevilla.abc.es/economia/ave-bajo-coste-renfe-llega-mes-alicante-20230306140640-nt.html
https://sevilla.abc.es/economia/ave-bajo-coste-renfe-llega-mes-alicante-20230306140640-nt.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/avlo-ave-low-cost-renfe-llegara-cordoba-20230306111705-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Renfe-Avlo-Madrid-Sevilla-Cordoba-Malaga_0_1772222973.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/03/06/elena-torres-titulo-premio-mejor-84112114.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2023/03/06/avlo-renfe-iniciara-junio-viajes-84174710.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/06/ximenez-group-presente-feria-retail-84183141.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2023/03/06/ave-low-cost-cordoba-destinos-84180987.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1241-santiago-cejas-director-del-documental-memoria-la-sociedad-actual-no-valora-a-nuestros-mayores.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1241-santiago-cejas-director-del-documental-memoria-la-sociedad-actual-no-valora-a-nuestros-mayores.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/06/ximenez-group-en-la-feria-retail-informacion-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/06/sigue-los-actos-del-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-en-directo-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/06/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-7-marzo-2023/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1213763/la-chg-adjudica-las-obras-de-mejora-del-canal-principal-del-genil-cabra/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1213755/la-junta-licita-las-obras-de-los-llanos-del-cristo-en-miragenil/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1214483/la-augc-critica-los-recortes-en-la-plantilla-de-agentes-de-guardia-civil/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1214482/las-obras-de-cristobal-castillo-y-calle-ancha-concluiran-en-plazo/
https://puentegenilok.es/2023/03/06/viajar-en-tren-en-cordoba-esta-semana-santa-mas-barato-que-nunca-renfe-tambien-baja-precios/
https://puentegenilok.es/2023/03/06/55749/
https://puentegenilok.es/2023/03/06/ximenez-group-presente-en-la-feria-de-retail-mas-importante-del-mundo-con-su-marca-ilmex/
https://puentegenilok.es/2023/03/06/el-pp-se-compromete-con-los-vecinos-de-la-canada-de-la-plata/
https://solopuentegenil.com/francisco-david-moreno-gana-el-cross-ciudad-de-ventippo-primera-prueba-del-xii-circuito-de-cross-miguel-rios/
https://solopuentegenil.com/francisco-david-moreno-gana-el-cross-ciudad-de-ventippo-primera-prueba-del-xii-circuito-de-cross-miguel-rios/
https://solopuentegenil.com/loren-buron-y-roberto-fernandez-vuelven-a-verse-las-caras-en-la-primera-rfef/
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Ximenez Group, presente en la feria de retail más importante del mundo celebrada en Düsseldorf 
(Alemania) con su marca ILMEX 
Avlo, el AVE «low cost» de Renfe, tendrá paradas en la estación de Puente Genil 
 
INSITU DIARIO 
La pontanesa Ximenez, presente en la feria de retail más importante del mundo 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Inaugurado el pasaje que recuerda a Julio Cámara Romero 
 
CORDÓPOLIS 
Renfe anuncia que su servicio 'low cost' de alta velocidad llegará a Córdoba en junio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/ximenez-group-presente-en-la-feria-de-retail-mas-importante-del-mundo-celebrada-en-dusseldorf-alemania-con-su-marca-ilmex/
https://solopuentegenil.com/ximenez-group-presente-en-la-feria-de-retail-mas-importante-del-mundo-celebrada-en-dusseldorf-alemania-con-su-marca-ilmex/
https://solopuentegenil.com/avlo-el-ave-low-cost-de-renfe-tendra-paradas-en-la-estacion-de-puente-genil/
https://www.insitudiario.es/la-pontanesa-ximenez-presente-en-la-feria-de-retail-mas-importante-del-mundo/
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230306/inaugurado-pasaje-recuerda-julio-camara-romero_98425.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/renfe-anuncia-servicio-low-cost-alta-velocidad-llegara-cordoba-junio_1_10007195.html

