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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Sólo el Ciudad de Lucena sonríe por completo en la jornada de Tercera 

El Ángel Ximénez Puente Genil estira su buena racha ante el Sinfín (26-29) 

El socorrista: alma egoísta, corazón solidario en Córdoba 

La Junta quiere acabar en 2030 obras paradas en Córdoba durante 20 años 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Salerm Puente Genil firma las tablas ante un duro Cartaya 

Una alfombra de fieles se rinden al 'Terrible' en la procesión extraordinaria de su 400 aniversario 

Puente Genil dedica su 'Noviembre flamenco' a Fosforito 

La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 

El Ángel Ximénez castiga la falta de acierto del Sinfín 

El Ágora Ciudadana del Parque de Los Pinos de Puente Genil lleva ya el nombre de Concepción Leiva 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Una procesión pone punto y final a los actos del 400 aniversario de la llegada de Jesús Nazareno a 
Puente Genil 

El Ágora Ciudadana del Parque de Los Pinos de Puente Genil ya se llama Conchi Leiva 

Culmina la digitalización en 3D de 56 piezas arqueológicas del Museo y del yacimiento de Fuente-
Álamo 

Cruz Roja apoya en la provincia de Córdoba a 185 personas cuidadoras de dependientes 

El Salerm Puente Genil empata en Cartaya y sigue sumando 

El Ángel Ximénez mete la directa y se da otra alegría tras vencer al BM Sinfín 

Puente Genil, el único pueblo de Córdoba incluido en los Bib Gourmand de la Guía Michelín 

El sorteo de La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

El grupo Umbrella Solar completa la dotación de la segunda fase de su parque fotovoltaico 

Ximénez apuesta por la sostenibilidad 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Nueva campaña de donación de sangre en Puente Genil entre el lunes 7 y el viernes 11 de noviembre 

Farmacias de guardia nocturna para el mes de NOVIEMBRE 2022 en Puente Genil 

Presentada la obra de teatro “La Huella de Calderón” que defiende las tradiciones y señas de 
identidad de la Semana Santa de Puente Genil 
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  PUENTE GENIL OK 
Poner el cartel del Día de la Virgen, obra de Arturo Pazos 
El sorteo de La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 
El cantautor, Jesús Cabello, mejor artista de música católica contemporánea 
Con la plaza «Concepción Leiva» se rinde homenaje a “una de las líderes del movimiento asociativo» 
Cruz Roja apoya en la provincia a 185 personas cuidadoras, una labor que “se conjuga en femenino, 
singular y privado” 
Publicados los colectivos beneficiarios de las Convocatoria de Subvenciones 
La VI edición Premios Pyme de Córdoba distingue a CODIMAR en categoría de digitalización 
El Noviembre Flamenco que promueve el Ayuntamiento se centra en los 90 años de Fosforito 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm sigue en zona de play-off tras sumar un punto en su visita a Cartaya (1-1) 
Fran Pérez, representación pontanesa en la campaña «ni un niño sin juguete» 
Nuestro Padre Jesús Nazareno regresa a su Santuario finalizando los actos del 400°aniversario de su 
llegada a La Puente de Don Gonzalo 
El sorteo de la Lotería Primitiva deja un acertante de segunda categoría en Puente Genil 
El Angel Ximénez gana en Santander (26-29) y refrenda su trayectoria ascendente 
El cantautor pontanés Jesús Cabello, premio SPERA al mejor álbum de música pop 
El Ágora Ciudadana del Parque de Los Pinos pasa a llevar, desde hoy, el nombre de Conchi Leiva en 
homenaje a su trayectoria 
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno prepara el regreso del Patrón de Puente Genil a su 
Santuario 
La rotura de la tubería general de agua deja sin suministro a buena parte de la zona centro de 
Puente Genil 
Presentadas las actividades incluidas en la programación de «Noviembre flamenco» 
El Ayuntamiento publica la resolución definitiva de la convocatoria municipal de subvenciones 2022 
Codimar, premiada en los Pyme del Año en Formación y Empleo 
El Ayuntamiento de Córdoba frena el pago de una factura de Iluminaciones Ximénez por considerar 
que puede haber incumplimiento de contrato 
 
IN SITU DIARIO 
El sorteo de La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 
Puente Genil conmemora el Día Internacional del Flamenco con varias actividades 
Aprender la RCP, un gesto que salva vidas 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
La Primitiva deja 75.000 euros en Puente Genil 
Puente Genil se suma al Día Internacional de Flamenco 

 
CORDÓPOLIS 
El sorteo de La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 
Lourdes Pastor lanza 'Las 13 rosas', canción original del documental 'Las cartas perdidas' 
El cantautor cordobés, Jesús Cabello, mejor artista de música católica contemporánea 
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 
Puente Genil conmemorar el Día Internacional del Flamenco con una semana de actividades 
 
CÓRDOBA HOY 
El sorteo de La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil 
 
GACETA DE ANDALUCÍA 
El Ayuntamiento de Puente Genil organiza “Noviembre Flamenco” con varias actividades para 
conmemorar el Día Internacional del Flamenco 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil saca un punto del Luis Rodríguez Salvador 

 
DIARIO MARCA 
El Puente Genil castiga la falta de acierto del Sinfín 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Rotulada el Ágora Concepción Leiva Susín “Conchi Leiva” en Puente Genil 
Se organiza en Puente Genil el “Noviembre Flamenco” para conmemorar su Día Internacional 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
El sorteo de La Primitiva deja un premio de 75.000 euros en Puente Genil (Córdoba) 
Cruz Roja apoya en la provincia de Córdoba a 185 personas cuidadoras, una labor que "se conjuga en 
femenino y singular" 
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