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Resumen de Prensa 12-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

El espectacular y pionero alumbrado navideño de Puente Genil, en imágenes 

Regalo de Reyes adelantado para el Ángel Ximénez Puente Genil en su duelo con el Bidasoa (36-35) 

Doble derbi resuelto con victorias del Córdoba B y el Salerm Puente Genil 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Puente Genil conquista el duelo del sur ante el Ciudad de Lucena 

Saboreando 188 años de historia local en Puente Genil 

El Ángel Ximénez roza la perfección para derrotar a un Bidasoa europeo 

Puente Genil 

Puente Genil ilumina la Navidad con el estreno mundial de Ecogreenlux 

Fallece Joaquín Serrano Rubio, el querido 'don Joaquín el de los cantos' 

La Diputación y Cruz Roja ofrecen orientación y acompañamiento a 150 mujeres víctimas de violencia 
machista 

Voluntarios de Cruz Roja recogen juguetes este fin de semana en varios Carrefour de Córdoba 

La iluminación navideña en la provincia marca una agenda muy teatral para este 'finde' en Córdoba 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Dónde comer muy bien si vas a ver las luces de Navidad de Puente Genil 

Doce pueblos de Córdoba para visitar en Navidad 

Puente Genil enciende las luces de Navidad del futuro al ritmo de Rosalía 

Cruz Roja quiere entregar juguetes a al menos 600 menores de Córdoba en situación de 
vulnerabilidad 

Estos son los ganadores de los Premios LGTB Andalucía que se entregarán en Córdoba 

El Ángel Ximénez doblega al Bidasoa Irún en una fantástica segunda parte 

El Salerm Puente Genil da el gran golpe al Ciudad de Lucena 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

El alumbrado navideño convierte a Puente Genil en la capital de la luz 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Una espectacular iluminación sitúa a Puente Genil como lugar de visita obligada en Navidad 

La Cabalgata de Reyes cambiará su itinerario para subir por la calle Horno   

   

  PUENTE GENIL OK 
Aviso amarillo en Puente Genil por lluvias intensas 
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https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/12/10/angel-ximenez-roza-perfeccion-derrotar-79808713.html
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Puente Genil inaugura la Navidad rodeado de espectadores, a pesar de la lluvia 
El Ángel Ximenez derrota a Bidasoa y se va al parón en su mejor momento de la temporada (36-35) 
El bailaor Canales con Manu Sánchez en Puente Genil pone en valor la restauración laureada de 
Casa Pedro 
Saboreando Tu Historia conmemora el 188 aniversario del nacimiento de Puente Genil 
Puente Genil, ya ilumina la Navidad 2022 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm Puente Genil gana a domicilio al Ciudad de Lucena (0-1) con un gol de Salva Vegas 
El fuerte viento provoca daños durante la madrugada y primera hora de la mañana 
El Ángel Ximénez se impone al Bidasoa (36-35) gracias a una fenomenal segunda parte 
Puente Genil estrena un año más su extraordinario y atractivo alumbrado navideño 
Voluntariado de Cruz Roja Juventud recoge juguetes este fin de semana en el hipermercado 
Carrefour 
El IES. Juan de la Cierva recibirá el premio LGTB Andalucía 2022 en un acto que se celebrará en 
Córdoba el 15 de diciembre 
 
CORDOBADEPORTE 
El Córdoba B y el Salerm Puente Genil se llevan los derbis y el Pozoblanco sueña 
Victoria de prestigio de un excelso Ángel Ximénez ante Bidasoa de Irún (36-35) 
 
CORDÓPOLIS 
FÚTBOL | El Salerm Puente Genil se lleva el derbi de la Subbética (0-1) 
Puente Genil estrena el alumbrado navideño más eficiente patentado por Ximénez 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil enciende su Navidad 
Saboreando Tu Historia conmemora el 188 aniversario del nacimiento de Puente Genil 

 
CÓRDOBA HOY 
FOTOGALERÍA: Una pequeña muestra de la Navidad en la provincia con adornos y la iluminación 
especial 
 
GACETA DE ANDALUCÍA 
La Diputación respalda los IV Premios LGTB Andalucía, que se entregarán el próximo día 15 
 
DIARIO AS 
El Bidasoa patina en la pista del Puente Genil 

 
DIARIO MARCA 
El Puente Genil desborda en la recta final a un Bidasoa poco consistente 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil se impone en el derbi ante el Ciudad de Lucena 
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  SUR DE CÓRDOBA 
Saboreando Tu Historia conmemora el 188 aniversario del nacimiento de Puente Genil y se enciende 
el alumbrado navideño 

 
EUROPA PRESS 
Voluntariado de Cruz Roja Juventud recoge juguetes este fin de semana en los hipermercados 
Carrefour de Córdoba 
La Diputación de Córdoba respalda los IV Premios LGTB Andalucía, que se entregarán el próximo día 
15 
Diputación de Córdoba y Cruz Roja ofrecen apoyo a 150 mujeres víctimas de violencia machista 
usuarias de Atempro 
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