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Resumen de Prensa 14-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Las mejores piezas del legado romano de Fuente Álamo de Puente Genil al alcance de la mano 

El legado arqueológico de Fuente Álamo en 3D, en imágenes 

Gran partido del Ángel Ximénez Puente Genil ante Ademar León sin el premio de la victoria (33-33) 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Ángel Ximénez merece la victoria pero empata frente al Ademar León 

Los Premios de Turismo reconocen la promoción e impulso de Córdoba 

Detenido Puente Genil por el robo de dos perros en una casa y un cortijo 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Ximénez Group aumenta un 15% sus ventas en el exterior con iluminación repartida por los cinco 
continentes 

Tres pontanenses van convocados con la selección española de hockey sobre hierba sub 18 

Jornada de concienciación del deporte adaptado en la piscina cubierta de Puente Genil 

Detenido por robar dos perros y cable de cobre en Puente Genil 

El Ángel Ximénez se queda sin premio gordo ante el Ademar León 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

El piloto pontanés Javier Avilés campeón de Andalucía en el campeonato de Car Cross 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

La piscina cubierta acogió una actividad de concienciación del deporte adaptado en personas con 
discapacidad 

Puente Genil muestra su oferta turística y gastronómica en la XI Feria de los Municipios 

   

  PUENTE GENIL OK 
Morales pide a Moreno Bonilla el “mismo trato” en inversiones hidráulicas para Córdoba que las de 
Málaga y Sevilla 
La provincia se vuelca con la XI Feria de los Municipios y alcanza 45.000 visitantes 
Un gol ‘in extremis’ de Antonio Martínez impide sumar la quinta victoria seguida al Ángel Ximénez 
(33-33) 
La organización informa de los datos que arrojó la Magna Mariana 
El PP organiza un Foro sobre la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba 
El agente Rafael Ruiz representa a las policías de España en el I Foro Internacional en Seguridad de 
Colombia 
La piscina cubierta acoge una actividad de concienciación del deporte adaptado en personas con 
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discapacidad 
Caminos de Pasión participa en el Encuentro Internacional de Patrimonio y Rutas Culturales en 
Iberoamérica 
El Defensor del Pueblo Andaluz denuncia los cortes del suministro eléctrico en la Cañada de la Plata 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Ángel Ximénez empata con un Ademar León (33-33) al que tuvo contra las cuerdas 
El atleta pontanés Domingo Gil se codea con la élite del atletismo español en el Campeonato de 
España de Campo a Través por Equipos 
Ximenez Group incrementa un 15% sus ventas en el exterior, llegando a los cinco continentes 
El PP organiza un foro económico para exponer las posibilidades de desarrollo logístico de Puente 
Genil 
Los pontaneses Guillermo Torres, Paco Serrano y Álvaro Martín, convocados con la selección 
española sub-18 de hockey sobre hierba 
El agente de la Policía Local de Puente Genil, Rafael Ruiz, representa a las policías de España en el I 
Foro Internacional de Policía en Seguridad Vial en Colombia 
La Guardia Civil detiene a un joven de Puente Genil, de 24 años, como presunto autor de dos robos 
El Defensor del Pueblo Andaluz se interesa por los cortes de luz en la Cañada de la Plata 
La piscina cubierta acoge una actividad de concienciación del deporte adaptado en personas con 
discapacidad 
Caminos de Pasión participa en el Encuentro Internacional de Patrimonio y Rutas Culturales en 
Iberoamérica 
 
IN SITU DIARIO 
Detienen a un vecino de Puente Genil por el robo de cableado de cobre, enseres y animales 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El SAE invierte en Córdoba más de 3,6 millones en su red de oficinas de empleo 
Detienen a un joven de Puente Genil por dos robos 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez plantó más que cara al Ademar de León (33-33) 

 
CORDÓPOLIS 
El Defensor actúa ante los cortes de luz desde hace años en la Cañada de la Plata en Puente Genil 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil recibe a uno de los autores más afamados del Carnaval de Cádiz 
Detenido un vecino de Puente Genil tras un robo en una vivienda y otro en un cortijo 
 
CÓRDOBA HOY 
Detenido dos veces por sendos robos en los que se llevó enseres, cableado de cobre y dos perros 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Francis Cabeza: “Queremos llegar al tramo final de liga con opción a todo” 
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DIARIO MARCA 
El Ademar suma un punto sobre la bocina en la pista del Puente Genil 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Detenido en Puente Genil un vecino por dos robos con fuerza 
 
DIARIO DE LEÓN 
El Abanca Ademar pincha en Puente Genil y se aleja de Europa (33-33) 
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