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DIARIO CÓRDOBA 

• El Ximénez-Cuenca, suspendido por un positivo 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ángel Ximénez - Incarlopsa Cuenca, aplazado por un positivo en el conjunto visitante 
 
PUENTE GENIL OK 

• Mariano Jiménez valora como “muy buena” la primera vuelta del equipo y le pide al 
Ayuntamiento una pista nueva 

• Última hora: suspendido el encuentro del Ángel Ximénez por un positivo en Covid 

• Fallece a los 53 años la 38 víctima de Covid en Puente Genil 

• El sacerdote pontanés Pedro Cabello hace un llamamiento en apoyo a Cáritas 

• La Diputación de Córdoba destina 35.430 euros para la Vía Verde de Puente Genil 

• Sin nuevos contagios en Puente Genil, descenso de la incidencia hasta 59,9 además en 24 h 
se han curado 18 personas 

• Casa Pedro mantiene la distinción "Bib Gourmand 2021" por la "excelente calidad" siendo el 
único restaurante de la provincia 

• IU lanza un apoyo al comercio local ante una Navidad crucial para que muchos 
establecimientos “alcen o no la persiana en 2021” 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• El Ángel Ximénez-Icarlopsa Cuenca, aplazado por un positivo en el conjunto visitante 

• Fallece un vecino de 53 años por Covid-19, tras varias semanas ingresado en la UCI de Reina 
Sofía 

• La Diputación destinará 35.430 euros a Puente Genil para obras de mejora en el trazado de 
la Vía Verde del Aceite 

• Sigue descendiendo la tasa de incidencia acumulada, tras no registrarse nuevos contagios 
en las últimas 24 horas 

• Izquierda Unida presenta una campaña de apoyo al comercio local 

• El Restaurante «Casa Pedro» mantendrá su «Bib Gourmand» en 2021 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Un positivo en el Cuenca obliga a aplazar el partido del Ximénez 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/ximenez-cuenca-suspendido-positivo_1402121.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-Icarlopsa-Cuenca-visitante_0_1528947723.html
https://puentegenilok.es/2020/12/15/mariano-jimenez-valora-como-muy-buena-la-primera-vuelta-del-equipo-y-le-pide-al-ayuntamiento-una-pista-nueva/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/mariano-jimenez-valora-como-muy-buena-la-primera-vuelta-del-equipo-y-le-pide-al-ayuntamiento-una-pista-nueva/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/ultima-hora-suspendido-el-encuentro-del-angel-ximenez-por-un-positivo-en-covid/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/fallece-a-los-53-anos-la-38-victima-de-covid-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/el-sacerdote-pontanes-pedro-cabello-hace-un-llamamiento-en-apoyo-a-caritas/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/la-diputacion-de-cordoba-destina-35-000-euros-para-la-via-verde-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/sin-nuevos-contagios-en-puente-genil-descenso-de-la-incidencia-en-599-ademas-en-24-horas-en-puente-genil-se-han-curado-18-personas/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/sin-nuevos-contagios-en-puente-genil-descenso-de-la-incidencia-en-599-ademas-en-24-horas-en-puente-genil-se-han-curado-18-personas/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/casa-pedro-mantiene-la-distincion-bib-gourmand-2021-por-la-excelente-calidad-siendo-el-unico-restaurante-de-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/casa-pedro-mantiene-la-distincion-bib-gourmand-2021-por-la-excelente-calidad-siendo-el-unico-restaurante-de-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/iu-lanza-un-apoyo-al-comercio-local-ante-una-navidad-crucial-para-que-muchos-establecimientos-alcen-o-no-la-persiana-en-2021/
https://puentegenilok.es/2020/12/15/iu-lanza-un-apoyo-al-comercio-local-ante-una-navidad-crucial-para-que-muchos-establecimientos-alcen-o-no-la-persiana-en-2021/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-icarlopsa-cuenca-aplazado-por-un-positivo-en-el-conjunto-visitante/
https://solopuentegenil.com/fallece-un-vecino-de-53-anos-por-covid-19-tras-varias-semanas-ingresado-en-la-uci-de-reina-sofia/
https://solopuentegenil.com/fallece-un-vecino-de-53-anos-por-covid-19-tras-varias-semanas-ingresado-en-la-uci-de-reina-sofia/
https://solopuentegenil.com/la-diputacion-destinara-35-430-euros-a-puente-genil-para-obras-de-mejora-en-el-trazado-de-la-via-verde-del-aceite/
https://solopuentegenil.com/la-diputacion-destinara-35-430-euros-a-puente-genil-para-obras-de-mejora-en-el-trazado-de-la-via-verde-del-aceite/
https://solopuentegenil.com/sigue-descendiendo-la-tasa-de-incidencia-acumulada-tras-no-registrarse-nuevos-contagios-en-las-ultimas-24-horas/
https://solopuentegenil.com/sigue-descendiendo-la-tasa-de-incidencia-acumulada-tras-no-registrarse-nuevos-contagios-en-las-ultimas-24-horas/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-presenta-una-campana-de-apoyo-al-comercio-local/
https://solopuentegenil.com/el-restaurante-casa-pedro-mantendra-su-bib-gourmand-en-2021/
https://cordobadeporte.com/tag/positivo/

