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Resumen de Prensa 17-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

De Puente Genil a las antípodas, pasando por Qatar: la historia tras los Ximenez, los españoles que 
iluminan la Navidad 

El Ángel Ximénez Puente Genil no puede con la superioridad del Granollers (39-27) 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Un galardón reconoce las políticas sociales de Montilla y Puente Genil 

Ximénez y Manuel Ruiz Luque recibirán las Medallas de Oro de la Campiña Sur 

El Ángel Ximénez vive una noche para olvidar en Granollers 

Miguel Ríos lidera a los mejores cordobeses en la historia de la Media de Córdoba 

Avanzan las investigaciones sobre el cuerpo calcinado y con signos de violencia hallado en Puente 
Genil 

El portero del Ángel Ximénez Nordlander, entre los mejores de la jornada 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Aremehisa pide ayuda para localizar a familiares de "seis represaliados" en 1940 en Puente Genil 

El Ángel Ximénez se queda sin argumentos en la pista del Granollers 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

El encendido del alumbrado navideño será antes del puente 

‘CortogeniAl’ regresa a su cita anual en el Teatro Circo 

Conchi Leiva recibe un homenaje en reconocimiento a su gran labor en el ámbito asociativo 

El alcalde valora el aumento de las visitas turísticas al municipio 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El Ayuntamiento de Puente Genil apoya a la Cátedra de Flamencología de la UCO 

“Déjame florecer” de Rubén Rodríguez, obra ganadora del VII Concurso de Carteles contra la 
Violencia de Género 

Paseo guiado gratuito a Fuente Álamo (para mayores de 60 años) ¡¡ INSCRIBETE ¡¡ 

   

  PUENTE GENIL OK 
Disgenil rinde un homenaje a María Caballero 
David Pino protagoniza «Llamada al Flamenco”en la Puerta del Puente de la capital  
El Ayuntamiento de Puente Genil apoya a la Cátedra de Flamencología de la UCO 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Granollers frena en seco la progresión del Ángel Ximénez (39-27) 
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La Asociación Disgenil tributa un emotivo reconocimiento a María Caballero Baena 
El comercio pontanés, con la mirada puesta en la campaña de Navidad 
Desarrollan una interesante jornada formativa sobre la educación en diabetes 
El documental «Luis Cernuda, el habitante del olvido», inaugura CortogeniAl 2022 este jueves en el 
Teatro Circo 
El artista Chema Rodríguez muestra su obra en la exposición «En todo lugar, memoria y deseo» del 
Centro Provincial de Artes Plásticas «Rafael Botí» 
Aremehisa solicita ayuda para la localización de familiares de seis represaliados al término de la 
Guerra Civil en Puente Genil 
Las esperadas obras de reparación de la calle Madre de Dios comenzarán este miércoles  
El Ayuntamiento de Puente Genil apoya a la Cátedra de Flamencología de la UCO 

 
CORDOBADEPORTE 
El Fraikin Granollers arrolla al Ángel Ximénez (39-27) 

 
CORDÓPOLIS 

  David Pino protagoniza 'Llamada al Flamenco' en la Puerta del Puente de la capital 
  El Granollers no se deja sorprender por el Ángel Ximénez 
 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil apoya a la Cátedra de Flamencología de la UCO 
 
CÓRDOBA HOY 
Aremehisa pide ayuda para localizar a familiares de "seis represaliados" en 1940 en Puente Genil  

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Javier Avilés se vuelve a coronar en el Campeonato de Andalucía de Cronometradas en Car Cross 

 
DIARIO MARCA 
Un Granollers, muy superior, no da opción al Puente Genil 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil apoya a la Cátedra de Flamencología de la UCO 
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