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Resumen de Prensa 19-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Tercera RFEF | Salerm Puente Genil y Córdoba B firman tablas (0-0) 

Lotería de Navidad |¿Cuáles son las terminaciones del Gordo más premiadas en Córdoba? 

Lotería de Navidad | ¿En qué localidades de Córdoba han caído los premios más importantes? 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

El Salerm Puente Genil y el Córdoba CF B sellan el derbi con empate 

Dos detenidos en Puente Genil con 10 gramos de coca que tiraron desde el coche 

El Genil y el Maristas se imponen como visitantes en dos derbis de la N1 de infarto 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Cinco vinos de Córdoba para regalar esta Navidad por menos de 10 euros 

Ochos platos para viajar esta Navidad por el universo de Alma Ezequiel Montilla 

Más de 50 autocaravanas participan en la segunda 'Kedada Prenavideña Ciudad de Puente Genil' 

La Policía Local de Puente Genil evita la ocupación ilegal de una vivienda 

Reparto de puntos en un intenso derbi entre el Salerm Puente Genil y el Córdoba B 

Las excavaciones del yacimiento arqueológico Fuente-Álamo de Puente Genil cumplen 40 años 

Detenido en Puente Genil por tirar 10,5 gramos de cocaína por el coche 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

El IES Juan de la Cierva recibe un galardón por su trabajo en defensa del colectivo LGTBI 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El IES Juan de la Cierva recibe un galardón por su iniciativa de realizar actividades contra la 
LGTBFOBIA- HOY NOTICIAS COMUNICA  

La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda, hoy a las 20.30h en 7 DÍAS – Grupo 
COMUNICA  

   

  PUENTE GENIL OK 
La mayoría de clientes de los comercios pontanos han sido locales, en el inicio de la campaña 
navideña bajo la lluvia 
El pontanés Manuel Morales crea Gin Morals 53, un cocktail con membrillo 
Más de 50 caravanas en la II Kedada Prenavideña en Puente Genil 
IU Puente Genil reúne a clubes, asociaciones y deportistas para diseñar su plan deportivo local 
Cruz Roja reivindica en la calle el cumplimiento de los Derechos Humanos 
Dos detenidos por tráfico de drogas en Puente Genil a los se les incautaron 10,5 gramos de cocaína 
El Ayuntamiento colabora con el club ciclista FAM Bike Team 
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https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenido-Puente-Genil-tirar-cocaina-coche_0_1748225769.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1214-el-ies-juan-de-la-cierva-recibe-un-galardon-por-su-trabajo-en-defensa-del-colectivo-lgtbi.html
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https://puentegenilok.es/2022/12/18/la-mayoria-de-clientes-de-los-comercios-pontanos-han-sido-locales-en-el-inicio-de-la-campana-navidena-bajo-la-lluvia/
https://puentegenilok.es/2022/12/18/la-mayoria-de-clientes-de-los-comercios-pontanos-han-sido-locales-en-el-inicio-de-la-campana-navidena-bajo-la-lluvia/
https://puentegenilok.es/2022/12/17/el-pontanes-manuel-morales-crea-gin-morals-53-un-cocktail-con-membrillo/
https://puentegenilok.es/2022/12/17/mas-de-50-caravanas-en-la-ii-kedada-prenavidena-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/12/16/iu-puente-genil-reune-a-clubes-asociaciones-y-deportistas-para-disenar-su-plan-deportivo-local/
https://puentegenilok.es/2022/12/16/cruz-roja-reivindica-en-la-calle-el-cumplimiento-de-los-derechos-humanos/
https://puentegenilok.es/2022/12/16/dos-detenidos-por-trafico-de-drogas-en-puente-genil-se-les-incautaron-105-gramos-de-cocaina/
https://puentegenilok.es/2022/12/16/el-ayuntamiento-colabora-con-el-club-ciclista-fam-bike-team/
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El IES Juan de la Cierva recibe un galardón por su iniciativa de realizar actividades contra la 
LGTBFOBIA 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm y el Córdoba B se reparten los puntos en un duelo de alto voltaje (0-0) 
Victoria de Domingo Gil y Rocío Marqués en la XXIII Carrera de Navidad «Miguel Ríos» 
Pontanos por el mundo: así vivirá las navidades Francisco Cabello López en Berlín (Alemania) 
La Asociación de Autocaravanas «La Peka» entrega al Ayuntamiento una placa en agradecimiento 
por su apoyo al sector 
IU Puente Genil reúne a clubes, asociaciones y deportistas para diseñar su plan deportivo local 
La Guardia Civil detiene a dos personas en Puente Genil como presuntas autoras de un delito de 
tráfico de drogas 
El Ayuntamiento suscribe un acuerdo de colaboración con el club ciclista FAM Bike Team 
«Villa Respeto», una fantástica iniciativa que ha implicado a toda la comunidad educativa del CEIP. 
Santiago Ramón y Cajal 
La Muestra de Villancicos Populares se celebra este viernes en el Teatro Circo, a partir de las 20,30 
horas 
El Pabellón Alcalde Miguel Salas acogerá el 22 de diciembre la II Gala de Navidad de Gimnasia 
Rítmica Puente Genil 
El IES Juan de la Cierva recoge su galardón enla IV Gala de Premios LGTBI 
 
IN SITU DIARIO 
Dos detenidos en Puente Genil por traficar con drogas 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez mira ya a la segunda vuelta 
El Espeleño da el golpe, tablas en Puente Genil y goleada al Pozoblanco 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Más de 150 personas participan en la II Kedada Prenavideña en Puente Genil 
2 detenidos en Puente Genil tras arrojar 10.5 gramos de cocaína fuera del coche 

 
CÓRDOBA HOY 
Dos detenidos por vender cocaína en un barrio pontanés frecuentado por consumidores de droga 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Tiran más de diez gramos de cocaína por la ventanilla del coche 

   
  SUR DE CÓRDOBA 
Más de 150 personas participan en la II Kedada Prenavideña Ciudad de Puente Genil organizada por 
La Peka 
La Guardia Civil detiene a dos personas en Puente Genil por tráfico de drogas 

 
EUROPA PRESS 
Dos detenidos en Puente Genil (Córdoba) tras arrojar cocaína por la ventanilla cuando los interceptó 
la Guardia Civil 
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