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Resumen de Prensa 24-10-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

El Ciudad de Lucena se da una alegría a costa del Gerena (4-0) 

La Magna de Puente Genil, en imágenes 

El Ángel Ximénez Puente Genil vuelve a ganar (28-29) con una espectacular remontada final ante 
Anaitasuna 

Puente Genil se convierte en escaparate de la Fe con su Magna Mariana 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El pontanés Xisco Gil roza el primer título de su carrera en el World Pádel Tour 

El Ángel Ximénez coge aire con una remontada ante el Anaitasuna 

La Magna Mariana reúne a miles de personas en Puente Genil 

El Salerm Puente Genil se queda sin premio tras diez minutos de desconexión ante el Ceuta B 

Los patronos de Puente Genil procesionan por primera vez juntos en la víspera de la Magna Mariana 

Diseñado un dispositivo para evitar los robos de aceitunas en Puente Genil 

Las luces de Navidad que menos energía consumen son 'made in' Puente Genil 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Magna Mariana de Puente Genil: Miles de personas presencian una procesión que hace historia 

La procesión Magna Mariana de Puente Genil, en fotografías 

La Purísima Concepción y 'El Terrible' completan los traslados de la Magna Mariana de Puente Genil 

El PSOE de Córdoba destaca la carga inversora de los PGE y el apoyo a la comunidad de regantes 
Genil-Cabra 

Magna Mariana de Puente Genil: Horario, itinerario y detalles de una procesión histórica 

Puente Genil refuerza la vigilancia para evitar el robo de aceituna en el campo 

El pontanés Xisco Gil cae en la final del Menorca Open de pádel ante la pareja número uno del 
mundo 

El Ángel Ximénez tira de casta para apuntarse el triunfo ante el Anaitasuna (28-29) 

El Salerm Puente Genil se viene abajo en la recta final ante el Ceuta B (3-2) 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Establecen un dispositivo de seguridad para evitar los robos de aceitunas 

Los poetas Beatriz Russo y Alejandro Céspedes invitados en Página Cero 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Diseñado un dispositivo de seguridad para evitar los robos de aceitunas 

Activados los nuevos horarios de apertura del cementerio 
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  PUENTE GENIL OK 
El Ayuntamiento continuará colaborando con el Grupo de Actividades en la Naturaleza (GAN) 
Del Val (Pte. Comisión Magna):»Puente Genil se convirtió en un altar efímero para María Santísima“ 
Puente Genil, centro neurálgico de María 
La parroquia de San José convertida en la «Catedral» de Puente Genil con la exposición pública de 
14 imágenes 
Los patronos de Puente Genil procesionan por primera vez juntos 
Nueva colecta de sangre en Puente Genil entre el 7 y 11 de noviembre 
Los PGE asignan 5 millones de euros para la mejora energética en el Genil- Cabra 
Diseñado un dispositivo de seguridad para evitar los robos de aceitunas 
Ximenez Group y las luces de Navidad que menos consumen 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El II Trail Castillo Anzur vuelve a ser todo un éxito de participación y organización 
Domi Gil, entre los mejores atletas españoles en la Media Maratón de Valencia 
«Xisco» Gil y Ramiro Moyano, caen en tres sets en la final del Menorca Open de WPT ante los 
mejores del mundo 
El Ayuntamiento renueva el convenio de colaboración con el GAN 
El Ángel Ximénez suma dos puntos de oro en su visita a Pamplona (28-29) 
El Salerm pierde en Ceuta en los últimos minutos (3-2) tras desaprovechar un marcador favorable 
Miles de personas presencian la procesión Magna Mariana en las calles de Puente Genil 
El pontanés «Xisco» Gil se mete en su primera final del circuito World Pádel Tour 
El pontanés Francisco Gil, y su compañero Ramiro Moyano, en las semifinales del WPT Menorca 
Open 
La Junta Local de la AECC lleva a cabo su tradicional colecta con motivo del Día del Cáncer de Mama 
El PSOE destaca el impacto positivo de los PGE con una inversión para la Comunidad de Regantes 
Genil-Cabra 
Reunión de coordinación sobre el dispositivo de seguridad para evitar los robos de aceitunas 
Ximénez Group lanzará un nuevo producto que consumirá menos y reducirá la contaminación 
lumínica 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Diseñado un dispositivo de seguridad para evitar los robos de aceitunas 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ceuta B remonta al Salerm Puente Genil (3-2) 
El triunfo de la justicia del Ángel Ximénez en Navarra (28-29) 
 
CORDÓPOLIS 
Francisco Gil, subcampeón del Menorca Open de pádel 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil coordina esfuerzos para evitar los robos de aceitunas 
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LA GACETA DE ANDALUCÍA 
Diseñado un dispositivo de seguridad para evitar los robos de aceitunas 
 
DIARIO MARCA 
El Puente Genil vence en Pamplona al Anaitasuna y toma aire 
 
DIARIO AS 
El Puente Genil toma aire en Pamplona 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Diseñado un dispositivo de seguridad en Puente Genil para evitar los robos de aceitunas 
 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
https://lagacetadeandalucia.es/2022/10/21/disenado-un-dispositivo-de-seguridad-para-evitar-los-robos-de-aceitunas/
https://www.marca.com/balonmano/liga-asobal/2022/10/22/63544806ca474149468b4586.html
https://as.com/masdeporte/balonmano/el-puente-genil-toma-aire-en-pamplona-n/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/disenado-dispositivo-seguridad-puente-genil-evitar-los-robos-aceitunas

