
GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 

Tel.: 957 605034 Ext.: 306  Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 

Página 1 

 

 

  

 

Resumen de Prensa 28-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Puente Genil iniciará tres grandes obras a comienzos de 2023 

El Pozoblanco, único equipo cordobés que vence este fin de semana en Tercera RFEF 

El Ángel Ximénez Puente Genil se estrella con un muro en Huesca (37-31) 

Amenaza a dos vecinos de Puente Genil con una carta anónima para que le paguen hasta 30.000 
euros 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Salerm Puente Genil se lleva un punto de la locura ante el Bollullos 

El Ángel Ximénez no puede dar la sorpresa en la pista del Bada Huesca 

Las obras en el casco histórico de Puente Genil obligan a remodelar el tráfico rodado 

El cordobés Rafael Martínez gana el XIII certamen Cortogenial con 'Crudo' 

Asojem entrega sus distinciones en una gala con más de doscientos asistentes 

Detienen a un hombre en Puente Genil por extorsionar con cartas a dos vecinos 

Los pueblos de Córdoba se manifiestan contra la violencia machista en el 25N 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Córdoba tiene 105 pediatras en Atención Primaria con una media de 1.000 niños en cada cupo 

El Festival CortogeniAl 2022 de Puente Genil ya tiene ganadores 

Los empresarios de Puente Genil entregan sus premios anuales 

Detenido un hombre en Puente Genil por amenazar con cartas anónimas a dos vecinos para que le 
entregaran 30.000 euros 

El Salerm Puente Genil tira de casta para empatar ante el Bollullos 

El Ángel Ximénez se vuelve de vacío de Huesca 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Fallece a los 55 años el músico pontanés José Manuel Postigo 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Fallece el músico pontanés José Manuel Postigo a los 55 años 

Asojem celebró la VII Gala de Empresarios, podrán verla íntegra en Grupo COMUNICA 

SILENCIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

“Saboreando tu Historia” contará con numerosas actividades del 9 al 11 de diciembre, “7 Días”, 
actualidad en Grupo Comunica 
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  PUENTE GENIL OK 
Fallece José Manuel Postigo a los 55 años 
Un año más se cumple la tradición con la Bajada de la Virgen 
El PSOE propondrá en el Pleno la ampliación del polígono industrial San Pancracio 
La Diputación acogerá este jueves la Gala de la Cultura en la que participará Julián Estrada 
La Guardia Civil detiene a un vecino de la localidad como presunto autor de dos delitos de extorsión 
y un delito de daños 
25 N: Doscientas personas dicen «no» a la violencia de género 
Asojem «sacó anoche músculo» en la Gala Empresarial que distinguió a empresas, profesionales y 
colectivos 
El cortometraje “Crudo”, del cordobés Rafael Martínez, ganador del XIII CortogeniAl 
25 N: Cinco minutos de silencio en el Tropezón para la eliminación de la Violencia contra la Mujer 
Disgenil organiza jornadas para el Día de la Discapacidad, «Reforma del código civil» con la Notaria, 
Rosario Palacios 
Regulan el tráfico en el barrio bajo con la instalación de semáforos durante las obras en 
Contralmirante Parejo 
El Teatro Circo acogerá la obra de teatro “Los sueños de Fany” el domingo 11 de diciembre 
La Junta asegura que han arrancado 4 obras de bioclimatización en colegios de Puente Genil 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm logra un punto de garra y carácter en Bollullos (3-3) 
El Ángel Ximénez, sin opciones de puntuar en Huesca (37-31) 
Fallece el maestro José Manuel Postigo 
Las aldeas de Puente Genil convencen a la población para vivir a las afueras 
El Hotel El Carmen acoge la VII Gala de ASOJEM 
La Guardia Civil detiene a un hombre de 49 años como presunto autor de dos delitos de extorsión y 
uno de daños 
El cortometraje “Crudo”, de Rafael Martínez, ganador del XIII Festival de Cine y Cortometrajes 
“CortogeniAl” 2022 
El PSOE propondrá la ampliación del Polígono Industrial San Pancracio 
25-N: Decenas de personas secundan la manifestación contra la violencia de género 
25-N: Cinco minutos de silencio en recuerdo a las mujeres víctimas de la violencia de género 
La Asociación Disgenil prepara las I Jornadas de sensibilización y concienciación de la dispacidad 
El Teatro Circo acogerá la obra de teatro “Los sueños de Fany” el domingo 11 de diciembre 
La Cofradía de la Purísima prepara la tradicional «Bajada» de la Virgen, prevista para el próximo 
domingo 27 de noviembre 
 
IN SITU DIARIO 
Detenido en Puente Genil por extorsionar a dos vecinos y causar daños en la finca de uno de ellos 

 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez no pudo con el Bada Huesca en ningún momento (37-31) 
El Pozoblanco toma Rota, empate por partida triple y crisis del Ciudad de Lucena 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Detenido un vecino de Puente Genil que robó y amenazó por carta a varias familias 
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Propuesta del PSOE para ampliar el polígono de San Pancracio en Puente Genil 
 
CÓRDOBA HOY 
Amenaza a dos pontaneses con hacer daño a sus familias si no le pagaban 30.000 y 6.000 euros 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Detienen en Puente Genil a un hombre que extorsionaba con cartas a dos vecinos 

 
DIARIO MARCA 
El Huesca consigue por fin, ante el Puente Genil, sumar dos puntos en casa 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Un vecino de Puente Genil detenido por extorsiones y amenazas 
El cortometraje “Crudo” del cordobés Rafael Martínez es el ganador del XIII CortogeniAl 
 
DIARIO DEL ALTO ARAGÓN 
Bada Huesca logra un triunfo trabajado y liberador (37-31) 
 
EUROPA PRESS 
Detenido en Puente Genil (Córdoba) por extorsionar a dos vecinos y causar daños en la finca de uno 
de ellos 
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