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Resumen de Prensa 31-10-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

El Córdoba B, líder; el Puente Genil, en play off; y el Pozoblanco vuelve a saborear la victoria 

El Ángel Ximénez Puente Genil escala posiciones en un vibrante duelo (34-32) ante el Cisne 

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver calcinado en Puente Genil 

El Teatro Circo de Puente Genil reabre sus puertas tras una intensa remodelación 

El Ayuntamiento de Puente Genil congelará las tasas y los precios públicos en 2023 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Ángel Ximénez se aleja de la zona baja con un triunfo convincente frente al Cisne 

El Salerm Puente Genil saca pecho y se impone al Rota en el Manuel Polinario 

El Iprodeco se suma a 'Puente Genil. Saboreando tu historia' 

La Policía Local de Puente Genil cumple 153 años 

Hallado el cuerpo de un hombre en un vehículo incendiado en Puente Genil 

Vuelve a Puente Genil el taller de producción artesanal de carne de membrillo 

Reabre el Teatro Circo de Puente Genil tras la intervención integral 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Miguel Ríos recibe la Mención de Honor Dulce de Membrillo de Puente Genil 

La unión del Pontón de Don Gonzalo y Miragenil: así nació Puente Genil 

Estos son los ganadores del concurso de la XX Cata Fiesta del Membrillo de Puente Genil 

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 

El Teatro Circo de Puente Genil reabre sus puertas tras su remodelación 

El Ángel Ximénez logra una trabajadísima victoria ante el Cisne 

El Salerm Puente Genil supera con suficiencia al Rota 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Investigan el suceso del cadáver encontrado en un coche calcinado bajo el puente de la Variante 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Hallado el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

La DGT firma con el Ayuntamiento de Puente Genil la cesión de uso de instalaciones municipales para 
la realización de exámenes de permisos de conducción 

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
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El Gobierno propondrá la congelación de las ordenanzas fiscales 

   

  PUENTE GENIL OK 
El Ángel Ximénez supera a Cisne en casa y logra su segunda victoria consecutiva (34-32) 
Unos 200 asistentes a la V Concentración del Vespa Club de Puente Genil 
Miguel Ríos recibe la Mención de Honor ”Dulce de Membrillo” 
El Salerm se impone al Rota en casa (2-0) 
La entrega del IV Premio Internacional de Poesía Juan Rejano clausura el IX Encuentro de Poesía 
El modisto Manu Sánchez ultima su primera publicación en una visita a Puente Genil 
La XXVI Gala de la Copla “Borriquita” cuelga el lleno en las Cien Luces 
La Junta finalizará la redacción del proyecto de la Autovía del Oliva en 2023 y las obras del nuevo 
parque fluvial de Puente Genil 
Francisco Ramírez gana la Cata de Membrillo 2022 
Encuentran un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo cerca del río en Puente Genil 
Proyecto de voluntariado europeo “Road to participation” 
En el marco de la XX Cata del Membrillo se retoma el taller de producción artesanal 
Reabre el Teatro Circo tras la intervención integral para la que se ha asignado 300.000 euros 
La Agrupación de Cofradías convoca el Concurso de Fotografías 2023 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Domi Gil, bronce con el Surco Aventura en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través por 
Equipos 
El Ángel Ximénez logra una trabajada victoria ante el Cisne gallego (34-32) 
Miguel Ríos recibe la Mención de Honor Dulce de Membrillo de la Asociación de Mujeres «María 
Górriz» 
El Salerm se afianza en la zona de play-off de ascenso tras superar al Rota (2-0) 
Magnífico ambiente en la V Concentración del Vespa Club Puente Genil 
La Diputación aportará 9.000 euros para el desarrollo del programa «Puente Genil. Saboreando tu 
historia» 
La entrega del IV Premio Internacional de Poesía Juan Rejano clausura el IX Encuentro de Poesía, 
Música y Plástica 
La Junta prevé concluir la revisión y supervisión del proyecto de la Autovía del Olivar en 2023 
Francisco Ramírez y Antonia Luna, ganadores del concurso de la XX Cata del Membrillo 
Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
Arranca el proyecto de voluntariado europeo «Road to Participation» 
Comienzan las actividades de la XX Cata del Membrillo, organizada por la Asociación de Mujeres 
«María Górriz» 
El Teatro Circo reabre sus puertas tras la finalización de las obras de remodelación 
La UCO se fija en Fuente-Álamo para analizar el papel de la Química en el estudio del patrimonio 
arqueológico 
 
IN SITU DIARIO 
Un grupo de 28 jóvenes de cinco nacionalidades del programa Erasmus+ visita el IAJ 
Hallado el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
El Iprodeco renueva su colaboración con la iniciativa ‘Puente Genil. Saboreando tu historia’  
 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
http://puentegenilnoticias.com/2022/10/28/74405/
https://puentegenilok.es/2022/10/30/el-angel-ximenez-supera-a-cisne-en-casa-y-logra-su-segunda-victoria-consecutiva-34-32/
https://puentegenilok.es/2022/10/30/52096/
https://puentegenilok.es/2022/10/30/miguel-rios-recibe-la-mencion-de-honor-dulce-de-membrillo/
https://puentegenilok.es/2022/10/30/el-salerm-se-impone-al-rota-en-casa-2-0/
https://puentegenilok.es/2022/10/30/la-entrega-del-iv-premio-internacional-de-poesia-juan-rejano-clausura-el-ix-encuentro-de-poesia/
https://puentegenilok.es/2022/10/30/manu-sanchez-ultima-su-primera-publicacion-en-una-visita-a-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/10/29/52049/
https://puentegenilok.es/2022/10/29/la-junta-finalizara-la-redaccion-del-proyecto-de-la-autovia-del-oliva-en-2023-y-las-obras-del-nuevo-parque-fluvial-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/10/29/la-junta-finalizara-la-redaccion-del-proyecto-de-la-autovia-del-oliva-en-2023-y-las-obras-del-nuevo-parque-fluvial-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/10/29/francisco-ramirez-gana-la-cata-de-membrillo-2022/
https://puentegenilok.es/2022/10/29/encuentran-un-cuerpo-sin-vida-en-el-interior-de-un-vehiculo-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/10/28/proyecto-de-voluntariado-europeo-road-to-participation/
https://puentegenilok.es/2022/10/28/en-el-marco-de-la-xx-cata-del-membrillo-se-retoma-el-taller-de-produccion-artesanal/
https://puentegenilok.es/2022/10/28/reabre-el-teatro-circo-tras-la-intervencion-integral/
https://puentegenilok.es/2022/10/28/la-agrupacion-de-cofradias-convoca-el-concurso-de-fotografias-2023/
https://solopuentegenil.com/domi-gil-bronce-con-el-surco-aventura-en-el-campeonato-de-andalucia-de-campo-a-traves-por-equipos/
https://solopuentegenil.com/domi-gil-bronce-con-el-surco-aventura-en-el-campeonato-de-andalucia-de-campo-a-traves-por-equipos/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-logra-una-trabajada-victoria-ante-el-cisne-gallego-34-32/
https://solopuentegenil.com/miguel-rios-recibe-la-mencion-de-honor-dulce-de-membrillo-de-la-asociacion-de-mujeres-maria-gorriz_/
https://solopuentegenil.com/miguel-rios-recibe-la-mencion-de-honor-dulce-de-membrillo-de-la-asociacion-de-mujeres-maria-gorriz_/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-se-afianza-en-la-zona-de-play-off-de-ascenso-tras-superar-al-rota-2-0/
https://solopuentegenil.com/magnifico-ambiente-en-la-v-concentracion-del-vespa-club-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/la-diputacion-aportara-9-000-euros-para-el-desarrollo-del-programa-puente-genil-saboreando-tu-historia/
https://solopuentegenil.com/la-diputacion-aportara-9-000-euros-para-el-desarrollo-del-programa-puente-genil-saboreando-tu-historia/
https://solopuentegenil.com/la-entrega-del-iv-premio-internacional-de-poesia-juan-rejano-clausura-el-ix-encuentro-de-poesia-musica-y-plastica/
https://solopuentegenil.com/la-entrega-del-iv-premio-internacional-de-poesia-juan-rejano-clausura-el-ix-encuentro-de-poesia-musica-y-plastica/
https://solopuentegenil.com/la-junta-preve-concluir-la-revision-y-supervision-del-proyecto-de-la-autovia-del-olivar-en-2023/
https://solopuentegenil.com/francisco-ramirez-y-antonia-luna-ganadores-del-concurso-de-la-xx-cata-del-membrillo/
https://solopuentegenil.com/encuentran-el-cuerpo-sin-vida-de-un-hombre-en-el-interior-de-un-coche-ardiendo-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/arranca-el-proyecto-de-voluntariado-europeo-road-to-participation/
https://solopuentegenil.com/comienza-las-actividades-de-la-xx-cata-del-membrillo-organizada-por-la-asociacion-de-mujeres-maria-gorriz/
https://solopuentegenil.com/comienza-las-actividades-de-la-xx-cata-del-membrillo-organizada-por-la-asociacion-de-mujeres-maria-gorriz/
https://solopuentegenil.com/el-teatro-circo-reabre-sus-puertas-tras-la-finalizacion-de-las-obras-de-remodelacion/
https://solopuentegenil.com/la-uco-se-fija-en-fuente-alamo-para-analizar-el-papel-de-la-quimica-en-el-estudio-del-patrimonio-arqueologico/
https://solopuentegenil.com/la-uco-se-fija-en-fuente-alamo-para-analizar-el-papel-de-la-quimica-en-el-estudio-del-patrimonio-arqueologico/
https://www.insitudiario.es/un-grupo-de-28-jovenes-de-cinco-nacionalidades-del-programa-erasmus-visita-el-iaj/
https://www.insitudiario.es/hallado-el-cadaver-de-un-varon-en-el-interior-de-un-coche-ardiendo-en-puente-genil/
https://www.insitudiario.es/el-iprodeco-renueva-su-colaboracion-con-la-iniciativa-puente-genil-saboreando-tu-historia%ef%bf%bc/


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

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

Página 3 

 

 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
Iprodeco renueva su colaboración con la iniciativa ‘Puente Genil. Saboreando tu historia’ 
«Había cierta inquietud en el sector de las autoescuelas» 
Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
Puente Genil: El Teatro Circo reabre esta noche tras su reforma 
Las cuatro modificaciones de impuestos en Puente Genil 
 
CORDOBADEPORTE 
El Salerm Puente Genil entra en zona de play-off y el Ciudad sale; respira el Pozoblanco 
El Ángel Ximénez pudo con un duro Cisne (34-32) 
 
CORDÓPOLIS 
¿Ha llegado a tu ciudad la furgoneta de Ximénez? De cómo un pueblo cordobés ilumina la Navidad 
de medio mundo 
Una iniciativa abordará la historia de Puente Genil con una programación de cultura y gastronomía 
Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil acogió la 5ª Concentración del Vespa Club 
Hallado el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
El Teatro Circo de Puente Genil reabre esta noche tras su reforma 
 
CÓRDOBA HOY 
El Iprodeco renueva su colaboración con la iniciativa 'Puente Genil. Saboreando tu historia' 
Hallado el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil vuelve a la senda del triunfo 
Los presupuestos de la Junta para 2023 culminan la sede judicial de Lucena y olvidan el hospital 
Hallado muerto un hombre en un coche ardiendo en Puente Genil 

 
DIARIO MARCA 
El Puente Genil logra una sufrida victoria ante un rival directo como el Cisne 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
La entrega del IV Premio Internacional de Poesía Juan Rejano clausura el IX Encuentro de Poesía, 
Música y Plástica 
Iprodeco se suma una edición más a Puente Genil con 'Saboreando tu historia’' 
Proyecto de voluntariado europeo “Road to participation” en Puente Genil 
El Teatro Circo de Puente Genil reabre tras su reforma 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
El Iprodeco renueva su colaboración con la iniciativa 'Puente Genil. Saboreando tu historia' 
Un grupo de 28 jóvenes de cinco nacionalidades del programa Erasmus+ visita el IAJ de Córdoba 
Hallado el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil (Córdoba) 
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EL CONFIDENCIAL 
Hallado el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil (Córdoba) 
 
CADENA SER 
La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de un hombre en el interior de un vehículo 
en Puente Genil 
 
ANTENA 3 
Hallan el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un vehículo en llamas en Puente Genil, 
Córdoba 
 
NIUS DIARIO 
Encuentran el cadáver de un hombre dentro de un coche en llamas en Puente Genil 
 
20 MINUTOS 
Hallan el cadáver de un varón en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil 
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