
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 09-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Puente Genil Licitada por más de 690.000 euros la restauración integral de Los Llanos del Cristo 

El Ciudad de Lucena se lleva la única victoria cordobesa de la jornada 

El Ángel Ximénez Puente Genil, con el horizonte de una despedida en calma de 2022 

Los Compadres encienden esta tarde el alumbrado extraordinario de Puente Genil 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Los pueblos celebran la Inmaculada con la presencia de la lluvia 

El Espeleño y el Salerm Puente Genil se reparten los puntos en el derbi cordobés 

El Ángel Ximénez prepara una despedida especial en su hogar 

La Junta licita la obra de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo de Puente Genil 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

La lluvia impide en Puente Genil la salida en procesión de la patrona, la Inmaculada Concepción 

La Semana Santa 2023 de Puente Genil ya tiene Manantero Ejemplar: Rafael Fernández Reina 

Inaugurada la exposición de túnicas y fotografías de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil 

Las claves del proyecto de regeneración de Los Llanos del Cristo en Puente Genil 

Puente Genil, elegido por ¡Hola! como uno de los 12 pueblos de España que hay que visitar en 
Navidad 

Atlético Espeleño y Salerm Puente Genil no ven puerta en el derbi provincial 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Ecogreenlux, presente y futuro 

‘CortogeniAl’ 2022 puso el broche de oro con su gran gala de clausura 

La música local llora la pérdida del maestro José Manuel Postigo 

Unas jornadas para buscar la mejor opción profesional 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Rafael Fernández, Manantero Ejemplar 2023 

Puente Genil seguirá contando con un aula del centro asociado a la UNED 

 

  PUENTE GENIL OK 
Puente Genil encenderá mañana la iluminación navideña del Paseo del Romeral y Matallana 
La Patrona no procesiona debido a la lluvia pero se ha trasladado hasta su santuario 
Domingo de Resurrección”, de Joaquín Calle Cuenca, ganadora del concurso de fotografía 
La distribuidora de Bimbo, Hermanos Campano, inicia una huelga de cuatro días 
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La revista HOLA incluye a Puente Genil entre los 12 pueblos más recomendables para visitar en 
Navidad 
Mañana se celebran 370 años del patronazgo de la Purísima 
Inaugurada la exposición de túnicas y fotografías del Patrón 
Rafael Fernández Reina, Manantero Ejemplar 2023 
Fomento licita el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Puente Genil, por 
más de 690.000 euros 
IU exige un plan municipal para soterrar el cableado y denuncia que «esté levantado el pueblo» y la 
alta tensión por las fachadas 
VOX reclama más seguridad en Puente Genil tras una oleada de asaltos 
Puente Genil seguirá contando con un aula del centro asociado a la UNED 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
«Domingo de Resurrección», de Joaquin Calle, gana el Concurso de Fotografía de Semana Santa 
La plantilla de la empresa Hermanos Campano, distribuidora de los productos BIMBO, inicia una 
huelga de cuatro jornadas 
El Salerm encadena en su visita a Espiel su quinto empate consecutivo (0-0) 
La lluvia impide el desfile procesional de la Patrona por las calles de Puente Genil 
Puente Genil encenderá mañana la iluminación navideña de calle Don Gonzalo, Paseo del Romeral y 
Matallana 
La Agrupación de Cofradías nombra a Rafael Fernández Reina, Manantero Ejemplar de la Semana 
Santa 2023 
Inaugurada la exposición de túnicas y fotografías de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Casa de la 
Cultura 
La revista «Hola» incluye a Puente Genil entre las localidades de visita recomendadas durante la 
Navidad 
Fomento licita el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Miragenil, por 
más de 690.000 euros 
IU propone acometer un plan de soterramiento del cableado en paralelo a la realización de obras 
Puente Genil seguirá contando con un aula del centro asociado a la UNED 
 
IN SITU DIARIO 
Puente Genil encenderá mañana la iluminación navideña del Paseo del Romeral y Matallana 
Puente Genil mantiene su apuesta por la formación con el mantenimiento del aula de la UNED 
Fomento licita el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Luz verde al proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo 
Lucena y Puente Genil se preparan para el derbi 
El Ayuntamiento mantiene a la UNED 

 
CORDOBADEPORTE 
El Ciudad de Lucena respira, caen Córdoba B y Pozoblanco y tablas en el derbi de Espiel 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil encenderá mañana la iluminación navideña del Paseo del Romeral y Matallana 
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Los Llanos del Cristo, en Puente Genil, contarán con 690.000 euros para su regeneración 
La Casa de la Cultura acoge una exposición de túnicas y fotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
 
CORDÓPOLIS 
Puente Genil encenderá este viernes el alumbrado navideño del Paseo del Romeral y Matallana 
Fomento licita el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Puente Genil 
 
CÓRDOBA HOY 
La plantilla de Hermanos Campano respalda ampliamente la huelga convocada por la CTA 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil sólo puede sacar un punto de Espiel 
Dos derbis consecutivos para el Salerm Puente Genil en cuatro días 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
La Casa de la Cultura de Puente Genil acoge una exposición de túnicas y fotos de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 
Puente Genil mantiene su apuesta por la formación con el mantenimiento del aula del centro 
asociado a la UNED 

 
EUROPA PRESS 
Fomento licita el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Puente Genil 
(Córdoba) 
El PP destaca que "con Juanma Moreno la inversión en educación ha aumentado un 34% entre 2018 
y 2023" 
 
LA VANGUARDIA 
Fomento licita el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Puente Genil 
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