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Resumen de Prensa 15-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

LOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, UN APELLIDO DESDE LA RECONQUISTA A LAS COLONIAS AGRÍCOLAS 

Fuerte aguacero en Lucena y problemas en un edificio de Fuente Palmera por la lluvia 

Reabre la empresa de reciclajes afectada por un incendio en Puente Genil 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El BOP publica las bases para la cobertura de dos plazas de Policía Local en Puente Genil 

Música clásica y ballet para la Navidad de Puente Genil 

Las denuncias por violencia de género se cuadruplican en un año en Puente Genil 

El PP de Puente Genil critica las obras de la calle Cristóbal Castillo 

¿Cuál fue el año con más suerte para Córdoba en la Lotería de Navidad? 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

La lluvia y el viento provocan una treintena de incidencias en la provincia de Córdoba 

Los expedientes por violencia de genero se multiplican por cuatro en Puente Genil 

Onda Cero entrega sus premios a los deportistas más destacados del 2022 en Córdoba 

El Ángel Ximénez lanza su abono de media temporada para la segunda vuelta en la Asobal 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

La Legión Pontana y el entrenador Josán González reconocidos en la Gala del Deporte de Onda Cero 
Córdoba 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

El Ayuntamiento renueva su apoyo institucional a Disgenil 

Leonor Lavado gana un concurso de TV y muestra su lado solidario 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El BOP publica las bases para la cobertura de dos plazas de oficial en la Policía Local , NOTICIAS 
COMUNICA 

Presentadas las actividades musicales navideñas, toda la información en COMUNICA 

   

  PUENTE GENIL OK 
El Ayuntamiento colabora con AVAS en el desarrollo de un programa de formación para personas en 
situación de vulnerabilidad 
Concierto de Navidad, Sinfónica de Jaén y Ballet Nacional de Moldovia, propuesta lírica para el 
periodo navideño 
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Rafael Ruiz diserta en Ecuador invitado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Las denuncias por violencia de género se cuadruplican en Puente Genil durante este año 
IU denuncia que las obras y la instalación parcial del alumbrado están “descafeinando “ la campaña 
de Navidad 
 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Las últimas lluvias agravan un hundimiento de acerado en la calle Calzada 
El Ayuntamiento colabora con AVAS en el desarrollo de un programa de formación para personas en 
situación de vulnerabilidad 
Cordobilla volverá a contar con una prueba puntuable para el VIII Circuito Diputación de Córdoba 
BTT XCO 2023 
La concejala de Igualdad muestra su preocupación ante el aumento de los expedientes por violencia 
de género, que se han cuatriplicado en 2022 
Presentada la programación de espectáculos culturales que llegarán a Puente Genil la próxima 
Navidad 
Rafael Ruiz diserta en Ecuador invitado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
IU acusa al equipo de Gobierno de «falta de planificación» con obras que «afectan a la imagen que 
los visitantes se llevan de Puente Genil» 

 
CORDÓPOLIS 
El Circuito Diputación de Córdoba BTT recorrerá seis municipios en 2023 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El VIII Circuito Diputación recorrerá 6 municipios cordobeses 
Toda la programación de Navidad 2022 en Puente Genil 

 
CÓRDOBA HOY 
El policía pontanés Rafael Ruiz diserta en Ecuador invitado por la Escuela Politécnica de Chimborazo 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El temporal también provoca incidencias en Montilla, Priego de Córdoba, Puente Genil y Cabra 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
La programación de Navidad 2022 de Puente Genil incluye tres propuestas culturales 

 
EUROPA PRESS 
Registradas más de 350 incidencias este miércoles por el temporal de viento y lluvia en Andalucía 
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