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Resumen de prensa 17-02-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Estos son todos los premiados en Puente Genil por el Día de Andalucía 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Rubén Jurado, el nuevo as bajo la manga del Salerm Puente Genil 
El PP de Puente Genil pide que el presupuesto incluya fondos para cámaras de vigilancia 
El Ayuntamiento de Puente Genil anuncia los galardonados con motivo del Día de Andalucía 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 17 Febrero 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
IU propone entrada gratuita para escolares en museos municipales 
Abierto el plazo de inscripción para participar en el 28-F, Día de la Bici 
 
PUENTE GENIL OK 
IU revela que queda desierto el pliego para la construcción del nuevo campo de fútbol 
Se incorpora nueva jueza al tribunal nº 1 de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil 
VOX pide en Puente Genil la implantación de un Centro Integral de Formación Profesional 
El Ayuntamiento de Puente Genil anuncia los nombres de las personas y entidades galardonadas 
con motivo del 28-F 
La bengala, la música, los olores… vuelve la tradición con el Jueves Lardero 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puente Genil cambia de Titular tras la 
toma de posesión de nuevos jueces en Andalucía 
Sánchez pide explicaciones al equipo de Gobierno tras haber quedado desierto el proceso de 
licitación de las obras del nuevo campo de fútbol 
El PP mantiene su propuesta sobre el cambio de sentido del tráfico en la calle Miguel Romero 
VOX pide en Puente Genil la implantación de un Centro Integral de Formación Profesional 
El Ayuntamiento de Puente Genil anuncia los nombres de las personas y entidades galardonadas 
con motivo del 28-F 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
4 agrupaciones carnavalescas actúan el domingo en el Teatro Circo de Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Cuatro agrupaciones carnavalescas actuarán el domingo 26 de febrero en el Teatro Circo de Puente 
Genil 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/premiados-Puente-Genil-Dia-Andalucia_0_1766824918.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/02/16/ruben-jurado-nuevo-as-manga-83053200.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/16/pp-puente-genil-pide-presupuesto-83069731.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/16/ayuntamiento-puente-genil-anuncia-galardonados-83060416.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/16/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-viernes-17-febrero-2023/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1202142/iu-propone-entrada-gratuita-para-escolares-en-museos-municipales/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1202143/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-participar-en-el-28-f-dia-de-la-bici/
https://puentegenilok.es/2023/02/16/iu-revela-que-queda-desierto-el-pliego-para-la-construccion-del-nuevo-campo-de-futbol/
https://puentegenilok.es/2023/02/16/se-incorpora-nueva-jueza-al-tribunal-no-1-de-primera-instancia-e-instruccion-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2023/02/16/vox-pide-en-puente-genil-la-implantacion-de-un-centro-integral-de-formacion-profesional/
https://puentegenilok.es/2023/02/16/el-ayuntamiento-de-puente-genil-anuncia-los-nombres-de-las-personas-y-entidades-galardonadas-con-motivo-del-28-f/
https://puentegenilok.es/2023/02/16/el-ayuntamiento-de-puente-genil-anuncia-los-nombres-de-las-personas-y-entidades-galardonadas-con-motivo-del-28-f/
https://puentegenilok.es/2023/02/16/la-bengala-la-musica-los-olores-vuelve-la-tradicion-con-el-jueves-lardero/
https://solopuentegenil.com/el-juzgado-de-primera-instancia-e-instruccion-numero-1-de-puente-genil-pasa-a-tener-nuevo-titular-tras-la-toma-de-posesion-de-nuevos-jueces-en-andalucia/
https://solopuentegenil.com/el-juzgado-de-primera-instancia-e-instruccion-numero-1-de-puente-genil-pasa-a-tener-nuevo-titular-tras-la-toma-de-posesion-de-nuevos-jueces-en-andalucia/
https://solopuentegenil.com/sanchez-pide-explicaciones-al-equipo-de-gobierno-tras-haber-quedado-desierto-el-proceso-de-licitacion-de-las-obras-del-nuevo-campo-de-futbol/
https://solopuentegenil.com/sanchez-pide-explicaciones-al-equipo-de-gobierno-tras-haber-quedado-desierto-el-proceso-de-licitacion-de-las-obras-del-nuevo-campo-de-futbol/
https://solopuentegenil.com/el-pp-mantiene-su-propuesta-sobre-el-cambio-de-sentido-del-trafico-en-la-calle-miguel-romero/
https://solopuentegenil.com/vox-pide-en-puente-genil-la-implantacion-de-un-centro-integral-de-formacion-profesional/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-de-puente-genil-anuncia-los-nombres-de-las-personas-y-entidades-galardonadas-con-motivo-del-28-f/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-de-puente-genil-anuncia-los-nombres-de-las-personas-y-entidades-galardonadas-con-motivo-del-28-f/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/4-agrupaciones-carnavalescas-actuaran-domingo-26-febrero-teatro-circo/20230216123148153837.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/cuatro-agrupaciones-carnavalescas-actuaran-el-domingo-26-febrero-el-teatro-circo-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/cuatro-agrupaciones-carnavalescas-actuaran-el-domingo-26-febrero-el-teatro-circo-puente-genil
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INSITU DIARIO 
Cuatro agrupaciones carnavalescas actuarán el domingo 26 de febrero en el Teatro Circo 
El programa ‘Mayores en línea’ permitirá familiarizarse con el uso de los teléfonos móviles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.insitudiario.es/cuatro-agrupaciones-carnavalescas-actuaran-el-domingo-26-de-febrero-en-el-teatro-circo/
https://www.insitudiario.es/el-programa-mayores-en-linea-permitira-a-las-personas-mayores-familiarizarse-con-el-uso-de-los-smartphones/

