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Resumen de Prensa 20-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

IU de Puente Genil pide que los quioscos de la Matallana sean puntos turísticos 

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

Estos son los municipios cordobeses más afortunados en la Lotería de Navidad 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Acciones contra la drogodependencia: Así es el programa de la asociación Aliento de Vida de Puente 
Genil 

Puente Genil recupera el tren de la Navidad 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Sigue preocupando el aumento de casos de violencia de género 

La Diputación apoya la labor de exhumación de víctimas de la posguerra en el Cementerio 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El Ayuntamiento colabora con Aliento de Vida para el desarrollo del programa “Edifica/construye” 

La XXIII Carrera de Navidad se alzó con Rocío Marqués y Domingo Gil como ganadores, amplio 
reportaje en Comunica 

   

  PUENTE GENIL OK 
El Ayuntamiento colabora con Aliento de Vida para el desarrollo del programa “Edifica/construye” 
Rocío Marqúes y Domingo Gil se alzan con la victoria en la XXIII Carrera de Navidad Miguel Ríos 
IU plantea la apertura de los dos quioscos de la Matallana como centros de información turística 
El tren Navideño ya está en circulación, el Ayuntamiento regala 2.600 tickets a escolares de infantil y 
primaria 
 

  SOLO PUENTE GENIL 
Prenden fuego, de manera coordinada, a varios contenedores en diferentes puntos de Puente Genil 
El Consistorio colabora con Aliento de Vida para el desarrollo del programa “Edifica/construye” 
Las infracciones penales crecieron en Puente Genil un 32,9% durante el tercer trimestre del año 
IU pide que los kioscos cerrados de la zona centro se reconviertan en puntos de información 
turística 
El Ayuntamiento fomenta que los escolares disfruten de la Navidad con paseos en el tren navideño 
 
IN SITU DIARIO 
Más de 2.600 escolares de Puente Genil podrán disfrutar de un viaje gratuito en el “Tren de la 
Navidad” 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/12/19/iu-puente-genil-pide-quioscos-80193791.html
https://www.diariocordoba.com/loteria-de-navidad/2022/12/20/ano-suerte-cordoba-loteria-navidad-79906943.html
https://www.diariocordoba.com/loteria-de-navidad/2022/12/19/son-municipios-cordobeses-afortunados-loteria-80175297.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/asociacion-Aliento-Vida-Puente-Genil-drogodependencia_0_1749126474.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/asociacion-Aliento-Vida-Puente-Genil-drogodependencia_0_1749126474.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/tren-Navidad-Puente-Genil_0_1749126408.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1150811/sigue-preocupando-el-aumento-de-casos-de-violencia-de-genero/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1150810/la-diputacion-apoya-la-labor-de-exhumacion-de-victimas-de-la-posguerra-en-el-cementerio/
http://puentegenilnoticias.com/2022/12/19/el-ayuntamiento-colabora-con-aliento-de-vida-para-el-desarrollo-del-programa-edifica-construye/
http://puentegenilnoticias.com/2022/12/19/la-xxiii-carrera-de-navidad-se-alzo-con-rocio-marques-y-domingo-gil-como-ganadores-amplio-reportaje-en-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2022/12/19/la-xxiii-carrera-de-navidad-se-alzo-con-rocio-marques-y-domingo-gil-como-ganadores-amplio-reportaje-en-comunica/
https://puentegenilok.es/2022/12/19/el-ayuntamiento-colabora-con-aliento-de-vida-para-el-desarrollo-del-programa-edifica-construye/
https://puentegenilok.es/2022/12/19/rocio-marques-y-domingo-gil-se-alzan-con-la-victoria-en-la-xxiii-carrera-de-navidad-miguel-rios/
https://puentegenilok.es/2022/12/19/iu-plantea-la-apertura-de-los-dos-quioscos-de-la-matallana-como-centros-de-informacion-turistica/
https://puentegenilok.es/2022/12/19/el-tren-navideno-ya-esta-en-circulacion-el-ayuntamiento-regala-2-600-tickets-a-escolares-de-infantil-y-primaria/
https://puentegenilok.es/2022/12/19/el-tren-navideno-ya-esta-en-circulacion-el-ayuntamiento-regala-2-600-tickets-a-escolares-de-infantil-y-primaria/
https://solopuentegenil.com/prenden-fuego-de-manera-coordinada-a-varios-contenedores-en-diferentes-puntos-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-consistorio-colabora-con-aliento-de-vida-para-el-desarrollo-del-programa-edifica-construye/
https://solopuentegenil.com/las-infracciones-penales-crecieron-en-puente-genil-un-329-durante-el-tercer-trimestre-del-ano/
https://solopuentegenil.com/iu-pide-que-los-kioscos-cerrados-de-la-zona-centro-se-reconviertan-en-puntos-de-informacion-turistica/
https://solopuentegenil.com/iu-pide-que-los-kioscos-cerrados-de-la-zona-centro-se-reconviertan-en-puntos-de-informacion-turistica/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-fomenta-que-los-escolares-disfruten-de-la-navidad-con-paseos-en-el-tren-navideno/
https://www.insitudiario.es/mas-de-2-600-escolares-de-puente-genil-podran-disfrutar-de-un-viaje-gratuito-en-el-tren-de-la-navidad/
https://www.insitudiario.es/mas-de-2-600-escolares-de-puente-genil-podran-disfrutar-de-un-viaje-gratuito-en-el-tren-de-la-navidad/
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CORDOBADEPORTE 
Paco Bustos: “Ten cuidado con los sueños que a lo mejor se cumplen…” 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Más de 2.600 escolares de Puente Genil podrán disfrutar del “Tren de la Navidad” 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Este año regresa el 'Tren de la Navidad' 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puentenueva: “Nos quedamos con la sensación de que merecimos dos puntos más” 

   
  SUR DE CÓRDOBA 
Más de 2.600 escolares de Puente Genil podrán disfrutar de un viaje gratuito en el “Tren de la 
Navidad” 
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https://cordobadeporte.com/paco-bustos-ten-cuidado-con-los-suenos-que-a-lo-mejor-se-cumplen/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/mas-2600-escolares-puente-genil-podran-disfrutar-viaje-gratuito-tren-navidad/20221219122401148796.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20221219/este-ano-regresa-tren-navidad_80750.html
https://www.andaluciacentro.com/deportes/33592/puentenueva-nos-quedamos-con-la-sensacion-de-que-merecimos-dos-puntos-mas
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/mas-2600-escolares-puente-genil-podran-disfrutar-viaje-gratuito-el-tren-la-navidad
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/mas-2600-escolares-puente-genil-podran-disfrutar-viaje-gratuito-el-tren-la-navidad

