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Resumen de prensa 21-02-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
Puente Genil | Incendio en dos naves avícolas con más de seis mil pollos calcinados 
El colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil celebra su 50 aniversario 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Los seis imprescindibles donde comer bien si vas un sábado de Romanos a Puente Genil 
La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Puente Genil 
Arrancan las obras de la carretera CO-6302 que conecta la aldea de Sotogordo con el cruce de la de 
Badolatosa 
El colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil cumple 50 años 
Más de 6.000 pollos mueren en el incendio de dos naves en la aldea de La Mina de Puente Genil 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Un vecino de Puente Genil gana 2.000 euros al mes con el 'Sueldazo' de la ONCE 
El Peñarroya y el Genil crecen en la liga tras vencer en sendos derbis 
El colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil celebra su 50 aniversario 
Mueren más de 6.000 pollos en el incendio de dos naves en Puente Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Joaquín Rodríguez viajará hasta Chicago para tocar en algunos de los locales más míticos del blues 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Interesante entrevista con el bombero de Puente Genil Salvador García , hoy en Grupo COMUNICA 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 21 Febrero 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Velasco ve prioritaria la instalación de cámaras de grabación del tráfico 
La consejera de Economía ensalza la exitosa trayectoria de Ximénez Group 
El Ayuntamiento da a conocer la lista de premiados por el 28-F 
 
PUENTE GENIL OK 
ONCE deja un Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años en Puente Genil 
Refugio 19 vuelve en concierto con toda la producción de tres años bajo la dirección de Javi 
Valverde 
La AAVV Cañada de la Plata instala cámaras de videovigilancia ante la oleada de robos 
La comedia “Qué buena suerte tengo pa’ to” de Manolo Medina y Javier Vallespín llega al Teatro 
Circo 
El CEIP Agustín Rodríguez de Puente Genil celebra su 50 aniversario 
Dos naves de avicultura afectadas por un incendio en Puente Genil, habrían muerto unas 7.000 
aves 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/puente-genil-incendio-dos-naves-avicolas-seis-20230220194710-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/colegio-agustin-rodriguez-puente-genil-celebra-aniversario-20230221062615-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/direcciones-imprescindibles-comer-bien-PuenteGenil-sabadodeRomanos_0_1768023193.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/ONCE-Sueldazo-euros-Puente-Genil_0_1768023405.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-carretera-CO-6302-aldea-Sotogordo-Badolatosa_0_1768023904.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-carretera-CO-6302-aldea-Sotogordo-Badolatosa_0_1768023904.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/colegio-Agustin-Rodriguez-Puente-Genil_0_1768024527.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/pollos-incendio-naves-Mina-Puente-Genil_0_1768024860.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/20/vecino-puente-genil-gana-2-83264789.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/02/20/penarroya-genil-crecen-liga-vencer-83266371.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/20/colegio-agustin-rodriguez-puente-genil-83293686.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/20/mueren-6-000-pollos-incendio-83297353.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1236-joaquin-rodriguez-viajara-hasta-chicago-para-tocar-en-algunos-de-los-locales-mas-miticos-del-blues.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/20/interesante-entrevista-con-el-bombero-de-puente-genil-salvador-garcia-hoy-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/20/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-21-febrero-2023/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1203802/velasco-ve-prioritaria-la-instalacion-de-camaras-de-grabacion-del-trafico/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1203801/la-consejera-de-economia-ensalza-la-exitosa-trayectoria-de-ximenez-group/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1203800/el-ayuntamiento-da-a-conocer-la-lista-de-premiados-por-el-28-f/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/once-deja-un-sueldazo-dotado-con-2-000-euros-al-mes-durante-10-anos-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/refugio-19-vuelve-en-concierto-con-toda-la-produccion-de-tres-anos-bajo-la-direccion-de-javi-valverde/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/refugio-19-vuelve-en-concierto-con-toda-la-produccion-de-tres-anos-bajo-la-direccion-de-javi-valverde/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/la-aavv-de-la-canada-de-la-plata-instala-camaras-de-videovigilancia-ante-la-oleada-de-robos/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/la-comedia-que-buena-suerte-tengo-pa-to-de-manolo-medina-y-javier-vallespin-llega-al-teatro-circo/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/la-comedia-que-buena-suerte-tengo-pa-to-de-manolo-medina-y-javier-vallespin-llega-al-teatro-circo/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/el-ceip-agustin-rodriguez-de-puente-genil-celebra-su-50-aniversario/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/dos-naves-de-avicultura-afectadas-por-un-incendio-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2023/02/20/dos-naves-de-avicultura-afectadas-por-un-incendio-en-puente-genil/
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SOLO PUENTE GENIL 
«Refugio 19» presentará sus últimos temas en un concierto en el Teatro Circo el viernes 10 de 
marzo 
Instalan cámaras de videovigilancia en la Cañada de la Plata al tiempo que la asociación de vecinos 
vuelve a reclamar a Movistar por el cableado 
La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Puente Genil 
El actor Manolo Medina regresará a Puente Genil para representar la obra «Qué buena suerte 
tengo pa’ to» 
Comienzan las obras de reparación de la carretera CO-6302 que une Sotogordo con el cruce de la 
de Badolatosa 
Emotivo acto conmemorativo del 50º aniversario del CEIP. Agustín Rodríguez 
Mueren unas 6.000 aves en el incendio de dos naves de avicultura en la aldea de La Mina 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
“Refugio 19” actuará el viernes 10 de marzo en el Teatro Circo de Puente Genil 
El Teatro Circo de Puente Genil acogerá la representación “Qué buena suerte tengo pa’ to” 
Mueren más de 6.000 aves en un incendio en Puente Genil 
Puente Genil celebra el 50º aniversario del Colegio Agustín Rodríguez 
 
CÓRDOBA HOY 
La ONCE deja un 'sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El CEIP Agustín Rodríguez celebra su 50 aniversario 
 
INSITU DIARIO 
Toca un ‘sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante diez años en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
Mueren más de 6.000 aves en un incendio de dos naves en Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil participa en los actos con motivo del 50º aniversario del Colegio Agustín 
Rodríguez 
 
COPE 
Mueren más de 6.000 pollos en incendio en dos naves en Puente Genil (Córdoba) 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/refugio-19-presentara-sus-ultimos-temas-en-un-concierto-en-el-teatro-circo-el-viernes-10-de-marzo/
https://solopuentegenil.com/refugio-19-presentara-sus-ultimos-temas-en-un-concierto-en-el-teatro-circo-el-viernes-10-de-marzo/
https://solopuentegenil.com/instalan-camaras-de-videovigilancia-en-la-canada-de-la-plata-al-tiempo-que-la-asociacion-de-vecinos-vuelta-a-reclamar-a-movistar-por-el-cableado/
https://solopuentegenil.com/instalan-camaras-de-videovigilancia-en-la-canada-de-la-plata-al-tiempo-que-la-asociacion-de-vecinos-vuelta-a-reclamar-a-movistar-por-el-cableado/
https://solopuentegenil.com/la-once-deja-un-sueldazo-de-2-000-euros-al-mes-durante-diez-anos-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-actor-manolo-medina-regresara-a-puente-genil-para-representar-la-obra-que-buena-suerte-tengo-pa-to/
https://solopuentegenil.com/el-actor-manolo-medina-regresara-a-puente-genil-para-representar-la-obra-que-buena-suerte-tengo-pa-to/
https://solopuentegenil.com/comienzan-las-obras-de-reparacion-de-la-carretera-co-6302-que-une-sotogordo-con-el-cruce-de-la-de-badolatosa/
https://solopuentegenil.com/comienzan-las-obras-de-reparacion-de-la-carretera-co-6302-que-une-sotogordo-con-el-cruce-de-la-de-badolatosa/
https://solopuentegenil.com/emotivo-acto-conmemorativo-del-50o-aniversario-del-ceip-agustin-rodriguez/
https://solopuentegenil.com/mueren-unas-6-000-aves-en-el-incendio-de-dos-naves-de-avicultura-en-la-aldea-de-la-mina/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/grupo-musical-pontanes-refugio-19-actuara-viernes-10-marzo-teatro-circo/20230220191256154224.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/teatro-circo-acogera-representacion-comedia-que-buena-suerte-tengo-pa-to-manolo-medina-javier-vallespin/20230220194403154232.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/mueren-mas-6000-aves-incendio/20230220194733154234.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/alcalde-participa-actos-motivo-50o-aniversario-colegio-agustin-rodriguez/20230220230133154250.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/once-deja-sueldazo-2000-euros-mes-diez-anos-puente-genil/20230220120408132134.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230221/ceip-agustin-rodriguez-celebra-50-aniversario_95104.html
https://www.insitudiario.es/toca-un-sueldazo-de-2-000-euros-al-mes-durante-diez-anos-en-puente-genil/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/mueren-6-000-aves-incendio-naves-puente-genil_1_9969607.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-alcalde-puente-genil-participa-los-actos-motivo-del-50o-aniversario-del-colegio-agustin-rodriguez
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-alcalde-puente-genil-participa-los-actos-motivo-del-50o-aniversario-del-colegio-agustin-rodriguez
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mueren-mas-6000-pollos-incendio-dos-naves-puente-genil-cordoba-20230220_2562745
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EUROPA PRESS 
La ONCE deja un 'sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años en Puente Genil (Córdoba) 
El CEIP Agustín Rodríguez de Puente Genil (Córdoba) celebra su 50 aniversario 
Más de 6.000 aves muertas en un incendio de dos naves de avicultura en Puente Genil (Córdoba) 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
La ONCE deja un ‘Sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante diez años en Puente Genil 
Más de 6.000 aves fallecidas por un incendio en dos naves avícolas de Puente Genil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-once-deja-sueldazo-2000-euros-mes-diez-anos-puente-genil-cordoba-20230220112039.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-ceip-agustin-rodriguez-puente-genil-cordoba-celebra-50-aniversario-20230220141608.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-mas-6000-aves-muertas-incendio-dos-naves-avicultura-puente-genil-cordoba-20230220185017.html
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/34711/la-once-deja-un-sueldazo-de-2-000-euros-al-mes-durante-diez-anos-en-puente-genil
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/34733/mas-de-6-000-aves-fallecidas-por-un-incendio-en-dos-naves-avicolas-de-puente-genil

