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Resumen de Prensa 21-10-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Ximenez Group de Puente Genil ultima en Qatar la iluminación artística del mundial de fútbol 

La sequía deja las Lagunas del Sur de Córdoba con su peor registro en décadas 

La Diputación de Córdoba busca agua en minas del norte para ampliar las reservas por la sequía 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Comienzan los traslados de imágenes de la Magna Mariana de Puente Genil 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Las cofradías de Puente Genil comienzan el traslado de sus titulares con motivo de la Magna Mariana 
del sábado 

Magna Mariana de Puente Genil: Itinerarios y horarios de los traslados del jueves 20 de octubre 

Finalizan los trabajos de mejora en la calle Río Lahoz de la aldea de El Palomar de Puente Genil 

Investigado un vecino de Puente Genil por tener una plantación de marihuana en el patio de su casa 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Todo a punto para la celebración de la histórica Magna Mariana 

La Guardia Civil desmantela otra plantación de marihuana en Puente Genil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La renta neta media por persona en Puente Genil se sitúa en 9.251 euros 

Elena Torres, ‘Guerrera’ Juvenil 

Los pacientes aguardan 45 días de media para operarse en el CHARE 

El municipio rinde un más que merecido tributo a Miguel Ríos 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Finalizan la actuación en la calle Río Lahoz de El Palomar 

Fallece una persona en un accidente de tráfico en la carretera de Santaella 

   

  PUENTE GENIL OK 
Comienzan los traslados y se celebra el vía crucis con nueve imágenes de la Magna Mariana 
La Guardia Civil investiga a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 
El nuevo concejal de Urbanismo se marca el reto en la legislatura de finalizar las obras iniciadas, y 
las actuaciones en Cristóbal Castillo y Ancha 
Finalizan la actuación en la calle Río Lahoz de El Palomar con un presupuesto de 56.000 euros 
El PP exige actuaciones urgentes para el abastecimiento de agua potable y la conexión del 
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saneamiento de aguas residuales en Los Arenales 
Activado el horario especial de visitas al cementerio municipal con motivo de la festividad de los 
Santos y Difuntos 
El Número 11 de la calle Aguilar presenta “Crónicas de un Pasado” para los días 22 y 23 de octubre 
Mañana la AECC realiza la cuestación en la plaza de España y en la Matallana 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Comienzan los traslados previos a la celebración de la Magna Mariana del sábado 22 de octubre 
La Guardia Civil investiga a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 
Cinco jugadores de la cantera del Estudiantes ’87 jugarán con Andalucía el Campeonato de España 
de hockey hierba sub18 
El PP registra una moción que reclama mejoras para el abastecimiento de agua potable y 
saneamiento en Los Arenales 
El concejal de Urbanismo visita la calle Río Lahoz en El Palomar, tras la finalización de las obras de 
reurbanización 
Horario especial de visitas al Cementerio con motivo del Día de Todos los Santos 
 
IN SITU DIARIO 
Investigado un vecino de Puente Genil tras intervenirle siete plantas de marihuana 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
La Guardia Civil investiga a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 
 
CORDÓPOLIS 
Desmantelan una plantación de marihuana con ejemplares de dos metros listos para su recolección 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Investigado en Puente Genil tras desmantelar una plantación de marihuana 
Puente Genil activa horario especial de visitas al cementerio por los Santos 
 
CÓRDOBA HOY 
Investigado un vecino de Puente Genil tras intervenirle siete plantas de marihuana 
 

  SUR DE CÓRDOBA 
La Guardia Civil investiga a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 
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