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Resumen de Prensa 22-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Córdoba cruza los dedos para que el Gordo de la Lotería de Navidad caiga por novena vez 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

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

La Junta destina 8,6 millones a 23 proyectos de empleo y formación para desempleados en Córdoba 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

¿Cuántos habitantes tiene cada pueblo de Córdoba? Estos son los datos del padrón de 2022 

 

  PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

David Moscoso, premiado en un acto celebrado en la sede del COE 

Logran evitar la ocupación ilegal de una vivienda 

Las excavaciones arqueológicas en Fuente-Álamo cumplen 40 años 

La oferta cultural navideña tendrá atractivos espectáculos musicales 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Ecoembes y Egemasa pone en marcha una campaña de concienciación sobre el reciclaje de residuos 

   

  PUENTE GENIL OK 
Dulce Nombre participa de la cuarta edición del Olimpismo en la Escuela 
Empleo asigna un proyecto de formación y práctica profesional al Ayuntamiento de Puente Genil 
60 jóvenes participan en un encuentro regional celebrado en Cerro Muriano 
Porgesa obsequia a la residencia Inmaculada con un pino de 17 metros de altura 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
CCOO denuncia que los retrasos para obtener una cita médica en Puente Genil «llegan ya a los 10-
12 días» 
El CEIP Dulce Nombre desarrolla una nueva edición del proyecto «Olimpismo en la escuela» 
«Los Compadres» dejan su particular impronta en su visita a Puente Genil 
Puente Genil contará en 2023 con un proyecto que alternará formación y práctica profesional 
dirigido a personas desempleadas 
Unos 60 jóvenes participan en un encuentro regional celebrado en Cerro Muriano 
Anuncian las bases del concurso de virtualización del patrimonio arqueológico, con motivo del 40º 
aniversario del inicio de las excavaciones en Fuente-Álamo 
2 detenidos en Puente Genil tras arrojar 10.5 gramos de cocaína fuera del coche 
Tiran más de diez gramos de cocaína por la ventanilla del coche 
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GACETA DE ANDALUCÍA 
Empleo destina 8,6 millones de euros para 23 proyectos de formación y práctica profesional para 
desempleados 
 
EUROPA PRESS 
CCOO prevé "urgencias masificadas" estas fiestas por el cierre de los centros de salud de Córdoba 
por la tarde 
Empleo destina 8,6 millones de euros en Córdoba para 23 proyectos de formación y práctica 
profesional para desempleados 
 
MUNDIARIO 

  Puente Genil: estación de la poesía 
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