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Resumen de prensa 23-02-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Finalizan las obras de reparación del firme de la calle Madre de Dios en Puente Genil 
Malestar en el Estudiantes '87 por su eliminación del Campeonato de España juvenil de hockey sala 
El PSOE logra el apoyo del PP y Cs para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Puente Genil 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Caminos de Pasión presenta las actividades durante la Cuaresma y la Semana Santa 
El hotel El Carmen de Puente Genil acogerá una feria de la boda 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Las Parábolas de la Misericordia organiza este jueves “La Exaltación a la Saeta Cuartelera” 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 23 Febrero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
La CHG adjudica por dos millones de euros la mejora del canal principal del Genil-Cabra en Puente 
Genil 
Finalizan las obras de reparación del firme de la calle Madre de Dios 
Antonio Pineda, de nuevo, seleccionador universitario y se estrena como director técnico de la 
Federación Andaluza de BM en Córdoba 
Debate sobre el Presupuesto 2023 : El «sí» y el «no»… 
El Ayuntamiento presenta las líneas generales del I Plan Local de Salud de Puente Genil (2023-
2027) 
La oposición (PP-IU) pregunta por el estado de la Plaza Nacional y la segunda actividad de los 
Policías Locales 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El Hotel El Carmen acogerá «Evento & Boda» el sábado 4 de marzo 
El CEIP. Dulce Nombre consigue su pase a la final del programa «Olimpismo en la Escuela» 
organizado por la Fundación Andalucía Olímpica 
La AUGC denuncia que los nuevos destinos no aumentan la plantilla de la Guardia Civil en la 
provincia de Córdoba 
Caminos de Pasión presenta las actividades a desarrollar en sus municipios durante la Cuaresma y 
la Semana Santa de 2023 
Finalizan las obras de reparación del firme de la calle Madre de Dios 
La Real Federación Española de Hockey desestima el recurso del Estudiantes ’87 y lo deja fuera de 
la F4 del Campeonato de España Juvenil de Hockey-sala 
El Pleno de la Corporación Municipal aprueba el presupuesto con los votos favorables de PSOE, PP 
y C’s y el rechazo de IU 
Aprobada la moción conjunta para la conservación de la toponimia de calles, plazas y lugares 
históricos de Puente Genil 
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Sánchez pide a Gómez que aclare sus palabras sobre los agentes de la Policía Local en segunda 
actividad 
El alcalde admite que existen dificultades para proveer el material utilizado en la instalación de las 
pérgolas de la Plaza Nacional 
 
CORDOBADEPORTE 
Paco Bustos prioriza al plantel en su próxima renovación con el Ángel Ximénez 
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