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  ABC CÓRDOBA 

La Taberna de Cuatro Caminos, de Almodóvar del Río, nuevo Bib Gourmand de la Guía Michelín 2023 

Alma Ezequiel Montilla 

Restaurante Alma Ezequiel Montilla: cuando el puente fusiona los caminos 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El deportista Miguel Ángel Roldán, Hijo Predilecto de la Campiña Sur 

Los alcaldes socialistas de Lucena, Puente Genil y Palma del Río repiten como candidatos a las 
municipales 

Pomeranz y De Hita, entre los mejores en la última jornada de la Asobal 

Casi 400 cordobesas usan la teleasistencia de Cruz Roja para víctimas de violencia de género 

Puente Genil se convierte un año más en líder en gestión de proyectos de movilidad internacional 
juvenil 

¿Cuándo se inaugura el alumbrado navideño en Puente Genil? 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Las obras en la calle Ancha obligan a realizar ajustes en el tráfico en el barrio bajo de Puente Genil 

Puente Genil, de nuevo líder en gestión de proyectos de movilidad internacional 

Guía Michelin en Córdoba: Noor y Choco mantienen sus estrellas en 2023 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Igualdad da a conocer el cartel de las actividades organizadas para el 25-N 

El SAE licita las obras de su nueva oficina de Puente Genil 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El Ayuntamiento iniciará la remodelación de C/Contralmirante Delgado Parejo mañana miércoles 23, 
toda la información en GRUPO COMUNICA 

   

  PUENTE GENIL OK 
Iluminaciones Ximénez recibe la Medalla Honorífica de la Mancomunidad Campiña Sur 
Sánchez encabeza por 3º vez la candidatura de IU motivado porque “el pueblo pide un cambio en la 
alcaldía” 
Un 16% de mujeres han usado este año en Puente Genil y provincia la teleasistencia para víctimas 
de violencia de género 
«Navidad Flamenca en la Puente», con Julián Estrada en el Teatro Circo 
VI Jornada de Convivencia «Día de la Bajada» 
Puente Genil se convierte un año más en líder en gestión de proyectos de movilidad internacional 
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La DGT inicia una campaña de control de furgonetas 
Miguel Ríos referente del atletismo cordobés en la Media Maratón de Córdoba 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Puente Genil seguirá teniendo en 2023 a dos restaurantes Bib Gourmand en la Guía Michelín: «Casa 
Pedro» y «Alma» 
Ximénez Group recibe la medalla de oro de la Mancomunidad de Municipios «Campiña Sur» 
Jesús David Sánchez repetirá como candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía en las elecciones 
municipales de 2023 
Aumenta en un 20% la cifra de pontanesas que usan la teleasistencia para víctimas de violencia de 
género 
Julián Estrada presentará su espectáculo «Navidad Flamenca en La Puente», en el Teatro Circo 
VI Jornada de convivencia con motivo de la «Bajada de la Virgen» 
Puente Genil se convierte un año más en líder en gestión de proyectos de movilidad internacional 
 
CORDÓPOLIS 
Casi 400 cordobesas utilizan el servicio de teleasistencia para víctimas de violencia de género 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
  Puente Genil se convierte un año más en líder en gestión de proyectos de movilidad internacional 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Juan Pérez confirma su decisión de repetir como candidato del PSOE en Lucena 

 
EUROPA PRESS 
Quedan proclamadas las precandidaturas de Hurtado y Campos en las primarias del PSOE para las 
municipales en Córdoba 
La Junta afirma que el CEIP Urbano Palma de Santaella (Córdoba) "no sufre ningún daño estructural" 
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