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Resumen de prensa 25-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil presenta una iniciativa para que las personas mayores conozcan el edificio de La 
Alianza 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Las selecciones provinciales de baloncesto baten su récord de títulos y medallas andaluzas 
El Ángel Ximénez cierra su fase de amistosos con una derrota ante el Trops Málaga 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Ayuntamiento anuncia las bases de los premios con motivo del 28-F 
Juan Carlos Jiménez sustituye a Saulo Moyano al frente de VOX 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Convocan a un Paseo guiado por la Alianza, en Puente Genil TV Noticias 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Miércoles 25 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Donaciones de sangre en Puente Genil entre el 6 y el 10 de febrero 
Aviso amarillo por bajas temperaturas en la Campiña Sur 
Mayores Activos convoca a un Paseo guiado por La Alianza 
El Ayuntamiento da a conocer las bases para la concesión de los reconocimientos con motivo del 
28-F, Día de Andalucía 
El PP ha anunciado en Puente Genil que pedirá a la Diputación la creación de una convocatoria de 
ayudas para los cotos deportivos de caza en la provincia 
Julián Estrada, los Afligidos y Lola Pérez llevarán al Teatro Circo, «Al compás de la Saeta» 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El CRTS prepara la próxima colecta de sangre que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal del 6 al 10 
de febrero 
Presentan una nueva edición del programa «Paseos guiados» que permitirá a las personas mayores 
conocer La Alianza 
El PP pide a Diputación ayudas para mejorar los cotos deportivos de caza en la provincia de 
Córdoba 
El Teatro Circo acogerá el espectáculo «Al compás de la saeta», el próximo 11 de febrero 
La Fundación Docente «Agustín Rodríguez” abre una nueva convocatoria de ayudas al alumnado 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil llevará a personas mayores a conocer el edificio de La Alianza 
La Fundación “AGUSTÍN RODRÍGUEZ” de Puente Genil abre su convocatoria de becas 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-iniciativa-personas-mayores-Alianza_0_1759925767.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-iniciativa-personas-mayores-Alianza_0_1759925767.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/24/selecciones-provinciales-baloncesto-baten-record-81848462.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/24/angel-ximenez-cierra-fase-amistosos-81890667.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1178695/el-ayuntamiento-anuncia-las-bases-de-los-premios-con-motivo-del-28-f/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1178692/juan-carlos-jimenez-sustituye-a-saulo-moyano-al-frente-de-vox/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/24/convocan-a-un-paseo-guiado-por-la-alianza-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/24/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-miercoles-25-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/donaciones-de-sangre-en-puente-genil-entre-el-6-y-10-de-febrero/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/aviso-amarillo-por-bajas-temperaturas-en-la-campina-sur/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/mayores-activos-convoca-a-un-paseo-guiado-por-la-alianza/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/el-ayuntamiento-da-a-conocer-las-bases-para-la-concesion-de-los-reconocimientos-con-motivo-del-28-f-dia-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/el-ayuntamiento-da-a-conocer-las-bases-para-la-concesion-de-los-reconocimientos-con-motivo-del-28-f-dia-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/54618/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/54618/
https://puentegenilok.es/2023/01/24/julian-estrada-los-afligidos-y-lola-perez-llevaran-al-teatro-circo-al-compas-de-la-saeta/
https://solopuentegenil.com/el-crts-prepara-la-proxima-colecta-de-sangre-que-tendra-lugar-en-la-biblioteca-municipal-del-6-al-10-de-febrero/
https://solopuentegenil.com/el-crts-prepara-la-proxima-colecta-de-sangre-que-tendra-lugar-en-la-biblioteca-municipal-del-6-al-10-de-febrero/
https://solopuentegenil.com/presentan-una-nueva-edicion-del-programa-paseos-guiados-que-permitira-a-las-personas-mayores-conocer-la-alianza/
https://solopuentegenil.com/presentan-una-nueva-edicion-del-programa-paseos-guiados-que-permitira-a-las-personas-mayores-conocer-la-alianza/
https://solopuentegenil.com/el-pp-pide-a-diputacion-ayudas-para-mejorar-los-cotos-deportivos-de-caza-en-la-provincia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/el-pp-pide-a-diputacion-ayudas-para-mejorar-los-cotos-deportivos-de-caza-en-la-provincia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/el-teatro-circo-acogera-el-espectaculo-al-compas-de-la-saeta-el-proximo-11-de-febrero/
https://solopuentegenil.com/la-fundacion-docente-agustin-rodriguez-abre-una-nueva-convocatoria-de-ayudas-al-alumnado/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/personas-mayores-podran-conocer-edificio-alianza-gracias-iniciativa-paseos-guiados/20230124124945151724.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/la-fundacion/20230124144107151757.html
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SUR DE CÓRDOBA  
Las personas mayores podrán conocer el edificio de La Alianza en Puente Genil gracias a la 
iniciativa “Paseos Guiados” 
La Fundación Docente “Agustín Rodríguez” de Puente Genil convoca becas/ayudas para estudios 
universitarios, de postgrado y master 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Las personas mayores podrán conocer el edificio de La Alianza gracias a la iniciativa ‘Paseos 
Guiados’ 
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