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Resumen de Prensa 25-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Los niños del coro, los huevos rotos de Lucio y el clásico paseo en el Naviluz 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Puente Genil conmemora su nacimiento con el programa Saboreando tu Historia 

Puente Genil adelanta al 9 de diciembre la inauguración del alumbrado navideño en el Romeral, La 
Matallana y Don Gonzalo 

La Junta inicia obras de bioclimatización en 50 centros docentes de Córdoba 

Escolares de Puente Genil aprenden cómo actuar para prevenir accidentes de tráfico 

La Gala del Deporte Provincial deslumbra en Montilla 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Medio centenar de colegios de Córdoba incorporan sistemas de bioclimatización y energías 
renovables 

La Gran Gala del Deporte de Córdoba distingue a los mejores de la provincia 

Saboreando tu Historia: Visitas guiadas, gastronomía y rol para conocer el patrimonio de Puente 
Genil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Legión 501 prepara su visita 

Apoyo municipal a la Cátedra de Flamencología de la UCO 

Aremehisa solicita ayuda para localizar familiares de represaliados en la Guerra Civil 

La piscina acoge una jornada dedicada al deporte adaptado 

   

  PUENTE GENIL OK 
La”bajada”de la Patrona será el domingo 27 de noviembre 
El PP defenderá en el Pleno una propuesta para que el «Gobierno de España facilite la doble 
contratación eléctrica» 
«Saboreando tu historia» volverá a celebrar el nacimiento de Puente Genil con 15 actividades 
Adelantan al 9 de Diciembre la inauguración del alumbrado en el Romeral, Matallana y Don Gonzalo 
Presentan VIA a alumnos del colegio Alemán, prácticas contra los siniestros en la conducción 
impartidas por AIPSEV 
Los Premios Turismo de Diario Córdoba distinguen al Festival «Fosforito» de Puente Genil 
Aumenta en un 59% el número de mujeres que necesitan protección policial activa en los municipios 
de la Campiña Sur 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La Cofradía de la Purísima prepara la tradicional «Bajada» de la Virgen, prevista para el próximo 
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domingo 27 de noviembre 
Inma Pérez recibe en Madrid el premio a la mejor experiencia innovadora Infantil y Primaria del 
SIMO 2022 
El PP llevará a Pleno una moción para facilitar la doble tarifa eléctrica para el regadío 
El encendido de la iluminación navideña del Paseo del Romeral tendrá lugar finalmente el viernes 9 
de diciembre 
El alcalde y la concejala de Turismo presentan las actividades del programa «Saboreando tu 
historia» del 9 al 11 de diciembre 
Arranca el programa VIA para la formación en educación y seguridad vial de niños y adolescentes 
 
IN SITU DIARIO 
Dos semanas para el comienzo de ‘Saboreando tu Historia’ en Puente Genil 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Montilla acoge la ‘Gran Gala del Deporte Provincial’ 
Puente Genil organiza actividades del 9 al 11 de diciembre junto al encendido del alumbrado 
 
CÓRDOBA HOY 
La Junta inicia 50 obras de bioclimatización y energías renovables en centros educativos de Córdoba 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
“Saboreando tu Historia” contará con numerosas actividades del 9 al 11 de diciembre coincidiendo 
con el encendido del alumbrado navideño 

 
EUROPA PRESS 
La Junta señala que 50 obras de bioclimatización y energías renovables ya han comenzado en 
centros docentes de Córdoba 
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