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Resumen de prensa 26-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil acogerá en marzo el XIX Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo 
Los impuestos de la Diputación de Córdoba se podrán pagar por bizum 
 
DIARIO CÓRDOBA 
IU pide al Ayuntamiento de Puente Genil que lidere la reivindicación del tren de media distancia 
Baile, cante y saetas en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Tres detenidos por la agresión a un joven la noche de Reyes 
Una encuesta analiza la relación de los jóvenes con las adicciones 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El 11 de Febrero, espectáculo “Al compás de la saeta”, toda la información en Puente Genil TV 
Noticias 
El XIX Encuentro de Bolillo será el 4 de marzo, Puente Genil TV Noticias 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 26 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
IU pide al Gobierno local que lidere la reivindicación de la línea ferroviaria de Media Distancia 
Presentado el XIX Encuentro de Encajeras de Bolillo que pretende congregar a 500 participantes 
La Fundación Agustín Rodríguez abre la convocatoria para la concesión de becas por una cuantía de 
hasta 1.500 euros 
Los impuestos de la Diputación se podrán pagar por bizum 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El XIX Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo ya tiene fecha de celebración: el 4 de marzo en la 
Matallana 
IU se compromete a liderar la recuperación y reactivación de la línea ferroviaria convencional de 
media distancia 
Los impuestos de la Diputación Provincial podrán pagarse por bizum 
Preocupación vecinal por nuevos robos en núcleos de población alejados del casco urbano de 
Puente Genil 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El Teatro Circo de Puente Genil acoge “Al compás de la saeta” 
Diputación aceptará Bizum y TPV en su ordenanza reguladora de tributos 
 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Encuentro-Nacional-Encajeras-Bolillo-Puente-Genil_0_1760224984.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/impuestos-Diputacion-Cordoba-pagar-bizum_0_1760225032.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/25/iu-pide-ayuntamiento-puente-genil-81942493.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2023/01/25/baile-cante-saetas-puente-genil-81965423.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1179936/tres-detenidos-por-la-agresion-a-un-joven-la-noche-de-reyes/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1179937/una-encuesta-analiza-la-relacion-de-los-jovenes-con-las-adicciones/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/25/el-11-de-febrero-espectaculo-al-compas-de-la-saeta-toda-la-informacion-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/25/el-11-de-febrero-espectaculo-al-compas-de-la-saeta-toda-la-informacion-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/25/el-xix-encuentro-de-bolillo-sera-el-4-de-marzo-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/25/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-jueves-26-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/25/iu-pide-al-gobierno-local-que-lidere-la-reivindicacion-de-la-linea-ferroviaria-de-media-distancia/
https://puentegenilok.es/2023/01/25/presentada-el-xix-encuentro-de-encajeras-de-bolillo-que-pretende-congregar-a-500-participantes/
https://puentegenilok.es/2023/01/25/la-fundacion-agustin-rodriguez-abre-la-convocatoria-para-la-concesion-de-becas-por-una-cuantia-de-hasta-1-500-euros/
https://puentegenilok.es/2023/01/25/la-fundacion-agustin-rodriguez-abre-la-convocatoria-para-la-concesion-de-becas-por-una-cuantia-de-hasta-1-500-euros/
https://puentegenilok.es/2023/01/25/los-impuestos-de-la-diputacion-se-podran-pagar-por-bizum/
https://solopuentegenil.com/el-xix-encuentro-nacional-de-encajeras-de-bolillo-ya-tiene-fecha-de-celebracion-el-4-de-marzo-en-la-matallana/
https://solopuentegenil.com/el-xix-encuentro-nacional-de-encajeras-de-bolillo-ya-tiene-fecha-de-celebracion-el-4-de-marzo-en-la-matallana/
https://solopuentegenil.com/iu-se-compromete-a-liderar-la-recuperacion-y-reactivacion-de-la-linea-ferroviaria-convencional-de-media-distancia/
https://solopuentegenil.com/iu-se-compromete-a-liderar-la-recuperacion-y-reactivacion-de-la-linea-ferroviaria-convencional-de-media-distancia/
https://solopuentegenil.com/los-impuestos-de-la-diputacion-provincial-podran-pagarse-por-bizum/
https://solopuentegenil.com/preocupacion-vecinal-por-nuevos-robos-en-nucleos-de-poblacion-alejados-del-casco-urbano-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/preocupacion-vecinal-por-nuevos-robos-en-nucleos-de-poblacion-alejados-del-casco-urbano-de-puente-genil/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/compas-saeta-gran-espectaculo-que-representara-teatro-circo/20230125113933151804.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/diputacion-aceptara-bizum/20230125142212151851.html
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SUR DE CÓRDOBA  
“Al compás de la saeta”, gran espectáculo que se representará en el Teatro Circo de Puente Genil 
El XIX Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo tendrá como escenario la Matallana el 4 de marzo 
 
CÓRDOBA HOY 
Diputación aprueba incorporar modalidades de pago vía bizum y TPV en su ordenanza reguladora 
de tributos 
 
CÓRDOBADEPORTE 
El Trops Málaga da un aviso al Ángel Ximénez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/al-compas-la-saeta-gran-espectaculo-que-se-representara-el-teatro-circo-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-xix-encuentro-nacional-encajeras-bolillo-tendra-como-escenario-la-matallana-el-4-marzo
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/diputacion-aprueba-incorporar-modalidades-pago-via-bizum-tpv-ordenanza-reguladora-tributos/20230125183454130668.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/diputacion-aprueba-incorporar-modalidades-pago-via-bizum-tpv-ordenanza-reguladora-tributos/20230125183454130668.html
https://cordobadeporte.com/el-trops-malaga-da-un-aviso-al-angel-ximenez/

