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Resumen de prensa 28-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Concluye la reparación del puente sobre el arroyo de la Vizcaína de Puente Genil 
Los siete restaurantes Bib Gourmand de Córdoba hacen historia en Madrid 
Emproacsa se hace cargo de la gestión del ciclo integral del agua en Puente Genil hasta 2031 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Destinan 27.700 euros al arreglo del puente sobre el arroyo de la Vizcaína en Puente Genil 
El niño cordobés que le dio una sorpresa a Fernando Romay 
El Pleno de Puente Genil aprueba la cesión de la gestión del agua a Emproacsa 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Dos restaurantes de Puente Genil reciben la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelín 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Las infracciones penales crecieron un 22% con relación al año anterior 
Moreno (C’s) anuncia que no concurrirá en las municipales 
IU presenta a los integrantes de su candidatura electoral para el 28M 
Los agricultores del Genil-Cabra reclaman una solución inmediata 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Actuación en el puente sobre el arroyo Salado, toda la información en Puente Genil Noticias 
El Pleno acuerda que la gestión del agua pase a Emproacsa, toda la información en Puente Genil TV 
Noticias 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 28 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Ayuntamiento y Diputación destinan 27.700 euros en el arreglo del puente sobre el arroyo Salado 
Acuerdan la liquidación provisional de revisión de precios en la piscina cubierta 
El Pleno acuerda que la gestión del agua pase a Emproacsa con los votos del PSOE-PP-Cs 
La oposición (PP e IU) se interesa por la negativa de la Policía a prestar servicios extraordinarios y 
subvenciones para conectar la Vía Verde 
A petición de IU y con una enmienda del PSOE se acordó incrementar el número de espacios 
públicos dedicados a mujeres 
El Gobierno destina un agente de la Policía a prestar servicio a través de las redes como «puesto de 
menor responsabilidad» 
El restaurante Casa Pedro recibe “la chaquetilla” como integrantes de la Guía Michelín 
 
 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/reparacion-puente-arroyo-Vizcaina-Puente-Genil_0_1778523794.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Guia-Michelin-Madrid-Bib-Gourmand_0_1778523349.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/emproacsa-gestion-ciclo-integral-agua-puente-genil_0_1778524068.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/27/destinan-27-700-euros-arreglo-85235895.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2023/03/27/nino-cordobes-le-dio-sorpresa-85234789.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/27/pleno-puente-genil-aprueba-cesion-85258801.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1251-dos-restaurantes-de-puente-genil-reciben-la-distincion-bib-gourmand-de-la-guia-michelin.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1232170/las-infracciones-penales-crecieron-un-22-con-relacion-al-ano-anterior/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1232169/moreno-cs-anuncia-que-no-concurrira-en-las-municipales/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1232168/iu-presenta-a-los-integrantes-de-su-candidatura-electoral-para-el-28m/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1232167/los-agricultores-del-genil-cabra-reclaman-una-solucion-inmediata/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/27/actuacion-en-el-puente-sobre-el-arroyo-salado-toda-la-informacion-en-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/27/el-pleno-acuerda-que-la-gestion-del-agua-pase-a-emproacsa-toda-la-informacion-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/27/el-pleno-acuerda-que-la-gestion-del-agua-pase-a-emproacsa-toda-la-informacion-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/27/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-28-marzo-2023/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/ayuntamiento-y-diputacion-destinan-27-700-euros-en-el-arreglo-del-puente-sobre-el-arroyo-salado/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/acuerdan-la-liquidacion-provisional-de-revision-de-precios-en-la-piscina-cubierta/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/el-pleno-acuerda-que-la-gestion-del-agua-pase-a-emproacsa-con-los-votos-del-psoe-pp-cs/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/la-oposicion-pp-e-iu-se-interesa-por-la-negativa-de-la-policia-a-prestar-servicios-extraordinarios-y-subvenciones-para-conectar-la-via-verde/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/la-oposicion-pp-e-iu-se-interesa-por-la-negativa-de-la-policia-a-prestar-servicios-extraordinarios-y-subvenciones-para-conectar-la-via-verde/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/a-peticion-de-iu-y-con-una-enmienda-del-psoe-se-acordo-incrementar-el-numero-de-espacios-publicos-dedicados-a-mujeres/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/a-peticion-de-iu-y-con-una-enmienda-del-psoe-se-acordo-incrementar-el-numero-de-espacios-publicos-dedicados-a-mujeres/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/el-gobierno-destina-un-agente-de-la-policia-a-prestar-servicio-a-traves-de-las-redes-como-puesto-de-menor-responsabilidad/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/el-gobierno-destina-un-agente-de-la-policia-a-prestar-servicio-a-traves-de-las-redes-como-puesto-de-menor-responsabilidad/
https://puentegenilok.es/2023/03/27/el-restaurante-casa-pedro-recibe-la-chaquetilla-como-integrantes-de-la-guia-michelin/
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SOLO PUENTE GENIL 
El PP votará a favor del convenio con la Diputación para la gestión del agua 
Una intervención cofinanciada por Diputación y Ayuntamiento permite la reparación del puente 
sobre el Arroyo de la Vizcaína 
El Puente Genil Veteranos, campeón de la Liga Andaluza +25, segundo título en los pontaneses en 
los últimos cinco años 
La empresa provincial Emproacsa comenzará a gestionar el ciclo integral del agua en Puente Genil a 
partir del próximo 1 de mayo 
Aprobada una moción de IU sobre la visualización de las mujeres de Puente Genil en el callejero 
municipal 
Agentes de la Policía Local amenazan con dejar de prestar servicios extraordinarios, a partir del 31 
de marzo, si no se mejoran sus retribuciones 
El Pleno aprueba la propuesta sobre la liquidación provisional de revisión de precios del contrato 
de concesión de servicios de la piscina cubierta 
Casa Pedro y Alma reciben sus distintivos Bib Gourmand 2023 
 
INSITU DIARIO 
Ayuntamiento de Puente Genil y Diputación continúan apostando por la mejora de los caminos 
rurales 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Ayuntamiento de Puente Genil y Diputación continúan apostando por la mejora de los caminos 
rurales 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Ayuntamiento y Diputación continúan apostando por la mejora de los caminos rurales 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puente Genil aprueba hoy otorgar el agua a la empresa pública Emproacsa tras 27 años de 
concesión privada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-pp-votara-a-favor-del-convenio-con-la-diputacion-para-la-gestion-del-agua/
https://solopuentegenil.com/una-intervencion-cofinanciada-por-diputacion-y-ayuntamiento-permite-la-reparacion-del-puente-sobre-el-arroyo-de-la-vizcaina/
https://solopuentegenil.com/una-intervencion-cofinanciada-por-diputacion-y-ayuntamiento-permite-la-reparacion-del-puente-sobre-el-arroyo-de-la-vizcaina/
https://solopuentegenil.com/el-puente-genil-veteranos-campeon-de-la-liga-andaluza-25-segundo-titulo-en-los-pontaneses-en-los-ultimos-cinco-anos/
https://solopuentegenil.com/el-puente-genil-veteranos-campeon-de-la-liga-andaluza-25-segundo-titulo-en-los-pontaneses-en-los-ultimos-cinco-anos/
https://solopuentegenil.com/la-empresa-provincial-emproacsa-comenzara-a-gestionar-el-ciclo-integral-del-agua-en-puente-genil-a-partir-del-proximo-1-de-mayo/
https://solopuentegenil.com/la-empresa-provincial-emproacsa-comenzara-a-gestionar-el-ciclo-integral-del-agua-en-puente-genil-a-partir-del-proximo-1-de-mayo/
https://solopuentegenil.com/aprobada-una-mocion-de-iu-sobre-la-visualizacion-de-las-mujeres-de-puente-genil-en-el-callejero-municipalni/
https://solopuentegenil.com/aprobada-una-mocion-de-iu-sobre-la-visualizacion-de-las-mujeres-de-puente-genil-en-el-callejero-municipalni/
https://solopuentegenil.com/agentes-de-la-policia-local-amenazan-con-dejar-de-prestar-servicios-extraordinarios-a-partir-del-31-de-marzo-si-no-se-mejoran-sus-retribuciones/
https://solopuentegenil.com/agentes-de-la-policia-local-amenazan-con-dejar-de-prestar-servicios-extraordinarios-a-partir-del-31-de-marzo-si-no-se-mejoran-sus-retribuciones/
https://solopuentegenil.com/el-pleno-aprueba-la-propuesta-sobre-la-liquidacion-provisional-de-revision-de-precios-del-contrato-de-concesion-de-servicios-de-la-piscina-cubierta/
https://solopuentegenil.com/el-pleno-aprueba-la-propuesta-sobre-la-liquidacion-provisional-de-revision-de-precios-del-contrato-de-concesion-de-servicios-de-la-piscina-cubierta/
https://solopuentegenil.com/casa-pedro-y-alma-reciben-sus-distintivos-bib-gourmand-2023/
https://www.insitudiario.es/ayuntamiento-de-puente-genil-y-diputacion-continuan-apostando-por-la-mejora-de-los-caminos-rurales/
https://www.insitudiario.es/ayuntamiento-de-puente-genil-y-diputacion-continuan-apostando-por-la-mejora-de-los-caminos-rurales/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/ayuntamiento-puente-genil-y-diputacion-continuan-apostando-la-mejora-los-caminos-rurales
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/ayuntamiento-puente-genil-y-diputacion-continuan-apostando-la-mejora-los-caminos-rurales
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230327/ayuntamiento-diputacion-continuan-apostando-mejora-caminos-rurales_103874.html
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/35494/puente-genil-aprueba-este-lunes-otorgar-el-agua-a-la-empresa-publica-emproacsa-tras-27-anos-de-concesion-privada
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/35494/puente-genil-aprueba-este-lunes-otorgar-el-agua-a-la-empresa-publica-emproacsa-tras-27-anos-de-concesion-privada
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