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  DIARIO CÓRDOBA 

El Pleno de Puente Genil aprueba ampliar 300.000 metros el polígono de san Pancracio 

El Coto Córdoba y el Camper Eurogaza UCB se anotan los derbis de la N1 

El Ayuntamiento de Puente Genil colabora con Afasur para el desarrollo de un programa de atención 
a personas con demencias 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil impulsa un programa de atención a personas con demencias que incluye realidad virtual 

Satse denuncia la falta de contratos de enfermería por Navidad en el Área Sur de Córdoba 

Dos municipios de Córdoba, entre los diez de España con mayor inversión social 

II Encuentro de Dinamización de las Vías Verdes de Córdoba: ¿Cómo hacer más populares estas 
rutas? 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Mancomunidad entrega sus reconocimientos y distinciones 

Las pontanesas que usan teleasistencia por violencia de género crecen un 20% 

Jesús David Sánchez repetirá como alcaldable de IU en las municipales 

El comienzo de las obras en la calle Ancha obliga a modificar el tráfico en el barrio bajo 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Antonio García, de Bomberos Unidos Sin Fronteras: ‘En el mundo no todo se paga con dinero’ 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El Ayuntamiento colabora con Afasur Genil , toda la información con GRUPO COMUNICA 

 

  PUENTE GENIL OK 
El PP se interesó por la actuación contra las palomas y el plan de seguridad vial 
El Gobierno responde a la oposición sobre las mejoras de las empleadas de ayuda a domicilio 
IU se interesa por un reglamento para proteger el nombre de calles históricas y por los datos de la 
Feria Real 
El Pleno por unanimidad exige una serie de acuerdos con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
El Pleno acuerda la ampliación del polígono San Pancracio con los votos del PSOE, IU y Cs y la 
abstención del PP 
La moción del PP para abaratar los costes de la luz a los agricultores se aprueba con los votos de IU, 
la abstención del PSOE y Ciudadanos 
El Pleno acuerda solicitar a la Junta de Andalucía mejoras en la estación depuradora de aguas 
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El Pleno aprueba una modificación presupuestaria para pagar el incremento de la luz municipal 
El Pleno acuerda nominar una calle a «Manuel Chaparro Mansilla» y el centro de Puerto Alegre 
dedicado a «D. Francisco Bascón Logroño» 
El Ayuntamiento publica las Bases de la muestra local de Belenes y Villancicos 
Exposición de las tunicas y fotografías de Jesús Nazareno 
El II Encuentro de Dinamización de las Vías Verdes de Córdoba busca poner en común propuestas e 
ideas para mejorar su difusión 
El Ayuntamiento colabora con Afasur Genil para el desarrollo de un programa de atención a 
personas con demencias 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El PP afirma que «no tiene lógica» que el Ayuntamiento no controlase la asistencia de público a las 
actuaciones musicales de la Feria 
El alcalde pide paciencia y razona los motivos por los que el estreno de la iluminación navideña será 
el día 9 
La concejala de Cultura reduce en 300 personas los asistentes al Festival de Cante Grande y precisa 
que los datos que se dieron fueron «estimativos» 
El Consistorio iniciará los trámites para la ampliación del Polígono Industrial San Pancracio 
El Ayuntamiento insta a la Junta a incluir en sus presupuestos partidas para mejorar las 
infraestructuras de depuración en Puente Genil 
PSOE e IU se cruzan reproches a cuenta de la implantación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética 
Acuerdan la rotulación de espacios públicos con los nombres de Manuel Chaparro Mansilla y 
Francisco Bascón Logroño 
Publicadas las bases para participar en las muestras de belenes y villancicos 
El Ayuntamiento de Puente Genil, en el top 5 nacional en inversión social 
La Ermita de Santa Catalina expuesta en la BIB’22 
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno presenta una exposición de túnicas y fotografías de 
«El Terrible» en la Casa de la Cultura 
El Ayuntamiento colabora con Afasur Genil para el desarrollo de un programa de atención a 
personas con demencias 
 
IN SITU DIARIO 
Silbon Bar abre sus puertas para convertirse en el punto de encuentro más ‘cool’ de la capital 
cordobesa 

 
CÓRDOBA HOY 
El II Encuentro de Dinamización de las Vías Verdes busca iniciativas para mejorar su difusión 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El II Encuentro de Dinamización de las Vías Verdes busca propuestas e ideas para mejorar su 
difusión 

 
EUROPA PRESS 
La Rinconada (Sevilla) repite por séptimo año consecutivo el sello de "excelencia" en inversión social 
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