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Resumen de prensa 30-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Fecha y hora para el regreso del Ángel Ximénez Puente Genil a la liga tras el parón 
Los robos en domicilios se disparan más de un 57% en Puente Genil 
PSOE y PP libran ya batalla en los grandes municipios de Córdoba: así está la lucha electoral en 
cada uno de ellos 
Tercera RFEF | Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena encadenan victorias 
Lucena | Un joven resulta herido por arma blanca en el Centro y la Policía detiene a su presunto 
agresor 
Mapa de los extranjeros en la provincia de Córdoba | Este es el porcentaje de foráneos en cada 
municipio 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Así será el Carnaval de Puente Genil: fiesta infantil, pasacalles y actuaciones en el Teatro Circo 
Puente Genil bonificará el 50% de la tarifa del bus urbano 
Continúa la oleada de robos en las aldeas de Puente Genil 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Vecinos de varias pedanías de Puente Genil se concentran por un asalto a un matrimonio mayor en 
su casa 
El carnaval de Puente Genil recupera este año la actuación de agrupaciones 
El PP de Puente Genil exige que se instalen las cámaras de tráfico 
El Salerm Puente Genil arrolla al Coria y sigue implacable en Tercera 
La Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil da un plazo de un mes para ver si hay 
mejoras 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Vecinos de la Ribera Baja se manifiestan en apoyo al matrimonio que fue salvajemente agredido 
por un grupo de encapuchados 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
“Alétheia”, de Chema Rodríguez, en Lucena 
Nueva edición del Taller de Memoria Activa 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El carnaval de Puente Genil contará con fiesta infantil, pasacalles y actuaciones de agrupaciones en 
el Teatro Circo 
La comedia musical “Con la poli en los Tacones” llega al Teatro Circo de Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Lunes 30 Enero 2023 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/fecha-hora-regreso-angel-ximenez-puente-genil-20230128112951-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/robos-domicilios-disparan-puente-genil-20230128122653-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/psoe-pp-batallan-grandes-municipios-cordoba-lucha-20230129143618-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/psoe-pp-batallan-grandes-municipios-cordoba-lucha-20230129143618-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/tercera-rfef-salerm-puente-genil-lleva-unica-20230129172800-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/joven-resulta-herido-arma-blanca-lucena-detenido-20230129170101-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/joven-resulta-herido-arma-blanca-lucena-detenido-20230129170101-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/mapa-extranjeros-provincia-cordoba-porcentaje-foraneos-municipio-20230130060706-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/mapa-extranjeros-provincia-cordoba-porcentaje-foraneos-municipio-20230130060706-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Carnaval-Puente-Genil-actuaciones-Teatro-Circo_0_1760824673.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-bonificara-tarifa-bus-urbano_0_1761124734.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/oleada-robos-aldeas-Puente-Genil_0_1761424218.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/27/vecinos-pedanias-puente-genil-concentran-82072328.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/27/vecinos-pedanias-puente-genil-concentran-82072328.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/27/carnaval-puente-genil-recupera-ano-82102127.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/29/pp-puente-genil-exige-instalen-82143743.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/29/salerm-puente-genil-arrolla-coria-82150555.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/29/plataforma-sanidad-publica-puente-genil-82175136.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/29/plataforma-sanidad-publica-puente-genil-82175136.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1227-vecinos-de-la-ribera-baja-se-manifiestan-en-apoyo-al-matrimonio-que-fue-salvajemente-agredido-por-un-grupo-de-encapuchados.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1227-vecinos-de-la-ribera-baja-se-manifiestan-en-apoyo-al-matrimonio-que-fue-salvajemente-agredido-por-un-grupo-de-encapuchados.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1181396/aletheia-de-chema-rodriguez-en-lucena/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1181397/nueva-edicion-del-taller-de-memoria-activa/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/29/el-carnaval-de-puente-genil-contara-con-una-gran-fiesta-infantil-un-pasacalles-y-actuaciones-de-agrupaciones-en-el-teatro-circo/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/29/el-carnaval-de-puente-genil-contara-con-una-gran-fiesta-infantil-un-pasacalles-y-actuaciones-de-agrupaciones-en-el-teatro-circo/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/29/la-comedia-musical-con-la-poli-en-los-tacones-llega-al-teatro-circo-de-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/29/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-lunes-30-enero-2023/
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PUENTE GENIL OK 
La pareja agredida en Ribera Baja encabeza una concentración vecinal pidiendo más seguridad 
El carnaval 2023 incluye fiesta infantil, pasacalles y recupera la actuaciones de agrupaciones 
Morales cifra en medio millón más de euros los que el Gobierno de España destina a las pensiones 
de 6.500 pontanos 
VOX insiste: “Puente Genil vive con miedo por el aumento de la delincuencia y el Alcalde no hace 
nada” 
Comunicado oficial: Aplazado el musical La Bella y la Bestia 
La Plataforma por la Sanidad estará vigilante durante un mes a la espera de que se confirmen los 
compromisos de Salud 
El Gobierno municipal bonificará el 50% de la tarifa del bus urbano 
COESPE convoca una concentración ante las puertas del centro “José Gallego” en defensa de la 
sanidad pública 
El PP exige la instalación de cámaras de grabación del tráfico y el incremento de policías y efectivos 
de la Guardia Civil 
J.Benítez (Odontólogo): El injerto de hueso dental 
Varias denuncias por robos al sacar dinero en los cajeros de Puente Genil 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Morales y Crespín defienden las medidas adoptadas por el Gobierno central encaminadas a la 
revalorización de las pensiones 
El Carnaval 2023 contará con una fiesta infantil, un pasacalles y actuaciones de agrupaciones en el 
Teatro Circo 
Jiménez (VOX): “Puente Genil vive con miedo por el aumento de la delincuencia y el alcalde no 
hace nada» 
Aplazan el espectáculo «La Bella y La Bestia. El Musical», programado para este sábado en el Teatro 
Circo 
El Ayuntamiento anuncia que bonificará el 50% de la tarifa del bus urbano 
ASAJA advierte que la nueva PAC podría terminar con la viña de Montilla-Moriles 
El PP exige la instalación de cámaras de grabación del tráfico y el incremento de policía y efectivos 
de la Guardia Civil 
Antonio Ángel Ligero, fundador de Jarcha: «Lo que más añoro de Puente Genil es la época que viví 
con mi familia al completo» 
Sotogordo vuelve a registrar otros tres robos en naves agrícolas durante la pasada madrugada 
El Salerm firma un gran partido en Coria (0-3) para sumar tres puntos más 
Fallece el empresario local José Carlos Gálvez, a los 49 años 
 
 
 
 
 
 

https://puentegenilok.es/2023/01/27/la-pareja-agredida-en-ribera-baja-encabeza-una-concentracion-vecinal-pidiendo-mas-seguridad/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/el-carnaval-2023-incluye-fiesta-infantil-pasacalles-y-se-recupera-la-actuaciones-de-agrupaciones/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/morales-cifra-en-medio-millon-mas-de-euros-los-que-el-gobierno-de-espana-destina-a-las-pensiones-de-6-500-pontanos/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/morales-cifra-en-medio-millon-mas-de-euros-los-que-el-gobierno-de-espana-destina-a-las-pensiones-de-6-500-pontanos/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/vox-insiste-puente-genil-vive-con-miedo-por-el-aumento-de-ladelincuencia-y-el-alcalde-no-hace-nada/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/vox-insiste-puente-genil-vive-con-miedo-por-el-aumento-de-ladelincuencia-y-el-alcalde-no-hace-nada/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/comunicado-oficial-aplazado-el-musical-la-bella-y-la-bestia/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/la-plataforma-por-la-sanidad-estara-vigilante-durante-un-mes-a-la-espera-de-que-se-confirmen-los-compromisos-de-salud/
https://puentegenilok.es/2023/01/27/la-plataforma-por-la-sanidad-estara-vigilante-durante-un-mes-a-la-espera-de-que-se-confirmen-los-compromisos-de-salud/
https://puentegenilok.es/2023/01/28/el-gobierno-municipal-bonificara-el-50-de-la-tarifa-del-bus-urbano/
https://puentegenilok.es/2023/01/28/coespe-convoca-a-una-concentracion-ante-las-puertas-del-centro-jose-gallego-en-defensa-de-la-sanidad-publica/
https://puentegenilok.es/2023/01/28/coespe-convoca-a-una-concentracion-ante-las-puertas-del-centro-jose-gallego-en-defensa-de-la-sanidad-publica/
https://puentegenilok.es/2023/01/28/el-pp-exige-la-instalacion-de-camaras-de-grabacion-del-trafico-y-el-incremento-de-policias-y-efectivos-de-la-guardia-civil/
https://puentegenilok.es/2023/01/28/el-pp-exige-la-instalacion-de-camaras-de-grabacion-del-trafico-y-el-incremento-de-policias-y-efectivos-de-la-guardia-civil/
https://puentegenilok.es/2023/01/29/j-benitez-odontologo-el-injerto-de-hueso-dental/
https://puentegenilok.es/2023/01/29/varias-denuncias-por-robos-al-sacar-dinero-en-los-cajeros-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/morales-y-crespin-defienden-las-medidas-adoptadas-por-el-gobierno-central-encaminadas-a-la-revalorizacion-de-las-pensiones/
https://solopuentegenil.com/morales-y-crespin-defienden-las-medidas-adoptadas-por-el-gobierno-central-encaminadas-a-la-revalorizacion-de-las-pensiones/
https://solopuentegenil.com/el-carnaval-2023-contara-con-una-fiesta-infantil-un-pasacalles-y-actuaciones-de-agrupaciones-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/el-carnaval-2023-contara-con-una-fiesta-infantil-un-pasacalles-y-actuaciones-de-agrupaciones-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/jimenez-vox-puente-genil-vive-con-miedo-por-el-aumento-de-la-delincuencia-y-el-alcalde-no-hace-nada/
https://solopuentegenil.com/jimenez-vox-puente-genil-vive-con-miedo-por-el-aumento-de-la-delincuencia-y-el-alcalde-no-hace-nada/
https://solopuentegenil.com/aplazan-el-espectaculo-la-bella-y-la-bestia-el-musical-fijado-para-este-sabado-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/aplazan-el-espectaculo-la-bella-y-la-bestia-el-musical-fijado-para-este-sabado-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/aplazan-el-espectaculo-la-bella-y-la-bestia-el-musical-fijado-para-este-sabado-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/aplazan-el-espectaculo-la-bella-y-la-bestia-el-musical-fijado-para-este-sabado-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/asaja-advierte-que-la-nueva-pac-podria-terminar-con-la-vina-de-montilla-moriles/
https://solopuentegenil.com/el-pp-exige-la-instalacion-de-camaras-de-grabacion-del-trafico-y-el-incremento-de-policia-y-efectivos-de-la-guardia-civil/
https://solopuentegenil.com/el-pp-exige-la-instalacion-de-camaras-de-grabacion-del-trafico-y-el-incremento-de-policia-y-efectivos-de-la-guardia-civil/
https://solopuentegenil.com/antonio-angel-ligero-fundador-de-jarcha-lo-que-mas-anoro-de-puente-genil-es-la-epoca-que-vivi-con-mi-familia-al-completo/
https://solopuentegenil.com/antonio-angel-ligero-fundador-de-jarcha-lo-que-mas-anoro-de-puente-genil-es-la-epoca-que-vivi-con-mi-familia-al-completo/
https://solopuentegenil.com/sotogordo-vuelve-a-registrar-otros-tres-robos-en-naves-agricolas-durante-la-pasada-madrugada/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-firma-un-gran-partido-en-coria-0-3-para-sumar-tres-puntos-mas/
https://solopuentegenil.com/fallece-el-empresario-local-jose-carlos-galvez-a-los-49-anos/
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SUR DE CÓRDOBA 
El carnaval de Puente Genil contará con una gran fiesta infantil, un pasacalles y actuaciones de 
agrupaciones en el Teatro Circo 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El caso de los encapuchados que dieron una paliza a un matrimonio 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil no perdona en Coria 
Puente Genil convoca este martes Junta de Seguridad ante la oleada de robos y el repunte de 
delitos 
 
CÓRDOBADEPORTE 
El Salerm golea y ya acecha al Córdoba B, el Ciudad de Lucena vence y el Pozoblanco cae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-carnaval-puente-genil-contara-gran-fiesta-infantil-pasacalles-y-actuaciones-agrupaciones-el-teatro-circo
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-carnaval-puente-genil-contara-gran-fiesta-infantil-pasacalles-y-actuaciones-agrupaciones-el-teatro-circo
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230129/caso-encapuchados-dieron-paliza-matrimonio_89485.html
https://www.andaluciacentro.com/deportes/34210/el-salerm-puente-genil-no-perdona-en-coria
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/34212/puente-genil-convoca-junta-de-seguridad-ante-la-oleada-de-robos-y-el-repunte-de-delitos
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/34212/puente-genil-convoca-junta-de-seguridad-ante-la-oleada-de-robos-y-el-repunte-de-delitos
https://cordobadeporte.com/resumen-de-la-jornada-19-en-el-grupo-10-de-la-tercera-federacion/

