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Resumen de prensa 31-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
Más de 500 agricultores de Córdoba se concentran en Sevilla para pedir el adelanto de la campaña 
de riego 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Más de 500 agricultores cordobeses se concentran en Sevilla para pedir el adelanto de la campaña 
de riego 
 
 

“La Mananta’ crece a nueve días de procesiones 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 
Rafael Fernández, Manantero Ejemplar: “Hay que conseguir que los jóvenes se integren en la 
Semana Santa” 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El teatro se abre paso en la actividad cultural 
Dos medallas para nuestro hockey en el Campeonato de España sub14 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 31 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Rafael Martín dimite como Cofrade Mayor de la Cena por «asuntos personales» 
El PP presenta una lista electoral «ganadora para gobernar Puente Genil desde la centralidad y la 
gestión» 
Mañana se reabre al tráfico la calle Cristóbal Castillo, ha requerido una inversión de 255.000 euros 
Después de Semana Santa arrancarán las obras paisajísticas en los Llanos del Cristo 
Hoy comienza la Semana Santa con tiempo primaveral en Puente Genil 
 
SOLO PUENTE GENIL 
La Junta Local de la AECC se suma a la campaña con motivo del Día Mundial para la Prevención del 
Cáncer de Colon 
El PP da a conocer la composición de su candidatura para las elecciones municipales del 28M 
El proyecto de Empleo y Formación “Campiña Sur Cordobesa Cibersegura” contratará a 15 jóvenes 
menores de 30 años 
Rafael Martín cesa en el cargo de cofrade mayor de la Cofradía de la Santa Cena 
El Ayuntamiento finaliza las obras de remodelación de la calle Cristóbal Castillo, que se abrirá al 
tráfico el Viernes de Dolores 
Acto de colocación de la primera piedra del proyecto de regeneración paisajística en los Llanos del 
Cristo 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/500-agricultores-cordoba-concentran-sevilla-pedir-adelanto-20230330141723-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/500-agricultores-cordoba-concentran-sevilla-pedir-adelanto-20230330141723-nts.html
https://www.diariocordoba.com/agricultura-medio-ambiente/2023/03/30/500-agricultores-cordobeses-concentran-sevilla-85387620.html
https://www.diariocordoba.com/agricultura-medio-ambiente/2023/03/30/500-agricultores-cordobeses-concentran-sevilla-85387620.html
https://www.diariocordoba.com/semana-santa/2023/03/31/mananta-crece-nueve-dias-procesiones-85244632.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1253-rafael-fernandez-manantero-ejemplar-hay-que-conseguir-que-los-jovenes-se-integren-en-la-semana-santa.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1253-rafael-fernandez-manantero-ejemplar-hay-que-conseguir-que-los-jovenes-se-integren-en-la-semana-santa.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1234370/el-teatro-se-abre-paso-en-la-actividad-cultural/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1234371/dos-medallas-para-nuestro-hockey-en-el-campeonato-de-espana-sub14/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/30/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-viernes-31-marzo-2023/
https://puentegenilok.es/2023/03/30/rafa-martin-dimite-como-cofrade-mayor-de-la-cena-por-asuntos-personales/
https://puentegenilok.es/2023/03/30/el-pp-presenta-una-lista-electoral-ganadora-para-gobernar-puente-genil-desde-la-centralidad-y-la-gestion/
https://puentegenilok.es/2023/03/30/el-pp-presenta-una-lista-electoral-ganadora-para-gobernar-puente-genil-desde-la-centralidad-y-la-gestion/
https://puentegenilok.es/2023/03/30/manana-se-abre-al-trafico-la-calle-cristobal-castillo-que-ha-requerido-una-inversion-de-255-000-euros/
https://puentegenilok.es/2023/03/30/despues-de-semana-santa-arrancaran-las-obras/
https://puentegenilok.es/2023/03/31/hoy-comienza-la-semana-santa-con-tiempo-primaveral-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/la-junta-local-de-la-aecc-se-suma-a-la-campana-con-motivo-del-dia-mundial-para-la-prevencion-del-cancer-de-colon/
https://solopuentegenil.com/la-junta-local-de-la-aecc-se-suma-a-la-campana-con-motivo-del-dia-mundial-para-la-prevencion-del-cancer-de-colon/
https://solopuentegenil.com/el-pp-da-a-conocer-la-composicion-de-su-candidatura-para-las-elecciones-municipales-del-28m/
https://solopuentegenil.com/el-proyecto-de-empleo-y-formacion-campina-sur-cordobesa-cibersegura-contratara-a-15-jovenes-menores-de-30-anos/
https://solopuentegenil.com/el-proyecto-de-empleo-y-formacion-campina-sur-cordobesa-cibersegura-contratara-a-15-jovenes-menores-de-30-anos/
https://solopuentegenil.com/rafael-martin-cesa-en-el-cargo-de-cofrade-mayor-de-la-cofradia-de-la-santa-cena/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-finaliza-las-obras-de-remodelacion-de-la-calle-cristobal-castillo-que-se-abrira-al-trafico-el-viernes-de-dolores/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-finaliza-las-obras-de-remodelacion-de-la-calle-cristobal-castillo-que-se-abrira-al-trafico-el-viernes-de-dolores/
https://solopuentegenil.com/acto-de-colocacion-de-la-primera-piedra-del-proyecto-de-regeneracion-paisajistica-en-los-llanos-del-cristo/
https://solopuentegenil.com/acto-de-colocacion-de-la-primera-piedra-del-proyecto-de-regeneracion-paisajistica-en-los-llanos-del-cristo/
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Comienzan las obras de regeneración de los Llanos del Cristo en Puente Genil 
Puente Genil concluye las obras de la calle Cristóbal Castillo 
Comienza la regeneración paisajística de los Llanos del Cristo, en Miragenil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Entrega de las medallas de oro de Puente Genil a Juan Ortega, Rafael Sánchez y la Asamblea Local 
de Cruz Roja 
  
EUROPA PRESS 
La Junta firma el contrato para iniciar las obras de regeneración de Los Llanos del Cristo en Puente 
Genil (Córdoba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/comienzan-obras-regeneracion-llanos-cristo-puente-genil/20230330195213158174.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/puente-genil-concluye-obras-remodelacion-calle-cristobal-castillo/20230331090750158191.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/comienzo-obras-proyecto-regeneracion-paisajistica-llanos-cristo-miragenil/20230331091404158193.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/entrega-las-medallas-oro-puente-genil-juan-ortega-rafael-sanchez-y-la-asamblea-local-cruz-roja
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/entrega-las-medallas-oro-puente-genil-juan-ortega-rafael-sanchez-y-la-asamblea-local-cruz-roja
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-firma-contrato-iniciar-obras-regeneracion-llanos-cristo-puente-genil-cordoba-20230330193235.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-firma-contrato-iniciar-obras-regeneracion-llanos-cristo-puente-genil-cordoba-20230330193235.html

