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Resumen de Prensa 01-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Córdoba se abre desde Bilbao a las inversiones del norte de España 

El Ayuntamiento de Puente Genil mejorará el camino rural de la Ribera Baja de San Juan 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Córdoba busca en Bilbao la inversión para su despegue logístico 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

El profesor Eduardo Moyano, Orden Civil del Mérito Agrario 

“Saboreando tu historia” recuerda el origen de la villa 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

La delegada de Administración Local visita las obras de Doctor Moyano Cruz , Noticias COMUNICA 

El espectáculo “Coplas que nos han matao” puso el broche a las actividades del 25N 

  

  PUENTE GENIL OK 
Ya ha comenzado la entrega floral a la Patrona 
El Ayuntamiento mejorará el camino rural de la Ribera Baja de San Juan con un nuevo paso sobre el 
arroyo de la Vizcaína 
Puente Genil lidera el listado entre las localidades de más de 20.000 habitantes, en inversión en los 
Servicios Sociales 
El espectáculo “Coplas que nos han matao” puso el broche a las actividades del 25N 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El GDR Campiña Sur contará con más de 1,5 millones de euros en la nueva convocatoria de ayudas 
Leader 
Comienza la Novena a la Patrona de Puente Genil 
El Ayuntamiento mejorará el camino rural de la Ribera Baja de San Juan con un nuevo paso sobre el 
arroyo de la Vizcaína 
El escritor Enrique González de Andrés presenta en Puente Genil su libro «1976, el año que vivimos 
peligrosamente» 
Igualdad concluye las actividades organizadas para conmemorar el 25-N 
 
CORDÓPOLIS 
La patronal presenta en Bilbao el proyecto de la Base Logística y “una Córdoba donde invertir y 
vivir” 

 
CÓRDOBA HOY 
La Base Logística se marca como plazos de licitación febrero de 2023 e inicio de las obras en 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/11/30/cordoba-abre-bilbao-inversiones-norte-79363188.html
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https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1135183/saboreando-tu-historia-recuerda-el-origen-de-la-villa/
http://puentegenilnoticias.com/2022/11/30/la-delegada-de-administracion-publica-visita-las-obras-de-doctor-moyano-cruz-noticias-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2022/11/30/el-espectaculo-coplas-que-nos-han-matao-puso-el-broche-a-las-actividades-del-25n/
https://puentegenilok.es/2022/11/30/ya-ha-comenzado-la-entrega-floral-a-la-patrona/
https://puentegenilok.es/2022/11/30/el-ayuntamiento-mejorara-el-camino-rural-de-la-ribera-baja-de-san-juan-con-un-nuevo-paso-sobre-el-arroyo-de-la-vizcaina/
https://puentegenilok.es/2022/11/30/el-ayuntamiento-mejorara-el-camino-rural-de-la-ribera-baja-de-san-juan-con-un-nuevo-paso-sobre-el-arroyo-de-la-vizcaina/
https://puentegenilok.es/2022/11/30/puente-genil-lidera-el-listado-entre-las-localidades-de-mas-de-20-000-habitantes-en-inversion-en-los-servicios-sociales/
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https://puentegenilok.es/2022/11/30/el-espectaculo-coplas-que-nos-han-matao-puso-el-broche-a-las-actividades-del-25n/
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https://solopuentegenil.com/comienza-la-novena-a-la-patrona-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-mejorara-el-camino-rural-de-la-ribera-baja-de-san-juan-con-un-nuevo-paso-sobre-el-arroyo-de-la-vizcaina/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-mejorara-el-camino-rural-de-la-ribera-baja-de-san-juan-con-un-nuevo-paso-sobre-el-arroyo-de-la-vizcaina/
https://solopuentegenil.com/el-escritor-enrique-gonzalez-presenta-en-puente-genil-su-libro-1976-el-ano-que-vivimos-peligrosamente/
https://solopuentegenil.com/el-escritor-enrique-gonzalez-presenta-en-puente-genil-su-libro-1976-el-ano-que-vivimos-peligrosamente/
https://solopuentegenil.com/igualdad-concluye-las-actividades-organizadas-con-motivo-del-25-n/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/patronal-presenta-bilbao-proyecto-base-logistica-cordoba-invertir-vivir_1_9759111.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/patronal-presenta-bilbao-proyecto-base-logistica-cordoba-invertir-vivir_1_9759111.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/base-logistica/20221130213946127457.html
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