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Resumen de Prensa 03-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

La brillante recuperación del Ángel Ximénez Puente Genil, de colista a la zona templada de un 
plumazo 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Los gastos de la Feria Real de Puente Genil ascendieron a 277.750 euros 

Se construirá un parque canino en Los Pinos de Puente Genil 

El Pleno de Puente Genil aprueba "la congelación" de tasas, impuestos y precios públicos para 2023 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

El coste de las actuaciones musicales representó el 55% de los gastos de la Feria Real de Puente Genil 

Ofrenda floral en Puente Genil en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil 

Manuel Ruiz toma posesión como nuevo concejal de Puente Genil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

VII Concurso de carteles contra la violencia machista 

Una aplicación para saber más del patrimonio local 

Salud confirma un caso de virus del Nilo en la comarca 

José Luis Rey gana el III Premio ‘Lorenzo Gomis’ 

Puente Genil continuará siendo sede de los exámenes de tráfico 

Junta y Ayuntamiento impulsan la regeneración del entorno de los Llanos del Cristo 

Aumenta el número de visitas al Cementerio con motivo de la festividad de Todos los Santos 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Ofrenda floral en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil , reportaje en COMUNICA 

Aprobadas las ordenanzas municipales para el año 2023 

En marcha un itinerario formativo de POEFE de atención sociosanitaria a personas dependientes 

Celebrada la quinta edición de la Concentración del Vespa Club, amplio reportaje en Comunica 

   

  PUENTE GENIL OK 
Mañana abre la XXII edición de Ornigenil 
IU se compromete con la necesidad de una pasarela al Cementerio 
Publicados en la web del Ayuntamiento los datos de la Feria Real que se elevan a 357.000 euros 
La pontana Lourdes Pastor presenta «Las 13 Rosas. Memoria», canción original del documental «Las 
Cartas Perdidas» de Amparo Climent 
El pontanés, J. Miguel Sánchez Brenes gana el Premio de Humor Gráfico Lorenzo Goñi 
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Jesús Nazareno procesiona en Vía Crucis por primera vez en el cementerio 
Centenares de fieles con “Terrible” en el cementerio municipal 
En el acto ante el monumento a la Memoria Hª, el Alcalde anuncia que se pueden exhumar cinco 
cuerpos en la fosa común 
IU se interesó por el repintado de pasos de peatones y sobre los contratos de servicios del 
Ayuntamiento 
El PP se interesa por la limpieza en barriadas periféricas y por la falta de aparcamientos en Santo 
Domingo 
El Gobierno local tumba la propuesta del PP para abastecer de agua potable la aldea de Los Arenales 
PSOE- PP y Cs votan en contra de la propuesta de IU para iniciar la negociación para la adquisición 
de la Isla del Obispo 
Aprueban «la congelación» de las tasas, impuestos y precios públicos y la modificación de algunas 
ordenanzas para 2023 
Toma posesión del nuevo concejal socialista, Manuel Ruiz 
El Ayuntamiento construirá un parque canino en el Parque de los Pinos 
Extraño incidente en la vía pública se salda con un herido 
En marcha los tres últimos itinerarios del Poefe que han dado empleo y formación a 250 pontanos 
Iprodeco se suma, una edición más, a ‘Puente Genil Saboreando tu historia’ 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Las Guerreras Juveniles, con Elena Torres en sus filas, ganan el Torneo Scandibérico 2022 en Suecia 
IU insiste en la construcción de una pasarela sobre la A-318 hacia al Cementerio, Puerto Alegre y 
Tíscar 
El coste de las actuaciones musicales supuso el 55% del total del gasto de la Feria Real 
El dibujante pontanés José Miguel Sánchez Brenes gana el VIII Premio de Humor Gráfico Lorenzo 
Goñi 
Ofrenda floral en el Cementerio en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil 
Velasco (PP) insiste en su petición de responsabilidades sobre los desperfectos del paseo fluvial en 
la calle Bailén 
Estrada (IU) reclama información sobre los contratos de servicios del Ayuntamiento «porque no 
sabemos en qué condiciones se han adjudicado» 
El equipo de Gobierno «tumba» la moción del PP sobre la necesidad de actuaciones urgentes para el 
abastecimiento de agua en Los Arenales 
El Pleno rechaza la moción de IU para la adquisición de la Isla del Obispo por parte del 
Ayuntamiento 
La modificación de la tasa por entrada de vehículos en cocheras para personas con movilidad 
reducida, enfrenta a IU con el Gobierno local 
El Ayuntamiento resolverá los problemas de inundaciones de viviendas en la barriada de la Estación 
con la apertura de un nuevo vial 
Manuel Ruiz Ruiz, nuevo concejal del PSOE en la Corporación Municipal 
Lourdes Pastor presenta «Las 13 Rosas. Memoria», canción original de la película documental «Las 
Cartas Perdidas» de Amparo Climent 
El Ayuntamiento anuncia la construcción de un parque canino en el Parque de los Pinos 
El concejal de Educación y Desarrollo Económico visita los últimos itinerarios formativos del 
programa «Puente Genil. Empleo e Inclusión» 
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IN SITU DIARIO 
El Teatro Circo de Puente Genil reabre sus puertas completamente reformado 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Iprodeco renueva su colaboración con la iniciativa ‘Puente Genil. Saboreando tu historia’ 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
‘Puente Genil. Saboreando tu historia’, oportunidad única de conocer el municipio 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puente Genil obtiene la autorización para exhumar los restos de cinco fusilados en la guerra civil 
Puentenueva: “Cada semana tenemos que dar nuestra mejor versión para conseguir los tres 
puntos” 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Celebrada la quinta edición de la Concentración del Vespa Club Puente Genil 
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