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Resumen de prensa 07-02-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
 
ABC 
Salen los primeros rescatadores: «Lo prioritario son los vivos; donde estén sepultados hay que 
buscarlos» 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Tres bomberos cordobeses viajan a Turquía con dos perros de rescate para atender a los afectados 
por el terremoto 
La villa romana de Fuente-Álamo en Puente Genil se hace totalmente accesible 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Vecinos de la urbanización de San Luis de Puente Genil se movilizan ante la oleada de robos 
Instalan en el yacimiento de Fuente Álamo en Puente Genil recursos para garantizar la accesibilidad 
universal 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Mariana Carrillo y Antonio Baena de la Plataforma Puente Genil por su sanidad: "Seguiremos 
vigilando" 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Izquierda Unida echa en falta una mayor presencia policial en la calle 
Velasco ve urgente instalar cámaras para controlar los accesos a la ciudad 
Los pontanenses extreman las medidas de autoprotección ante una inaudita oleada de robos 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
XXXIII Media Maratón “Villa de Puente Genil” en Puente Genil TV – Grupo COMUNICA 
Instalan paneles informativos en Fuente Álamo para mejorar la accesibilidad, Puente Genil Noticias 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 7 Febrero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Dotan a Fuente Álamo de paneles que facilitan la accesibilidad universal garantizando la 
información a todos los visitantes 
Compañía de María proyecta una jornada de puertas abiertas para mostrar la metodología y 
carisma del centro 
«La Esperanza es mi Guía…» contará con Pérez Márquez, José de Chaparro e Isaac García entre 
otro importante elenco 
 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/tres-bomberos-cordoba-primeros-espana-acudir-turquia-20230206164928-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/tres-bomberos-cordoba-primeros-espana-acudir-turquia-20230206164928-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/bomberos-cordobeses-Turquia-perros-afectados-terremoto_0_1763825087.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/bomberos-cordobeses-Turquia-perros-afectados-terremoto_0_1763825087.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/villa-Fuente-Alamo-Puente-Genil-totalmente-accesible_0_1763825227.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/06/vecinos-urbanizacion-san-luis-puente-82559088.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/06/instalan-yacimiento-fuente-alamo-puente-82569671.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/06/instalan-yacimiento-fuente-alamo-puente-82569671.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1230-mariana-carrillo-y-antonio-baena-de-la-plataforma-puente-genil-por-su-sanidad-seguiremos-vigilando.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1230-mariana-carrillo-y-antonio-baena-de-la-plataforma-puente-genil-por-su-sanidad-seguiremos-vigilando.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1190839/izquierda-unida-echa-en-falta-una-mayor-presencia-policial-en-la-calle/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1190838/velasco-ve-urgente-instalar-camaras-para-controlar-los-accesos-a-la-ciudad/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1190836/los-pontanenses-extreman-las-medidas-de-autoproteccion-ante-una-inaudita-oleada-de-robos/
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/06/xxxiii-media-maraton-villa-de-puente-genil-en-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/06/instalan-paneles-informativos-en-fuente-alamos-para-mejorar-la-accesibilidad-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/06/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-7-febrero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/02/06/dotan-a-fuente-alamo-de-paneles-que-facilitan-la-accesibilidad-universal-garantizando-la-informacion-a-todos-los-visitantes/
https://puentegenilok.es/2023/02/06/dotan-a-fuente-alamo-de-paneles-que-facilitan-la-accesibilidad-universal-garantizando-la-informacion-a-todos-los-visitantes/
https://puentegenilok.es/2023/02/06/compania-de-maria-proyecta-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-mostrar-la-metodologia-y-carisma-del-centro/
https://puentegenilok.es/2023/02/06/compania-de-maria-proyecta-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-mostrar-la-metodologia-y-carisma-del-centro/
https://puentegenilok.es/2023/02/06/guia-mi-esperanza-contara-con-perez-marquez-jose-de-chaparro-e-isaac-garcia-entre-otro-importante-elenco/
https://puentegenilok.es/2023/02/06/guia-mi-esperanza-contara-con-perez-marquez-jose-de-chaparro-e-isaac-garcia-entre-otro-importante-elenco/
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SOLO PUENTE GENIL 
El Colegio Compañía de María celebrará su jornada de puertas abiertas el próximo 21 de febrero 
El yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo mejora su accesibilidad gracias a una subvención de 
28.000 euros de la Junta de Andalucía 
El bombero pontanés Salvador García viaja a Turquía junto a sus compañeros de BUSF para 
participar en el rescate de supervivientes tras el terremoto 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Fuente-Álamo mejora la accesibilidad en el yacimiento 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil y la concejala de Turismo visitan el yacimiento de Fuente-Álamo para 
conocer los trabajos de mejora de la accesibilidad 
 
LA GACETA DE ANDALUCÍA 
Tres bomberos del Consorcio y dos perros parten hacia Turquía con el contingente de BUSF 
 
CORDÓPOLIS 
Tres bomberos de Córdoba acuden a Turquía al rescate de víctimas de los terremotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-colegio-compania-de-maria-celebrara-su-jornada-de-puertas-abiertas-el-proximo-21-de-febrero/
https://solopuentegenil.com/el-yacimiento-arqueologico-de-fuente-alamo-mejora-su-accesibilidad-gracias-a-una-subvencion-de-28-000-euros-de-la-junta-de-andalucia/
https://solopuentegenil.com/el-yacimiento-arqueologico-de-fuente-alamo-mejora-su-accesibilidad-gracias-a-una-subvencion-de-28-000-euros-de-la-junta-de-andalucia/
https://solopuentegenil.com/el-bombero-pontanes-salvador-garcia-viaja-a-turquia-junto-a-sus-companeros-de-busf-para-participar-en-el-rescate-de-supervivientes-del-terremoto/
https://solopuentegenil.com/el-bombero-pontanes-salvador-garcia-viaja-a-turquia-junto-a-sus-companeros-de-busf-para-participar-en-el-rescate-de-supervivientes-del-terremoto/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/alcalde-concejala-turismo-visitan-fuente-alamo-conocer-trabajos-mejora-accesibilidad-yacimiento/20230206191221153013.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-alcalde-puente-genil-y-la-concejala-turismo-visitan-el-yacimiento-fuente-alamo-conocer-los-trabajos-mejora-la
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-alcalde-puente-genil-y-la-concejala-turismo-visitan-el-yacimiento-fuente-alamo-conocer-los-trabajos-mejora-la
https://lagacetadeandalucia.es/2023/02/06/tres-bomberos-del-consorcio-y-dos-perros-parten-hacia-turquia-con-el-contingente-de-busf/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/tres-bomberos-cordoba-acuden-turquia-rescate-victimas-terremotos_1_9928915.html
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