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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

Adolfo Molina defiende las inversiones de la Junta de Andalucía en el sur de la provincia 

El colegio de la Compañía de María de Puente Genil hace un intercambio con Dinamarca 

El yacimiento de Fuente Álamo de Puente Genil recibió en octubre 2.700 visitantes 

Un Ángel Ximénez en racha arranca en la pista del Cisne en la Copa del Rey 

El Climanavas Agrometal Peñarroya no baja el ritmo en la N1 Nacional 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

El turismo de interior, la apuesta de Puente Genil y la Fundación Ciudades Medias 

El Ángel Ximénez calibra su potencial ante el BM Cisne en la Copa del Rey 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Junta acabará la revisión del proyecto de la Autovía en 2023 

El alcalde destaca el trabajo de la Policía Local en pandemia 

Los partidos políticos dejan patente su falta de sintonía 

El Ayuntamiento abrirá un nuevo vial en La Estación para tratar de evitar inundaciones 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Se celebra en Fuente Álamo el Patronato de Ciudades Medias 

Rotulada el Ágora Concepción Leiva Susín “Conchi Leiva” 

   

  PUENTE GENIL OK 
El alcalde fecha entre el 3 y el 10 de Diciembre el encendido del alumbrado navideño 
En la recta final la reurbanización de la calle Mayor en Cordobilla, con una asignación de 55.000 
euros 
El Delegado del Gobierno solicitará a la Junta «atención» para la construcción de un pabellón 
deportivo en Puente Genil 
IU se compromete a hacer accesibles todos los edificios municipales y pide la adaptación urgente de 
la Casa de la Cultura 
Una movilidad de Cª de María con un centro danés pone a Puente Genil en el mapa Europeo 
Educativo 
El Patronato de Ciudades Medias registra un incremento del Turismo de interior, Fuente Álamo lo 
cifró en 2.700 visitantes 
Las obras de remodelación en Madre de Dios comenzarán en 10 días y posponen las de calle Ancha 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El encendido de la iluminación navideña será antes del puente de diciembre 
Las obras en la calle Ancha se pospondran hasta después de la próxima Semana Santa 
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El presidente de los populares cordobeses respalda a Sergio Velasco y subraya que «ya es hora de 
que Puente Genil tenga un alcalde del PP» 
El concejal de Urbanismo visita las obras de reurbanización de la calle Mayor, en la aldea de 
Cordobilla 
Presentado el cartel del Día de la Virgen, obra de Arturo Pazos 
IU promete hacer accesibles todos los edificios municipales y pide la adaptación urgente de la Casa 
de la Cultura 
Alumnos y alumnas de Agerbaek (Dinamarca) visitan Puente Genil en un intercambio con el Colegio 
Compañía de María 
Aumentar la cifra de viajeros en la estación Puente Genil-Herrera, clave para despertar el interés de 
los operarios del AVE «low cost» 
El Ayuntamiento apremia a la Junta a fijar fecha para la devolución del mosaico nilótico 
El alcalde destaca la consolidación y aumento del número de visitantes al yacimiento arqueólogico 
de Fuente-Álamo 

 
CORDÓPOLIS 
Córdoba se convierte en capital del flamenco con el arranque del Concurso Nacional 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Concluyen las obras de remodelación de la Calle Mayor de la aldea de Cordobilla 
Fuente Álamo acoge el patronato de Ciudades Medias del Centro de Andalucía 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puentenueva: “Nosotros no miramos a los demás” 
 

  SUR DE CÓRDOBA 
Concluyen las obras de remodelación de la C/Mayor de la aldea de Cordobilla 
Fuente Álamo acoge el patronato de Ciudades Medias del Centro de Andalucía 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
El PP valora en Córdoba la bajada de impuestos de la Junta y las inversiones en sanidad, educación y 
política social 
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