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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC de Sevilla 
Puente Genil| El PP plantea un plan de choque para atajar el aumento de la criminalidad 
 
DIARIO CÓRDOBA 
La Junta mejora la señalización de la carretera A-318 en el término de Puente Genil 
El Ángel Ximénez regresa al trabajo para preparar la vuelta a la liga 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
La Junta introduce nuevas mejoras en la seguridad vial del peligroso cruce de la Cañada de la Plata 
Esteban Morales: “Estoy en mi mejor momento, aunque nos ha tocado gobernar en circunstancias 
muy adversas” 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 10 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
El Salerm Puente Genil superó al Xerez 
Desde hoy queda cortada al tráfico la calle Cristóbal Castillo desde Correos hasta la Matallana 
La Alianza por la Movilidad plantea reactivar la línea de Cercanías de la Campiña Sur dando servicio 
a Puente Genil 
La Junta mejora la seguridad vial en la intersección de la A-318 con la urbanización Cañada de La 
Plata 
 
SOLO PUENTE GENIL 
La Junta mejora la seguridad vial en la intersección de la A-318 con la urbanización Cañada de La 
Plata 
El PSOE aspira a consolidar su poder territorial en los municipios de más de 20.000 habitantes 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Mejora la seguridad vial en la intersección de la A-318 con la urbanización Cañada de La Plata, en 
Puente Genil 
 
EUROPA PRESS 
La Junta mejora la seguridad en la intersección de A-318 con urbanización Cañada de La Plata, en 
Puente Genil (Córdoba) 
 
CÓRDOBA HOY 
La Junta mejora la seguridad vial en el cruce de la A-318 con Cañada de La Plata en Puente Genil 
 
CÓRDOBADEPORTE 
El regreso del Ángel Ximénez y sin opción de fichar un zurdo 
    

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/puente-genil-pp-plantea-plan-choque-atajar-20230110061802-nts.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/09/junta-mejora-senalizacion-carretera-318-80914979.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/09/angel-ximenez-regresa-trabajo-preparar-80905528.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1218-la-junta-introduce-nuevas-mejoras-en-la-seguridad-vial-del-peligroso-cruce-de-la-canada-de-la-plata.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1219-esteban-morales-estoy-en-mi-mejor-momento-aunque-nos-ha-tocado-gobernar-en-circunstancias-muy-adversas.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1219-esteban-morales-estoy-en-mi-mejor-momento-aunque-nos-ha-tocado-gobernar-en-circunstancias-muy-adversas.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/09/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-10-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/09/el-salerm-puente-genil-supero-al-xerez/
https://puentegenilok.es/2023/01/09/desde-hoy-queda-cortada-al-trafico-la-calle-cristobal-castillo-desde-correos-hasta-la-matallana/
https://puentegenilok.es/2023/01/09/la-alianza-por-la-movilidad-plantea-reactivar-la-linea-de-cercanias-de-la-campina-sur-dando-servicio-a-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2023/01/09/la-alianza-por-la-movilidad-plantea-reactivar-la-linea-de-cercanias-de-la-campina-sur-dando-servicio-a-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2023/01/09/la-junta-mejora-la-seguridad-vial-en-la-interseccion-de-la-a-318-con-la-urbanizacion-canada-de-la-plata/
https://puentegenilok.es/2023/01/09/la-junta-mejora-la-seguridad-vial-en-la-interseccion-de-la-a-318-con-la-urbanizacion-canada-de-la-plata/
https://solopuentegenil.com/la-junta-mejora-la-seguridad-vial-en-la-interseccion-de-la-a-318-con-la-urbanizacion-canada-de-la-plata/
https://solopuentegenil.com/la-junta-mejora-la-seguridad-vial-en-la-interseccion-de-la-a-318-con-la-urbanizacion-canada-de-la-plata/
https://solopuentegenil.com/el-psoe-aspira-a-consolidar-su-poder-territorial-en-los-municipios-de-mas-de-20-000-habitantes/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/junta-mejora-seguridad-vial-interseccion-318-urbanizacion-canada-plata-puente-genil/20230109141539150460.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/junta-mejora-seguridad-vial-interseccion-318-urbanizacion-canada-plata-puente-genil/20230109141539150460.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-mejora-seguridad-interseccion-318-urbanizacion-canada-plata-puente-genil-cordoba-20230109172944.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-mejora-seguridad-interseccion-318-urbanizacion-canada-plata-puente-genil-cordoba-20230109172944.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/junta-mejora-seguridad-vial-interseccion-318-urbanizacion-canada-plata-puente-genil/20230109204544129741.html
https://cordobadeporte.com/el-regreso-del-angel-ximenez-sin-opcion-a-fichar-un-zurdo/

