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

 
  ABC 
Puente Genil festeja los 400 años de fervor a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Comerciantes y vecinos cargan contra el alcalde por las aglomeraciones en La Matallana de Puente 
Genil 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Comerciantes y vecinos del centro comercial de Puente Genil piden que se elimine el botellón 
La empresa Alpesa de Puente Genil reduce un 12,26% las emisiones de gases de efecto invernadero 
José Antonio Franco, nuevo defensor para el Salerm Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Comerciantes de la zona centro de Puente Genil exigen medidas para acabar con el botellón 
El Salerm Puente Genil mueve ficha e incorpora a José Antonio Franco 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La CHG licita las obras de mejora ambiental del embalse de Cordobilla 
El PP pregunta por los plazos para arreglar la carretera de Los Arenales 

 
  PUENTE GENIL OK 
Adif adjudica la renovación de los detectores de temperatura de la rodadura de los trenes de Alta 
Velocidad Córdoba-Málaga 
Gianluca se marcha y se incorpora Franco al Salerm 
Los pensionistas denuncian que Salud «ha quitado los rastreadores» para detectar a posibles 
contagios por Covid- 19 
20 comerciantes y vecinos del centro de la Matallana piden que se elimine el botellón 
Salud notifica hoy martes otros 29 contagios en Puente Genil, y tendencia a la baja en la incidencia 
(1.168,9) 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Editan una revista conmemorativa del LXV aniversario del ascenso del Puente Genil CF a Segunda 
División 
Adif AV adjudica la renovación de los detectores de temperatura de la rodadura de los trenes de la 
LAV Córdoba-Málaga 
Salud añade este martes 29 nuevos contagios por Covid-19 a las estadísticas locales; la incidencia, 
en 1.168,9 
Comerciantes de la zona centro se unen a las quejas vecinales y piden medidas para erradicar el 
botellón 
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  CORDOBADEPORTE 
El Salerm Puente Genil firma a José Antonio Franco 
 
CORDÓPOLIS 
Adif renovará por 2 millones los detectores de temperatura de la rodadura en los trenes de Alta 
Velocidad 
José Antonio Franco refuerza al Puente Genil 
 
ETHERIA MAGAZINE 
Ruta del Vino Montilla-Moriles, 20 años brindando en el corazón de Andalucía 
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