
GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 

Tel.: 957 605034 Ext.: 306  Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 

Página 1 

 

 

  

 

Resumen de prensa 12-08-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

La Feria de Málaga se iluminará con 2,5 millones de luces instaladas por Ximenez Group 

El regreso del Festum y el concierto de Antonio Orozco, platos fuertes de la agenda cultural de este 
puente en Córdoba 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

La empresa cordobesa Ximenez Group iluminará la Feria de Málaga con 2,5 millones de puntos de luz 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Calendario de partidos para la temporada 2022-23 del Salerm Puente Genil (Tercera RFEF) 

Igualdad celebra la segunda reunión para informar de la organización de los Puntos Violeta en la Feria 
Real 

 

  PUENTE GENIL OK 
Ximénez vuelve a iluminar la Feria de Málaga con 2,5 millones de puntos de luz 
Mañana se volverá a activar el aviso naranja en Puente Genil por las altas temperaturas 

 
CORDOBADEPORTE 
José Cuenca y su Ángel Ximénez: “Nos ganamos que nos hablen de usted” 
 
CORDÓPOLIS 
Depedro, Jazzándaluz, cante grande en Puente Genil, Enbarro y las ferias animan el puente de 
agosto 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Así es el plan específico de limpieza para la Feria Real 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Egemasa presenta el plan de limpieza para la Feria Real de Puente Genil 
 
CÓRDOBA HOY 
Egemasa pone en marcha un plan específico de limpieza para la Feria Real 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puentenueva: “La pretemporada está para dar oportunidades a todos” 
Cruz Roja implanta en Montilla el equipo de respuesta básica en emergencias 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Egemasa pone en marcha un plan específico de limpieza para la Feria Real de Puente Genil 
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