
 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 1 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

resumen de prensa 13-12-2019 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
Resumen de Prensa conforme a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• Ximénez celebra una jornada sobre transición energética 
 
DIARIO ABC 

• Un foro aborda en Puente Genil la sostenibilidad del sector del alumbrado público 
 
PUENTE GENIL OK 

• Incrementan los visitantes a los museos y Fuente Álamo en Navidad 

• Ximénez arranca un seminario sobre transición energética en el que el Ayuntamiento 
anuncia que ultima el pliego para cambiar el alumbrado 

• Los técnicos han expuesto el ahorro energético exponencial en sus ciudades con el cambio 
de luminarias 

• Contigo Compartimos trae a Puente Genil talleres para favorecer la interculturalidad 

• González: “la parada temporal de la psicóloga se debe a los límites de la Ley de 
Contrataciones, lamento la hipocresía de IU” 

• Agustín Rodríguez montará un belén viviente con 150 alumnos 

• La I Jornada sobre el Voluntariado nace para el elevar esta figura 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• La Asociación «Contigo Compartimos» educa en interculturalidad en colegios e institutos 

• La concejala de Igualdad sale al paso de las críticas de IU por haber prescindido de la plaza 
de psicóloga del Centro de Información a la Mujer 

• Los 425 años de la Cofradía de Jesús Nazareno confluirán con los 425 años de la Advocación 
de la Guía en Puente Genil 

• Presentan una atractiva programación musical de cara las fiestas navideñas 

• Fundación Ximénez celebra un seminario sobre la transición energética en el sector del 
alumbrado público y la iluminación decorativa 
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