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Resumen de Prensa 14-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Video | Evacúan un polígono en Puente Genil por un fuego en una nave de residuos y limpieza 

El santuario de la Virgen de los Dolores de Córdoba, preparado para su primer día grande 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Sofocado un incendio en una nave de tratamiento de residuos en Puente Genil 

El Ángel Ximénez llega al ecuador de la Asobal en su mejor momento 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Aparatoso incendio en una balsa de tratamiento de residuos en Puente Genil 

La Diputación subvenciona la exhumación de víctimas de la posguerra en el Cementerio Municipal de 
Puente Genil 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Extinguido el incendio en la planta de Gesthidro del Polígono Huerto del Francés 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Ximénez Group, premiada en los actos del Día de la Constitución 

Conchi García recibe un emotivo y cariñoso homenaje institucional 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Todo sobre el incendio en una empresa de reciclajes del Huerto del Francés, hoy en COMUNICA 

 

  PUENTE GENIL OK 
ÚLTIMA HORA: Mañana reabre Gesthidro, estos son los daños causados 
El PP desglosa en Puente Genil la materialización de inversiones “históricas” en centros educativos 
ejecutados por la Junta 
Velasco (PP):” La propuesta de ampliar suelo industrial del Gobierno es un globo sonda que no va a 
ningún lado” 
El PP traslada a la Comisión de Obras sus quejas por las medidas «insuficientes» de la calzada y 
acerado en Cristóbal Castillo 
La Mesa Comarcal de Turismo se marca como objetivo poner en valor  la Campiña Sur Cordobesa 
como destino turístico 
El BOP publica las bases para la cobertura de dos plazas de oficial en la Policía Local de Puente Genil 
ACTUALIZACION: El incendio de Gesthidro arranca de una balsa exterior, no cabe destacar daños 
personales 
Incendio de grandes dimensiones en una nave del polígono Huerto del Francés 
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La Diputación subvenciona la exhumación de víctimas de la posguerra en el Cementerio con 10.000 
euros 
Voluntarios de Cruz Roja Puente Genil recogen juguetes en Carrefour 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El PP repasa las inversiones realizadas por el gobierno de la Junta en materia educativa en Puente 
Genil 
Velasco critica la evolución de las obras en la calle Cristóbal Castillo y advierte que los precedentes 
en otras obras han sido «una sucesión de desastres» 
Efectivos de la Policía Local y Guardia Civil intervienen tras una reyerta entre varias personas 
La Mesa Comarcal de Turismo se marca como objetivo poner en valor la Campiña Sur Cordobesa 
como destino turístico 
El BOP publica las bases para la cobertura de dos plazas de oficial en la Policía Local de Puente Genil 
Declarado un aparatoso incendio en una nave industrial del Polígono del Huerto del Francés 
La Diputación subvenciona la exhumación de víctimas de la posguerra en el Cementerio Municipal 
de Puente Genil 

 
CORDÓPOLIS 
La Mesa de Turismo de la Campiña Sur promoverá el turismo en la comarca 
Una primera vuelta sobresaliente para el Ángel Ximénez 
Sofocado el incendio en una nave de tratamiento de residuos en Puente Genil 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil enciende su Navidad 
Saboreando Tu Historia conmemora el 188 aniversario del nacimiento de Puente Genil 

 
CÓRDOBA HOY 
Sofocado un incendio en unas instalaciones de tratamiento de residuos en Puente Genil 
La Diputación subvenciona la exhumación de víctimas de la posguerra en Puente Genil 
 
IN SITU DIARIO 
La Campiña Sur crea una Mesa Comarcal de Turismo para poner en valor la zona como destino 
turístico 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Aparatoso incendio en el Huerto del Francés 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Sofocado el incendio en las instalaciones de una empresa de tratamiento de residuos en Puente 
Genil 
Mario Ruiz: “Me siento en deuda con el Salerm Puente Genil” 

 
EUROPA PRESS 
Sofocado un incendio en unas instalaciones de tratamiento de residuos en Puente Genil (Córdoba) 
La Diputación de Córdoba subvenciona la exhumación de víctimas de la posguerra en el cementerio 
de Puente Genil 
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