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Resumen de Prensa 15-09-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Los 41 goles del Ángel Ximénez Puente Genil, su mejor anotación en Asobal 

Previsión meteorológica en Puente Genil a 15 de septiembre 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Esteban Morales comunica su intención de volver a encabezar la candidatura del PSOE en Puente 
Genil 

La mejora de la estación de Campo Real de Puente Genil se acometerá con el PFEA 

Puente Genil solicitará a la Junta una inversión de 116.000 euros en el camino de Montecañero 

La Copa Diputación expone el panel real del baloncesto cordobés 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil presenta un proyecto para instalar una pérgola que dote de sombra a la Plaza Nacional 

Esteban Morales repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía en Puente Genil 

Más de 300 menores cordobeses reciben material escolar a través de Cruz Roja 

El yacimiento de Fuente-Álamo en Puente Genil supera ya la cifra de visitantes registrada en todo el 
año 2021 

Qué no te puedes perder en Puente Genil por el Día Internacional del Turismo 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Piden de nuevo a la Junta que dote de Aula Matinal al CEIP. Miragenil 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Esteban Morales volverá a encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2023 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 15 de Septiembre 2022 

El PSOE apoya a Esteban Morales en su decisión de volver a concurrir como cabeza de lista en las 
elecciones 2023 

El Pleno acuerda pedir la inclusión del camino Montecañero en el Plan Itinere 

El 20 de septiembre arranca el proceso de matriculación de la Cátedra Intergeneracional 

 

  PUENTE GENIL OK 
Puente Genil recibe un millón de euros para la reforma del Mercado de Abastos, integrará una zona 
de gastrobar y sala cultural 
La Ejecutiva del PSOE respalda a Esteban Morales como ”activo para seguir cambiando Puente 
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Genil” 
Una pérgola móvil de 160 m2 dará sombra “arbórea” en la Plaza Nacional 
Juan Ortega imparte con éxito la conferencia «Málaga Ciudad Arte Flamenco» en la peña Juan Breva 
de Málaga 
Más de 300 menores cordobeses reciben material escolar a través de Cruz Roja 
Carrillo confirma que el proyecto para recuperar la antigua estación de Campo Real entrará en carga 
en el PROFEA´22 
Batería de actividades para conmemorar el Día Mundial del Turismo 
IU: «Puente Genil opta a un premio de consolación para caminos rurales tras haber dejado escapar 
700.000 euros» 
Más de 1.000 personas participan de las actividades veraniegas en Fuente Álamo y La Alianza 
El Pleno acuerda solicitar al plan Itínere de la Junta una actuación para el camino rural de 
Montecañero 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El proyecto de remodelación del Mercado de Abastos incluirá una zona central de gastro-bar y la 
creación de un espacio cultural 
Esteban Morales volverá a encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2023 
Presentan el proyecto de instalación de una pérgola para el sombreado de la Plaza Nacional 
Noche de flamenco, con sabor pontanés, en la Peña «Juan Breva» de Málaga 
Más de 300 menores cordobeses reciben material escolar a través de Cruz Roja 
Carrillo afirma que desde el Ayuntamiento «ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para la 
devolución del mosaico nilótico» 
Las visitas al yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo y al complejo de La Alianza aumentan 
respecto a 2021 
Presentan las actividades con motivo del Día Internacional del Turismo 
IU considera que «Puente Genil opta a un premio de consolación para caminos rurales tras haber 
dejado escapar 700.000 euros» 
El Ayuntamiento solicita a la Junta el arreglo del camino rural de Monte Cañero con fondos del Plan 
Itinere 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Unos 300 menores cordobeses reciben material escolar a través de Cruz Roja 
Puente Genil invertirá 48.000 euros en dotar de sombra al paseo de Plaza Nacional 
Puente Genil presenta sus actividades del Día Mundial del Turismo 
Puente Genil aprueba por unanimidad solicitar el arreglo del Camino de Montecañero 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Salud reafirma que el nuevo servicio de ambulancias "cubre las necesidades" de Aguilar de la 
Frontera 
El CB Puente Genil prepara un fin de semana repleto de baloncesto 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
Más de 300 menores de Córdoba reciben material escolar a través de Cruz Roja 
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