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Resumen de prensa 16-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Así ha sido la jornada de Tercera para Córdoba B, Espeleño, Lucena, Pozoblanco y Puente Genil 
La FAC reestructura su Junta Directiva para afrontar los nuevos retos de la caza andaluza 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Reparto de puntos en un intenso derbi entre el Pozoblanco y el Salerm Puente Genil 
El Ayuntamiento de Puente Genil quiere tener listo el nuevo campo de fútbol para finales de este 
año 2023 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil licita las obras del nuevo campo de fútbol en La Pitilla 
Córdoba, campeona de Andalucía infantil de fútbol sala 
Pozoblanco y Salerm empatan a cero en un derbi sin brillo alguno 
Solo tres de los grandes municipios de la provincia de Córdoba tienen el presupuesto aprobado 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
La comparsa “Los Escapistas” ultiman sus ensayos antes del gran estreno en el Teatro Circo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Lunes 16 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Campiña Sur llevará a  FITUR los paisajes y la gastronomía del chef pontanés, Ezequiel Montilla 
En licitación las obras del nuevo campo de fútbol en la Pitilla que estará terminado en 2023 
El concejal de Obras acusa a Velasco (PP) de mirar los intereses de su familia en las obras de 
Cristóbal Castillo frente a los generales 
El Ayuntamiento volverá a llevar la oferta turística, cultural, patrimonial y gastronómica de Puente 
Genil a Fitur 
811 personas colaboran a día de hoy con Cruz Roja en Puente Genil 
Puente Genil participa en el Campeonato de Andalucía con la EPA Miguel Ríos 
J.Sánchez (Comercio): «Las ventas han aumentado un 30% en comparación con el año anterior» 
El atleta, Angel Ruz, de la EPA Miguel Ríos se proclama campeón de Andalucía sub 23 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El chef Ezequiel Montilla ofrecerá en FITUR una demostración de cocina en vivo en la presentación 
de la promoción turística de la comarca 
El alcalde y el concejal de Deportes presentan el proyecto de construcción del nuevo campo de 
fútbol junto a la piscina cubierta 
López dice que al equipo de Gobierno le preocupa mejorar la calidad de vida de la gente «y a otros 
que no se moleste a su familia» 
Francisco José Amador: pasión por el Real Betis Balompié, desde Puente Genil….. ¡¡a Riad!! 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sorpreson-atletico-espeleno-gerena-salir-descenso-tercera-20230115135551-nts.html
https://sevilla.abc.es/deportes/caza/reestructura-junta-directiva-afrontar-nuevos-retos-caza-20230113224818-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/reparto-puntos-derbi-Pozoblanco-Salerm-Puente-Genil_0_1757225004.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-nuevo-campo-futbol_0_1756624958.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-nuevo-campo-futbol_0_1756624958.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/13/ayuntamiento-puente-genil-licita-obras-81141386.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/15/cordoba-campeona-andalucia-infantil-futbol-81213859.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/15/pozoblanco-salerm-empata-cero-derbi-81222326.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/16/tres-grandes-municipios-provincia-cordoba-81214862.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1220-la-comparsa-los-escapistas-ultiman-sus-ensayos-antes-del-gran-estreno-en-el-teatro-circo.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/15/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-lunes-16-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/13/campina-sur-llevara-a-fitur-los-paisajes-y-la-gastronomia-del-chef-pontanes-ezequiel-montilla/
https://puentegenilok.es/2023/01/13/en-licitacion-las-obras-del-nuevo-campo-de-futbol-en-la-pitilla-que-estara-terminado-en-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/13/el-concejal-de-obras-acusa-a-velasco-pp-de-mirar-los-intereses-de-su-familia-en-las-obras-de-cristobal-castillo-frente-a-los-generales/
https://puentegenilok.es/2023/01/13/el-concejal-de-obras-acusa-a-velasco-pp-de-mirar-los-intereses-de-su-familia-en-las-obras-de-cristobal-castillo-frente-a-los-generales/
https://puentegenilok.es/2023/01/14/el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-de-puente-genil-a-fitur/
https://puentegenilok.es/2023/01/14/el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-de-puente-genil-a-fitur/
https://puentegenilok.es/2023/01/14/811-personas-colaboran-a-dia-de-hoy-con-cruz-roja-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2023/01/14/puente-genil-estara-en-el-campeonato-de-andalucia-con-la-epa-miguel-rios/
https://puentegenilok.es/2023/01/15/j-sanchez-comercio-las-ventas-han-aumentado-un-30-en-comparacion-con-el-ano-anterior/
https://puentegenilok.es/2023/01/15/el-atleta-angel-ruz-de-la-eps-miguel-rios-se-proclama-campeon-de-andalucia-sub-23/
https://solopuentegenil.com/el-chef-ezequiel-montilla-ofrecera-en-fitur-una-demostracion-de-cocina-en-vivo-en-la-presentacion-de-la-promocion-turistica-de-la-comarca/
https://solopuentegenil.com/el-chef-ezequiel-montilla-ofrecera-en-fitur-una-demostracion-de-cocina-en-vivo-en-la-presentacion-de-la-promocion-turistica-de-la-comarca/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-y-el-concejal-de-deportes-presentan-el-proyecto-de-construccion-del-nuevo-campo-de-futbol-junto-a-la-piscina-cubierta/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-y-el-concejal-de-deportes-presentan-el-proyecto-de-construccion-del-nuevo-campo-de-futbol-junto-a-la-piscina-cubierta/
https://solopuentegenil.com/lopez-dice-que-al-equipo-de-gobierno-le-preocupa-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-gente-y-a-otros-que-no-se-moleste-a-su-familia/
https://solopuentegenil.com/lopez-dice-que-al-equipo-de-gobierno-le-preocupa-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-gente-y-a-otros-que-no-se-moleste-a-su-familia/
https://solopuentegenil.com/francisco-jose-amador-pasion-por-el-real-betis-balompie-desde-puente-genil-a-riad/
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Puente Genil vuelve a Fitur: El Ayuntamiento volverá a llevar la oferta turística, cultural, 
patrimonial y gastronómica local a la mayor feria internacional 
La EPA Miguel Ríos representará a Puente Genil en el campeonato de Andalucía campo a través 
Pontanos por el mundo: así es la vida de Antonio González Rivas en Düsseldorf (Alemania) 
El pontanés Manu Gálvez, campeón de Andalucía con la selección cordobesa infantil de fútbol-sala 
El Salerm empata en Pozoblanco (0-0) y ya acumula diez jornadas consecutivas sin perder 
Buena actuación de los integrantes de la EPA Miguel Rios en los campeonatos andaluces 
La Guardia Civil practica varias detenciones relacionadas con el apuñalamiento de un joven durante 
la noche de Reyes 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Presentado el proyecto del nuevo campo de fútbol de Puente Genil 
Las obras en la calle Cristóbal Castillo de Puente Genil “mejorarán la calidad de vida de los vecinos” 
Vuelve la oferta turística, patrimonial y gastronómica de Puente Genil a Fitur 
 
CORDÓPOLIS 
Puente Genil y un segundo campo de fútbol 
Josan González: “Me voy muy orgulloso de mis jugadores” 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El concejal de Urbanismo de Puente Genil recuerda que las obras en la calle Cristóbal Castillo 
“mejorarán la calidad de vida de los vecinos” 
El Ayuntamiento volverá a llevar la oferta turística, cultural, patrimonial y gastronómica de Puente 
Genil a Fitur 
 
INSITU DIARIO 
La Campiña Sur llevará a Fitur los paisajes y la gastronomía de sus 12 municipios 
 
CÓRDOBA HOY 
Puente Genil acudirá a Fitur con su 'Q' de calidad turística para el yacimiento romano de Fuente 
Álamo 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Reparto de puntos entre el CD Pozoblanco y el Salerm Puente Genil 
 
EUROPA PRESS 
Los versos del poeta Juan Rejano en el Museo Cristóbal Gabarrón de Mula inauguran el programa 
expositivo del 2023 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/puente-genil-vuelve-a-fitur-el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-local-a-la-mayor-feria-internacional/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-vuelve-a-fitur-el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-local-a-la-mayor-feria-internacional/
https://solopuentegenil.com/la-epa-miguel-rios-representara-a-puente-genil-en-el-campeonato-de-andalucia-campo-a-traves/
https://solopuentegenil.com/pontanos-por-el-mundo-asi-es-la-vida-de-antonio-gonzalez-rivas-en-dusseldorf-alemania/
https://solopuentegenil.com/el-pontanes-manu-galvez-campeon-de-andalucia-con-la-seleccion-cordobesa-infantil-de-futbol-sala/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-empata-en-pozoblanco-0-0-y-ya-acumula-diez-jornadas-consecutivas-sin-perder/
https://solopuentegenil.com/buena-actuacion-de-los-integrantes-de-la-epa-miguel-rios-en-los-campeonatos-andaluces/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-practica-varias-detenciones-relacionadas-con-el-apunalamiento-de-un-joven-durante-la-noche-de-reyes/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-practica-varias-detenciones-relacionadas-con-el-apunalamiento-de-un-joven-durante-la-noche-de-reyes/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/presentado-proyecto-nuevo-campo-futbol-puente-genil/20230113150133150876.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/obras-calle-cristobal-castillo-puente-genil-mejoraran-calidad-vida-vecinos/20230113152220150879.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/vuelve-oferta-turistica-cultural-patrimonial-gastronomica-puente-genil-fitur/20230114114631150915.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/puente-genil-segundo-campo-futbol_1_9865165.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol-sala/josan-gonzalez-orgulloso-jugadores_1_9866931.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-concejal-urbanismo-puente-genil-recuerda-que-las-obras-la-calle-cristobal-castillo-mejoraran-la-calidad-vida
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-concejal-urbanismo-puente-genil-recuerda-que-las-obras-la-calle-cristobal-castillo-mejoraran-la-calidad-vida
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-ayuntamiento-volvera-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-puente-genil-fitur
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-ayuntamiento-volvera-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-puente-genil-fitur
https://www.insitudiario.es/la-campina-sur-llevara-a-fitur-los-paisajes-y-la-gastronomia-de-sus-12-municipios/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/puente-genil-ira-fitur-q/20230114115434129974.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/puente-genil-ira-fitur-q/20230114115434129974.html
https://www.andaluciacentro.com/deportes/33906/reparto-de-puntos-entre-el-cd-pozoblanco-y-el-salerm-puente-genil
https://www.europapress.es/murcia/noticia-versos-poeta-juan-rejano-museo-cristobal-gabarron-mula-inauguran-programa-expositivo-2023-20230115105954.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-versos-poeta-juan-rejano-museo-cristobal-gabarron-mula-inauguran-programa-expositivo-2023-20230115105954.html
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