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Resumen de prensa 17-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
El tiempo en Córdoba | ¿Cuáles son los puntos de la provincia donde hará más frío esta semana? 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Las obras de las calle Cristóbal Castillo, Madre de Dios y Ancha de Puente Genil estarán concluidas 
en marzo 
Los presupuestos de Puente Genil: 27 millones de euros, piscina al aire libre y un puente de 
conexión peatonal hasta el cementerio 
El Ángel Ximénez avanza en su pretemporada invernal 
Baena estrenará el renovado parquet de su pabellón con un partido del Ángel Ximénez 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El presupuesto de Puente Genil rondará los 27 millones de euros 
El alcalde de Puente Genil espera que las obras en curso acaben en marzo 
El Ángel Ximénez encara una semana clave con dos amistosos 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Sergio Velasco: "Es la primera vez que el PP tiene opciones claras de gobernar Puente Genil" 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La seguridad vial en el cruce de la Cañada de la Plata suscita inquietud 
La ciudad afronta importantes retos de futuro en un 2023 con elecciones a la vista 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El Ayuntamiento volverá a llevar la oferta turística de Puente Genil a Fitur, PUENTE GENIL TV 
COMUNICA 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 17 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
El alcalde informa que está cerrado el borrador del Presupuesto 2023 con propuestas para el 
modelo de gestión del agua y eficiencia energética 
El alcalde apunta al mes de marzo para finalizar las obras 
La EPA Miguel Ríos en el podium se la Sub 23 de Andalucía 
IU denuncia una «irregularidad grave» en en contratos a empresas cuyas facturas no se publican 
siendo «una red clientelar» 
 
 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/tiempo-cordoba-puntos-provincia-hara-frio-semana-20230116164252-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-Cristobal-Castillo-Madre-Ancha-Puente_0_1757525611.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-Cristobal-Castillo-Madre-Ancha-Puente_0_1757525611.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/presupuestos-Puente-Genil-piscina-aire-libre_0_1757525560.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/presupuestos-Puente-Genil-piscina-aire-libre_0_1757525560.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-avanza-pretemporada-invernal_0_1757525742.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Baena-estrenara-renovado-Angel-Ximenez_0_1757526015.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/16/presupuesto-puente-genil-rondara-27-81249992.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/16/alcalde-puente-genil-espera-obras-81251785.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/16/angel-ximenez-encara-semana-clave-81249303.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1221-sergio-velasco-es-la-primera-vez-que-el-pp-tiene-opciones-claras-de-gobernar-puente-genil.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1170886/la-seguridad-vial-en-el-cruce-de-la-canada-de-la-plata-suscita-inquietud/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1170884/la-ciudad-afronta-importantes-retos-de-futuro-en-un-2023-con-elecciones-a-la-vista/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/16/el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-de-puente-genil-a-fitur-puente-genil-tv-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/16/el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-de-puente-genil-a-fitur-puente-genil-tv-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/16/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-17-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/16/el-alcalde-informa-que-esta-cerrado-el-borrador-del-presupuesto-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/16/el-alcalde-informa-que-esta-cerrado-el-borrador-del-presupuesto-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/16/el-alcalde-apunta-al-mes-de-marzo-para-finalizar-las-obras/
https://puentegenilok.es/2023/01/16/la-epa-miguel-rios-en-el-podium-se-la-sub-23-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2023/01/16/iu-denuncia-una-irregularidad-grave-en-en-contratos-a-empresas-cuyas-facturas-no-se-publican-siendo-una-red-clientelar/
https://puentegenilok.es/2023/01/16/iu-denuncia-una-irregularidad-grave-en-en-contratos-a-empresas-cuyas-facturas-no-se-publican-siendo-una-red-clientelar/
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SOLO PUENTE GENIL 
El alcalde confirma que el Gobierno municipal ya tiene cerrado el borrador de presupuestos y 
destaca los avances en materia de eficiencia energética y modelo de gestión del agua 
Morales afirma que las obras que actualmente se están ejecutando “marchan a buen ritmo” 
Los vecinos de «La Ribera de San Luis» vuelven a denunciar asaltos y robos en viviendas de la 
urbanización 
Manuela González Vallejo presenta su libro «El más pequeño de aquellos días» en la Casa 
Ciudadana 
IU denuncia una «irregularidad grave» de la Alcaldía por el fraccionamiento de contratos públicos 
en los servicios de prensa y comunicación 
 
INSITU DIARIO 
Puente Genil regresa a Fitur con su oferta turística, cultural, patrimonial y gastronómica 
 
EUROPA PRESS 
Los versos del poeta Juan Rejano en el Museo Cristóbal Gabarrón de Mula inauguran el programa 
expositivo del 2023 
 
CÓRDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez suma un nuevo amistoso a su pretemporada invernal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/el-alcalde-confirma-que-el-gobierno-municipal-ya-tiene-cerrado-el-borrador-de-presupuestos-y-destaca-los-avances-en-materia-de-eficiencia-energetica-y-modelo-de-gestion-del-agua/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-confirma-que-el-gobierno-municipal-ya-tiene-cerrado-el-borrador-de-presupuestos-y-destaca-los-avances-en-materia-de-eficiencia-energetica-y-modelo-de-gestion-del-agua/
https://solopuentegenil.com/morales-afirma-que-las-obras-que-actualmente-se-estan-ejecutando-marchan-a-buen-ritmo/
https://solopuentegenil.com/los-vecinos-de-la-ribera-de-san-luis-vuelven-a-denunciar-asaltos-y-robos-en-viviendas-de-la-urbanizacion/
https://solopuentegenil.com/los-vecinos-de-la-ribera-de-san-luis-vuelven-a-denunciar-asaltos-y-robos-en-viviendas-de-la-urbanizacion/
https://solopuentegenil.com/manuela-gonzalez-vallejo-presenta-su-libro-el-mas-pequeno-de-aquellos-dias-en-la-casa-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/manuela-gonzalez-vallejo-presenta-su-libro-el-mas-pequeno-de-aquellos-dias-en-la-casa-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/iu-denuncia-una-irregularidad-grave-de-la-alcaldia-por-el-fraccionamiento-de-contratos-publicos-en-los-servicios-de-prensa-y-comunicacion/
https://solopuentegenil.com/iu-denuncia-una-irregularidad-grave-de-la-alcaldia-por-el-fraccionamiento-de-contratos-publicos-en-los-servicios-de-prensa-y-comunicacion/
https://www.insitudiario.es/el-ayuntamiento-volvera-a-llevar-la-oferta-turistica-cultural-patrimonial-y-gastronomica-de-puente-genil-a-fitur/
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
https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-suma-un-nuevo-amistoso-a-su-pretemporada-invernal/

