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Resumen de prensa 17-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
La Campiña Sur de Córdoba pide crear un área sanitaria propia para sus municipios 
El pintor Ginés Liébana dona 25 de sus obras a Puente Genil 
Balonmano | Los posibles rivales del Ángel Ximénez en Copa del Rey 
Al abrigo de la Andalucía interior 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El covid hace estragos en la jornada deportiva: siguen las suspensiones 
Leal y Báñez dominan en la MTB Rali Cordobilla de ciclismo 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Doce rutas de senderismo por la Campiña de Córdoba 
Una obra del pintor cordobés Rafael Cervantes Gallardo ilustra el cartel de la Semana Santa de 
Puente Genil 
El complejo de La Alianza de Puente Genil permanecerá abierto los fines de semana y festivos tras 
recibir más de 850 visitas 
Inician las obras de instalación de juegos infantiles en la Ribera de San Luis de Puente Genil 
La Federación Andaluza cita este lunes a una reunión a los equipos cordobeses de Tercera RFEF 
El coronavirus deja la jornada en blanco para los equipos cordobeses en Tercera RFEF 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Eva Torres en Onda Cero sobre la reforma del Teatro Circo: “Intentaremos que las obras afecten lo 
menos posible a la programación” 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Comerciantes y vecinos de la zona centro exigen acabar con el botellón 
Gómez defiende a los agentes y dice que ha habido sanciones a los bares 

 
  PUENTE GENIL OK 
Primer fallecido por Covid-19 en 2022 en Puente Genil 
El Cristo del Silencio y la figura de Longino una magistral obra de Cervantes, cartel 2022 de la 
Semana Santa de Puente Genil 
Se busca a un varón de 80 años de Puente Genil 
APARECIDO… 
Con 30 contagios nuevos hoy viernes se elevan a 132 los registrados en una semana en Puente Genil 
El Ayuntamiento inicia las obras de instalación de juegos infantiles en una de las zonas verdes de la 
Ribera Alta de San Luis 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-campina-cordoba-pide-crear-area-sanitaria-propia-para-municipios-202201150821_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-pintor-gines-liebana-dona-25-obras-puente-genil-202201150821_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-posibles-rivales-angel-ximenez-copa-202201151029_noticia.html
https://sevilla.abc.es/viajar/sevi-abrigo-andalucia-interior-202201160847_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/01/15/covid-estragos-jornada-deportiva-siguen-61595931.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/01/16/leal-banez-dominan-mtb-rali-61633701.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/rutas-senderismo-Campina-Cordoba_3_1647465242.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Rafael-Cervantes-Gallardo-cartel-semana-santa_0_1647735966.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Rafael-Cervantes-Gallardo-cartel-semana-santa_0_1647735966.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/complejo-Alianza-permanecera-abierto-festivos_0_1647435900.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/complejo-Alianza-permanecera-abierto-festivos_0_1647435900.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Inician-Ribera-Luis-Puente-Genil_0_1647435460.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Federacion-Andaluza-reunion-equipos-cordobeses_0_1648036123.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/coronavirus-jornada-cordobeses-Tercera-RFEF_0_1647735660.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1103-eva-torres-en-onda-cero-sobre-la-reforma-del-teatro-circo-intentaremos-que-las-obras-afecten-lo-menos-posible-a-la-programacion.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1103-eva-torres-en-onda-cero-sobre-la-reforma-del-teatro-circo-intentaremos-que-las-obras-afecten-lo-menos-posible-a-la-programacion.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1022282/comerciantes-y-vecinos-de-la-zona-centro-exigen-acabar-con-el-botellon/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1022283/gomez-defiende-a-los-agentes-y-dice-que-ha-habido-sanciones-a-los-bares/
https://puentegenilok.es/2022/01/15/primer-fallecido-por-covid-19-en-2022-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/15/el-cristo-del-silencio-y-la-figura-de-longino-una-magistral-obra-de-cervantes-cartel-2022-de-la-semana-santa-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/15/el-cristo-del-silencio-y-la-figura-de-longino-una-magistral-obra-de-cervantes-cartel-2022-de-la-semana-santa-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/15/se-busca-a-un-varon-de-80-anos-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/15/aparecido/
https://puentegenilok.es/2022/01/14/con-30-contagios-nuevos-hoy-viernes-se-elevan-a-132-los-registrados-en-una-semana-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/14/el-ayuntamiento-inicia-las-obras-de-instalacion-de-juegos-infantiles-en-una-de-las-zonas-verdes-de-la-ribera-alta-de-san-luis/
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  SOLO PUENTE GENIL 
El I Rally BTT Cordobilla corona al pontanés Francisco Alejandro Leal como vencedor en categoría 
élite 
Localizan en buen estado a un vecino de Puente Genil, de avanzada edad, desaparecido desde la 
tarde del viernes 
Presentado el cartel de la Semana Santa 2022, obra de Rafael Cervantes 
Fallece una persona de 83 años por Covid-19 en el Hospital de Alta Resolución 
Salud apunta este viernes 30 nuevos contagios por Covid-19 a las estadísticas; la incidencia 
acumulada se sitúa en 1.132,2 
El Ayuntamiento inicia las obras de instalación de juegos infantiles en una de las zonas verdes de la 
Ribera de San Luis 
El artista Ginés Liébana dona 25 obras que serán expuestas en la sala dedicada a Ricardo Molina 

 
  CORDOBADEPORTE 
El susto de Ezequiel en el Salerm Puente Genil 
El Salerm Puente Genil-Sevilla C completa otro póker de suspensiones 
 
CORDÓPOLIS 
El Salerm alza la voz: más de 40 minutos en atender a Ezequiel Lamarca 
Otra jornada inédita en Tercera: el Puente Genil-Sevilla C, también aplazado 
 
IN SITU DIARIO 
El Ayuntamiento inicia las obras de instalación de juegos infantiles en una de las zonas verdes de la 
Ribera Alta de San Luis 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Arrancan las obras de instalación de juegos infantiles en la Ribera Alta de San Luis 
Puente Genil, objetivo “mitigar los malos olores en Río de Oro” 
El Pleno de Montilla solicita por unanimidad una nueva Área Sanitaria para la Campiña Sur 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Presentado el cartel anunciador de la Semana Santa de Puente Genil 2022 y la revista oficial 
Se inician las obras de instalación de juegos infantiles en una de las zonas verdes de la Ribera Alta de 
San Luis en Puente Genil 
 
LA GACETA DE ANDALUCÍA 
Presentado en Puente Genil el cartel anunciador de la Semana Santa 2022 y la revista oficial 
 
VIVA CÓRDOBA 
El complejo industrial de La Alianza abrirá todos los fines de semana en 2022 
Preocupación en Puente Genil por la extinción de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 
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