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Resumen de prensa 18-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
Alpesa, la empresa de Puente Genil que revoluciona el sector del cartón industrial 
Salud rechaza crear un área sanitaria propia para la Campiña Sur de Córdoba 
La vacunación de Covid para mayores de 46 años se abre en Andalucía: estos son los puntos sin cita 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El consejero de Salud rechaza en Montilla la creación de un área sanitaria para la Campiña Sur 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Aguirre defiende la ampliación del Área Sanitaria Sur de Córdoba porque acaba con "las 
incongruencias" 
Puente Genil volverá a Fitur para promocionar los recursos turísticos de la localidad 

 
  PUENTE GENIL OK 
Puente Genil volverá a FITUR para promocionar los recursos turísticos de la localidad 
Salud rechaza la creación del área sanitaria de la Campiña, el único cambio ha sido la integración de 
los hospitales de Puente Genil y Montilla 
La primera colecta de sangre de este 2022 tendrá lugar entre el 31 de enero y 4 de febrero 
Puente Genil supera los cuatro mil contagios (4.005) y se registran 100 personas curadas tras el fin 
de semana 
El pontanés Francisco Alejandro Leal se impone en el I Rally Cordobilla 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Puente Genil volverá a FITUR para promocionar los recursos turísticos de la localidad 
El Centro Regional de Transfusión Sanguínea prepara la próxima colecta de sangre en la Biblioteca 
del 31 de enero al 4 de febrero 
Puente Genil supera ya los 4.000 contagiados desde el inicio de la pandemia 

 
CORDÓPOLIS 
Báñez y Leal mandan en el Rally Cordobilla 

 
LA GACETA DE ANDALUCÍA 
El pontanés Francisco Alejandro Leal se impone en el I Rally Cordobilla 
 
VIVA CÓRDOBA 
Puente Genil ya tiene cartel anunciador de su Semana Santa 2022 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El pontanés Francisco Alejandro Leal se impone en el I Rally Cordobilla 
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