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Resumen de prensa 19-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El Ángel Ximénez Puente Genil jugará ante el San Pablo Burgos en la tercera ronda de la Copa del Rey 
Villas, fábricas y ciudades: la huella de Roma en el Sur de Córdoba 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Alcaldes de la Campiña Sur crean una plataforma "ante la situación insostenible" de la Sanidad 
Estos son los puntos autocovid para realizar test de antígenos y PCR en Córdoba 
El Ayuntamiento de Puente Genil creará "El jardín de emergencia" en la barriada de Quevedo 
El Ángel Ximénez se medirá al San Pablo Burgos de Plata en la Copa 
Educación destina 28,4 millones a 86 actuaciones de bioclimatización en la provincia 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Nace la Plataforma por una Sanidad Pública de Calidad en la Provincia de Córdoba 
La atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género de Puente Genil se duplica en un 
año 
La barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil se llenará de arte contemporáneo 
El Pozoblanco y el Salerm Puente Genil recuperan uno de sus partidos aplazados 
El Ángel Ximénez se medirá al UBU San Pablo Burgos en la tercera ronda de la Copa del Rey 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Adif anuncia mejoras en el tramo de línea AVE entre Córdoba y Málaga 
Avanza la renovación de la luminaria del Pabellón Alcalde Miguel Salas 
Sánchez reclama mayor dotación de recursos para la sanidad pública 
El alcalde, a favor de crear un área sanitaria propia para la Campiña Sur 

 
  PUENTE GENIL OK 
Alcaldes de la Campiña Sur exigen a la Junta una reacción “urgente y eficaz” ante la “situación 
insostenible” de la sanidad pública 
El PSOE llevará una moción al pleno para «el blindaje de la sanidad pública» 
El PP lamenta que PSOE e IU «quieran sacar rédito antes de las elecciones basándose en la sanidad» 
y garantizan las mismas prestaciones para los pontanos 
El PP se hace eco de quejas vecinales sobre la supuesta eliminación de la ayuda a domicilio en los 
positivos por Covid-19 
El pontanés Eugenio Rivas diseña «Un jardín de emergencia» como un espacio de convivencia para 
la barriada de Quevedo 
Salud notifica 30 contagios por Covid más en Puente Genil en un un día 
El Centro de Información a la Mujer atendió más de 700 llamadas en el año 2021, en su mayoría por 
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violencia de género 
 
  SOLO PUENTE GENIL 
La delegada de Salud pide a los alcaldes de la Mancomunidad Campiña Sur que no confundan a los 
ciudadanos 
El PSOE llevará a Pleno una moción para el «blindar» la sanidad pública y crear un área sanitaria 
para la Campiña Sur 
El PP reitera que el Hospital Reina Sofía seguirá siendo el de referencia para los pontanenses 
Alcaldes de la Campiña Sur exigen a la Junta una reacción “urgente y eficaz” ante la “situación 
insostenible” de la sanidad pública 
El artista Eugenio Rivas desarrollará su proyecto artístico «Un jardín de emergencia», en la barriada 
Francisco de Quevedo 
El PP pide a PSOE e IU que no traten de sacar rédito político a costa de la sanidad 
Salud suma este martes otros 30 nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada, en 1065,4 
El Ángel Ximénez se enfrentará al UBU San Pablo Burgos, en la tercera ronda de la Copa del Rey, 
previa a la F8 de Antequera 
Los casos de atención psicológica a mujeres en el CIM se duplican respecto al año pasado 

 
  CORDOBADEPORTE 
Pozoblanco y Salerm, al tostadero en el quilombo de la Tercera RFEF 
El San Pablo Burgos, último obstáculo para llegar a la Final a 8 de la Copa del Rey 
 
CORDÓPOLIS 
Educación actuará en 22 colegios e institutos de la provincia por un valor de 2,5 millones 
Los alcaldes de la Campiña Sur expresan su “indignación por la falta de respeto” del consejero de 
Salud 
El Burgos, siguiente rival del Ángel Ximénez en la Copa del Rey 
 
IN SITU DIARIO 
Los alcaldes de la Campiña Sur expresan su «indignación por la falta de respeto» del consejero de 
Salud 
Puente Genil volverá a FITUR para promocionar los recursos turísticos de la localidad 
Educación programa 22 nuevas actuaciones de infraestructuras escolares en Córdoba para 2022 por 
2,51 millones de euros 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Estas son las nuevas actuaciones de infraestructuras escolares en la provincia 
Puente Genil: El Ayuntamiento impulsará el proyecto ‘Un jardín de emergencia’ 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Puente Genil apuesta por el novedoso proyecto “Un jardín de emergencia” de los pontanenses 
Eugenio y María Rivas 
Puente Genil volverá a FITUR para promocionar los recursos turísticos de la localidad 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil impulsará el proyecto “Un jardín de emergencia” 
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Puente Genil regresa a FITUR para promocionar sus recursos turísticos 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
"Indignación" de los alcaldes de la Campiña Sur por "la falta de respeto" de Aguirre al negar un área 
sanitaria 
El PSOE de Puente Genil presenta una moción en pleno para blindar la Sanidad Pública 
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