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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El PSOE exige a la Junta que incluya 40 obras de la provincia en el presupuesto de 2023 

Puente Genil celebrará la semana del mayor con visitas culturales y conferencias 

Detenidas dos personas en Puente Genil por tráfico de drogas 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Charlas, chocolatada, visitas guiadas y una cena en la Semana de las Personas Mayores de Puente 
Genil 

Cuatro pueblos cordobeses participarán en el I Día de la Red Europea de Celebraciones de Semana 
Santa y Pascua 

Dos detenidos en Puente Genil por traficar con nueve kilos de marihuana y 2.500 dosis de hachís 

El PSOE exige a la Junta 40 obras sanitarias, hídricas y de carreteras en Córdoba en el presupuesto de 
2023 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

La Guardia Civil detiene a dos personas en Puente Genil como presuntos autores de un delito de 
tráfico de drogas 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Plaza Nacional cambiará su fisonomía en los próximos meses 

Un concepto más moderno para el Mercado de Abastos y su entorno 

El alcalde, Esteban Morales, volverá a encabezar la lista del PSOE en las municipales 

Firmas para mejorar la seguridad vial de la carretera que une El Palomar con Puente Genil 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Actividades programadas para celebrar el Día del Mayor 

 

  PUENTE GENIL OK 
Los vecinos de Cañada de la Plata exigen a Endesa una intervención tras los continuos cortes que 
están provocando la rotura de electrodomésticos 
La Guardia Civil detiene a dos personas y les incauta 9 kilos de marihuana y 2.500 dosis de hachís 
Puente Genil participa del I Día de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, los 
días 1 y 2 de octubre 
Morales llevará al Pleno de Diputación la solicitud a la Junta para que impulse el tramo de la autovía 
del Olivar de Puente Genil 
Velada y actividades formativas y culturales en la Semana del Mayor (3 al 7 de octubre) 
El Ángel Ximénez Puente Genil cayó derrotado ante el Recoletas Atlético Valladolid 
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  SOLO PUENTE GENIL 
La Cofradía del Santo Sepulcro prepara la salida procesional extraordinaria del próximo 7 de octubre 
La Guardia Civil detiene a un hombre y a una mujer en Puente Genil como autores de un delito de 
tráfico de drogas 
Puente Genil se sumará a los actos del I Día de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y 
Pascua 
Presentan las actividades con motivo de la Semana de las Personas Mayores 
El PSOE exigirá a la Junta que impulse la construcción de nuevos tramos de la Autovía del Olivar 

 
  CORDÓPOLIS 
Detenidos mientras cargaban sacos de marihuana envasada al vacío 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Detenidos un hombre y una mujer en Puente Genil acusados de tráfico de drogas 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
2 detenidos en Puente Genil por un delito de tráfico de drogas 
Actividades en Puente Genil para la Semana de las Personas Mayores 
Domingo Gil y Rocío Marqués revalidan el triunfo en la Subida a Cordobilla 
 
CÓRDOBA HOY 
Detenidos un hombre y una mujer en Puente Genil acusados de tráfico de drogas 
 
GACETA DE ANDALUCÍA 
Los atletas pontanenses Domingo Gil y Rocío Marqúes revalidan el triunfo en la XXIV Subida a 
Cordobilla 
 
SABORES DE CÓRDOBA 
Presentado proyecto reforma integral Mercado de Abastos de Puente Genil 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
El acierto en las áreas penaliza al Salerm Puente Genil ante el Pozoblanco 
 
SUR DE CÓRDOBA 
La delegación de Mayores Activos programa varias actividades con motivo de la Semana de las 
Personas Mayores en Puente Genil 
Detienen a dos personas en Puente Genil por tráfico de drogas 
 
LA HORA DE CÓRDOBA 
Los atletas pontanenses Domingo Gil y Rocío Marqúes revalidan el triunfo en la XXIV Subida a 
Cordobilla 

 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
Detenidos en Puente Genil (Córdoba) un hombre y una mujer por tráfico de drogas 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
https://solopuentegenil.com/la-cofradia-del-santo-sepulcro-prepara-la-salida-procesional-extraordinaria-del-proximo-7-de-octubre/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-un-hombre-y-a-una-mujer-en-puente-genil-como-autores-de-un-delito-de-trafico-de-drogas/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-un-hombre-y-a-una-mujer-en-puente-genil-como-autores-de-un-delito-de-trafico-de-drogas/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-se-sumara-a-los-actos-del-i-dia-de-la-red-europea-de-celebraciones-de-semana-santa-y-pascua/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-se-sumara-a-los-actos-del-i-dia-de-la-red-europea-de-celebraciones-de-semana-santa-y-pascua/
https://solopuentegenil.com/presentan-las-actividades-con-motivo-de-la-semana-de-las-personas-mayores-2/
https://solopuentegenil.com/el-psoe-exigira-a-la-junta-que-impulse-la-construccion-de-nuevos-tramos-de-la-autovia-del-olivar/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/detenidos-cargaban-sacos-marihuana-envasada-vacio_1_9544237.html
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/09/19/detenidos-un-hombre/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/guardia-civil-detiene-personas-puente-genil-como-presuntos-autores-delito-trafico-drogas/20220919152341141327.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/delegacion-mayores-activos-programa-varias-actividades-motivo-semana-personas-mayores/20220919124608141298.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/atletas-pontanenses-domingo-gil-rocio-marques-revalidan-triunfo-xxiv-subida-cordobilla/20220919102445141274.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/detenidos-hombre-mujer-puente-genil-acusados-trafico-drogas/20220919170353123322.html
https://lagacetadeandalucia.es/2022/09/19/los-atletas-pontanenses-domingo-gil-y-rocio-marques-revalidan-el-triunfo-en-la-xxiv-subida-a-cordobilla/
https://lagacetadeandalucia.es/2022/09/19/los-atletas-pontanenses-domingo-gil-y-rocio-marques-revalidan-el-triunfo-en-la-xxiv-subida-a-cordobilla/
https://www.saboresdecordoba.com/mercados-de-cordoba/proyecto-reforma-mercado-abastos-de-puente-genil/
https://www.andaluciacentro.com/deportes/31918/el-acierto-en-las-areas-penaliza-al-salerm-puente-genil-ante-el-pozoblanco
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-delegacion-mayores-activos-programa-varias-actividades-motivo-la-semana-las-personas-mayores-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-delegacion-mayores-activos-programa-varias-actividades-motivo-la-semana-las-personas-mayores-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/detienen-dos-personas-puente-genil-trafico-drogas
https://lahoradecordoba.es/2022/09/19/los-atletas-pontanenses-domingo-gil-y-rocio-marques-revalidan-el-triunfo-en-la-xxiv-subida-a-cordobilla/
https://lahoradecordoba.es/2022/09/19/los-atletas-pontanenses-domingo-gil-y-rocio-marques-revalidan-el-triunfo-en-la-xxiv-subida-a-cordobilla/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-detenidos-puente-genil-cordoba-hombre-mujer-trafico-drogas-20220919152515.html


GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 

Tel.: 957 605034 Ext.: 306  Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 

Página 3 

 

 

El PSOE exige a la Junta 40 obras sanitarias, hidráulicas y de carreteras de Córdoba en el presupuesto 
para 2023 
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