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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

ABC CÓRDOBA 

Aquí tienes el precio de las entradas para el Ángel Ximénez - Barcelona de este sábado 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

El alcalde de Puente Genil se opone a retrasar el alumbrado de Navidad 

La exposición itinerante 'Empueblarte' del fotógrafo Francisco Sánchez Moreno recala en Puente 
Genil 

El Ayuntamiento de Puente Genil anuncia un borrador para el uso de los patinetes 

La Junta invierte el 50% de la dotación de un ascensor y mejoras eléctricas en un edificio de la calle 
San Cristóbal en Puente Genil 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

El alcalde de Puente Genil tilda de “desafortunada” cualquier medida para limitar el alumbrado 
navideño 

María Galiana visita Casa Pedro para degustar la mejor gastronomía pontanesa 

El Ángel Ximénez pone precio a las entradas de su cita especial ante el Barça 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Fuente-Álamo ya supera la cifra de visitantes registrada a lo largo de todo el año 2021 

El Consistorio concurre al Plan Itinere de la Junta 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Una charla informativa aborda temas de seguridad vial con colectivos de mayores de Puente Genil 
con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 

Junta y vecinos dotarán de un ascensor el edificio 

 

  PUENTE GENIL OK 
Velasco califica de «innecesario ponerle coto a la iluminación navideña» y traslada a la Junta la 
relevancia para Puente Genil de este sector 
El PP se perfila como única alternativa de Gobierno en Puente Genil ante «una gestión tan nefasta» 
como la del PSOE 
El proyecto de rehabilitación de Cristóbal Castillo se adjudica por 255.000 euros, las obras tendrán 
un plazo de 4 meses 
La artista local Carmen López, centra la exposición «Empueblarte» que se exhibe en Los Pinos, obra 
de F. Sánchez 
IU solicita recuperar un camino usurpado para conectar Cordobilla con el casco urbano 
Casanueva traslada que está a punto de licitarse el proyecto «Ciudad Amable» en Miragenil 
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La Junta invierte el 50% de la dotación de un ascensor y mejoras eléctricas en un edificio de la calle 
San Cristóbal 
El alcalde se opone a la propuesta de la Junta de acortar la iluminación de Navidad, apoya al sector 
que no la ve con buenos ojos 
La Semana Europea de la Movilidad se acerca a los mayores , el Ayuntamiento anuncia el borrador 
de una ordenanza sobre el uso del patín 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El PP pontanés, a favor del sector de la iluminación artística y en contra de cualquier tipo de 
restricción 
Velasco asegura que el PP «es la única alternativa para reactivar Puente Genil» y pide una gran 
mayoría para gobernar 
El proyecto de remodelación de la calle Cristóbal Castillo ascenderá a 255.000 euros con un periodo 
de ejecución de cuatro meses 
La Junta invierte cerca de 42.000 euros en obras de conservación y accesibilidad en 9 viviendas y dos 
locales de Puente Genil 
IU solicita recuperar un camino «usurpado» para conectar Cordobilla con el casco urbano 
El alcalde ve «desafortunado» que la Junta quiera establecer restricciones a las fechas de uso del 
alumbrado navideño 
La Junta dejará en manos de los municipios la última palabra sobre la adopción de medidas de 
limitación del alumbrado navideño 
La artista Carmen López Rey, imagen de la exposición “Empueblarte”, en el Parque de Los Pinos  
El equipo de Gobierno llevará el borrador de la ordenanza reguladora del uso de patinetes eléctricos 
al Pleno de octubre 
 
CORDOBADEPORTE 
¡Que viene el Barça a Puente Genil! 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El Parque de los Pinos de Puente Genil acoge la exposición “Empueblarte” 
Puente Genil mejora la accesibilidad en 9 viviendas y dos locales 

 
GACETA DE ANDALUCÍA 
El Parque de los Pinos acoge la exposición “Empueblarte” con la participación de la pontana Carmen 
López Rey 

 
SUR DE CÓRDOBA 
El Parque de los Pinos acoge la exposición “Empueblarte” con la participación de la pontana Carmen 
López Rey 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
La Junta invierte cerca de 42.000 euros en obras en nueve viviendas y dos locales de Puente Genil 
(Córdoba) 
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