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Resumen de Prensa 21-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

El Ángel Ximénez Puente Genil cierra el año con buen sabor de boca 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Puente Genil presenta la comparsa 'Los Escapistas' 

IU solicita un informe jurídico sobre varios contratos del Ayuntamiento de Puente Genil 

El Ayuntamiento de Puente Genil colabora con Aliento de Vida en un programa para personas con 
adicciones 

Ximenez Group entrega 350 kilos de alimentos a Cruz Roja en su segunda campaña solidaria 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

IU pide un informe jurídico sobre contratos “dudosos” del Ayuntamiento de Puente Genil en el 
ámbito de sus servicios de prensa 

Puente Genil diseña ya la instalación de contenedores para residuos orgánicos en diferentes puntos 
del casco urbano 

'Bienvenida Menarquía': Los talleres de educación sexual en los centros escolares de Puente Genil 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

La comparsa de Puente Genil “Los Escapistas” presenta su repertorio , NOTICIAS COMUNICA 

   

  PUENTE GENIL OK 
80 componentes del Club de Gimnasia Rítmica en la II Gala de Navidad, el Ayuntamiento trabaja 
para que entrenen en el Miguel Salas 
Tres nuevas víctimas por Covid en la provincia 
IU solicita un informe jurídico sobre contratos dudosos del Ayuntamiento 
Egemasa y Ecoembes llevan a la calle una campaña de concienciación sobre la gestión circular 
Festejos presenta la comparsa «Los Escapistas» y proyecta la reedición del Concurso local de 
Carnaval 
Ximenez Group entrega 350 kilos dealimentos a Cruz Roja en su segundacampaña solidaria 
El Ayuntamiento promueve talleres de educación sexual en los centros educativos de Puente Genil 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
II Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica en El Pabellón Alcalde Miguel Salas, este jueves 
IU solicita un informe jurídico sobre contratos “dudosos” del Ayuntamiento en el ámbito de sus 
servicios de comunicación y prensa 
Presentan la campaña «Recicla más. Mejor. Siempre» de concienciación sobre el reciclaje de 
residuos 
La comparsa «Los Escapistas» presentará su repertorio en el Teatro Circo con dos pases el próximo 
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mes de enero 
Ximénez Group entrega 350 kilos de alimentos de primera necesidad a Cruz Roja Puente Genil 
Igualdad impulsa la realización de talleres de educación sexual en los centros educativos de Puente 
Genil 
 
IN SITU DIARIO 
Ximenez Group entrega 350 kilos de alimentos a Cruz Roja en su segunda campaña solidaria 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Se imparten talleres de educación sexual en los colegios de Puente Genil 

   
  SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento promueve talleres de educación sexual en los centros educativos de Puente Genil 

 
 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
https://solopuentegenil.com/la-comparsa-los-escapistas-presentara-su-repertorio-en-el-teatro-circo-con-dos-pases-el-proximo-mes-de-enero/
https://solopuentegenil.com/ximenez-group-entrega-350-kilos-de-alimentos-de-primera-necesidad-a-cruz-roja-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/igualdad-impulsa-la-realizacion-de-talleres-de-educacion-sexual-en-los-centros-educativos-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/igualdad-impulsa-la-realizacion-de-talleres-de-educacion-sexual-en-los-centros-educativos-de-puente-genil/
https://www.insitudiario.es/ximenez-group-entrega-350-kilos-de-alimentos-a-cruz-roja-en-su-segunda-campana-solidaria/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/imparten-talleres-educacion-sexual-colegios-puente-genil/20221220101835148888.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-ayuntamiento-promueve-talleres-educacion-sexual-los-centros-educativos-puente-genil

