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Resumen de prensa 24-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El Ciudad de Lucena da la única alegría de la jornada en Tercera RFEF 
Muere atropellado un hombre de 41 años en el cruce de la Cañada de la Plata en Puente Genil 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
SCA Olivarera Pontanense: El sabor de la DOP Estepa 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Los goles de Manu León y Baldu tumban a una escuadra rojinegra que encadena dos partidos 
consecutivos con derrota 
Muere un hombre de 41 años en un atropello en Puente Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Muere un hombre de 41 años atropellado en el cruce de La Cañada de la Plata 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Muere un hombre de 41 años atropellado en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
15 nuevos contagios hoy viernes 

 
  PUENTE GENIL OK 
Fallece atropellado un varón de 41 años en la A 318, cruce de la Cañada de la Plata 
Fallece por Covid una mujer de 76 años de Puente Genil, la segunda víctima en este año 
Mercadona ejecuta la subida del IPC en el sueldo de sus trabajadores pactada en convenio 
Puente Genil dentro del programa de FP para el Empleo de la Junta dirigido a entidades locales, se 
destinan 2,7 millones de euros a la provincia 
La Semana Santa en Fitur con la presentación del cartel 2022 
Puente Genil con Campiña Sur presentan «La Ruta Andalusí» en Fitur 2022 
IU exige que se reanuden las obras paralizadas e insiste en reforzar la plantilla municipal de albañiles 
para evitar parones y sobrecostes 
Hoy viernes se registran 15 nuevos covid en Puente Genil y 27 personas más curadas 
El sindicato Satse denuncia que la integración de los hospitales de Puente Genil y Montilla «está 
descubriendo la total falta de planificación» 
Puente Genil con Caminos de Pasión presenta en Fitur su oferta como destino turístico accesible 
La Asociación de Comercio y el Fit Tragaluz firman un convenio para reducir el coste de los 
beneficiarios 
Empleadas de la limpieza del hospital y Bimbo continúan la huelga indefinida 
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https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1023808/muere-un-hombre-de-41-anos-atropellado-en-puente-genil/
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https://puentegenilok.es/2022/01/23/fallece-atropellado-un-varon-de-41-anos-en-la-a-318-en-el-cruce-de-la-canada-de-la-plata/
https://puentegenilok.es/2022/01/22/fallece-por-covid-una-mujer-de-76-anos-de-puente-genil-la-segunda-victima-en-este-ano/
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https://puentegenilok.es/2022/01/21/iu-exige-que-se-reanuden-las-obras-paralizadas-e-insiste-en-reforzar-la-plantilla-municipal-de-albaniles-para-evitar-parones-y-sobrecostes/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/iu-exige-que-se-reanuden-las-obras-paralizadas-e-insiste-en-reforzar-la-plantilla-municipal-de-albaniles-para-evitar-parones-y-sobrecostes/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/hoy-viernes-se-registran-15-nuevos-covid-en-puente-genil-y-27-personas-mas-curadas/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/el-sindicato-satse-denuncia-que-la-integracion-de-los-hospitales-de-puente-genil-y-montilla-esta-descubriendo-la-total-falta-de-planificacion/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/el-sindicato-satse-denuncia-que-la-integracion-de-los-hospitales-de-puente-genil-y-montilla-esta-descubriendo-la-total-falta-de-planificacion/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/puente-genil-con-caminos-de-pasion-presenta-en-fitur-su-oferta-como-destino-turistico-accesible/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/la-asociacion-de-comercio-y-el-fit-tragaluz-firman-un-convenio-para-reducir-el-coste-de-los-beneficiarios/
https://puentegenilok.es/2022/01/21/la-asociacion-de-comercio-y-el-fit-tragaluz-firman-un-convenio-para-reducir-el-coste-de-los-beneficiarios/
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  SOLO PUENTE GENIL 
El Estudiantes ’87 logra dos bronces en los campeonatos andaluces de hockey-sala y hockey sobre 
hierba 
El Salerm suma su segunda derrota consecutiva, esta vez, en el campo del colista Cabecense (2-0) 
Fallece atropellado un hombre de 41 años en el cruce de la A-318 con la Cañada de la Plata 
El Ayuntamiento concluye su presencia en Fitur presentando el cartel de la Semana Santa 2022 
Puente Genil será uno de los municipios acogidos al programa de FP para el Empleo de la Junta 
dirigido a entidades locales 
El pontanés José Luis Castilla vuelve a ser citado para participar en una actividad de tecnificación de 
la RFEBM 
IU exige reanudar las obras paralizadas y pide un refuerzo de la plantilla municipal de albañiles para 
evitar parones y sobrecostes 
Salud suma este viernes 15 nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada se sitúa en 
1.065,4 
Cruz Roja intensifica su apoyo a mujeres víctimas de trata o que viven en entornos de prostitución 

 
  CORDOBADEPORTE 
El Ciudad de Lucena vence al Tomares; Salerm Puente Genil y Pozoblanco, de vacío 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Fallece un hombre de 41 años atropellado en Puente Genil 
Puente Genil concluye su presencia en FITUR 2022 con la promoción del cartel de la Semana Santa 
 
CORDÓPOLIS 
Muere un hombre atropellado en Puente Genil 
House brumoso y romanticismo: así suena el trap de Dry Chelle 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Muere un hombre atropellado en Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento invertirá 300.000 euros en el reasfaltado de varias calles de Puente Genil 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Muere un hombre atropellado en Puente Genil 
Segunda derrota consecutiva del Salerm Puente Genil 
 
VIVA CÓRDOBA 
Muere un hombre de 41 años atropellado en Puente Genil 
 
EL INDEPENDIENTE 
Fallece atropellado el ocupante de un vehículo averiado en Puente Genil 
 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
Muere atropellado el ocupante de un vehículo averiado en Puente Genil 
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