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Resumen de Prensa 27-10-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

La Cátedra de Flamencología de Córdoba multiplica su interés entre los alumnos internacionales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Puente Genil estrena una 'app' con 90 puntos turísticos y patrimoniales en cuatro idiomas, con audio 
y videoguías 

Comienza el curso para 57 inscritos en el centro intergeneracional de la UCO 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil pone en marcha una app turística con toda su riqueza patrimonial 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Homenajes con motivo del Día de las Mujeres Rurales 

La Casa de la Igualdad, sede de un encuentro de asociaciones juveniles 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Las obras de regeneración paisajística de Los Llanos del Cristo en Miragenil arrancarán en el 2023 

Inaugurado un nuevo curso del centro intergeneracional 

 

  PUENTE GENIL OK 
IU requiere por tercera vez las cuentas de la Feria y le nº de entradas de protocolo en un año pre 
electoral 
IU solicitará al Pleno el compromiso para adquirir los terrenos de la Isla del Obispo que serán un 
enlace con Miragenil 
El club de gimnasia rítmica reclama instalaciones municipales para la práctica deportiva 
El Ayuntamiento estrena una app con 90 puntos turísticos y patrimoniales en cuatro idiomas, con 
audio y video guías 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Nuestro Padre Jesús Nazareno llega a Miragenil, dentro de los actos del 400º aniversario 
Sánchez reitera que el equipo de Gobierno debe dar a conocer los gastos de la Feria Real 
IU pedirá en Pleno que el Ayuntamiento inicie los trámites para la adquisición de la isla del Obispo o 
del Tarajal 
El Ayuntamiento presenta una aplicación turística que avanza en la digitalización del patrimonio 
local 
El club de Gimnasia Rítmica pide al Ayuntamiento la cesión de un espacio deportivo municipal para 
sus actividades 
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Nueva app turística que permite conectar con el patrimonio de Puente Genil 

 
  LA GACETA DE ANDALUCÍA 
Puente Genil se dota de una App turística que facilitará la visita a los principales puntos de interés 
patrimonial de la ciudad 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Germán González: “El Salerm Puente Genil va a ser un equipo que va a estar arriba” 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Puente Genil se dota de una App turística que facilitará la visita a los principales puntos de interés 
patrimonial de la ciudad 
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