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Resumen de prensa 28-07-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Las obras del nuevo campo de fútbol de Puente Genil arrancarán en el primer trimestre de 2023 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Juan José Rodinás, ganador del IV Premio de Poesía ‘Juan Rejano’ 

Inician obras de bioclimatización y energías renovables en dos institutos 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 28 de Julio 2022 

El Salerm recibe la visita del edil de Deportes en el inicio de los entrenamientos 

Animalariun llega al auditorio Hermanos Cuenca 

 

  PUENTE GENIL OK 
Gómez fija en el primer trimestre de 2023 el inicio de las obras del nuevo estadio junto a la piscina 
El concejal de Deportes visita uno de los entrenamientos del Salerm Puente Genil en el inicio de la 
pretemporada 
El Área Sanitaria Sur en Puente Genil y Cruz Roja abordan la anemia ferropénica en un curso 
Activada la alerta amarilla en Puente Genil, el termómetro bajará de los 40º 
El Ángel Ximénez emite un comunicado y aclara que es “una entidad privada, sin ánimo de lucro , sin 
pertenecer a ninguna empresa del sector privado! 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Gómez espera que las obras del nuevo campo de fútbol, junto a la piscina cubierta, arranquen en el 
primer trimestre de 2023 
La “Ermita Santa Catalina” recomendada por el Comité Asesor de la Bienal Iberoamericana de 
Diseño y por el equipo organizador en Madrid, para formar parte de la 8ª edición BID22. 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Así se prepara el Salerm Puente Genil 
 
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA 
El Salerm Puente Genil recibe al concejal de Deportes en pretemporada 
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