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DIARIO CÓRDOBA 

 El Pleno de Puente Genil acuerda suprimir las tasas de veladores y mercados hasta final de 
año 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Pleno de Puente Genil aprueba la suspensión de la tasa de veladores hasta final de año 

 El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo reabre al público este miércoles 1 de julio 

 El Ángel Ximénez anuncia su segundo fichaje: el cordobés José Padilla 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Sin noticias del COVID-19 

 El PP solicita que se retiren los residuos de la antigua cooperativa de Miragenil y de la 
Ladrillera 

 Por unanimidad acuerdan declarar a Puente Genil libre de “LGTBfobia” 
 
PUENTE GENIL OK 

 Iniciadas labores de mantenimiento del césped del campo de hockey que durarán 10 días 

 Efectivos del Infoca controlan un conato de incendio en Puente Genil 

 Los curados son noticia en una jornada sin contagios 

 Ángel Ximénez – AVIA Puente Genil anuncia el fichaje del extremo izquierdo José Padilla 

 La Red Participe+ a la que pertenece el Ayuntamiento de Puente Genil determina que "la 
política juvenil es la base del desarrollo de un municipio" 

 El PP traslada al pleno su preocupación por el cierre de 5 quioscos y la venta de prensa sólo 
en tres puntos 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Efectivos del Infoca intervienen para sofocar un conato de incendio en Puente Genil 

 Puente Genil roza ya el mes y medio libre de contagios de Covid-19 

 El extremo izquierdo cordobés José Padilla, segundo refuerzo del Ángel Ximénez-AVIA 

 La Red Participe+, a la que pertenece Puente Genil, marca sus líneas estratégicas para el 
segundo semestre del año 
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