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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil inaugura un mural feminista en el Ágora Ciudadana por el 8-M 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Mariano Jiménez: "La idea es mantener el mismo bloque" 
Paco Bustos: "No hay más secreto que el trabajo" 
Curso de compostaje en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Abierto el plazo de solicitud para cubrir cuatro plazas de Policía Local 
El Auditorio de Los Pinos volverá a tener cine de verano 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
La oposición (PP-IU) hace propuestas al equipo de gobierno 
La cofradía de Nuestro Padre Jesús Preso celebra cultos esta semana. Síguelos en Grupo 
COMUNICA 
Dos positivos más hoy miércoles en Puente Genil 
Curso de compostaje en los huertos sociales ecológicos 
Grupo Comunica emite esta semana los cultos en honor al Santo Sepulcro y la Virgen de las 
Lágrimas 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el jueves 4 marzo 
 
PUENTE GENIL OK 
Curso de compostaje en los huertos sociales ecológicos 
Dos positivos en las últimas 24 horas, la tasa de incidencia desciende hasta 76,8 
El PP solicita al Gobierno de Puente Genil priorizar inversiones que generen empleo 
20 alumnos del IES Juan de la Cierva colaboran en la realización de un mural feminista 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Semana de cultos en el Preso y Santo Sepulcro 
Un curso traslada la importancia del compostaje a los encargados del mantenimiento y cultivo de 
los huertos sociales ecológicos 
Salud notifica este miércoles dos nuevos contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas; la 
incidencia acumulada baja a 76,8 
El PP solicita que se prioricen inversiones que generen ahorro y oportunidades de empleo para los 
pontanenses 
La jugadora pontanesa Elena Torres, convocada para una actividad de las Guerreras Promesas en 
Valladolid 
Inaugurado el mural feminista del Ágora Ciudadana, dentro de las actividades del 8-M 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-feminista-Agora-Ciudadana_0_1552346659.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/mariano-jimenez-la-idea-es-mantener-mismo-bloque_1413993.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/paco-bustos-no-hay-mas-secreto-trabajo_1414038.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/agricultura-medio-ambiente/curso-compostaje-puente-genil_1414097.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/955103/abierto-el-plazo-de-solicitud-para-cubrir-cuatro-plazas-de-policia-local/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/955102/el-auditorio-de-los-pinos-volvera-a-tener-cine-de-verano/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/58612/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/la-cofradia-de-nuestro-padre-jesus-preso-celebra-sus-cultos-esta-semana-siguelos-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/la-cofradia-de-nuestro-padre-jesus-preso-celebra-sus-cultos-esta-semana-siguelos-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/dos-positivos-mas-hoy-miercoles-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/curso-de-compostaje-en-los-huertos-sociales-ecologicos/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/grupo-comunica-emite-esta-semana-los-cultos-en-honor-al-santo-sepulcro-y-la-virgen-de-las-lagrimas/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/03/grupo-comunica-emite-esta-semana-los-cultos-en-honor-al-santo-sepulcro-y-la-virgen-de-las-lagrimas/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/04/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-jueves-4-marzo/
https://puentegenilok.es/2021/03/03/curso-de-compostaje-en-los-huertos-sociales-ecologicos/
https://puentegenilok.es/2021/03/03/dos-positivos-en-las-ultimas-24-horasla-tasa-de-incidencia-desciende-hasta-768/
https://puentegenilok.es/2021/03/03/el-pp-solicita-al-gobierno-de-puente-genil-priorizar-inversiones-que-generen-empleo/
https://puentegenilok.es/2021/03/03/20-alumnos-del-ies-juan-de-la-cierva-colaboran-en-la-realizacion-de-un-mural-feminista/
https://solopuentegenil.com/semana-de-cultos-en-el-preso-y-santo-sepulcro/
https://solopuentegenil.com/un-curso-traslada-la-importancia-del-compostaje-a-los-encargados-del-mantenimiento-y-cultivo-de-los-huertos-sociales-ecologicos/
https://solopuentegenil.com/un-curso-traslada-la-importancia-del-compostaje-a-los-encargados-del-mantenimiento-y-cultivo-de-los-huertos-sociales-ecologicos/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-miercoles-dos-nuevos-contagios-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-baja-a-768/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-miercoles-dos-nuevos-contagios-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-baja-a-768/
https://solopuentegenil.com/el-pp-solicita-que-se-prioricen-inversiones-que-generen-ahorro-y-oportunidades-de-empleo-para-los-pontanenses/
https://solopuentegenil.com/el-pp-solicita-que-se-prioricen-inversiones-que-generen-ahorro-y-oportunidades-de-empleo-para-los-pontanenses/
https://solopuentegenil.com/la-jugadora-pontanesa-elena-torres-convocada-para-una-actividad-de-las-guerreras-promesas-en-valladolid/
https://solopuentegenil.com/la-jugadora-pontanesa-elena-torres-convocada-para-una-actividad-de-las-guerreras-promesas-en-valladolid/
https://solopuentegenil.com/inaugurado-el-mural-feminista-del-agora-ciudadana-dentro-de-las-actividades-del-8-m/


 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

 
 
CORDÓPOLIS 
El Ángel Ximénez y el sueño de una Copa especial 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: El Señor de los Afligidos presidirá la veneración del Viernes del Rescatado 
Adif adjudica el servicio de limpieza de las estaciones de Córdoba, Puente Genil y Villanueva 
Coronavirus: Montilla suma 3, Puente Genil 2 
 
CORDOBADEPORTE 
Álvaro de Hita vuelve tres años después a Madrid con el Ángel Ximénez, pero “al Wizink Center 
sólo fui una vez a un concierto” 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/angel-ximenez-puente-genil-balonmano-copa-del-rey_130_7269928.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/03/03/afligidos-2/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2021/03/03/adif/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/03/04/coronavirus-428/
https://cordobadeporte.com/tres-anos-despues-alvaro-de-hita-vuelve-a-madrid-pero-al-wizink-solo-fui-a-un-concierto-de-sidonie/
https://cordobadeporte.com/tres-anos-despues-alvaro-de-hita-vuelve-a-madrid-pero-al-wizink-solo-fui-a-un-concierto-de-sidonie/

