
 
 

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

⚫  Página 1 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
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DIARIO CÓRDOBA 

• Agricultura concede 20 millones a ocho empresas para desarrollo y comercialización de 
nuevos productos 

 
DIARIO ABC 

• La Junta concede 4,6 millones a Bimbo para modernizar su planta de Puente Genil 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• La Junta destina 4,6 millones para la ampliación de Bimbo en Puente Genil 

• El Ángel Ximénez-Avia busca el salto de calidad ante el Sinfín 
 
ONDA CERO RADIO 

• La Junta concede una ayuda por valor de 4,6 millones de euros a la planta de Bimbo en 
Puente Genil 

 
PUENTE GENIL OK 

• Bimbo- Puente Genil recibirá 4,6 millones de euros de la Junta de Andalucía 

• El empresario pontanés Julián Florido y la alcaldesa ponen la primera piedra del tanatorio 
de Moriles 

• AVAS organiza unas jornadas para fomentar el voluntariado en Puente Genil 

• Mañana 26 trenes AVE y Avant se verán afectados por la huelga, compruebe si el suyo está 
incluido 

• Salud informa que han contabilizado 857.663 vacunados por la gripe 

• Leve repunte de parados en Puente Genil 

• El monumento a la Mujer Membrillera verá la luz en este mes 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Aumenta levemente el paro en noviembre 

• La Junta concede ayudas a Bimbo para la puesta en marcha de una nueva línea de bollería 
en su planta pontanesa 

• Mejoran la calidad lumínica del salón de actos de la Casa de la Cultura «Alcalde Manuel 
Baena Jiménez» 

• Egemasa pone en marcha una campaña de sensibilización para la recogida de cartón 
comercial 

• Puesta la primera piedra del nuevo Tanatorio de Moriles 

• El pivote Pablo Martín será operado en Madrid, mientras que Sergio Barros será baja de 
larga duración 

• El III Memorial José Manuel Delgado “Capón” pone el cierre al fin de semana de los Amigos 
del Canal 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/agricultura-concede-20-millones-ocho-empresas-desarrollo-comercializacion-nuevos-productos_1340130.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/agricultura-concede-20-millones-ocho-empresas-desarrollo-comercializacion-nuevos-productos_1340130.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-junta-concede-46-millones-bimbo-para-modernizar-planta-puente-genil-201912032324_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/ayuda-Agricultura-ampliacion-Bimbo-Puente-Genil_0_1415558821.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/angel-ximenez-avia-sinfin_0_1415558672.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/807-la-junta-concede-una-ayuda-por-valor-de-4-6-millones-de-euros-a-la-planta-de-bimbo-en-puente-genil.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/807-la-junta-concede-una-ayuda-por-valor-de-4-6-millones-de-euros-a-la-planta-de-bimbo-en-puente-genil.html
https://puentegenilok.es/2019/12/03/la-junta-destina-20-millones-de-euros-en-subvenciones-bimbo-puente-genil-es-una-de-las-beneficiarias/
https://puentegenilok.es/2019/12/03/el-empresario-pontanes-julian-florido-y-la-alcaldesa-ponen-la-primera-piedra-del-tanatorio-de-moriles/
https://puentegenilok.es/2019/12/03/el-empresario-pontanes-julian-florido-y-la-alcaldesa-ponen-la-primera-piedra-del-tanatorio-de-moriles/
https://puentegenilok.es/2019/12/03/avas-organiza-unas-jornadas-para-fomentar-el-voluntariado-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2019/12/04/manana-26-trenes-ave-y-avant-se-veran-afectados-por-la-huelga-compruebe-si-el-suyo-esta-incluido/
https://puentegenilok.es/2019/12/04/manana-26-trenes-ave-y-avant-se-veran-afectados-por-la-huelga-compruebe-si-el-suyo-esta-incluido/
https://puentegenilok.es/2019/12/04/salud-informa-que-han-contabilizado-857-663-vacunados-por-la-gripe/
https://puentegenilok.es/2019/12/03/leve-repunte-de-parados-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2019/12/03/el-monumento-a-la-mujer-membrillera-vera-la-luz-en-este-mes/
https://solopuentegenil.com/aumenta-levemente-el-paro-en-noviembre/
https://solopuentegenil.com/la-junta-concede-ayudas-a-bimbo-para-la-puesta-en-marcha-de-una-nueva-linea-de-bolleria-en-su-planta-pontanesa/
https://solopuentegenil.com/la-junta-concede-ayudas-a-bimbo-para-la-puesta-en-marcha-de-una-nueva-linea-de-bolleria-en-su-planta-pontanesa/
https://solopuentegenil.com/mejoran-la-calidad-luminica-del-salon-de-actos-de-la-casa-de-la-cultura-alcalde-manuel-baena-jimenez/
https://solopuentegenil.com/mejoran-la-calidad-luminica-del-salon-de-actos-de-la-casa-de-la-cultura-alcalde-manuel-baena-jimenez/
https://solopuentegenil.com/egemasa-pone-en-marcha-una-campana-de-sensibilizacion-para-la-recogida-de-carton-comercial/
https://solopuentegenil.com/egemasa-pone-en-marcha-una-campana-de-sensibilizacion-para-la-recogida-de-carton-comercial/
https://solopuentegenil.com/puesta-la-primera-piedra-del-nuevo-tanatorio-de-moriles/
https://solopuentegenil.com/el-pivote-pablo-martin-sera-operado-en-madrid-mientras-que-sergio-barros-sera-baja-de-larga-duracion/
https://solopuentegenil.com/el-pivote-pablo-martin-sera-operado-en-madrid-mientras-que-sergio-barros-sera-baja-de-larga-duracion/
https://solopuentegenil.com/el-iii-memorial-jose-manuel-delgado-capon-pone-el-cierre-al-fin-de-semana-de-los-amigos-del-canal/
https://solopuentegenil.com/el-iii-memorial-jose-manuel-delgado-capon-pone-el-cierre-al-fin-de-semana-de-los-amigos-del-canal/
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CÓRDOBA DEPORTE  

• El Ángel Ximénez-Avia quiere más en el Alcalde Miguel Salas 
 

https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-avia-quiere-mas-en-el-alcalde-miguel-salas/

