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DIARIO CÓRDOBA 

• La plaza Poeta José Cabello de Puente Genil incorporará un parque infantil 

• 14 músicos de Puente Genil editan el disco 'Navidad en los balcones' 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• La remodelación de la plaza Poeta José Cabello de Puente Genil concluirá antes de que 
acabe el año 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Con 3 nuevos contagios, Puente Genil acumula 893 por covid 

• Remodelan la jardinería de la plaza Poeta José Cabello 
 
PUENTE GENIL OK 

• El Ayuntamiento va a adquirir purificadores de aire para los centros de primaria de Puente 
Genil 

• Hoy jueves se notifican 3 covid más pero la incidencia se desploma con 202 contagios por 
100.000 habitantes 

• Ayuntamiento y Cultural Poética rendirán un homenaje a Juan Rejano con un evento 
presencial en el Teatro Circo 

• Una luz a la pies de la Patrona, inédito a cargo del Grupo Joven de la Purísima 

• Adelante Andalucía pregunta en el parlamento por el protocolo y recursos aplicados en 
DomusVi 

• Egemasa interviene en la plaza Poeta José Cabello para renovar la jardinería 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• Salud notifica tres nuevos contagios en las últimas horas; la incidencia acumulada vuelve a 
bajar y se sitúa en 203 

• El Teatro Circo acogerá el sábado 12 de diciembre el homenaje a la figura del poeta Juan 
Rejano 

• Adelante Andalucía registra una pregunta en el Parlamento para conocer el protocolo y 
recursos médicos de la residencia a primeros de octubre 

• La concejala de Medio Ambiente visita las obras de remodelación de la Plaza José Cabello 
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