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Resumen de prensa  05-03-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
La Policía Local de Puente Genil llevó ante el juez a 41 personas por delitos de tráfico durante 2020 
El Ángel Ximénez quiere repetir la historia ante el Granollers en la Final 8 de la Copa 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Los alumnos del IES Juan de la Cierva de Puente Genil terminan el mural feminista similar al de 
Madrid 
El Ángel Ximénez encara su sueño copero 
Aguirre anuncia una "convocatoria urgente" para cubrir plazas de pediatras en Puente Genil y el 
Área Sur 
El PP de Puente Genil presenta su plan de inversiones municipales 
La Policía Local de Puente Genil registró el año pasado 872 infracciones penales 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Los agentes de la Policía Local reciben la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 
A partir del viernes comercio y hostelería podrán abrir hasta las 21:30 horas 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Quinario al ‘Terrible’ se celebrará en San José 
El Circuito BTT NaturCor volverá a visitar Puente Genil el próximo otoño 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Alumnos del IES Juan de la Cierva colaboran en la realización de un mural feminista 
INFORMATIVO COMUNICA: Infracciones penales en Puente Genil, IU denuncia la inacción en el 
nuevo pabellón 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el viernes 5 de marzo 
 
PUENTE GENIL OK 
El Hospital de Puente Genil participa de la campaña en redes para visibilizar los defectos 
congénitos 
Hoy comienza el Triduo a los Titulares del Santo Sepulcro 
Los agentes de la Policía de Puente Genil reciben la primera dosis de la vacuna AstraZeneca 
Se ultima la apertura del Centro de Estudios Olímpicos ubicado en la Biblioteca Ricardo Molina 
Salud registra 5 positivos en Puente Genil, sube la incidencia a 90,2 
IU sobre pabellón:» No va a ver la luz y se gastaron 75.000 euros « 
Puente Genil, entre los pueblos de Andalucía con menor número de infracciones penales en 2020 
El Ayuntamiento recibe dos auditorías para el ahorro energético de la piscina cubierta y la 
depuradora 
Puente Genil pasa al nivel 2, comercios y bares hasta las 21:30h. 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-delitos-trafico_0_1552646550.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-Granollers-Final-Copa_0_1552645069.html
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https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/alumnos-ies-juan-cierva-puente-genil-terminan-mural-feminista-similar-madrid_1414159.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-encara-sueno-copero_1414170.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/aguirre-anuncia-convocatoria-urgente-cubrir-plazas-pediatras-puente-genil-area-sur_1414235.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/aguirre-anuncia-convocatoria-urgente-cubrir-plazas-pediatras-puente-genil-area-sur_1414235.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-puente-genil-presenta-plan-inversiones-municipales_1414276.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/policia-local-puente-genil-registro-ano-pasado-872-infracciones-penales_1414277.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/988-los-agentes-de-la-policia-local-reciben-la-primera-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/989-a-partir-del-viernes-comercio-y-hosteleria-podran-abrir-hasta-las-21-30-horas.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/955369/el-quinario-al-terrible-se-celebrara-en-san-jose/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/955368/el-circuito-btt-naturcor-volvera-a-visitar-puente-genil-el-proximo-otono/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/04/alumnos-del-ies-juan-de-la-cierva-colaboran-en-la-realizacion-de-un-mural-feminista/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/04/informativo-comunica-infracciones-penales-en-puente-genil-iu-denuncia-la-inaccion-en-el-nuevo-pabellon/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/04/informativo-comunica-infracciones-penales-en-puente-genil-iu-denuncia-la-inaccion-en-el-nuevo-pabellon/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/05/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-viernes-5-de-marzo/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/el-hospital-de-puente-genil-participa-de-la-campana-en-redes-para-visibilizar-los-defectos-congenitos/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/el-hospital-de-puente-genil-participa-de-la-campana-en-redes-para-visibilizar-los-defectos-congenitos/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/hoy-comienza-el-triduo-a-los-titulares-del-santo-sepulcro/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/los-agentes-de-la-policia-de-puente-genil-reciben-la-primera-dosis-de-la-vacuna-astrazeneca/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/se-ultima-la-apertura-del-centro-de-estudios-olimpicos-ubicado-en-la-biblioteca-ricardo-molina/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/salud-registra-5-positivos-en-puente-genil-sube-la-incidencia-a-902/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/iu-sobre-pabellon-no-ca-a-ver-la-luz-y-se-gastaron-75-000-euros/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/puente-genil-entre-los-pueblos-de-andalucia-con-menor-numero-de-infracciones-penales-en-2020/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/el-ayuntamiento-recibe-dos-auditorias-para-el-ahorro-energetico-de-la-piscina-cubierta-y-la-depuradora/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/el-ayuntamiento-recibe-dos-auditorias-para-el-ahorro-energetico-de-la-piscina-cubierta-y-la-depuradora/
https://puentegenilok.es/2021/03/04/puente-genil-pasa-al-nivel-2-comercios-y-bares-hasta-las-2130-horas/
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SOLO PUENTE GENIL 
Se ultima la apertura del Centro de Estudios Olímpicos ubicado en la Biblioteca Municipal «Ricardo 
Molina» 
IU se anticipa al equipo de Gobierno presentando el proyecto del nuevo pabellón multiusos 
Salud notifica cinco positivos más por Covid-19 en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada 
repunta a 90,2 
El concejal de Seguridad Ciudadana valora la evolución positiva de los datos de infracciones 
penales en la localidad durante 2020 
El Ayuntamiento prevé implementar medidas para reducir el coste energético en edificios e 
instalaciones municipales 
La Junta pasa a Puente Genil a nivel 2 de alerta sanitaria 
Aguirre anuncia una «convocatoria urgente» para cubrir plazas de pediatras en Puente Genil y el 
Área Sur de Córdoba 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Coronavirus: Puente Genil y Montilla las que más suben 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El personal usuario de los huertos sociales de Puente Genil recibe un curso sobre compostaje 
Se ultima la apertura del Centro de Estudios Olímpicos de Puente Genil ubicado en la Biblioteca 
Ricardo Molina 
 
CORDOBADEPORTE 
Otra Copa para el Ángel Ximénez con reminiscencias positivas 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
La Policía Local de Puente Genil comienza a vacunarse contra la covid-19 
El PP en Puente Genil pide en el presupuesto inversiones “productivas” que generen empleo 
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https://solopuentegenil.com/iu-se-anticipa-al-equipo-de-gobierno-presentando-el-proyecto-del-nuevo-pabellon-multiusos/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-cinco-positivos-mas-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-repunta-a-902/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-cinco-positivos-mas-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-repunta-a-902/
https://solopuentegenil.com/el-concejal-de-seguridad-ciudadana-valora-la-evolucion-positiva-de-los-datos-de-infracciones-penales-en-la-localidad-durante-2020/
https://solopuentegenil.com/el-concejal-de-seguridad-ciudadana-valora-la-evolucion-positiva-de-los-datos-de-infracciones-penales-en-la-localidad-durante-2020/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-preve-implementar-medidas-para-reducir-el-coste-energetico-en-edificios-e-instalaciones-municipales/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-preve-implementar-medidas-para-reducir-el-coste-energetico-en-edificios-e-instalaciones-municipales/
https://solopuentegenil.com/la-junta-pasa-a-puente-genil-a-nivel-2-de-alerta-sanitaria/
https://solopuentegenil.com/aguirre-anuncia-una-convocatoria-urgente-para-cubrir-plazas-de-pediatras-en-puente-genil-y-el-area-sur-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/aguirre-anuncia-una-convocatoria-urgente-para-cubrir-plazas-de-pediatras-en-puente-genil-y-el-area-sur-de-cordoba/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/03/05/coronavirus-438/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-personal-usuario-los-huertos-sociales-puente-genil-recibe-curso-compostaje
http://www.surdecordoba.com/deportes/se-ultima-la-apertura-del-centro-estudios-olimpicos-puente-genil-ubicado-la-biblioteca-ricardo-molina
http://www.surdecordoba.com/deportes/se-ultima-la-apertura-del-centro-estudios-olimpicos-puente-genil-ubicado-la-biblioteca-ricardo-molina
https://cordobadeporte.com/otra-copa-para-el-angel-ximenez-con-reminiscencias-positivas/
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/22926/la-policia-local-de-puente-genil-comienza-a-vacunarse-contra-la-covid-19
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/22931/el-pp-en-puente-genil-pide-en-el-presupuesto-inversiones-productivas-que-generen-empleo
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