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Resumen de prensa 06-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Ximenez Group afronta la subida de la luz con tecnología sostenible 
Inaugurada una nueva zona infantil en el parque de La Galana de Puente Genil 
Los hosteleros de Puente Genil asumen limpiar sus terrazas para poder instalarlas por la mañana 

 
  EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Parque de La Galana de Puente Genil estrena un nuevo espacio infantil 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Pleno acuerda dedicar una calle a José Delgado 'Betis' 
Sofocan un incendio originado en las cercanías de la A-379 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Un contagio en el último día en Puente Genil, sigue bajando la incidencia 
Nueva zona infantil en el parque de La Galana 
“Con un par de monólogos” llega este viernes a Puente Genil 

 
  PUENTE GENIL OK 
El Ayuntamiento de Puente Genil será otro patrocinador de la Cátedra de Flamencología que dirige 
Pino y que contará en la inauguración del curso con Mayte Martín 
El desplome de la pandemia sigue su curso en Puente Genil donde solo se ha registrado un contagio 
en las últimas 24 horas 
El Ayuntamiento renueva su colaboración con las ampas de Cordobilla y Sotogordo 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Salud suma este martes un único nuevo contagio por Covid-19; la tasa de incidencia baja 
ligeramente a 40,1 
El Ayuntamiento renueva su colaboración con las asociaciones de madres y padres de Cordobilla y 
Sotogordo 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez quiere seguir soñando frente al BM Logroño 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Puente Genil invierte más de 43.000 euros en la construcción de un nuevo parque infantil en La 
Galana 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: El Ayuntamiento invierte más de 43.000 euros en la construcción de un nuevo parque 
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https://solopuentegenil.com/salud-suma-este-martes-un-unico-nuevo-contagio-por-covid-19-la-tasa-de-incidencia-baja-ligeramente-a-401/
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https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-renueva-su-colaboracion-con-las-asociaciones-de-madres-y-padres-de-cordobilla-y-sotogordo/
https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-quiere-seguir-sonando-frente-al-bm-logrono/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/puente-genil-invierte-mas-43000-euros-la-construccion-nuevo-parque-infantil-la-galana
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/puente-genil-invierte-mas-43000-euros-la-construccion-nuevo-parque-infantil-la-galana
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/10/05/el-ayuntamiento-invierte-mas-de-43-000-euros-en-la-construccion-de-un-nuevo-parque-infantil-en-la-galana/
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infantil en La Galana 
 
IN SITU DIARIO 
El Ayuntamiento invierte más de 43.000 euros en la construcción de un nuevo parque infantil en La 
Galana 

 
EFE CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez, con la intención de seguir invicto 
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