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DIARIO CÓRDOBA 

 La Feria Real de Puente Genil se suspende y estudian otro formato para el Festival 
“Fosforito” 

 Ximenez Iluminación vuelve a la actividad 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil también se queda sin fiestas: suspendida la Feria Real 

 La planta de Ximénez en Puente Genil reabre con el reto de promover una Navidad "más 
segura" 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Ningún Covid en la provincia sin actividad en Puente Genil 

 En proceso de elaboración el Reglamento de Participación Ciudadana 

 Un estudio determinará la viabilidad de la gestión pública del agua desde Emproacsa para 
Puente Genil, Lucena, Priego y Montilla 

 El programa Eracis de la Junta intervendrá en Juan Rejano y Quevedo para favorecer la 
inclusión 

 Afectados por Covid de Puente Genil recaen si bien junto a la provincia se está manteniendo 
una buena resistencia al coronavirus 

 Ximénez Iluminación vuelve a la actividad e inicia la reincorporación de su plantilla tras el 
ERTE y con test realizados 

 Festejos anuncia que "la Feria queda suspendida" pero se mantiene el Festival de Fosforito 

 Presentada la fase de diagnóstico del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, 
solicitan a los ciudadanos que se registren para elaborar el documento definitivo 

 La Purísima aparece en el presbiterio ataviada de blanco 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Uno de los proyectos ERACIS de la Junta fomentará la inserción social y laboral en las 
barriadas Poeta Juan Rejano y Quevedo 

 Ximenez Iluminación vuelve a la actividad e inicia el proceso de reincorporación de su 
plantilla tras el ERTE 

 Puente Genil alcanza los 50 días libre de contagios de Covid-19 

 Arranca el proceso de elaboración del nuevo reglamento de participación ciudadana 

 El Ayuntamiento suspende la celebración de la Feria Real 2020 

 Amanece la Purísima en el Presbiterio del Santuario ataviada de blanco 
 Decisión sin precedentes recientes: La Feria de 2020 queda suspendida 
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