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ABC
Balonmano | Primera derrota (29-30) del curso del Ángel Ximénez Puente Genil ante el Logroño La
Rioja
DIARIO CÓRDOBA
IU Puente Genil denuncia que no ha habido inversión en La Pitilla para uso deportivo tras un año del
acuerdo plenario
Puente Genil abre una convocatoria de 70.000 euros para ayudas a colectivos
El Ángel Ximénez pierde ante el Logroño su primer partido
EL DÍA DE CÓRDOBA
El Ángel Ximénez merece mejor fortuna ante el BM Logroño (29-30)
El Ayuntamiento de Puente Genil otorga una ayuda de 30.000 euros a la Agrupación de Cofradías
PUENTE GENIL INFORMACIÓN
El jardín de La Alianza, visitable todos los sábados, domingos y festivos
El turismo, un sector que apuesta por la calidad para tratar de ir recuperándose
PUENTE GENIL NOTICIAS
La banda Inmaculada Concepción ofrecerá un concierto con música de los años
80 y 90
Ningún contagio nuevo por covid y seis curados más
IU denuncia falta de actuación en La Pitilla
PUENTE GENIL OK
Primera derrota de la temporada del Ángel Ximénez (29-30)
Ayuntamiento y AVAS convenian para habilitar a quince alumnos a que accedan a ciclos formativos
Puente Genil entra en las próximas horas a la «nueva normalidad» tras decretar el nivel 0
El Málaga estaría ultimando la renovación del pontanés Roberto Fernández hasta 2025
Sergio Velasco (PP) dice que la oferta de Emproacsa para gestionar el agua municipal supone una
pérdida de casi dos millones en inversiones
La incidencia por Covid en Puente Genil cae hasta los 30,1 contagios al no registrarse ninguno nuevo
Sánchez (IU) se hace eco de la petición de deportistas y solicitará que se illumine el tramo del carril
bici que conecta con el polideportivo
IU denuncia que no ha habido cesión ni inversión en la Pitilla para uso deportivo tras un año del
acuerdo plenario
El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la Agrupación de Cofradías con una subvención de
30.000 euros
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SOLO PUENTE GENIL
El Ángel Ximénez se queda con la miel en los labios ante Logroño (29-30)
Imparten un curso de competencias clave en el marco de la colaboración entre Ayuntamiento y
AVAS
Puente Genil entrará en la “nueva normalidad” la madrugada del miércoles al jueves, tras pasar el
distrito sanitario a nivel 0
El PP votará contra la concesión del agua a Emproacsa «si no aumenta las inversiones en, al menos,
dos millones de euros»
Este miércoles, ningún nuevo contagio por Covid-19; la tasa de incidencia acumulada baja a 30,1
El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la Agrupación de Cofradías con una subvención de
30.000 euros
Proponen la iluminación del tramo de carril bici que une la zona del Mirador del Genil con La Pitilla
IU denuncia el incumplimiento del compromiso plenario para destinar a uso deportivo el antiguo
vertedero de La Pitilla
CORDOBADEPORTE
El Balonmano Logroño remontó a un buen Ángel Ximénez (29-30)
SUR DE CÓRDOBA
Puente Genil renueva compromisos económicos con la Agrupación de Cofradías y con las AMPAs de
Cordobilla y Sotogordo
LA VOZ DE CÓRDOBA
“La propuesta de Emproacsa es claramente prejudicial para Puente Genil”, según el PP
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