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PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Ningún contagio nuevo en Puente Genil y 54 en la provincia 

• Puente Genil renueva el convenio para la protección de víctimas de violencia de género 
 
PUENTE GENIL OK 

• Abierto el plazo de matriculación de la Escuela de Música y Danza 

• Puente Genil renueva el convenio para la protección de víctimas de violencia de género 

• Salud no registra nuevos contagios en Puente Genil mientras que dos hospitalizados se 
agravan 

• Abierta la convocatoria de subvenciones con la que el Centro Comercial Abierto de Puente 
Genil puede conseguir 80.000 euros 

• Fomento proyecta con los ayuntamientos mesas de trabajo para agilizar los PGOU, el de 
Puente Genil en revisión desde hace más de una década 

• El empresario pontanés, Alberto López y la firma Dulmatesa consolidan 100 años de 
expansión con 2 nuevas fábricas y 400 empleados 

• Asaja denuncia el silencio del Gobierno central ante el reclamo histórico de ampliar el riego 
en la zona Genil -Cabra 

• Recordamos a los pontanos fallecidos en Agosto D.E.P. 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Asaja lamenta el silencio del Gobierno central ante la petición de ampliación de la margen 
derecha del canal Genil-Cabra 

• Abierto el plazo de matriculaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza «Maestro 
Tomás Ureña» 

• Salud mantiene al menos 15 casos activos de Covid-19 en Puente Genil, y no notifica nuevos 
contagios desde el viernes 

• El Ayuntamiento de Puente Genil renueva el convenio para la protección de víctimas de 
violencia de género 

 
CORDÓPOLIS 

• Paco Bustos: “Estamos con unas ganas locas de comenzar” 
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