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DIARIO CÓRDOBA
 Puente Genil, Bujalance y El Carpio renuevan el voto a la Inmaculada
 Un niño con 15 ataques epilépticos diarios necesita una intervención cuyo coste asciende a 50.000
euros
 Inaugurado en Puente Genil un monumento en memoria de los vecinos fallecidos por el covid
ABC



Los municipios de Córdoba activan ayudas para los pequeños negocios
Frío, distancia y devoción: el día de la Inmaculada convoca a Córdoba en las iglesias

EL DÍA DE CÓRDOBA
 Solidaridad vecinal en Puente Genil para ayudar con la operación del pequeño Iker López
 Inauguran en Puente Genil un monolito en recuerdo a las víctimas de la pandemia
PUENTE GENOL OK
 Un Día de la Virgen excepcional...las imágenes históricas de la pandemia
 La Patrona ante sus puertas en un momento inédito en la Historia
 Jornada sin nuevos contagios en Puente Genil, 10 personas más curadas de covid









"Te seguiré hasta la eternidad" de J. Alejandro de la Rosa gana el Concurso de Fotografía de la
Agrupación de Cofradías
Conocemos el diario del pequeño Iker hasta con 15 ataques epilépticos, urge una operación para la
que solicitan ayuda
La Agrupación designa a José María Martínez, Manantero Ejemplar 2021
C. Jurado recibe el alta por Covid-19 "agradecida por el cariño" y "emocionada" por la pérdida de su
hermana...Por Carmen Rendo
44 curados de Covid durante el fin de semana en Puente Genil y 6 contagios más
Inaugurado un monumento en el Tropezón en memoria de los fallecidos en Puente Genil por el
Covid-19
El Arca de Noé acoge las 13 fotografías del Concurso de la Agrupación, la exposición estará abierta
hasta el 7 de diciembre

SOLO PUENTE GENIL
 Los pontanenses muestran su cariño y devoción a la Patrona
 La Junta mantiene este martes festivo la cifra de positivos por Covid-19, sin incorporar nuevos
contagios en las últimas horas
 Los datos mantienen la tendencia esperanzadora en Puente Genil, con casi un centenar de personas
curadas durante el fin de semana
 «Te seguiré hasta la eternidad», obra ganadora del Concurso de Fotografía Semana Santa 2021
 José María Martínez Chía elegido Manantero Ejemplar 2021
 La familia del pequeño Iker López apela a la solidaridad para afrontar una costosa operación
 Inaugurado el monolito en recuerdo a las víctimas de pandemia en el Parque del Tropezón
ONDA CERO PUENTE GENIL
 Inaugurado el monolito dedicado a las víctimas del Covid-19
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