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DIARIO CÓRDOBA 

 'Verano Joven' se reinventa por el covid-19 con nueve actividades formativas gratuitas 

 Educación no eliminará unidades en el colegio Castillo Anzur de Puente Genil 

 El alicantino Poveda refuerza al Ximénez Avia 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil adapta el programa de Verano Joven a la nueva normalidad 

 Vicente Poveda, cuarto fichaje del Ángel Ximénez 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Controlado el coronavirus en Puente Genil y provincia 

 El PP convoca a un acto público para mantener el “espíritu de Ermua” en la plaza Emilio 
Reina 

 
PUENTE GENIL  OK 

 El lateral izquierdo Vicente Poveda se suma a la disciplina del Ángel Ximénez- Avia 

 Castillo Anzur no perderá ninguna unidad, Educación da marcha atrás ante la demanda de la 
dirección y padres del centro 

 El Covid bajo control en Puente Genil y se reduce a 4 casos activos en la provincia 

 La edil de Cultura sobre declaraciones del PP: "Malintencionadas y contradictorias, han 
pedido luto riguroso y ahora eventos" 

 IU califica el cierre de unidades en tres colegios de Puente Genil como un "límite a la 
elección de colegios públicos" 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El lateral izquierdo Vicente Poveda, cuarto fichaje del Ángel Ximénez, que ya suma doce 
efectivos en su plantilla 

 La incidencia de la epidemia de Covid-19 continúa controlada en Puente Genil, según el 
parte diario de la Junta 

 La concejala de Cultura asegura que las críticas del PP son «absolutamente incorrectas y 
malintencionadas» 

 IU muestra su rechazo ante la supresión de unidades educativas 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 Un cartel de artistas de Puente Genil para la 54 edición del Festival de Cante Grande 
“Fosforito” 

 Las actividades formativas llenan de contenido la programación de Verano Joven 2020 de 
Puente Genil 

 
EXPOFLAMENCO 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/verano-joven-reinventa-covid-19-nueve-actividades-formativas-gratuitas_1378988.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/educacion-no-eliminara-unidades-colegio-castillo-anzur-puente-genil_1379038.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/alicantino-poveda-refuerza-ximenez-avia_1379066.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-Verano-Joven_0_1481252074.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Vicente-Poveda-fichaje-Angel-Ximenez_0_1481252343.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/09/controlado-el-coronavirus-en-puente-genil-y-provincia/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/09/el-pp-convoca-a-un-acto-publico-para-mantener-el-espiritu-de-ermua-en-la-plaza-emilio-reina/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/09/el-pp-convoca-a-un-acto-publico-para-mantener-el-espiritu-de-ermua-en-la-plaza-emilio-reina/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/el-lateral-izquierdo-vicente-poveda-se-suma-a-la-disciplina-del-angel-ximenez-avia/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/castillo-anzur-no-perdera-ninguna-unidad-educacion-da-marcha-atras-ante-la-demanda-de-la-direccion-y-padres-del-centro/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/castillo-anzur-no-perdera-ninguna-unidad-educacion-da-marcha-atras-ante-la-demanda-de-la-direccion-y-padres-del-centro/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/el-covid-bajo-control-en-puente-genil-y-se-reduce-a-4-casos-activos-en-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/la-edil-de-cultura-sobre-declaraciones-del-pp-malintencionadas-y-contradictorias-han-pedido-luto-riguroso-y-ahora-eventos/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/la-edil-de-cultura-sobre-declaraciones-del-pp-malintencionadas-y-contradictorias-han-pedido-luto-riguroso-y-ahora-eventos/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/iu-califica-el-cierre-de-unidades-en-tres-colegios-de-puente-genil-como-un-limite-deliberado-a-la-eleccion-de-colegios-publicos/
https://puentegenilok.es/2020/07/09/iu-califica-el-cierre-de-unidades-en-tres-colegios-de-puente-genil-como-un-limite-deliberado-a-la-eleccion-de-colegios-publicos/
https://solopuentegenil.com/el-lateral-izquierdo-vicente-poveda-cuarto-fichaje-del-angel-ximenez-que-ya-suma-doce-efectivos-en-su-plantilla/
https://solopuentegenil.com/el-lateral-izquierdo-vicente-poveda-cuarto-fichaje-del-angel-ximenez-que-ya-suma-doce-efectivos-en-su-plantilla/
https://solopuentegenil.com/la-incidencia-de-la-epidemia-de-covid-19-continua-controlada-en-puente-genil-segun-el-parte-diario-de-la-junta/
https://solopuentegenil.com/la-incidencia-de-la-epidemia-de-covid-19-continua-controlada-en-puente-genil-segun-el-parte-diario-de-la-junta/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-cultura-asegura-que-las-criticas-del-pp-son-absolutamente-incorrectas-y-malintencionadas/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-cultura-asegura-que-las-criticas-del-pp-son-absolutamente-incorrectas-y-malintencionadas/
https://solopuentegenil.com/iu-muestra-su-rechazo-ante-la-supresion-de-unidades-educativas/
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/20157/un-cartel-de-artistas-de-puente-genil-para-la-54-edicion-del-festival-de-cante-grande-fosforito
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/20157/un-cartel-de-artistas-de-puente-genil-para-la-54-edicion-del-festival-de-cante-grande-fosforito
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/20156/las-actividades-formativas-llenan-de-contenido-la-programacion-de-verano-joven-2020-de-puente-genil
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/20156/las-actividades-formativas-llenan-de-contenido-la-programacion-de-verano-joven-2020-de-puente-genil


 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

 El Festival de Cante Grande ‘Fosforito’ de Puente Genil reúne a artistas locales 
 
 

https://www.expoflamenco.com/actualidad/el-festival-de-cante-grande-fosforito-de-puente-genil-reune-a-artistas-locales

