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DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil contratará a 50 desempleados gracias al Plan Aire 

• División entre los alcaldes sobre la cesión del remanente 

• El regreso soñado a la cancha 
 
ABC 

• Los Ayuntamientos de Córdoba potencian la limpieza y compran tabletas ante el inicio del 
curso 

• Incertidumbre en la vuelta a clase en Córdoba seis meses después 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ángel Ximénez arranca con un triunfo solvente ante el Sinfín (27-22) 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Hoy 3.000 alumnos comienzan el curso en Puente Genil en época de pandemia 

• En octubre comenzarán las contrataciones del Plan Aire en Puente Genil 

• Te acercamos una guía práctica para el inicio del curso escolar 20/21 

• El sacerdote Pedro Cabello de Puente Genil y una treintena más toman posesión de sus 
nuevos cargos 

• Salud no registra nuevos contagios por covid en Puente Genil en las últimas 24 horas 

• El equipo de gobierno seguirá reclamando a la Junta el dinero para la desinfección en los 
colegios 

• Comienza la iniciativa Aire que dará empleo a 50 parados de Puente Genil a partir de 
octubre 

• El Alcalde Miguel Salas contará con un aforo máximo de 209 personas por el covid 

• Suspendida la 23º edición de la Subida a Cordobilla 

• Solvente victoria del Ángel Ximénez en el estreno liguero en "tiempos de pandemia" 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• El Ángel Ximénez se estrena con victoria en su arranque liguero ante el Sinfín (27-22) 

• El Obispo preside la toma de posesión del sacerdote pontanés Pedro V. Cabello como nuevo 
delegado diocesano de Acción Social 

• La Junta mantiene este miércoles la cifra oficial de positivos por Covid-19 en Puente Genil 

• Las contrataciones del Plan AIRE comenzarán a primeros de octubre 

• El Pabellón Alcalde Miguel Salas restringe su aforo máximo a 209 personas en cumplimiento 
de las medidas de seguridad sanitaria 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Ángel Ximénez y su hambre de victorias (27-22) 
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