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DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil pretende recuperar la antigua estación de Campo Real 

• El Puente Genil no pierde la estela de cabeza 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil arrendará la antigua estación de Campo Real para integrarla en la Vía Verde 
del Aceite 

• Remontada del Salerm Puente Genil para sacar un gran triunfo en Sevilla (1-2) 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Un positivo en la residencia Santa Susana y negativos todos los demás, residentes y 
trabajadores 

 
PUENTE GENIL OK 

• El Hogar Santa Susana registra un positivo por Covid y realizan PCRs a toda la comunidad 

• Hoy viernes se notifican 2 contagios por Covid-19 más en Puente Genil, el total acumulado 
es de 961 

• Vacunada contra el Covid a los 107 años en Puente Genil y tras haber sido contagiada 

• San Juan sustituirá a Ntra. Sra. de la Cruz por una nueva talla bajo la advocación Reina de los 
Mártires 

• Bronce en el Campeonato de Andalucía para los infantiles de CH Estudiantes 87 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• Las residentes y el personal laboral del Hogar Santa Susana, dan negativo en los test PCR 
realizados entre ayer y hoy 

• Preocupación en la Residencia-Hogar Santa Susana un día después de la vacunación, tras el 
positivo por Covid-19 de una trabajadora 

• Salud informa de dos nuevos contagios en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada en 
89,9 

• El Salerm empieza el año con buenas sensaciones tras superar a domicilio al Sevilla C (1-2) 

• Los infantiles del Estudiantes ’87, bronce en el Campeonato de Andalucía de hockey sobre 
hierba 

 
ONDA CERO RADIO 

• Detectan un positivo por Coronavirus entre la plantilla del Hogar Santa Susana 
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