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Resumen de prensa 11-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
Jornada negra para los equipos cordobeses de Tercera 
El Ximénez recupera la senda del triunfo en Benidorm y vuelve a ser líder de la ASOBAL 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Asojem celebra una jornada en Puente Genil para informar de las subvenciones disponibles para los 
empresarios 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El PP de Puente Genil alerta de que la gestión del ciclo del agua de Emproacsa encarecerá un 15% el 
recibo 
Puente Genil abre el debate sobre el plan estratégico de turismo sostenible para los próximos cinco 
años 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El concejal de Seguridad niega “tratos de favor” 
Asojem celebra una jornada formativa sobre subvenciones 
Un contagio en el último día y la incidencia en 23,4 

 
  PUENTE GENIL OK 
Jorge Ortiz y Javier Gil, Campeón y Subcampeón en veteranos y senior del XXIII Campeonato de 
España de Recorridos de caza con arco 
Primera salida de una imagen en Puente Genil tras la pandemia 
El Salerm deja escapar los tres puntos 
Misa de apertura del Año Manantero con la esperanza en la celebración de las tradiciones 2022 ante 
los índices epidemiológicos bajos 
La XII edición de CortogeniAl está en plena celebración que se prolongará hasta el 16 de octubre 
Música de ayer y hoy, auditorio Hermanos Cuenca 
La DGT espera 140.000 desplazamientos en la provincia durante el puente de El Pilar 
En las jornadas sobre subvenciones de Asojem se traslada que Puente Genil es el municipio que más 
está subiendo en comercio exterior de la provincia 
Sánchez mantiene su discurso y asegura que «Gómez no termina de dar explicaciones y confunde 
con información parcial» 
Un contagio nuevo este viernes y la incidencia muy baja (23,4), Puente Genil continúa el desplome 
recién iniciado el nivel 0 
Gómez sobre acusaciones IU: «No ha habido trato de favor, se ha cumplido la ley» y «no tengo 
cuenta de whatsapp en el teléfono del Ayuntamiento» 
Cruz Roja llama a la población a cuidar su salud mental, y la de su entorno 
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  SOLO PUENTE GENIL 
Jorge Ortiz y Javier Gil suben al podium en el Campeonato de España de Recorridos de Caza con 
Arco 
El Salerm pierde ante Los Barrios (2-3) tras una mala segunda mitad 
El Ángel Ximénez vuelve a ponerse líder de Asobal tras ganar en Benidorm (27-30) 
Asojem celebra un encuentro empresarial centrado en la convocatoria de ayudas a PYMES y 
autónomos 
Sánchez se reafirma y asegura que «Gómez no termina de dar explicaciones y confunde con 
información parcial» 
Salud añade este viernes un contagio más por Covid-19 a las estadísticas de Puente Genil; la 
incidencia acumulada en 23,4 
Gómez responde a las críticas de Sánchez sobre tratos de favor y dice que ha habido «un 
cumplimiento exquisito de la legalidad» 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez se trae el liderato de Benidorm (27-30) 
Desastrosa jornada, con pleno de derrotas, en la Tercera RFEF 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil encarga la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo 
Sostenible 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Los Barrios se lleva los puntos de Puente Genil 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
Plenoil continúa con su expansión en Andalucía y abrirá siete nuevas gasolineras hasta final de año 
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