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DIARIO CÓRDOBA 

• Campaña en apoyo del comercio local en Puente Genil 

• Cruz Roja Córdoba ayudó a 67 familias a pagar la luz el gas o el agua durante el 2020 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El GDR Campiña Sur presenta una campaña de apoyo al comercio local de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• 3 nuevos contagios por Covid en Puente Genil en las 24 horas 

• Presentan una campaña de apoyo al Comercio Local 
 
PUENTE GENIL OK 

• Aliento de Vida en Puente Genil dispone de plazas en el nuevo proyecto Hogar Ruth para 
mujeres toxicómanas 

• Puente Genil suma 3 contagios más en las últimas 24 horas y se eleva la cifra total 
acumulada a 980 covid 

• Cruz Roja Puente Genil entrega kits de ahorro energético a 8 hogares de la localidad 

• Presentan una campaña de apoyo al comercio local de la Campiña Sur dotada con 25.000 
euros 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• El voluntariado de Cruz Roja entrega kits de ahorro doméstico a ocho familias de la 
localidad 

• La Junta notifica tres contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas; la incidencia 
acumulada en 146,4 

• El CRTS pide la colaboración vecinal en la campaña de donación de sangre que se celebrará 
en febrero en la Biblioteca 

• El GDR «Campiña Sur Cordobesa» presenta en Puente Genil una campaña de apoyo al 
comercio local 

 
ONDA CERO RADIO 

• Vicente Estrada: “Es imposible calcular las horas empleadas en la nueva puerta del camarín 
del Nazareno” 
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