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DIARIO CÓRDOBA
• El Teatro Circo de Puente Genil reabre tras nueve meses de cierre con un homenaje a Juan
Rejano
• El Ángel Ximénez recupera su mejor imagen
• El Puente Genil prolonga su alegría
EL DÍA DE CÓRDOBA
• El Ángel Ximénez se anota un trabajado triunfo ante el Cisne (31-23)
• El Salerm Puente Genil se alía con un largo descuento para ganar a La Palma (0-1)
PUENTE GENIL OK
• Instalan un belén monumental en la parroquia de la Purificación
• Carmen Cabezas vuelve a Tierra de Talento para "dar una gran sorpresa" a un flamenco con
trayectoria internacional
• Vuelve a subir el número de contagios en la provincia con 173 positivos más
• Adjudicadas ocho parcelas de los Huertos Sociales Ecológicos
• El Ángel Ximénez se impone al Cisne con claridad en la vuelta al público
• La Cofradía de la Misericordia dona 1.700 euros a Cáritas fruto de las aportaciones de
hermanos durante el confinamiento
• Reabierto el Teatro Circo, tras el cierre por la pandemia, con el homenaje a Juan Rejano
• La Guía convoca un concurso de fotografías marianas dotado con un premio de 400 euros
• El Nazareno espera bajo su camarín a los fieles durante todo este sábado
SOLO PUENTE GENIL
• «Todos somos Iker» alcanza ya los 25.000 euros, la mitad de lo que se necesita para costear
la operación del pequeño
• Un gol de Ezequiel Lamarca en el descuento da el triunfo al Salerm en La Palma (0-1)
• El Ángel Ximénez mejora tras el descanso para doblegar al Cisne gallego (31-23)
LA VOZ DE CÓRDOBA
• El PP propone un paquete de proyectos estratégicos de Puente Genil
CÓRDOBA DEPORTE
• Trabajada victoria del Ángel Ximénez ante el Cisne (31-23)
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