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Resumen de prensa 14-07-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Incendio de grandes dimensiones junto a la depuradora de Puente Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
El número de empadronados en Puente Genil crece de forma notable y roza los 31.000 habitantes 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El delegado de Turismo destaca la rica oferta cultural que ofrece el municipio 
Las obras de sustitución de las pistas deportivas deben ejecutarse en un mes 
La Guardia Civil lleva a cabo varias detenciones por tráfico de drogas 

 
  PUENTE GENIL NOTICIAS 
  Controlan un incendio junto al cementerio municipal 
  Manolo Medina y Javier Vallespín traen a Puente Genil el espectáculo de humor ¡QUE BUENA SUERTE    
TENGO PA TÓ! 
  El Ayuntamiento renueva convenio con la Escuela de Atletismo Miguel Ríos 
  36 nuevos positivos en Puente Genil en un día 
 
  PUENTE GENIL OK 
Investigan las causas del fallecimiento de un vecino de Miragenil 
El PP homenajea a M.A. Blanco al cumplirse 24 años de su asesinato por la banda terrorista ETA 
Incendio de grandes dimensiones junto a la EDAR de Puente Genil 
Según el Padrón Municipal, Puente Genil roza los 31.000 habitantes de hasta 95 nacionalidades 
La Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA  aprueba la afectación de los 291 proyectos 
presentados para este ejercicio 
La pontana Lourdes Pastor presenta “Ahora me quiero yo”, segundo avance del álbum “La 
revolución a la vuelta de la esquina” 
Repunte de contagios en Puente Genil con 36 nuevos positivos en un día 
El Ayuntamiento renueva con la Escuela Provincial de Atletismo “Miguel Ríos” subvencionada con 
2.000 euros 
Diputación abre la convocatoria para participar en los premios literarios 
  
SOLO PUENTE GENIL 
Controlado y extinguido, con la participación de efectivos del INFOCA, el incendio que ha afectado al 
entorno de la EDAR 
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad en una vivienda de Miragenil 
Un incendio afecta a un paraje cercano al entorno de la depuradora 
Los nacidos en 1990, 1991 y 1992 ya pueden solicitar cita desde este martes para recibir la vacuna 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/07/13/incendio-grandes-dimensiones-depuradora-puente-54991293.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1039-el-numero-de-empadronados-en-puente-genil-crece-de-forma-notable-y-roza-los-31-000-habitantes.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/984900/el-delegado-de-turismo-destaca-la-rica-oferta-cultural-que-ofrece-el-municipio/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/984903/las-obras-de-sustitucion-de-las-pistas-deportivas-deben-ejecutarse-en-un-mes/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/985186/la-guardia-civil-lleva-a-cabo-varias-detenciones-por-trafico-de-drogas/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/13/controlan-un-incendio-junto-al-cementerio-municipal/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/13/manolo-medina-y-javier-vallespin-traen-a-puente-genil-el-espectaculo-de-humor-que-buena-suerte-tengo-pa-to/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/13/manolo-medina-y-javier-vallespin-traen-a-puente-genil-el-espectaculo-de-humor-que-buena-suerte-tengo-pa-to/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/13/el-ayuntamiento-renueva-convenio-con-la-escuela-de-atletismo-miguel-rios/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/13/36-nuevos-positivos-en-puente-genil-en-un-dia/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/investigan-las-causas-del-fallecimento-de-un-vecino-de-miragenil/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/el-pp-homenajea-a-m-a-blanco-al-cumplirse-24-anos-de-su-asesinato-por-la-banda-terrorista-eta/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/incendio-de-grandes-dimensiones-junto-a-la-edar-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/la-comision-provincial-de-seguimiento-del-pfea-aprueba-la-afectacion-de-los-291proyectos-presentados-para-este-ejercicio/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/la-comision-provincial-de-seguimiento-del-pfea-aprueba-la-afectacion-de-los-291proyectos-presentados-para-este-ejercicio/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/la-pontana-lourdes-pastor-presenta-ahora-me-quiero-yo-segundo-avance-del-album-la-revolucion-a-la-vuelta-de-la-esquina/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/la-pontana-lourdes-pastor-presenta-ahora-me-quiero-yo-segundo-avance-del-album-la-revolucion-a-la-vuelta-de-la-esquina/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/repunte-de-contagios-en-puente-genil-con-36-nuevos-positivos-en-24-horas/
https://puentegenilok.es/2021/07/13/diputacion-abre-la-convocatoria-para-participar-en-los-premios-literarios/
https://solopuentegenil.com/controlado-y-extinguido-con-la-participacion-de-efectivos-del-infoca-el-incendio-que-ha-afectado-al-entorno-de-la-edar/
https://solopuentegenil.com/controlado-y-extinguido-con-la-participacion-de-efectivos-del-infoca-el-incendio-que-ha-afectado-al-entorno-de-la-edar/
https://solopuentegenil.com/hallan-el-cuerpo-sin-vida-de-un-hombre-de-mediana-edad-en-una-vivienda-de-miragenil/
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contra contra el coronavirus 
El Padrón Municipal de Habitantes notifica 30.927 residentes en Puente Genil a 30 de junio de 2021 
Salud suma este martes 20 nuevos contagios por Covid-19 y la incidencia acumulada vuelve a rondar 
los 300 
El pontanés Francisco Serrano, convocado para participar en el stage nacional de la selección 
española sub16 de hockey sobre hierba 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil inicia los trabajos en el Pinar de San Rafael 
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