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Resumen de prensa 14-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Puente Genil acogerá actos del Córdoba Califato Gourmet 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil inaugura una sala dedicada a Ricardo Molina en el VIII Encuentro de Poesía 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Programación del VIII Encuentro de Poesía en Puente Genil 
El VIII Encuentro Córdoba Califato Gourmet tiene cita en Puente Genil 
Este miércoles se recogen 2 nuevos contagios 

 
  PUENTE GENIL OK 
Antonio Ruiz destaca el trabajo y la apuesta de la Diputación en la promoción y reactivación del 
sector vitivinícola de la provincia de Córdoba 
San Lázaro imparte el itinerario sobre recursos humanos del programa «Puente Genil, empleo e 
inclusión» 
Adif adjudica por 821.000 euros obras que afectan al trayecto de Puente Genil 
Cruz Roja ha atenido a más de 90.000 personas en Córdoba y provincia durante la pandemia 
En el VIII Encuentro de Poesía se inaugurará la Sala Ricardo Molina y proyectan la creación de una 
Escuela de Escritura 
Dos nuevos contagios en Puente Genil elevan a 50,1 la incidencia 
Puente Genil, 1º municipio de la provincia que acogerá el Córdoba Califato Gourmet, profesionales 
degustarán la gastronomía en Casa Pedro y visitarán Fuente Álamo 
  
SOLO PUENTE GENIL 
Adif AV adjudica el acondicionamiento y mejora de un terraplén en la línea de AV Córdoba-Málaga 
entre Puente Genil y Antequera 
El VIII Encuentro de Poesía, Música y Plástica presenta un amplio programa de actividades culturales 
Salud añade este miércoles dos nuevos contagios por Covid-19; la tasa de incidencia acumulada, en 
50,1 
«Córdoba Califato Gourmet» desembarcará en Puente Genil para promocionar la ciudad como 
destino gastronómico 
Semana de cultos en honor a Ntra. Sra. del Amor, con salida procesional en Rosario de la Aurora 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Keko Rosano: "Me siento súper capacitado de sacar esto adelante" 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Adif adjudica las obras de un terraplén en la línea AVE entre Puente Genil y Antequera 
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