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DIARIO CÓRDOBA 

• Adelante denuncia a Educación ante la Fiscalía por el asunto de Pemán en Puente Genil 

• Puente Genil ejecuta el plan de mejora y mantenimiento de caminos rurales por 187.000 
euros 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Adelante denuncia ante la Fiscalía que el colegio José María Pemán de Puente Genil 
incumple la Ley de Memoria 

• El Ángel Ximénez quiere apurar sus opciones de Copa ganando en casa al Ciudad Encantada 
 
PUENTE GENIL OK 

• La agencia Alto Guadalquivir a la que pertenece el hospital pontanés organiza un concurso 
infantil de felicitaciones navideñas 

• Cruz Roja Puente Genil celebrará las II Jornadas del Voluntariado en otro formato 

• La exposición de Arte Cofrade de la Cena 2020 recogerá imaginería, orfebrería, pintura y 
bordados 

• Adelante Andalucia denuncia ante la Fiscalía a la consejería de Educación por el nombre de 
Pemán 

• El Ayuntamiento ejecuta 187.000 euros en la mejora y mantenimiento de 12 caminos 
rurales 

• Puente Genil registra 5 nuevos contagios durante el fin de semana y 72 personas curadas 

• La XI edición de Cortogenial reconocerá la trayectoria de la directora sevillana Celia Rico con 
el premio ASFAAN 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• Adelante acusa a la Junta de no acceder al cambio de nombre del colegio Pemán, y 
denuncia el asunto ante la Fiscalía 

• La Cofradía de la Cena organiza la exposición «Arte cofrade pontanés en tiempos de Covid» 

• Los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir convocan un concurso infantil de 
felicitaciones navideñas 

• La Junta notifica 5 nuevos contagios por Covid-19 y 72 personas curadas durante el fin de 
semana 

• Guerrero da cuenta de las actuaciones de inversión y mantenimiento en caminos rurales 
durante el presente año 

• CortogeniAl otorga su premio ASFAAN a la directora sevillana Celia Rico 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El sueño copero del Ángel Ximénez, a escena ante Cuenca 
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