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Resumen de prensa 15-07-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
  Comienza la renovación de contenedores soterrados en siete calles de Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
IU denuncia el nuevo retraso en la reapertura de la piscina cubierta de Puente Genil 

 
  PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Ayuntamiento instalará una docena de pasos elevados en diferentes calles 
Cruz valora el trabajo de AVAS en el ámbito de la inserción socio-laboral 

 
  PUENTE GENIL NOTICIAS 
  Este sábado, llega a Puente Genil “Las aventuras de Bartolito” 
  Inician la segunda fase de renovación de los contenedores soterrados 
  Salud registra hoy miércoles 10 positivos más en Puente Genil 
  36 nuevos positivos en Puente Genil en un día 
 
  PUENTE GENIL OK 
3º y 4º de la ESO, Bachillerato, FP y Régimen Especial por la docencia semipresencial si la localidad 
estuviera en niveles de alerta 3 ó 4 
Esteban Morales asegura que “antes de que acabe este mes vamos a tener la piscina cubierta 
abierta» 
El Ayuntamiento subvenciona a la Asociación Comercio con 228.000 euros para «bonos descuento», 
Navidad y Semana Santa 
Puente Genil y la provincia se mantiene una semana más en el nivel 2 de alerta 
Puente Genil suma 10 nuevos Covid en un día pero mantiene la incidencia 
La Caseta Municipal albergará el show musical “¿Cómo están ustedes?” de Rody Aragón el 19 de 
agosto 
Puente Genil percibirá 280.000 euros del Plan Córdoba de Diputación 15 para generar empleo 
Clausurarán los contenedores de Los Frailes para ubicarlos en un nuevo solar con aparcamiento 
Comienza la renovación de contenedores soterrados en 7 calles de la localidad 
VOX Puente Genil homenajea a M.A. Blanco y pide el «fin de la dictadura del pueblo cubano» 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Mantener la competitividad de la plantilla y recuperar masa social, objetivos del Ángel Ximénez de 
cara a la próxima temporada 
El Ayuntamiento suscribe un convenio con la Asociación de Comercio por importe de 228.000 euros 
para desarrollar tres líneas de actuación 
El alcalde pide «paciencia y comprensión» sobre la fecha de reapertura de la piscina cubierta 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/07/14/comienza-renovacion-contenedores-soterrados-siete-55039278.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/IU-retraso-piscina-cubierta-Puente-Genil_0_1592240990.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/985480/el-ayuntamiento-instalara-una-docena-de-pasos-elevados-en-diferentes-calles/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/985479/cruz-valora-el-trabajo-de-avas-en-el-ambito-de-la-insercion-socio-laboral/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/14/este-sabado-llega-a-puente-genil-las-aventuras-de-bartolito/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/14/inician-la-segunda-fase-de-renovacion-de-los-contenedores-soterrados/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/14/salud-registra-hoy-miercoles-10-positivos-mas-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/13/36-nuevos-positivos-en-puente-genil-en-un-dia/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/3o-y-4o-de-la-eso-bachillerato-fp-y-regimen-especial-por-la-docencia-semipresencial-si-la-localidad-estuviera-en-niveles-de-alerta-3-o-4/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/3o-y-4o-de-la-eso-bachillerato-fp-y-regimen-especial-por-la-docencia-semipresencial-si-la-localidad-estuviera-en-niveles-de-alerta-3-o-4/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/esteban-morales-asegura-que-antes-de-que-acabe-este-mes-vamos-a-tener-la-piscina-cubierta-abierta/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/esteban-morales-asegura-que-antes-de-que-acabe-este-mes-vamos-a-tener-la-piscina-cubierta-abierta/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/el-ayuntamiento-subvenciona-a-la-asociacion-comercio-con-228-000-euros-para-bonos-descuento-navidad-y-semana-santa/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/el-ayuntamiento-subvenciona-a-la-asociacion-comercio-con-228-000-euros-para-bonos-descuento-navidad-y-semana-santa/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/puente-genil-y-la-provincia-se-mantiene-una-semana-mas-en-el-nivel-2-de-alerta/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/puente-genil-suma-10-nuevos-covid-en-un-dia-pero-mantiene-la-incidencia/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/la-caseta-municipal-albergara-el-show-musical-como-estan-ustedes-de-rody-aragon-el-19-de-agosto/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/la-caseta-municipal-albergara-el-show-musical-como-estan-ustedes-de-rody-aragon-el-19-de-agosto/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/puente-genil-percibira-280-000-euros-del-plan-cordoba-de-diputacion-15-para-generar-empleo/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/clausuraran-los-contenedores-de-los-frailes-para-ubicarlos-en-un-nuevo-solar-con-aparcamiento/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/comienza-la-renovacion-de-contenedores-soterrados-en-7-calles-de-la-localidad/
https://puentegenilok.es/2021/07/14/vox-puente-genil-homenajea-a-m-a-blanco-y-pide-el-fin-de-la-dictadura-del-pueblo-cubano/
https://solopuentegenil.com/mantener-la-competitividad-de-la-plantilla-y-recuperar-masa-social-objetivos-del-angel-ximenez-de-cara-a-la-proxima-temporada/
https://solopuentegenil.com/mantener-la-competitividad-de-la-plantilla-y-recuperar-masa-social-objetivos-del-angel-ximenez-de-cara-a-la-proxima-temporada/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-suscribe-un-convenio-con-la-asociacion-de-comercio-por-importe-de-228-000-euros-para-desarrollar-tres-lineas-de-actuacion/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-suscribe-un-convenio-con-la-asociacion-de-comercio-por-importe-de-228-000-euros-para-desarrollar-tres-lineas-de-actuacion/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-pide-paciencia-y-comprension-sobre-la-fecha-de-reapertura-de-la-piscina-cubierta/
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La Junta mantiene a Puente Genil en nivel 2 de alerta sanitaria junto al resto de la zona Sur de la 
provincia de Córdoba 
El Calvario celebra, este viernes, Santa Misa a Ntra. Sra. del Carmen 
Andalucía baja hasta los 25 años la posibilidad de solicitar cita para vacunarse contra el Covid-19 
Salud añade este miércoles 10 nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada se mantiene 
invariable 
Rody Aragón traerá a la Caseta Municipal su espectáculo «¿Cómo están ustedes?» el próximo 19 de 
agosto 
Carrillo desglosa los proyectos que el Ayuntamiento desarrollará con cargo a los fondos del Plan 
Córdoba 15 de Diputación 
Comienza la segunda fase de renovación de los contenedores soterrados emplazados en el casco 
histórico 
El PP recuerda la figura de concejal Miguel Ángel Blanco, en el 24º aniversario de su asesinato 
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 
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: La Caseta Municipal albergará el show musical de Rody Aragón 
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https://solopuentegenil.com/comienza-la-segunda-fase-de-renovacion-de-los-contenedores-soterrados-emplazados-en-el-casco-historico/
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