
 
 
 

Resumen de prensa 15-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Quiénes ponen las luces de Navidad en Madrid 
La cosecha del membrillo arranca con un descenso de producción y mano de obra en Puente Genil 

 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil adquiere ocho grúas para usuarios de la ayuda a domicilio 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil adquiere ocho grúas para el servicio de ayuda a domicilio 
El Córdoba Califato Gourmet 2021 nombra a Puente Genil como su sede provincial 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Comienza un curso formativo sobre Gestión Administrativa dentro del POEFE 
Un fallecido más por Covid en las últimas 24 horas 
Curso de formación en recursos humanos cofinanciado por el Ayuntamiento y fondos europeos 
 
PUENTE GENIL OK 
El Teatro Circo acogerá la representación “Ciudadana Ejemplar” de Gonzalo Campos versada en el 
primer tercio del XIX en la Unión Soviética 
El Ayuntamiento habilita una nueva zona de aparcamientos en Contralmirante Delgado Parejo 
Salud registra un fallecido más por Covid y ningún contagio nuevo en 24 horas en este jueves 
Sodepo adquiere 8 grúas para atender a los usuarios de ayuda a domicilio con una subvención de 
Diputación cifrada en 5.800 euros 
Quince alumnos se forman en un curso sobre “Actividades de Gestión Administrativa” dentro del 
Plan “Puente Genio, Empleo e Inclusión” 
Programación completa del Encuentro de Poesía, Música y Plástica de Puente Genil  

 

SOLO PUENTE GENIL 
La obra «Ciudadana ejemplar», de Gonzalo Campos Suárez se representará en el Teatro Circo el 
próximo día 23 de octubre 
Habilitan una nueva zona de aparcamientos en la calle Contralmirante Delgado Parejo 
Este jueves, jornada sin nuevos contagios por Covid-19; aunque Salud notifica una persona fallecida 
más 
El Ayuntamiento adquiere ocho grúas que facilitarán la movilidad de los usuarios del servicio de 
ayuda a domicilio 
Cruz visita los centros que imparten los itinerarios formativos del programa «Puente Genil, Empleo e 
Inclusión» 

 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
Coronavirus: Puente Genil registra la muerte de hoy 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Puente Genil será sede provincial del evento gastronómico Córdoba Califato Gourmet 2021 
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https://puentegenilok.es/2021/10/14/programacion-completa-del-encuentro-de-poesia-musica-y-plastica-de-puente-genil/
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https://solopuentegenil.com/cruz-visita-los-centros-que-imparten-los-itinerarios-formativos-del-programa-puente-genil-empleo-e-inclusion/
https://solopuentegenil.com/cruz-visita-los-centros-que-imparten-los-itinerarios-formativos-del-programa-puente-genil-empleo-e-inclusion/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/10/14/coronavirus-735/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/puente-genil-sera-sede-provincial-del-evento-gastronomico-cordoba-califato-gourmet-2021


IN SITU DIARIO 
Puente Genil será sede provincial del evento gastronómico Córdoba Califato Gourmet 2021 el día 15 
de noviembre 
 
TOT BALEARS 
Puente Genil, sede provincial del evento gastronómico Córdoba Califato Gourmet 2021 
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