
 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 1 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 17-09-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil bonificará la tasa de circulación de los vehículos de baja 
contaminación 

• IU recurre el contrato de alumbrado 

• Vuelve el deporte al aire libre en Puente Genil con el 10º Circuito de Cross 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El Ayuntamiento pone en marcha varias medidas para convertir a Puente Genil en ciudad 
sostenible 

• IU denuncia “errores” en la contratación del alumbrado y el PP apela “al consenso” 

• Un nuevo contagio más en Puente Genil y más de un centenar en la provincia 

• El domingo 20 de septiembre se celebrará la final del X Circuito de Cross 
 
PUENTE GENIL OK 

• Enmarcado en la Semana de la Movilidad el ayuntamiento “bonificará la tasa de circulación 
de los vehículos de baja contaminación” 

• Velasco tiende la mano del consenso al Gobierno local y lamenta que el alcalde "esté 
doblegado a Pedro Sánchez" 

• IU presenta un recurso para anular la adjudicación del alumbrado público por "tres errores 
graves" en el procedimiento 

• IU:"la peor oposición de Puente Genil fue la que operaba desde fuera y que llevó a sentar a 
sus compañeros de partido ante un juez" 

• Vuelve a Puente Genil la primera prueba deportiva tras el estado de alarma, X Circuito de 
Cross Miguel Ríos 

• MIERCOLES,16: Un nuevo covid y un curado más en Puente Genil en las últimas 24 horas 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• El equipo de Gobierno propondrá una bonificación del IVTM para los vehículos de baja 
contaminación 

• IU advierte de «errores graves» en el procedimiento de externalización del servicio de 
alumbrado público 

• Velasco reitera al equipo de Gobierno el ofrecimiento del PP al consenso en el inicio del 
curso político 

• Salud contabiliza un nuevo positivo por Covid-19 y otra persona curada en las últimas 24 
horas 

• Presentan el cartel de la final del X Circuito de Cross Miguel Ríos, que tendrá lugar el 
domingo 20 de septiembre 

• El Salerm jugará la ida de la 1ª ronda de Copa RFAF, el martes 22 (21,00 hs) ante el Xerez 
DFC en el Polinario 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 

• Afligidos es trasladado a Bormujos para su restauración 
 
CANAL SUR WEB 

• La recogida de membrillo, a pleno rendimiento en Puente Genil  
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Cuenca: “Serán 200 partidos en la Asobal y los que me quedan” 

https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2020/09/17/afligidos-bormujos/
https://www.canalsur.es/television/la-recogida-de-membrillo-a-pleno-rendimiento-en-puente-genil/1627491.html
https://cordobadeporte.com/cuenca-son-200-partidos-en-la-asobal-y-los-que-me-quedan/

