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DIARIO CÓRDOBA 

 Puente Genil concluye la reforma en el patio del antiguo hospital por 175.000 euros 

 El Ángel Ximénez Puente Genil, campeón de la Copa Andalucía 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil concluye las obras de remodelación del patio de la antigua residencia 

 El Ángel Ximénez, campeón de la Copa de Andalucía al vencer al Trops Málaga (19-23) 
 
PUENTE GENIL OK 

 Esta semana se han notificado 52 contagios, supone unas 500 personas aisladas en Puente 
Genil,...Este es el histórico... 

 Chencho Moreno, concejal de Urbanismo (Cs), en PUENTE GENIAL 

 El Ángel Ximénez se trae a casa la 6º Copa de Andalucía en la XXVº (19-23) 

 La Plataforma "Todos somos Iker" alcanza los 58.323 euros 

 Detenido un vecino de Puente Genil por disparar al coche de su expareja 

 ÚLTIMA HORA: Puente Genil se dispara con 20 contagios en un día, el total se eleva a 1.013, 
solo se registra una persona más curada 

 Esteban Morales: “La propuesta del PP sobre la conexión con la Vía Verde es exigente desde 
el punto de vista económico” 

 Concluye la reforma en el patio del antiguo Hospital con cargo al PFEA, la inversión asciende 
a 175.000 euros 

 Ve la luz la nueva revista digital juvenil ‘ParticipE+’ 
 
SOLO PUENTE GENIL 

 El Ángel Ximénez conquista en Málaga su sexta Copa de Andalucía tras imponerse al Trops 
(19-23) 

 Detienen, tras una espectacular persecución, al hombre que disparó con una escopeta 
contra el vehículo de su expareja 

 El alcalde dice que los cortes de luz en varios barrios se deben a averías puntuales por 
sobrecarga 

 Puente Genil suma este viernes 20 nuevos contagios por Covid-19, y ya supera el millar 
desde el inicio de la pandemia 

 Morales dice que la propuesta del PP para conectar la Vía Verde es «exigente» desde el 
punto de vista económico 

 Ve la luz la nueva revista digital juvenil ‘ParticipE+’ 

 El alcalde y el concejal de Obras, valoran positivamente los trabajos de remodelación del 
patio de la antigua residencia municipal 

 Morales dice que la propuesta del PP para conectar la Vía Verde es «exigente» desde el 
punto de vista económico 
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