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Resumen de prensa 19-07-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Estas son las gasolineras más baratas de Córdoba 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil destina 228.000 euros a impulsar el comercio local 
El Salerm Puente Genil consigue el regreso de Javi Romero a su portería 

 

DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil subvenciona al comercio con 228.000 euros 
La cantante de Puente Genil, Lourdes Pastor, lanza su nuevo sencillo Ahora me quiero yo 

 
  PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El PP pedirá, en sede parlamentaria, la ampliación de la zona regable del canal 
El alcalde lamenta las críticas por el retraso en la reapertura de la piscina 
Ximénez Group apuesta por mejorar la cualificación de los más jóvenes 
Carrillo presenta el proyecto de puesta en valor del entorno de Campo Real 

 
  PUENTE GENIL OK 
El IPBS y la Guardia Civil refuerzan su colaboración para mejorar la seguridad de los mayores en la 
provincial 
ENTREVISTA: El pontanés de adopción, Guzmán Martínez, nos acerca a su premio literario 
Antonio Ruiz señala que la relación de la Junta con algunos municipios de la provincia «deja 
bastante que desear» 
El Ángel Ximénez lanza una emotiva campaña de abonados para la temporada 2021-22 
El Salerm anuncia el regreso del guardameta Javi Romero 
Puente Genil, entre los municipios cordobeses en situación de «riesgo extremo» por contagios 
La app del SAE permite inscribirse en ofertas laborales desde el móvil y hacerle seguimiento 
Ampliado al 30 de julio el plazo para que empresas y autónomos soliciten ayudas entre 3.000 a 
200.000 euros 
Puente Genil cierra la semana con una incidencia de 354 y 13 nuevos positivos por Covid 
El Comité Científico de la Agencia Sanitaria Alto difunde sus primeros documentos entre los 
profesionales para mejorar la práctica clínica 
La Comisión Técnica Local de Violencia de Género se reúne para abordar el sistema VioGén 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El delegado de Igualdad y Políticas Sociales tiende la mano al diálogo con Disgenil y Afasur y niega 
retrasos en los pagos a ambas 
El presidente de la Diputación asegura que hay delegados de la Junta en Córdoba «que no cogen el 
teléfono a los alcaldes» 
El portero cordobés Javi Romero, regresa al Salerm Puente Genil 
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«Nos une el 9», lema de la campaña de socios y abonados del Ángel Ximénez para la temporada 
2021/22 
Salud añade este viernes otros 13 positivos más a las estadísticas de Puente Genil; la incidencia 
acumulada sube a 354,0 
El programa «Incorpora» permite la realización de acciones formativas en los supermercados 
Carrefour del Sur de la provincia 
La Comisión Técnica Local de Violencia de Género se reúne para abordar el sistema VioGén 
El Comité Científico de la Agencia Sanitaria Alto difunde sus primeros documentos entre los 
profesionales para mejorar la práctica clínica 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Ciudades Medias del Centro de Andalucía, a la que pertenece Puente Genil, se adhieren al 
proyecto Destinos Turísticos Inteligentes 

   
  CORDÓPOLIS 
Javi Romero regresa a Puente Genil 
‘Nos une el 9’: el reclamo del Ángel Ximénez a su afición para la 2021-22 

 

CORDOBADEPORTE 
Javi Romero, del Córdoba B al Salerm Puente Genil 
El Ángel Ximénez y su doble conexión con el 9 en su campaña de abonados 
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