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EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Desescalada Puente Genil: El Ayuntamiento prepara las instalaciones municipales ante la 
reapertura de servicios 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 El Ayuntamiento prepara la reapertura de instalaciones municipales 

 Puente Genil celebra la VII Carrera Marcha de la Mujer de una manera especial 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Ningún contagio por Covid en Puente Genil mientras se preparan las instalaciones 
deportivas 

 
PUENTE GENIL OK 

 Egemasa continúa la desinfección de las calles y espacios públicos frente al Covid 19 

 Cabezas Rivas y El Quijote realizan donaciones al centro logístico municipal 

 Cero contagios en Puente Genil y provincia por segundo día consecutivo 

 Puente Genil prepara las instalaciones deportivas ante la apertura de sus servicios 

 Subdelegación autoriza manifestaciones en Puente Genil y Aguilar del Partido Comunista de 
los Pueblos y de Vox en Córdoba 

 El grupo X de la Tercera División podría dividirse en dos subgrupos de 11 equipos 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Quinta jornada consecutiva sin contagios en Puente Genil, que mantiene a raya al Covid-19 

 El Ayuntamiento continúa preparando las instalaciones municipales para adaptarlas a la 
«nueva normalidad» 

 Simpatizantes de Vox Puente Genil se unirán a la manifestación en caravana de coches del 
sábado en Córdoba, mientras que el PCPE convoca otra en nuestro municipio 

 Operarios de Egemasa continúan con las tareas de desinfección y limpieza en espacios 
públicos 

 La AD. Salerm Cosmétics y el Ángel Ximénez-AVIA, a la espera de conocer los formatos de 
competición de sus ligas para la próxima temporada 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 La Carrera de la mujer en Puente Genil, se celebra con otro formato 
 
CORDÓPOLIS 

 Puente Genil, listo para una carrera especial 
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