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Resumen de prensa 20-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil inicia una campaña para la prevención de las apuestas y juegos de azar entre los 
adolescentes 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Profesionales del Hospital de Puente Genil imparten talleres de resucitación cardiopulmonar a la 
ciudadanía 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Sigue bajando la incidencia en Puente Genil en un martes sin nuevos contagios 

 
  PUENTE GENIL OK 
Dos heridos en un accidente multiple en la Cuesta del Molino 
Investigan la retención durante varias horas y el robo a una persona mayor de Puente Genil 
La virgen de la Veracruz será repuesta al culto tras su restauración 
El Hospital de Puente Genil imparte talleres de resucitación cardiopulmonar 
Un taller de combo fomenta la práctica deportiva entre las mujeres de Puente Genil 
Cata dirigida por La Góndola y visita a Bodegas Delgado en el I Tour de Experiencias gastronómicas 
de Caminos de Pasión 
Sin nuevos Covid-19 este martes, la incidencia sigue bajando en Puente Genil (46,8) 
El 24 de octubre, Misa en honor a San Judas Tadeo en el Santuario de la Concepción 
Servicios Sociales organiza la II Campaña de Prevención de Apuestas y Juegos de Azar “Apuesta por 
ti” 
Sánchez (IU): «Es injusta una subida brusca y arbitraria del IBI tras diez años de mala gestión» 
El Lagar de Los Frailes de Puente Genil participará de los activos de la XXIII Cata de Moriles 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El sábado se repondrá al culto a la Veracruz tras someterser a restauración 
Una mujer resulta herida tras ser atropellada en las cercanías del Parvulario de Agustín Rodríguez 
Un taller de combo fomenta la práctica deportiva entre las mujeres 
La Ruta «Caminos de Pasión» presenta el I Tour de experiencias gastronómicas y rurales 
El próximo domingo 24 de octubre, Misa en honor a San Judas Tadeo en el Santuario de la 
Concepción 
Este martes, nueva jornada sin contagios por Covid-19, la tasa de incidencia acumulada baja a 46,8 
Servicios Sociales organiza la II Campaña de Prevención de Apuestas y Juegos de Azar “Apuesta por 
ti” 
Juanmi Puentenueva, la opción preferida para el banquillo del Salerm, pero no la única 
IU dice que la subida “brusca” del IBI es “injusta y arbitraria tras diez años de mala gestión” 
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SUR DE CÓRDOBA 
Hoy se abre el plazo del VI Concurso de Carteles contra la Violencia de Género en Puente Genil 

 
IN SITU DIARIO 
Profesionales del Hospital de Puente Genil imparten talleres de resucitación cardiopulmonar a la 
ciudadanía 
 
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA 
Sanitarios del Hospital de Puente Genil muestran como efectuar la resucitación cardiopulmonar 
 
VIVA CÓRDOBA 
El Hospital de Alta Resolución será gestionado directamente por el SAS 
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