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Resumen de prensa 21-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Ecovidrio colocará 50 puntos más de recogida en Puente Genil 
Investigan en Puente Genil la retención de un hombre de 80 años para robarle 
De Hita y la seña de identidad del Ángel Ximénez 
Juanmi Puentenueva toma las riendas del Salerm Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil recicla un 4,8% más de vidrio en el último año 
Juanmi Puentenueva regresa al Salerm Puente Genil 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Se imparte en Puente Genil un curso sobre carpintería en blanco 
Salud continúa sin notificar nuevos positivos por Covid en Puente Genil 
La obra de teatro “Ciudadana Ejemplar” será representada en el Teatro Circo de 
Puente Genil este sábado 

 
  PUENTE GENIL OK 
La Policía Local lamenta que se ponga «en tela de juicio el honor y profesionalidad por realizar 
nuestras funciones»en relación al cierre de un establecimiento este verano 
Juanmi Puentenueva se convierte en nuevo entrenador del Salerm 
Puente Genil continúa una semana más en nivel 0 de alerta sanitaria 
112 nuevos Guardias Civiles reforzarán la plantilla de la Comandancia de Córdoba y provincial 
Ecovidrio se encargará de la recogida en Puente Genil con 50 puntos más en los barrios e inicia una 
campaña de concienciación 
El Ayuntamiento estudia intervenir de urgencia en Madre de Dios mientras exige el coste a la 
adjudicataria 
La novedad sobre el Covid-19 en este miércoles, un nuevo curado, no se registran contagios nuevos 
IU propone reabrir la biblioteca Campos Reina, una nueva sala en el barrio bajo y llevar biblioteca 
móvil a las aldeas 
Puente Genil acoge el 1º curso en Andalucía sobre Carpintería en Blanco que finalizará con un 
artesonado para el Ayuntamiento 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm anuncia que Juanmi Puentenueva será el próximo entrenador del equipo 
Inaugurada la exposición «La humanidad en la guerra» dentro de los actos con motivo del 
centenario de Cruz Roja en Puente Genil 
Los clubes ASOBAL recibirán una ayuda económica de 2 millones de euros 
El Parlamento aprueba la PNL del PP para ampliar la zona regable del Genil-Cabra en la margen 
derecha a su paso por Puente Genil 
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IU propone reabrir la biblioteca Campos Reina, una nueva sala en el barrio bajo y llevar biblioteca 
móvil a las aldeas 
La concejala de Cultura visita el curso de carpintería de lo blanco que se desarrolla en el Polígono del 
Huerto del Francés 
Salud tampoco notifica este miércoles nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada se 
mantiene en 46,8 
El Ayuntamiento valora una intervención para reparar las deficiencias en el firme de la calle Madre 
de Dios 
 
CORDOBADEPORTE 
Juanmi Puentenueva afronta su tercera etapa en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
Juanmi Puentenueva vuelve a Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil se une a la campaña “Yo soy reverde” puesta en marcha por 
Ecovidrio 
Servicios Sociales organiza la II Campaña de Prevención de Apuestas y Juegos de Azar “Apuesta por 
ti” 
Las instalaciones de AVAS en Puente Genil acogen el primer curso de “Introducción a la carpintería 
de lo blanco” 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Cruz Roja cumple cien años en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El “grave problema” del pantano de Cordobilla 

 
  IN SITU DIARIO 
Servicios Sociales organiza la II Campaña de Prevención de Apuestas y Juegos de Azar “Apuesta por 
ti” 
 
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA 
Puente Genil acoge el 1º curso de “Carpintería de lo blanco” 
 
EUROPA PRESS 
El 'Tour de experiencias gastronómicas rurales' de Caminos de Pasión recorre Jaén, Córdoba y Sevilla 
desde este viernes 
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