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DIARIO CÓRDOBA 

 Adelante lamenta que la Junta "deje sin comedor a más de 3.000 alumnos cordobeses" 
 
ABC 

 El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Puente Genil, en los trámites finales para su estreno 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La Comisión para la Seguridad de Puente Genil pide a la ciudadanía responsabilidad en la 
'nueva normalidad' 

 Adelante lamenta que la Junta deje sin comedor a más de 3.000 alumnos cordobeses de 
familias sin recursos 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Mañana lunes permanecerá cortado al tráfico el acceso al Romeral 

 Termina el estado de alarma con 57 contagios pontanos y 1.754 en la provincia 

 Fuente Álamo participa de unas jornadas de arqueología 

 La Comisión para la Seguridad pide a la ciudadanía responsabilidad en su última reunión 
 
PUENTE GENIL OK 

 La Asociación de Mujeres de Puente Genil informa que mañana se izará la bandera del 
LGTBI en el Ayuntamiento 

 Escolares de Puente Genil se quedan sin comedor según denuncia Adelante Andalucía 

 1.754 vehículos esperan pasar la ITV en Puente Genil, según denuncia el PSOE 

 La Biblioteca Ricardo Molina y el IES A.Bojollo, sedes locales para las pruebas de acceso a la 
Universidad 

 Así expira el estado de alarma en Puente Genil 

 28 casos activos por Covid en la provincia, Puente Genil suma otro día sin contagios 

 En la última reunión de la Comisión para la Seguridad antes del final de estado de alarma 
piden "responsabilidad" a los ciudadanos 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Adelante Andalucía lamenta que la Junta “deje sin comedor a alumnos cordobeses de 
familias sin recursos» 

 Puente Genil estrena la «nueva normalidad» sin ninguna variación en los datos de evolución 
de la Covid-19 

 El CEIP. Castillo Anzur perderá una unidad el próximo curso académico, pese a contar con 
nueve solicitudes 

 Marta García renueva con el Cajasur Deportivo Córdoba FS para la próxima temporada 
2020/21 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/adelante-lamenta-gobierno-andaluz-deje-sin-comedor-mas-3-000-alumnos-cordobeses_1376002.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-provincia-nuevo-cuartel-guardia-civil-puente-genil-tramites-finales-para-estreno-202006212347_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Comision-Seguridad-Puente-Genil-responsabilidad-covid_0_1475852634.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Comision-Seguridad-Puente-Genil-responsabilidad-covid_0_1475852634.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Adelante-Junta-cordobeses-familias-recursos_0_1475852637.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Adelante-Junta-cordobeses-familias-recursos_0_1475852637.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/21/manana-lunes-permanecera-cortado-al-trafico-el-acceso-al-romeral/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/21/termina-el-estado-de-alarma-con-57-contagios-pontanos-y-1-754-en-la-provincia/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/20/fuente-alamo-participa-de-unas-jornadas-de-arqueologia/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/19/la-comision-para-la-seguridad-pide-a-la-ciudadania-responsabilidad-en-su-ultima-reunion/
https://puentegenilok.es/2020/06/21/la-asociacion-de-mujeres-de-puente-genil-informa-que-manana-se-izara-la-bandera-del-lgtbi-en-el-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/06/21/la-asociacion-de-mujeres-de-puente-genil-informa-que-manana-se-izara-la-bandera-del-lgtbi-en-el-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/06/21/escolares-de-puente-genil-sin-comedor-segun-denuncia-adelante-andalucia/
https://puentegenilok.es/2020/06/21/1-754-vehiculos-esperan-pasar-la-itv-en-puente-genil-segun-denuncia-el-psoe/
https://puentegenilok.es/2020/06/21/la-biblioteca-ricardo-molina-y-el-ies-a-bojollo-sedes-locales-para-las-pruebas-de-acceso-a-la-universidad/
https://puentegenilok.es/2020/06/21/la-biblioteca-ricardo-molina-y-el-ies-a-bojollo-sedes-locales-para-las-pruebas-de-acceso-a-la-universidad/
https://puentegenilok.es/2020/06/20/normalidad-en-la-fase-3-o-apariencia-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/06/19/28-casos-activos-por-covid-en-la-provincia-puente-genil-suma-otro-dia-sin-contagios/
https://puentegenilok.es/2020/06/19/en-la-ultima-reunion-de-la-comision-para-la-seguridad-antes-del-final-de-estado-de-alarma-piden-responsabilidad-a-los-ciudadanos/
https://puentegenilok.es/2020/06/19/en-la-ultima-reunion-de-la-comision-para-la-seguridad-antes-del-final-de-estado-de-alarma-piden-responsabilidad-a-los-ciudadanos/
https://solopuentegenil.com/adelante-andalucia-lamenta-que-la-junta-deje-sin-comedor-a-alumnos-cordobeses-de-familias-sin-recursos/
https://solopuentegenil.com/adelante-andalucia-lamenta-que-la-junta-deje-sin-comedor-a-alumnos-cordobeses-de-familias-sin-recursos/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-estrena-la-nueva-normalidad-sin-ninguna-variacion-en-los-datos-de-evolucion-de-la-covid-19/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-estrena-la-nueva-normalidad-sin-ninguna-variacion-en-los-datos-de-evolucion-de-la-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-ceip-castillo-anzur-perdera-una-unidad-el-proximo-curso-academico-pese-a-contar-con-nueve-solicitudes/
https://solopuentegenil.com/el-ceip-castillo-anzur-perdera-una-unidad-el-proximo-curso-academico-pese-a-contar-con-nueve-solicitudes/
https://solopuentegenil.com/marta-garcia-renueva-con-el-cajasur-deportivo-cordoba-fs-para-la-proxima-temporada-2020-21/
https://solopuentegenil.com/marta-garcia-renueva-con-el-cajasur-deportivo-cordoba-fs-para-la-proxima-temporada-2020-21/
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 La totalidad de los municipios que integran el distrito sanitario «Sur de Córdoba» quedan 
libres de Covid-19 

 El PSOE presentará mociones en los ayuntamientos de Córdoba para que no se cierren 
centros de salud en verano 

 La Cooperativa Olivarera Pontanense, finalista en el XIII Concurso Provincial a la Calidad de 
Aceites de Oliva Virgen Extra de Diputación 

 La Comisión para la Seguridad pide a la ciudadanía responsabilidad para evitar posibles 
rebrotes 
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https://solopuentegenil.com/el-psoe-presentara-mociones-en-los-ayuntamientos-de-cordoba-para-que-no-se-cierren-centros-de-salud-en-verano/
https://solopuentegenil.com/la-cooperativa-olivarera-pontanense-finalista-en-el-xiii-concurso-provincial-a-la-calidad-de-aceites-de-oliva-virgen-extra-de-diputacion/
https://solopuentegenil.com/la-cooperativa-olivarera-pontanense-finalista-en-el-xiii-concurso-provincial-a-la-calidad-de-aceites-de-oliva-virgen-extra-de-diputacion/
https://solopuentegenil.com/la-comision-para-la-seguridad-pide-a-la-ciudadania-responsabilidad-para-evitar-posibles-rebrotes/
https://solopuentegenil.com/la-comision-para-la-seguridad-pide-a-la-ciudadania-responsabilidad-para-evitar-posibles-rebrotes/

