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Resumen de prensa 22-07-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
Comienza el cambio de los pavimentos deportivos del Alcalde Miguel Salas y Joaquín Crespo Quini de 
Puente Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Comienzan los trabajos de sustitución de los pavimentos deportivos del Alcalde Miguel Salas y 
Joaquín Crespo “Quini” 

 
  PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Carrillo desglosa los proyectos incluidos en el Plan Córdoba 15 
El Hospital desarrolla un sistema de información asistencial en tiempo real 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Puente Genil suma hoy 12 nuevos casos positivos y la tasa sube a 457,5 

 
  PUENTE GENIL OK 
Daniel Ekedo se convierte en nuevo jugador del Salerm Cosmetics Puente Genil 
Los jóvenes cordobeses entre 20 y 22 años podrán pedir cita para vacunarse a partir del jueves 
Nuevas fechas para la donación de sangre en Puente Genil, del 2 al 9 de agosto 
IU propone instalar renovables para autoconsumo energético en todos los edificios municipales 
Comienzan los trabajos de sustitución de los pavimentos deportivos del Alcalde Miguel Salas y 
Joaquín Crespo “Quini” 
Elías Bendodo: «Esta semana posiblemente nos quedaremos sin vacunas porque antes del fin de 
semana estarán todas puestas» 
El Ayuntamiento de Puente Genil vuelve a colaborar con los clubes deportivos Miragenil Fútbol Sala 
y A.D.C. San Juan Evangelista 
El precio de la luz batirá hoy miércoles en los 106,57 el récord por megavatio hora 
Empleo destina 50.000 euros a apoyar proyectos de entidades juveniles de la provincial de Córdoba 
La Junta propone la limitación de movilidad en horario nocturno entre las 2 y las 7 en municipios 
con más de 1.000 contagios 
La ONCE necesita agentes vendedores  
 

  SOLO PUENTE GENIL 
Las personas a partir de 20 años podrán pedir cita para vacunarse contra el Covid-19 a partir de este 
jueves día 22 
El Salerm anuncia la incorporación del internacional ecuatoguineano Dani Ekedo 
IU propone instalar renovables para autoconsumo energético en todos los edificios municipales 
Comienzan los trabajos de sustitución de los pavimentos deportivos del Alcalde Miguel Salas y 
Joaquín Crespo “Quini” 
El CRTS prepara la próxima colecta de sangre que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal del 2 al 6 
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de agosto 
Salud contabiliza este miércoles 12 nuevos contagios de Covid-19; la incidencia acumulada, en 457,5 
Los clubes de fútbol-sala renuevan sus convenios con el Ayuntamiento 

 
  CORDÓPOLIS 
El movimiento no para en los clubes de Tercera RFEF 

 

CORDOBADEPORTE 
Daniel Ekedo, un pivote defensivo para un Salerm Puente Genil sin Ezequiel 
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