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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El presupuesto municipal de Puente Genil aumenta en un 1,9% y se aprobará a mediados de marzo 
El Circuito Provincial BTT NaturCor celebra su octava edición con diez pruebas en el medio natural 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Juan Castro, 700 goles con sello de autor 
El Pleno de Puente Genil da luz verde al reglamento sobre Participación Ciudadana 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Morales afirma que el objetivo del presupuesto es crear riqueza y empleo 
Puente Genil quiere aprobar su presupuesto municipal en marzo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
9 Covid más en Puente Genil durante el fin de semana 
Toda la actualidad deportiva en A PIE DE PISTA – Hoy sobre las 21:00 hrs en Grupo COMUNICA 
El equipo de gobierno da a conocer detalles del Presupuesto 2021 
Pleno aprueba la 1º fase del nuevo Reglamento y 150.000 euros para la conexión del colector 
Huerto del Francés 
Hoy martes siguen bajando las temperaturas y continúan los cielos despejados 
 
PUENTE GENIL OK 
En marcha las becas de 1.500 para ex alumnos del Ceip Agustín Rodríguez 
López :» IU que demuestre su interés real por este proceso » en relación a las mesas participativas 
Carrillo: «Es un presupuesto realista para los ingresos que tenemos» 
Puente Genil suma 9 positivos durante el fin de semana,sigue bajando la incidencia 
Ponen en marcha una campaña por el Día de la Igualdad Salarial 
Puente Genil será una de las sedes del Circuito BTT NaturCor 
El Pleno acuerda por unanimidad la fase inicial del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana 
PLENO: destinan 150.000 euros de otra inversión para la conexión del colector Huerto del Francés, 
el PSOE modifica su organigrama con un 2º secretario sin añadir coste 
El Gobierno local tumba la moción del PP solicitando ayudas directas a empresas porque los 
comerciantes ha pedido otras acciones 
El Pleno acuerda a instancias del PP conveniar para que haya una oferta de cine en el auditorio de 
Los Pinos 
La oposición se interesa por la “insalubridad” en el asentamiento de La Huerta de la Barca y 
“dejadez” en la antigua ladrillera de Bailén 
 
 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/presupuesto-municipal-Puente-Genil_0_1549646520.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Circuito-Provincial-BTT-NaturCor-celebra_0_1549646422.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/juan-castro-700-goles-sello-autor-asobal_1412518.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pleno-puente-genil-da-luz-verde-reglamento-participacion-ciudadana_1412606.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/953023/morales-afirma-que-el-objetivo-del-presupuesto-es-crear-riqueza-y-empleo/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/952990/puente-genil-quiere-aprobar-su-presupuesto-municipal-en-marzo/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/22/9-covid-mas-en-puente-genil-durante-el-fin-de-semana/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/22/toda-la-actualidad-deportiva-en-a-pie-de-pista-hoy-sobre-las-2100-hrs-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/22/detalles-del-presupuesto-2021-y-destacados-del-pleno-en-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/22/58324/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/22/58324/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/22/hoy-martes-siguen-bajando-las-temperaturas-y-continuan-los-cielos-despejados/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/en-marcha-las-becas-de-1-500-para-ex-alumnos-del-ceip-agustin-rodriguez/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/lopez-iu-que-demuestre-su-interes-real-por-este-proceso-en-relacion-a-las-mesas-participativas/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/carrillo-es-un-presupuesto-realista-para-los-ingresos-que-tenemos/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/puente-genil-suma-9-positivos-durante-el-fin-de-semanasigue-bajando-la-incidencia/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/ponen-en-marcha-una-campana-por-el-dia-de-la-igualdad-salarial/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/puente-genil-sera-una-de-las-sedes-del-circuito-btt-naturcor/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/el-pleno-acuerda-por-unanimidad-la-fase-inicial-del-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/pleno-destinan-150-000-euros-de-otra-inversion-para-la-conexion-del-colector-huerto-del-frances-el-psoe-modifica-su-organigrama-con-un-2o-secretario-sin-anadir-coste/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/pleno-destinan-150-000-euros-de-otra-inversion-para-la-conexion-del-colector-huerto-del-frances-el-psoe-modifica-su-organigrama-con-un-2o-secretario-sin-anadir-coste/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/el-gobierno-local-tumba-la-mocion-del-pp-solicitando-ayudas-directas-a-empresas-porque-los-comerciantes-ha-pedido-otras-acciones/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/el-gobierno-local-tumba-la-mocion-del-pp-solicitando-ayudas-directas-a-empresas-porque-los-comerciantes-ha-pedido-otras-acciones/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/el-gobierno-local-tumba-la-mocion-del-pp-solicitando-ayudas-directas-a-empresas-porque-los-comerciantes-ha-pedido-otras-acciones/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/el-gobierno-local-tumba-la-mocion-del-pp-solicitando-ayudas-directas-a-empresas-porque-los-comerciantes-ha-pedido-otras-acciones/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/la-oposicion-se-interesa-por-la-insalubridad-y-absentismo-escolar-en-el-asentamiento-ilegal-de-la-huerta-de-la-barca-y-la-dejadez-en-la-antigua-ladrillera-de-bailen/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/la-oposicion-se-interesa-por-la-insalubridad-y-absentismo-escolar-en-el-asentamiento-ilegal-de-la-huerta-de-la-barca-y-la-dejadez-en-la-antigua-ladrillera-de-bailen/
https://puentegenilok.es/2021/02/22/la-oposicion-se-interesa-por-la-insalubridad-y-absentismo-escolar-en-el-asentamiento-ilegal-de-la-huerta-de-la-barca-y-la-dejadez-en-la-antigua-ladrillera-de-bailen/
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SOLO PUENTE GENIL 
Las inversiones en el entorno de Campo Real y la conexión de la Vía Verde, a la espera de la 
colaboración con otras administraciones 
Puente Genil repetirá en 2021 como sede de uno de los diez eventos programados en el VIII 
Circuito de Cicloturismo BTT NaturCor 
Campaña para hacer visible las desigualdades salariares entre mujeres y hombres 
Las obras de conexión del colector del Huerto del Francés con la EDAR se adjudicarán antes del 
verano 
El equipo de Gobierno rechaza la moción del PP para otorgar ayudar directas a empresas, 
emprendedores y autónomos 
Acuerdo unánime para el regreso del cine de verano al Auditorio de Los Pinos 
El alcalde desvela que la concesionaria de la piscina cubierta está en conversaciones con la de 
Montoro para la cesión del contrato 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Coronavirus: Moriles y Puente Genil suben 9 casos cada uno 
 
CORDÓPOLIS 
Los 700 de Juan Castro 
 
CORDOBADEPORTE 
Juan Castro volverá a su casa con 700 goles de Asobal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/las-inversiones-en-el-entorno-de-campo-real-y-la-conexion-de-la-via-verde-a-la-espera-de-la-colaboracion-con-otras-administraciones/
https://solopuentegenil.com/las-inversiones-en-el-entorno-de-campo-real-y-la-conexion-de-la-via-verde-a-la-espera-de-la-colaboracion-con-otras-administraciones/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-repetira-en-2021-como-sede-de-uno-de-los-diez-eventos-programados-en-el-viii-circuito-de-cicloturismo-btt-naturcor/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-repetira-en-2021-como-sede-de-uno-de-los-diez-eventos-programados-en-el-viii-circuito-de-cicloturismo-btt-naturcor/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-repetira-en-2021-como-sede-de-uno-de-los-diez-eventos-programados-en-el-viii-circuito-de-cicloturismo-btt-naturcor/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-repetira-en-2021-como-sede-de-uno-de-los-diez-eventos-programados-en-el-viii-circuito-de-cicloturismo-btt-naturcor/
https://solopuentegenil.com/las-obras-de-conexion-del-colector-del-huerto-del-frances-con-la-edar-se-adjudicaran-antes-del-verano/
https://solopuentegenil.com/las-obras-de-conexion-del-colector-del-huerto-del-frances-con-la-edar-se-adjudicaran-antes-del-verano/
https://solopuentegenil.com/el-equipo-de-gobierno-rechaza-la-mocion-del-pp-para-otorgar-ayudar-directas-a-empresas-emprendedores-y-autonomos/
https://solopuentegenil.com/el-equipo-de-gobierno-rechaza-la-mocion-del-pp-para-otorgar-ayudar-directas-a-empresas-emprendedores-y-autonomos/
https://solopuentegenil.com/el-equipo-de-gobierno-rechaza-la-mocion-del-pp-para-otorgar-ayudar-directas-a-empresas-emprendedores-y-autonomos/
https://solopuentegenil.com/el-equipo-de-gobierno-rechaza-la-mocion-del-pp-para-otorgar-ayudar-directas-a-empresas-emprendedores-y-autonomos/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-desvela-que-la-concesionaria-de-la-piscina-cubierta-esta-en-conversaciones-con-la-de-montoro-para-la-cesion-del-contrato/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-desvela-que-la-concesionaria-de-la-piscina-cubierta-esta-en-conversaciones-con-la-de-montoro-para-la-cesion-del-contrato/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-desvela-que-la-concesionaria-de-la-piscina-cubierta-esta-en-conversaciones-con-la-de-montoro-para-la-cesion-del-contrato/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/02/23/coronavirus-371/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/asobal-balonmano-angel-ximenez-goles-juan-castro_1_7243068.html
https://cordobadeporte.com/juan-castro-volvera-a-su-casa-con-700-goles-de-asobal/
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