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Resumen de prensa  24-02-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil abre el plazo para la convocatoria de cuatro plazas de Policía Local 
La empresa de la piscina cubierta de Montoro podría gestionar también la de Puente Genil 
El Ángel Ximénez volverá a sentir el calor del público en la fase final de la Copa del Rey de 
balonmano 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez jugará la Copa con público en Madrid 
El Ayuntamiento de Puente Genil convoca 4 plazas para la Policía Local 
IU Puente Genil pedirá información sobre la pérdida de una subvención 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
IU reclama al equipo de Gobierno que enseñe el proyecto del nuevo pabellón 
El PP pide actuar ante el deterioro que ofrece el ExConvento de Los Frailes 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Becas para exalumnos del colegio Agustín Rodríguez, hoy toda la información en COMUNICA 
Grupo COMUNICA emitirá el Triduo del Santísimo Cristo de la Misericordia y Ntra Señora del Mayor 
Dolor 
Ningún covid en las últimas 24 horas 
Hoy miércoles, cielos despejados y una máxima prevista de 21 grados en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 
IU pedirá información sobre los 150.000 euros «perdidos» de subvención de Diputación para 
conectar el Polígono a la depuradora 
Puente Genil abre el plazo de solicitud para la convocatoria de 4 plazas de Policía Local 
Ningún contagio en las últimas 24 horas 
La delegación de Flamenco organiza una conferencia sobre la saeta 
D.E.P. Fallece R. Jiménez Roldán 
Hoy comienza a aplicarse la vacuna contra la Covid a los profesores menores de 55 años en Puente 
Genil 
 
SOLO PUENTE GENIL 
IU expresa su malestar ante las explicaciones del alcalde sobre la subvención para conectar el 
Polígono a la EDAR 
Semana de Triduo en La Esperanza, Misericordia y Las Angustias 
La incidencia acumulada baja a 140,3 en una jornada de «reajuste» de datos sin nuevos contagios 
El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud para la convocatoria de cuatro plazas de Policía Local 
Álvaro de la Fuente ofrecerá a una conferencia didáctica en el Teatro Circo sobre el recorrido 
estilístico de la saeta 
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Una mujer resulta herida leve en un accidente de tráfico en las cercanías de los jardines de Espuny 
Hasta siempre profesor. Rafael Jiménez Roldán 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
La Hermandad de San Juan de Puente Genil, a un paso de cambiar su salida al Viernes de Dolores 
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