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DIARIO CÓRDOBA 

 Ruslan Dashko tampoco seguirá en el Ángel Ximénez Avia 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Cruz Roja organiza una caravana solidaria en Puente Genil para pedir a la ciudadanía 
donaciones de alimentos 

 Desescalada: Los municipios de Córdoba preparan ya la apertura de las piscinas públicas 

 El Ángel Ximénez comunica la salida de Dashko y apunta a Mitic como recambio 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Sin nuevos contagios en Puente Genil ni en la provincia 
 
PUENTE GENIL OK 

 Moyano (Vox):"Fuimos una veintena de pontanos a la marcha, fue un éxito" 

 Jesús Gálvez realizará el monumento al "Terrible" que la Real Cofradía instalará cerca del 
puente 

 Hoy cero a cero en la provincia en contagios y fallecidos por COVID-19 

 Diez días sin contagios por COVID-19 

 Familia Burón Aranda: “a nuestra familia de neurología (6ª) Reina Sofía por la labor con 
nuestro Juanma” 

 Alcanzan un acuerdo para la incorporación progresiva del personal del hospital de Puente 
Genil a la actividad presencial 

 La Junta realiza test rápidos a los Cuerpos de Seguridad en la provincia, Puente Genil los 
solicitó para la Policía Local 

 El Angel Ximénez-AVIA no contará la próxima temporada con Ruslan Dashkon 

 Dos cabras montesas en la urbanización de San Luis 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Nueva jornada sin contagios por Covid-19 en Puente Genil… ¡y ya van 10! 

 Manuel y María del Carmen, los nombres más habituales en Puente Genil; mientras que 
Jiménez es el apellido más común 

 El PCPE desconvoca la concentración convocada para este sábado en el Parque del 
Tropezón 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir alcanza un acuerdo con los sindicatos sobre 
reincorporación a la actividad presencial 

 El ruso Ruslan Dashko, séptima baja en las filas del Ángel Ximénez-AVIA de cara a la próxima 
campaña 
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