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DIARIO CÓRDOBA 

 Solo 40 guardias civiles en prácticas reforzarán la plantilla 

 Manu Díaz, un regreso especial al Ximénez Avia 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La asociación de alzheimer de Puente Genil reabrirá el centro de día el 1 de julio 

 El Ángel Ximénez ficha a Manu Díaz, un viejo conocido 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Puente Genil sin Covid nuevos y trece curados en la provincia 

 La delegación de Educación niega que a día de hoy se cierre una unidad en Castillo Anzur 

 ALEAS Puente Genil crea un punto de información 

 Temperaturas en ligero descenso mañana aunque continúa el sol y el calor con 35 grados de 
máximas 

 
PUENTE GENIL OK 

 Horario de verano para el cierre de la Matallana 

 J.F. Bedmar:"Tres comercios cerrados en la Matallana y a punto alguno más", el sector "se 
reinventa" y Comercio ultima una App para móviles 

 13 casos activos en la provincia por coronavirus 

 El AX -AVIA anuncia su primer fichaje con Manu Díaz 

 El área de libertad sexual de IU Puente Genil pone en marcha la campaña Día del Orgullo 

 Jornada de Puertas Abiertas en la Soledad antes de que la imagen sea trasladada para su 
restauración 

 Francisco Velasco presenta su candidatura a la reelección como Cofrade Mayor de Jesús 
Nazareno 

 Educación desmiente el cierre de "ninguna unidad" por lo que la de Castillo Anzur no está 
confirmada 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Los datos de evolución de la pandemia de Covid-19 en Puente Genil siguen estables este 
miércoles y sin noticias de contagios 

 El extremo derecho Manu Díaz, primer fichaje del Ángel Ximénez-AVIA para la próxima 
temporada 

 Caminos de Pasión organiza nuevas actividades para la reactivación turística 

 El pontanés Pedro García Velasco finaliza el Misterio de la Conversión del Buen Ladrón de 
Córdoba 

 ALEAS Puente Genil anuncia la creación de un punto de información y asesoramiento LGTBI 

 Afasur Genil reabrirá su Centro de Día para Mayores el próximo 1 de julio con 20 usuarios 
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