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Resumen de prensa 25-11-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

Vuelve a Puente Genil el programa turístico 'Saboreando tu historia' 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Puente Genil invertirá 190.000 euros en la reforma integral del Teatro Circo 

'Saboreando tu historia': Puente Genil conmemora la unión del Pontón de Gonzalo y Miragenil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Promocionan el turismo vinculado a los Museos de la Semana Santa 

El PP acusa al Gobierno municipal de actuar bajo una total ineficacia 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Saboreando Tu Historia presenta un amplio programa de actividades 
Salud registra un nuevo contagio hoy miércoles 
El Teatro Circo acogerá la obra especial de Antonio Martínez Ares “Carnavalea 
Selecta” 

 

  PUENTE GENIL OK 
COESPE se reúne con los grupos parlamentarios y presenta una enmienda a los presupuestos 
Iniciado el curso de soldadura enmarcado en el Plan de Empleo e Inclusión europeo 
El Gobierno anuncia la «inminente» reforma del teatro Circo dotada con una asignación de 190.000 
euros 
VOX molesto con el Alcalde al referirse a este grupo como «la extrema derecha que asoma la patita» 
Vuelve Saboreando Tu Historia cambiando la fecha y con un amplio programa de actividades 
En marcha la Macrocesta de Comercio Puente Genil con 1.000 euros en compras, patrulla Canina y 
una bola gigante de nieve 
Álvaro Botias presenta en Puente Genil su libro “La lucha contra la violencia de género: vivencias de 
un policía” con motivo del 25 N 
Un sólo contagio en este miércoles mantiene la incidencia en Puente Genil 
«Carnavalea Selecta», una obra especial de Antonio Martínez Ares 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Ayuntamiento invertirá 190.000 euros en la reforma integral del Teatro Circo, proyecto que se 
espera que concluya para el verano de 2022 
«Saboreando tu historia» presenta un amplio abanico de actividades culturales para el fin de 
semana del 10 al 12 de diciembre 
La Asociación de Comercio de Puente Genil presenta las actividades previstas para la campaña 
navideña 
Álvaro Botias presenta su libro “La lucha contra la violencia de género: vivencias de un policía”, 
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dentro de las actividades del 25-N 
La Junta suma este miércoles un nuevo contagio por Covid-19 a las estadísticas de Puente Genil; la 
incidencia sigue en 60,1 
 

  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Francis Cabeza: "Sabemos que necesitamos algo más arriba y lo estamos buscando" 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
“Saborea la historia de Puente Genil” del 10 al 12 de diciembre 
“Arqueros y Arqueras del Genil” organiza unas jornadas sobre equidad de género 
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