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PUENTE GENIL NOTICIAS 

 La peña Bética “Los Membrilleros” pone en marcha el proyecto “Apiñados en Agradecer” 

 Puente Genil sin Covid nuevos y trece curados en la provincia 
 
PUENTE GENIL OK 

 "Los Membrilleros" activan una campaña para agradecer a los sanitarios de Puente Genil y 
por otro lado, los gestos con "Betis" 

 Diputación destina 200.000 euros a la A-318 que conecta Puente Genil y Moriles 

 Tres curados más por Covid desciende hasta once los casos activos en la provincia 

 La Junta invierte más de 7.000 euros en mejorar la carretera que une La Rambla con Puente 
Genil – 

 Cinco casos activos de Covid en los pueblos, en Puente Genil están curados los 57 
contagiados quienes ingresaron en 5 hospitales distintos 

 La Asociación de Guardias Civiles denuncia que sólo 40 harán prácticas en la provincia, en 
Puente Genil están vacantes 12 plazas 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 ¿Y si una noticia con un error garrafal cuela como cierta….? 

 Nueva jornada sin cambios en la evolución de la pandemia de Covid-19 en Puente Genil 

 La Junta invierte más de 7.000 euros en el repintado de marcas viales de la A-3133 que une 
La Rambla con Puente Genil 

 La Peña Bética «Los Membrilleros» presenta su iniciativa solidaria «Apiñados en agradecer» 

 Francisco J. Velasco y Francisco J. Romero se postulan para ser reelegidos en Jesús Nazareno 
y Las Penas, respectivamente 

 La AUGC critica que «sólo 40 agentes» en prácticas reforzarán temporalmente la plantilla de 
la provincia de Córdoba 
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