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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
La Media Maratón de Puente Genil rompe el parón de las carreras de atletismo por la pandemia en 
Córdoba 
  
DIARIO CÓRDOBA 
Izquierda Unida de Puente Genil pide información sobre la posible infracción del toque de queda 
de un concejal de Gobierno 
La Media Maratón de Puente Genil tendrá lugar con importantes cambios 
Puente Genil oferta para el turismo un ‘Mayo Monumental’ 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
María José Amador recibe un premio por su innovadora trayectoria docente 
CSIF ve en la supresión de unidades un ataque contra la educación pública 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Vecinos de Río de Oro, Comerciantes y la HOAC toman la palabra en el Pleno 
La Junta acuerda la apertura de la movilidad entre las provincias 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el miércoles 28 de abril 
El concejal de Juventud responde a IU sobre los motivos por los que se saltó el toque de queda, 
HOY EN COMUNICA 
 
PUENTE GENIL OK 
IU pide información sobre la posible infracción del toque de queda de un concejal del Gobierno de 
Puente Genil 
El Pleno a petición de la HOAC rinde homenaje a los fallecidos o lesionados en accidentes laborales 
Vecinos de Río de Oro exigen una actuación para acabar con los malos olores en el barrio Bajo 
PSOE y Cs apoyan al Comercio para que «sea el Ayuntamiento el que fije las restricciones horarias» 
por la Covid-19 
Aprueban ceder en la Feria un recinto para atracciones en Puente Genil 
Un paso más de la Clínica Parejo y Cañero en su andadura como Hospital de Día con un avance en 
cirugías. 
Acuerdan poner en marcha una ordenanza municipal de Circulación 
El concejal de Juventud explica que se saltó el toque de queda «para atender a un amigo 
indispuesto» 
El Pleno solicita a la Junta la ampliación de la oferta educativa de Formación Profesional en Puente 
Genil para el curso 2022/23 
El PP saca adelante la creación de una ordenanza que regule la gestión de las obras en la vía pública 
El Pleno amplía hasta 150.000 euros las ayudas al Comercio de Puente Genil 
Finalmente se celebrará en mayo la XXXI Media Maratón Villa de Puente Genil 
El Ayuntamiento presenta el “Mayo Monumental” una oferta de “Tu Historia en Puente Genil” 
Actos con motivo del Día de la Cruz 
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La Santa Cruz organiza una carrera virtual durante los días de la Semana Santa Chiquita 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Los comerciantes piden no equiparar al pequeño comercio con las grandes superficies y que los 
Ayuntamientos sean quienes fijen restricciones de horarios 
Los vecinos del Río de Oro llevan al Pleno sus quejas y su malestar por los «olores insoportables en 
la zona» 
Clínica Parejo y Cañero avanza un paso más en su andadura como Hospital de Día 
Autorizarán, en los días de Feria, un recinto seguro de atracciones y puestos ambulantes, que 
permita la actividad económica de los feriantes 
El concejal de Juventud, Jesús López, da explicaciones en sede plenaria por su incumplimiento del 
toque de queda 
Unanimidad para solicitar la ampliación de la oferta formativa de títulos de FP 
El Grupo Joven de la Hermandad de la Santa Cruz organiza una carrera virtual durante los días de la 
Semana Santa Chiquita 
El próximo domingo tendrá lugar la presentación del diseño del nuevo manto para la Purísima 
Concepción 
La celebración de la XXXI Media Maratón «Villa de Puente Genil» se fija para el 16 de mayo 
Presentan las actividades del «Mayo monumental» en Puente Genil 
Los turistas que visitan el yacimiento de Fuente-Álamo lo puntúan con un 9,6 de media sobre 10 
El próximo domingo tendrá lugar la presentación del diseño del nuevo manto para la Purísima 
Concepción 
 
CORDOPOLIS 
Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil, con un calendario reestructurado 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil se pone en cabeza de contagios de coronavirus en las últimas dos semanas 
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