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DIARIO CÓRDOBA 

 El Ángel Ximénez arrancará la temporada el 2 de septiembre ante el Villa de Aranda 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Pleno de Puente Genil da el primer paso para externalizar el alumbrado público 

 El Ayuntamiento de Puente Genil firma con Asojem un convenio para colaborar con el 
proyecto Impulsa 

 El Ángel Ximénez visitará al Villa de Aranda en la primera jornada de la Liga Asobal 20-21 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Acuerdan externalizar la gestión del alumbrado público 

 Resistencia de Puente Genil frente al Covid, más contagios en la provincia 

 El Ayuntamiento firma con Asojem un convenio para colaborar con el proyecto “Impulsa” 

 Presentan el programa musical para este verano 
 
PUENTE GENIL OK 

 El concejal de Urbanismo cifra el sobrecoste de las obras en Cantarerías, Nueva, Lope de 
Vega y La Habana 

 F. J. Romero, único candidato a Cofrade Mayor de las Penas 

 PSOE-Cs-PP acuerdan recortar el tiempo de duración de los Plenos 

 Dedican la 54 edición del Festival "Fosforito" a la Afición Pontana 

 El Gobierno local aprueba iniciar el expediente para externalizar la gestión del alumbrado 
sin el apoyo de PP e IU 

 Publicado el calendario de la Liga Asobal 20/21 

 7 nuevos covid-19 en la provincia, Puente Genil sigue al margen 

 El Ayuntamiento firma con Asojem un convenio para colaborar con el proyecto “Impulsa” 
dotado de 10.000 euros 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Consistorio pedirá a la Junta un aumento de la dotación establecida para la localidad con 
cargo al Plan AIRE 

 PSOE, PP y C’s consensuan la modificación del reglamento de funcionamiento de las 
sesiones plenarias para acortar su duración 

 El Pleno da luz verde a la externalización del servicio de alumbrado público 

 Puente Genil resiste sin nuevos contagios de Covid-19, aunque los positivos en el distrito 
sanitario afectan ya a cinco municipios 

 El Ángel Ximénez-AVIA jugará su primer partido de la Liga Sacyr Asobal 2020/21 en la 
cancha del Villa de Aranda 

 El Ayuntamiento firma con Asojem un convenio para colaborar con el proyecto “Impulsa” 
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 Presentada la programación de espectáculos culturales y musicales para los meses de 
agosto y septiembre 
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