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EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Ayuntamiento de Puente Genil iza la bandera arcoíris 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 El coronavirus está controlado en la provincia 
 
PUENTE GENIL OK 

 La provincia se está librando de brotes por Covid-19 frente a los nuevos focos en Andalucía, 
Puente Genil cuarenta días sin rastro 

 AVAS beneficiaria de una subvención de Igualdad para atender a los más desfavorecidos 

 Cerca de 50 calles sufrirán mañana corte en el suministro de agua 

 El pontanés Pedro Cabello nombrado delegado Diocesano de Acción Social y de Cáritas y 
Manuel Roldán, Capellán de Cª de María 

 Así luce María Santísima de la Soledad antes de su traslado a Sevilla 

 El Ayuntamiento oferta dos plazas temporales de administrativo y trabajador social 

 El ciclo ‘Solera Flamenca, Córdoba en el cante’ no incluye a Puente Genil en su programa 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Nuevo día sin cambios en el parte diario de la Junta sobre la evolución de la pandemia de 
Covid-19 en Puente Genil 

 El lateral Srdjan Mijatovic deja el Ángel Ximénez para recalar en el Riihimäen Cocks 
finlandés 

 AVAS recibirá una subvención de la Consejería de Igualdad para el desarrollo de proyectos 
de inserción social y laboral 

 El sacerdote pontanés Pedro Vicente Cabello, nuevo delegado diocesano de Acción 
Caritativa y Social, y delegado diocesano de Cáritas 

 Casi 50 empresas de Lucena y Puente Genil participan de nuevo Grupo de Networking 

 El Ayuntamiento anuncia bases para la cobertura temporal de una plaza de trabajador social 
y otra de auxiliar administrativo 

 El cantautor pontanés Jesús Cabello participa este sábado en el VI Encuentro de Músicos 
Católicos Contemporáneos 

 El ciclo «Solera Flamenca, Córdoba en el Cante» difundirá el flamenco en la provincia, pero 
sin recitales en Puente Genil 
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