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DIARIO CÓRDOBA 

 El Ayuntamiento de Puente Genil acuerda iniciar la externalización de la gestión del 
alumbrado público 

 Detenido un vecino de Puente Genil con 20 gramos de cocaína 
 
ABC 

 El Angel Ximénez ya prepara el inicio de su octava temporada en Asobal 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Detenido en Puente Genil con 20 gramos de cocaína 

 La plantilla del Ángel Ximénez recibe la tradicional 'bendición' del presidente 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Cinco contagios más en la provincia, ninguno en Puente Genil. 

 El presidente del Angel Ximénez presenta la temporada 

 Un detenido al que se le incauta 20 gramos de droga 

 Acuerdan acortar el tiempo de los plenos, dedicar el 54 Festival Fosforito a la afición e 
informan de sobrecoste de obras 

 
PUENTE GENIL OK 

 El PP presenta una nueva Ejecutiva "que combina experiencia política y profesional y 
juventud" 

 Velasco: "Es radicalmente falso que no haya subvenciones" para cambiar el alumbrado de 
municipios mayores de 20.000 habitantes 

 Otros siete positivos en la provincia, Puente Genil mantiene los registros 

 PSOE e IU solicitarán a la Junta que aumente la dotación de proyectos europeos (Aire) que 
permitirá contratar a 201 pontanos y no 55 

 NNGG del PP presenta su nueva campaña de afiliación y reclama al Gobierno la ampliación 
de horarios de la biblioteca municipal 

 Mariano Jiménez da la bienvenida a la plantilla en su segundo día de pretemporada 

 Joaquín Reina, nuevo portavoz del PP en Puente Genil 

 La Guardia Civil interviene 20 gramos de cocaína en Puente Genil y detiene a una persona 

 AVAS abre un nuevo centro CAPI en la plaza Emilio Reina para impartir formación básica en 
tecnologías 

 La Clínica Parejo y Cañero y el Hare de Puente Genil reciben un reconocimiento de los 
Empresarios de Córdoba por su labor durante la pandemia 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Cruz Roja Puente Genil supera los 400 voluntarios tras incorporar 43 nuevos a lo largo de los 
últimos meses 
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 Nueva jornada sin cambios sobre la evolución de la pandemia en Puente Genil 

 Velasco sitúa a Joaquín Reina como nuevo vicesecretario de política municipal y portavoz 
del PP pontanés 

 La Guardia Civil interviene 20 gramos de cocaína y detiene a una persona 

 El Ángel Ximénez buscará nuevo patrocinador tras no cuajar las conversaciones para la 
continuidad de AVIA 
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