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Resumen de prensa  30-03-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
El Ángel Ximénez Puente Genil, con la permanencia en el bolsillo ya sueña con Europa 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
La empresa Uniges-3 asumirá al fin la gestión de la piscina cubierta de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Educación deja el cambio de nombre de Pemán en manos del Consejo Escolar 
Global Sport y Uniges-3 solicitan la cesión del contrato de la piscina cubierta 
Velasco apremia a retomar el debate sobre los contenidos del nuevo PGOU 
IU solicita actuaciones urgentes en el edificio de la Orujera de El Carmen 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Salud resta un contagio en un fin de semana sin casos positivos 
Aprueban la cesión del contrato para la apertura de la piscina cubierta, reposición del Pleno en 
COMUNICA 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el Martes Santo 
 
PUENTE GENIL OK 
Salud resta un contagio en un fin de semana sin casos positivos 
La Santa Cena y Nuestra Señora del Amor en su capilla para veneración de sus fieles 
Se amplía el recorrido del autobús incluyendo el hospital y el Huerto del Francés 
PSOE, PP, Cs aprueban la cesión del contrato a una nueva empresa para la apertura de la piscina en 
el mes de mayo 
El PP interesado en resolver los malos olores en el barrio Bajo, IU denuncia «merma» de 
especialidades en el hospital 
OVS: Una multinacional equivalente a Zara en Italia, nos introduce en la moda infantil en Puente 
Geni 
Martes Santo a la veneración de los fieles en la Parroquia de San José 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Los cadetes del Estudiantes’87 logran el doblete tras ganar el Campeonato de Andalucía de hockey 
sobre hierba 
Arranca una Semana Santa muy íntima y cargada de esperanza en el futuro 
Salud «reajusta» este lunes los datos de contagios de Covid-19 en Puente Genil y mantiene la tasa 
de incidencia acumulada en 66,8 
La empresa UNIGES-3 asume la concesión de la piscina cubierta, que podría reabrirse a primeros de 
mayo 
El alcalde asegura que se está trabajando para resolver los problemas de malos olores que 
soportan los vecinos del barrio bajo 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-angel-ximenez-puente-genil-permanencia-bolsillo-suena-europa-202103300719_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/empresa-UNIGES-3-gestion-piscina-cubierta-puente-genil_0_1560145890.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/960991/educacion-deja-el-cambio-de-nombre-de-peman-en-manos-del-consejo-escolar/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/960993/global-sport-y-uniges-3-solicitan-la-cesion-del-contrato-de-la-piscina-cubierta/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/960992/velasco-apremia-a-retomar-el-debate-sobre-los-contenidos-del-nuevo-pgou/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/960994/iu-solicita-actuaciones-urgentes-en-el-edificio-de-la-orujera-de-el-carmen/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/29/salud-resta-un-contagio-en-un-fin-de-semana-sin-casos-positivos/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/29/aprueban-la-cesion-del-contrato-para-la-apertura-de-la-piscina-cubierta-reposicion-del-pleno-en-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/29/aprueban-la-cesion-del-contrato-para-la-apertura-de-la-piscina-cubierta-reposicion-del-pleno-en-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/03/30/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-martes-santo/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/salud-resta-un-contagio-en-un-fin-de-semana-sin-casos-positivos/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/la-santa-cena-y-nuestra-senora-del-amor-en-su-capilla-para-veneracion-de-sus-fieles/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/se-amplia-el-recorrido-del-autobus-incluyendo-el-hospital-y-el-huerto-del-frances/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/psoe-pp-cs-aprueban-la-cesion-del-contrato-a-una-nueva-empresa-para-la-apertura-de-la-piscina-en-el-mes-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/psoe-pp-cs-aprueban-la-cesion-del-contrato-a-una-nueva-empresa-para-la-apertura-de-la-piscina-en-el-mes-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/psoe-pp-cs-aprueban-la-cesion-del-contrato-a-una-nueva-empresa-para-la-apertura-de-la-piscina-en-el-mes-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/psoe-pp-cs-aprueban-la-cesion-del-contrato-a-una-nueva-empresa-para-la-apertura-de-la-piscina-en-el-mes-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/ovs-una-multinacional-equivalente-a-zara-en-italia-nos-introduce-en-la-moda-infantil-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/ovs-una-multinacional-equivalente-a-zara-en-italia-nos-introduce-en-la-moda-infantil-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/03/29/30597/
https://solopuentegenil.com/los-cadetes-del-estudiantes87-logran-el-doblete-tras-ganar-el-campeonato-de-andalucia-de-hockey-sobre-hierba/
https://solopuentegenil.com/los-cadetes-del-estudiantes87-logran-el-doblete-tras-ganar-el-campeonato-de-andalucia-de-hockey-sobre-hierba/
https://solopuentegenil.com/arranca-una-semana-santa-muy-intima-y-cargada-de-esperanza-en-el-futuro/
https://solopuentegenil.com/salud-reajusta-este-lunes-los-datos-de-contagios-de-covid-19-en-puente-genil-y-mantiene-la-tasa-de-incidencia-acumulada-en-668/
https://solopuentegenil.com/salud-reajusta-este-lunes-los-datos-de-contagios-de-covid-19-en-puente-genil-y-mantiene-la-tasa-de-incidencia-acumulada-en-668/
https://solopuentegenil.com/salud-reajusta-este-lunes-los-datos-de-contagios-de-covid-19-en-puente-genil-y-mantiene-la-tasa-de-incidencia-acumulada-en-668/
https://solopuentegenil.com/salud-reajusta-este-lunes-los-datos-de-contagios-de-covid-19-en-puente-genil-y-mantiene-la-tasa-de-incidencia-acumulada-en-668/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-asegura-que-se-esta-trabajando-para-resolver-los-problemas-de-malos-olores-que-soportan-los-vecinos-del-barrio-bajo/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-asegura-que-se-esta-trabajando-para-resolver-los-problemas-de-malos-olores-que-soportan-los-vecinos-del-barrio-bajo/
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USTEA Córdoba denuncia que el CEIP Castillo de Anzur perderá una unidad el próximo curso «pese 
a tener nueve solicitudes» 
 
CORDÓPOLIS 
La Junta da luz verde a la construcción de una planta solar en Puente Genil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/ustea-cordoba-denuncia-que-el-ceip-castillo-de-anzur-perdera-una-unidad-el-proximo-curso-pese-a-tener-nueve-solicitudes/
https://solopuentegenil.com/ustea-cordoba-denuncia-que-el-ceip-castillo-de-anzur-perdera-una-unidad-el-proximo-curso-pese-a-tener-nueve-solicitudes/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/junta-da-luz-verde-construccion-planta-solar-puente-genil_1_7359790.html

