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Resumen de prensa 30-11-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba prorrogar el contrato con Aqualia con la abstención de IU 

¿Qué le pasa al Ángel Ximénez en Puente Genil? 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

Los trabajadores de Ilméx en Puente Genil se adhieren a las condiciones pactadas con Ximénez 
Iluminación 

El alcalde de Puente Genil expone a los estudiantes de FP la base logística como yacimiento de 
empleo 

El médico Jaime Reina del Campo ya tiene una calle en Puente Genil 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil prorroga provisionalmente el contrato de gestión del agua con Aqualia a la espera de 
concretar una nueva concesión 

El instituto Juan de la Cierva de Puente Genil inaugura sus sextas jornadas de emprendimiento y 
orientación 

Rotulan una calle de Puente Genil en recuerdo al doctor Jaime Reina del Campo 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Morales valora la transformación de la ciudad en la última década 

Velasco: ‘La gestión municipal del equipo de Gobierno es un auténtico desastre’ 

Gómez acusa a la oposición de estar constantemente ‘en modo electoral’ 

Sánchez cree que Puente Genil tiene mucho margen de mejora 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
7 contagios más tras el fin de semana en Puente Genil 
Comienzan las jornadas sobre Emprendimiento en el IES Juan de la Cierva 

 

  PUENTE GENIL OK 
El PP interesado por la Vía Verde y mejoras de seguridad para los peatones y el tráfico en Cuesta del 
Molino 
La Fundación Juan Rejano presentará el próximo Jueves en Puente Genil el libro “1714, palabra de 
Rey” del Coronel Fernando Mollá 
IU se interesa por las tuberías rotas en río Yeguas y por la retirada de amiento en la localidad 
Acuerdan la modificación de los precios para espectáculos y conciertos en 2022 
El Pleno acuerda por unanimidad la propuesta del PP de reformar integralmente el IES Manuel Reina 
El Pleno aprueba la prórroga con Aqualia hasta que se obtengan los informes encargados sobre la 
gestión del agua 
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PSOE, IU y Cs aprueban una ordenanza que regula el uso de artificios pirotécnicos en Puente Genil 
Disgenil defiende los derechos que se visibilizan con la conmemoración el 3 de Diciembre el Día 
Internacional de la Discapacidad 
Los trabajadores de Ilmex finalmente se adhieren a las mismas condiciones que ya se pactaron con 
Ximénez Iluminación 
La periodista Virginia Requena diserta en Madrid con «la Manantera» sobre la Mujer Pontana 
Salud notifica 7 contagios más tras el fin de semana en Puente Genil 
El Ayuntamiento colaborará con la Archicofradía del Corpus Christi con 3.500 euros para la 
restauración de la imagen de Santa Ana en la Purificación 
Inauguradas las VII Jornadas de Emprendimiento y orientación en el IES Juan de la Cierva 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El informe técnico encargado a Diputación sobre la conexión de la Vía Verde con el casco urbano 
está próximo a su finalización 
El Ayuntamiento acometerá la reparación de los imbornales que causan malos olores en el casco 
histórico 
Sale adelante la moción presentada por el PP solicitando la reforma integral del IES. Manuel Reina 
Adaptan los precios públicos para espectáculos, conciertos y actividades culturales en el municipio 
de cara a 2022 
Aprobada inicialmente la nueva ordenanza reguladora de la manipulación y uso de la pirotecnia 
El Ayuntamiento prorroga provisionalmente, de forma obligatoria, el contrato de gestión del agua 
con Aqualia 
Ilméx y sus trabajadores suscriben el nuevo convenio colectivo que incluye la ampliación de la 
protección social 
3001 curados por Covid-19. Pero salud añade 7 nuevos positivos a las estadísticas; la incidencia 
acumulada se sitúa en 86,8 
El Ayuntamiento colaborará con la Archicofradía del Corpus Christi para restaurar la imagen de 
Santa Ana en la Purificación 
El alcalde inaugura las sextas jornadas de Emprendimiento y Orientación del IES. Juan de la Cierva 

   
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Puentenueva: "Estamos contentos pero somos exigentes y queremos más" 
 
VIVA CÓRDOBA 
Sánchez cree que Puente Genil tiene mucho margen de mejora 
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