
 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 1 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 17-12-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• Puente Genil y Montilla presentan 24 proyectos por 127 millones de euros a los fondos 
europeos de reestructuración 

• Fallece un hombre de 53 años de Puente Genil por el coronavirus 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil presenta diez proyectos a los fondos de recuperación por valor de 80 millones 
 
PUENTE GENIL OK 

• Gran Recogida de Juguetes para las residencias y necesitados organizada por Ayuntamiento, 
El Cirio, AVAS y el Club de Leones 

• La cabalgata de Reyes se sustituirá por la entrega de 4.000 regalos por sus Majestades en 
iglesias de Puente Genil 

• La solidaridad de Puente Genil consigue el 70% de la intervención de Iker en 9 días 

• Un contagiado más en 24 horas en Puente Genil y 13 curados, la curva sigue descendiendo 

• Puente Genil presenta diez proyectos a los fondos europeos de recuperación por 80 
millones de euros, La Alianza e instalaciones deportivas entre los incluidos 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• La delegación de Festejos presenta una actividad, con la participación de los Reyes Magos, 
en un formato muy diferente al tradicional 

• Salud notifica este miércoles un único contagio por Covid-19 en las últimas 24 horas 

• El Ayuntamiento presenta diez proyectos a los fondos europeos de recuperación por valor 
de 80 millones de euros 

 
ONDA CERO RADIO 

• Puente Genil presenta diez proyectos a los fondos europeos de recuperación por valor de 
80 millones de euros 
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