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DIARIO CÓRDOBA 

• Egemasa realiza tratamientos contra la procesionaria del pino en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

• La asociación de Comercio sorteará 2.000 euros esta Navidad y solicita “apoyo en un 
momento crucial" 

• Reina Sofía inaugura alumbrado navideño extraordinario donado por Ximénez GroupÇ 

• El Señor de los Afligidos será repuesto al culto el 20 de diciembre tras el proceso de 
restauraciónÇ 

• Ayuntamiento, Cruz Roja y Asojem imparten 40 formaciones entre residentes de barriadas 
desfavorecidas para acercarlos al empleo 

• IU acusa de "irresponsabilidad del Ayuntamiento ante el peligro por desprendimientos de 
fachadas" 

• Salud notifica hoy jueves en Puente Genil un contagio más y actualiza a 36 los fallecimientos 

• Las religiosas de Cª de María abren su exposición de artesanías cuyos fondos se destinan a 
proyectos de la fundación (FISC) 

• Egemasa realiza tratamientos contra la procesionaria del pino 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• Ximénez Group ilumina el Hospital Reina Sofía de Córdoba en reconocimiento a los 
profesionales que luchan contra la pandemia 

• El IES. Juan de la Cierva realiza varias actividades de concienciación dentro de la semana 
contra el maltrato animal 

• El Señor de los Afligidos será repuesto al culto en la Parroquia de San José el próximo 20 de 
diciembre 

• IU acusa al Ayuntamiento de «irresponsabilidad» ante el peligro por desprendimientos de 
fachadas 

• Salud sólo notifica un contagio este jueves, únicamente dos en lo que llevamos de semana 

• «Las miradas de la Virgen»; concurso fotográfico organizado por la Cofradía de La Guía 

• «Arte Cofrade Pontanés, en tiempos de Covid»; exposición visitable durante todo el fin de 
semana 

• Egemasa realiza tratamientos contra la procesionaria del pino 
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