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ABC CÓRDOBA
Lucena, en tramos horarios, y Puente Genil, sin previo aviso, siguen con los cortes de agua
Córdoba de Balonmano y Ángel Ximénez Puente Genil jugarán la primera edición de la 'Córdoba Élite
Cup'
DIARIO CÓRDOBA
En la Cañada de la Plata se producen problemas con frecuencia
EL DÍA DE CÓRDOBA
Nuevos cortes de agua en Puente Genil y sus aldeas
Firmados los convenios para desarrollar los proyectos municipales presentados al Plan Córdoba 15
Puente Genil acogerá la final de la Copa de Andalucía de balonmano 2022
ONDA CERO PUENTE GENIL
El Ayuntamiento inicia los trabajos para solucionar la presión del agua en la Cañada de la Plata
PUENTE GENIL NOTICIAS
Previsión del tiempo en Puente Genil – Lunes 1 de Agosto 2022
Aqualia argumenta al Ayuntamiento motivos técnicos en la selección de las zonas afectadas por los
cortes de agua
PUENTE GENIL OK
Maratón de tenis dobles A.D. Cañada de la Plata
Una Master Class de Lucía Daza en el Miguel Salas para el recuerdo
El doctor Pérez Barrios-Pedraza desglosa los pormenores de la otitis
Se firman los convenios que permitirán el desarrollo de los proyectos municipales presentados al
El Salerm se lleva la victoria en su primer test de pretemporada
Aqualia argumenta al Ayuntamiento motivos técnicos en la selección de las zonas afectadas por los
cortes de agua
El portavoz de IU insiste en la recuperación urgente de la gestión del agua
El PP exige la comparecencia inmediata de Esteban Morales para explicar la situación de los cortes
de agua
El Ayuntamiento inicia los trabajos en la Cañada de la Plata para solucionar el problema del agua
SOLO PUENTE GENIL
Los trenes AVE y Avant sufrirán retrasos por obras del 1 de agosto al 6 de septiembre
Elena Torres, doble subcampeona de España de balonmano playa
Maraton de tenis dobles A.D Cañada de la Plata
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Una Master Class de Lucía Daza en el Miguel Salas para el recuerdo
Tres medallas de plata para el balonmano pontanés en Polonia
Aqualia argumenta «motivos técnicos» en la selección de las zonas afectadas por los cortes de agua
IU insiste en recuperar ya la gestión directa del agua para evitar los problemas entre empresas
ajenas al Ayuntamiento
El PP exige la comparecencia inmediata de Esteban Morales para explicar la situación de los cortes
de agua
El Ayuntamiento inicia los trabajos para solucionar la presión del agua en la Cañada de la Plata
La Policía Local informa del cambio semestral de estacionamiento de vehículos que se realizará los
días 1 y 2 de agosto
CORDOBADEPORTE
Puente Genil, sede de la final de la Copa de Andalucía 2022
Córdoba B y Salerm Puente Genil abren los test de pretemporada
Todos los amistosos veraniegos de los equipos cordobeses de Tercera Federación
CORDÓPOLIS
La final de la Copa de Andalucía de balonmano será en Puente Genil
LA VOZ DE CÓRDOBA
Velasco (PP): “Es evidente que nos enfrentamos a una situación crítica”
Tres municipios cordobeses con el agua al cuello
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA
Plan + Municipalismo, 5 millones de euros para los pueblos cordobeses
CÓRDOBA HOY
La Diputación firma los convenios para el desarrollo de los proyectos presentados al 'Plan Córdoba
15'
SER ANDALUCÍA CENTRO
El Salerm Puente Genil vuelve a escena
El PP pide un plan de choque para solucionar los problemas en el suministro de agua en Puente
Genil
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