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DIARIO CÓRDOBA 

 El PP denuncia la acumulación de residuos peligrosos en varias zonas de Puente Genil 

 Reabre la villa romana de Fuente Álamo tras adaptarse el recinto a las medidas del covid-19 

 CortogeniAl se mantiene a pesar de la crisis y redobla la dotación en premios 

 Córdoba tiene 26 ayuntamientos sin deuda con las entidades financieras 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Inician tareas de mantenimiento en el campo de césped hockey 

 Cortogenial abre al plazo de inscripciones 2020 

 Un Covid nuevo en la provincia, Puente Genil se mantiene en 57 

 El Salerm incorpora a Rafa Ocaña en su estructura 
 
PUENTE GENIL OK 

 Iniciadas labores de mantenimiento del césped del campo de hockey que durarán 10 días 

 CortogeniAl continúa a pesar del Covid y abre las inscripciones de la XI edición que redobla 
a 2.200 euros los premios e incorpora al Mejor Nacional 

 Bomberos de Puente Genil reparten alimentos entre familias necesitadas 

 Un nuevo positivo por COVID y 9 casos activos en la provincia 

 El equipo ASOBAL incorpora al lateral derecho brasileño Anderson Mollino 

 El Salerm Puente Genil incorpora a Rafa Ocaña a su organigrama - 

 El presidente del Salerm repasa la actualidad del club en un verano de incertidumbre 

 Pontanos que nos dejaron D.E.P. 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Salerm presenta al ex futbolista cordobés Rafael Ocaña, como nuevo asesor deportivo del 
club 

 Nuevo día sin rastro de contagios de Covid-19 en Puente Genil 

 El lateral zurdo brasileño Anderson Mollino, tercer refuerzo del Ángel Ximénez para la 
2020/21 

 Los bomberos se solidarizan con las familias más necesitadas de los municipios de la 
provincia 

 Abierto el periodo de inscripción para participar en la undécima edición de CortogeniAl 

 Operarios de la empresa OPSA realizan tareas de mantenimiento del césped del campo de 
hockey 

 
CORDÓPOLIS 

 Un nuevo proyecto para consolidarse en Primera 
 
MINUTO 90 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-denuncia-acumulacion-residuos-peligrosos-varias-zonas-puente-genil_1377847.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/reabre-villa-romana-fuente-alamo-adaptarse-recinto-medidas-covid-19_1377800.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/cortogenial-mantiene-pesar-crisis-redobla-dotacion-premios_1377840.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cordoba-tiene-26-ayuntamientos-sin-deuda-entidades-financieras_1377841.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/01/inician-tareas-de-mantenimiento-en-el-campo-de-cesped-hockey/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/01/cortogenial-abre-al-plazo-de-inscripciones-2020/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/01/un-covid-nuevo-en-la-provincia-puente-genil-se-mantiene-en-57/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/01/el-salerm-incorpora-a-rafa-ocana-en-su-estructura/
https://puentegenilok.es/2020/06/30/iniciadas-labores-de-mantenimiento-del-cesped-del-campo-de-hockey-que-duraran-10-dias/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/cortogenial-sigue-en-marcha-a-pesar-del-covid-y-abre-el-periodo-de-inscripciones-de-la-xi-edicion-que-redobla-a-2-200-euros-los-premios-2/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/cortogenial-sigue-en-marcha-a-pesar-del-covid-y-abre-el-periodo-de-inscripciones-de-la-xi-edicion-que-redobla-a-2-200-euros-los-premios-2/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/bomberos-de-puente-genil-reparten-alimentos-entre-familias-necesitadas/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/un-nuevo-positivo-por-covid-y-9-casos-activos-en-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/el-equipo-asobal-incorpora-al-lateral-derecho-brasileno-anderson-mollino/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/el-salerm-puente-genil-incorpora-a-rafa-ocana-a-su-organigrama/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/el-presidente-del-salerm-repasa-la-actualidad-del-club-en-un-verano-de-incertidumbre/
https://puentegenilok.es/2020/07/01/pontanos-que-nos-dejaron-d-e-p/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-presenta-al-ex-futbolista-cordobes-rafael-ocana-como-nuevo-asesor-deportivo-del-club/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-presenta-al-ex-futbolista-cordobes-rafael-ocana-como-nuevo-asesor-deportivo-del-club/
https://solopuentegenil.com/nuevo-dia-sin-rastro-de-contagios-de-covid-19-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-lateral-zurdo-brasileno-anderson-mollino-tercer-refuerzo-del-angel-ximenez-para-la-2020-21/
https://solopuentegenil.com/el-lateral-zurdo-brasileno-anderson-mollino-tercer-refuerzo-del-angel-ximenez-para-la-2020-21/
https://solopuentegenil.com/los-bomberos-se-solidarizan-con-las-familias-mas-necesitadas-de-los-municipios-de-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/los-bomberos-se-solidarizan-con-las-familias-mas-necesitadas-de-los-municipios-de-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/abierto-el-periodo-de-inscripcion-para-participar-en-la-undecima-edicion-de-cortogenial/
https://solopuentegenil.com/operarios-de-la-empresa-opsa-realizan-tareas-de-mantenimiento-del-cesped-del-campo-de-hockey/
https://solopuentegenil.com/operarios-de-la-empresa-opsa-realizan-tareas-de-mantenimiento-del-cesped-del-campo-de-hockey/
https://cordopolis.es/2020/07/02/un-nuevo-proyecto-para-consolidarse-en-primera/
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 Anderson Mollino se suma a la plantilla del Ángel Ximénez 
 
 
 

http://www.minuto90.com/Balonmano/anderson-mollino-se-suma-a-la-plantilla-del-angel-ximenez

