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DIARIO CÓRDOBA 

 Auditoría energética para la piscina y la EDAR 

 El Instituto de Patrimonio va a restaurar la imagen de la Soledad 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil mejorará la eficiencia energética en la depuradora y en la piscina cubierta 

 Las obras del Paseo del Romeral de Puente Genil se prolongarán hasta la mitad de la calle 
Horno 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Puente Genil libre de Covid un día más 

 Las cifras del paro casi sin cambios en Puente Genil 

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

 Alcalde: "El presupuesto no va a mantener a vagos, sí tranquilidad", los autónomos que han 
cerrado han recibido 300 euros del Ayuntamiento 

 Siete casos activos de Covid en la provincia, ni huella por Puente Genil 

 La Virgen de la Soledad ya está depositada para su restauración en el Instituto Andaluz de 
Patrimonio 

 Diputación financiará el 65% de la auditoría energética que se va a llevar a cabo en la 
piscina cubierta y EDAR de Puente Genil 

 Gómez reconoce la labor de la Policía coincidiendo con San Urbano y se compromete en 
mejorar los recursos y ampliar la plantilla 

 Cierre casi plano del paro en Puente Genil en junio, con 8 desempleados más 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Primeros de julio y la actividad cultural… bajo mínimos 

 Sin novedad, en el parte diario de la Junta sobre la evolución de la pandemia de Covid-19 en 
Puente Genil 

 El concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana felicita a los agentes de la Policía Local con 
motivo de la festividad de San Urbano 

 El Ayuntamiento realizará una auditoría energética en la EDAR y en la piscina cubierta 

 La Diputación suscribe convenios de colaboración con el Salerm y con la Escuela Provincial 
de Atletismo ‘Miguel Ríos’ 

 Casi sin cambios en el paro en Puente Genil en Junio 

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

 
ONDA CERO RADIO 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/auditoria-energetica-piscina-edar_1378070.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/instituto-patrimonio-va-restaurar-imagen-soledad_1378071.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-eficiencia-energetica-depuradora_0_1479152503.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-Paseo-Romeral-Puente-Genil-Horno_0_1479152293.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-Paseo-Romeral-Puente-Genil-Horno_0_1479152293.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/02/puente-genil-libre-de-covid-un-dia-mas/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/02/las-cifras-del-paro-casi-sin-cambios/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/01/el-salerm-incorpora-a-rafa-ocana-en-su-estructura/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/alcalde-el-presupuesto-no-va-a-mantener-a-vagos-si-tranquilidad-los-autonomos-que-han-cerrado-han-recibido-300-euros-del-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/alcalde-el-presupuesto-no-va-a-mantener-a-vagos-si-tranquilidad-los-autonomos-que-han-cerrado-han-recibido-300-euros-del-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/siete-casos-activos-de-covid-en-la-provincia-ni-huella-por-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/la-virgen-de-la-soledad-ya-esta-depositada-para-su-restauracion-en-el-instituto-de-patrimonio/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/la-virgen-de-la-soledad-ya-esta-depositada-para-su-restauracion-en-el-instituto-de-patrimonio/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/diputacion-financiara-el-65-de-la-auditoria-energetica-que-se-va-a-llevar-a-cabo-en-la-piscina-cubierta-y-edar-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/diputacion-financiara-el-65-de-la-auditoria-energetica-que-se-va-a-llevar-a-cabo-en-la-piscina-cubierta-y-edar-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/gomez-reconoce-la-labor-de-la-policia-coincidiendo-con-san-urbano-y-se-compromete-en-mejorar-los-recursos-y-ampliar-la-plantilla/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/gomez-reconoce-la-labor-de-la-policia-coincidiendo-con-san-urbano-y-se-compromete-en-mejorar-los-recursos-y-ampliar-la-plantilla/
https://puentegenilok.es/2020/07/02/cierre-casi-plano-del-paro-en-puente-genil-en-junio-con-8-desempleados-mas/
https://solopuentegenil.com/primeros-de-julio-y-la-actividad-cultural-bajo-minimos/
https://solopuentegenil.com/sin-novedad-en-el-parte-diario-de-la-junta-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia-de-covid-19-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/sin-novedad-en-el-parte-diario-de-la-junta-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia-de-covid-19-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-concejal-de-trafico-y-seguridad-ciudadana-felicita-a-los-agentes-de-la-policia-local-con-motivo-de-la-festividad-de-san-urbano/
https://solopuentegenil.com/el-concejal-de-trafico-y-seguridad-ciudadana-felicita-a-los-agentes-de-la-policia-local-con-motivo-de-la-festividad-de-san-urbano/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-realizara-una-auditoria-energetica-en-la-edar-y-en-la-piscina-cubierta/
https://solopuentegenil.com/la-diputacion-suscribe-convenios-de-colaboracion-con-el-salerm-y-con-la-escuela-provincial-de-atletismo-miguel-rios/
https://solopuentegenil.com/la-diputacion-suscribe-convenios-de-colaboracion-con-el-salerm-y-con-la-escuela-provincial-de-atletismo-miguel-rios/
https://solopuentegenil.com/casi-sin-cambios-en-el-paro-en-puente-genil-en-junio/
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/
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 El Ayuntamiento realizará una auditoría energética en la Depuradora y en la Piscina 
Cubierta 

 
 
 

https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/902-el-ayuntamiento-realizara-una-auditoria-energetica-en-la-depuradora-y-en-la-piscina-cubierta.html
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