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ABC CÓRDOBA
La almendra inicia su campaña en Córdoba y sigue su fuerte subida de superficie
Puente Genil homenajea a tres 'voces de oro' que cumplen 50 años en los escenarios
DIARIO CÓRDOBA
La Feria Real de Puente Genil tendrá 8 casetas
EL DÍA DE CÓRDOBA
La Feria Real de Puente Genil tendrá ocho casetas, cinco menos que en la última edición
Leonor Lavado, la imitadora pontanesa de Tamara Falcó (que hoy estrena 'reality' en Netflix)
PUENTE GENIL INFORMACIÓN
Una bella obra de Moisés González, cartel de la Feria Real de Puente Genil
Agosto, de nuevo el mes vacacional por excelencia para los pontanenses
Colocan los cuatro ángeles al pie del monumento al Terrible
El Pleno autoriza la modificación de subvenciones a tres colectivos
Aprueban redactar un plan municipal de aparcamientos
La oposición acusa a Morales de pasividad e inacción ante las quejas de los ciudadanos
El alcalde responde a las quejas vecinales por los cortes de agua
PUENTE GENIL NOTICIAS
El Turry llega mañana a Puente Genil con “1922. Plaza de los Aljibes”
Servicios Sociales concluye el programa Eracis
PUENTE GENIL OK
En la Feria Real 2022 participarán ocho casetas
Los abonos de Media Distancia serán gratuitos y se bonificará al 50% los de AVANT a partir del 1 de
septiembre
SOLO PUENTE GENIL
Los abonos de Media Distancia serán gratuitos y se bonificará al 50% los de AVANT a partir del 1 de
septiembre
Festejos confirma que serán ocho las casetas que se instalarán en el recinto ferial
CORDOBADEPORTE
El reto del presidente del Ángel Ximénez y la profesionalización del balonmano
Francis Cabeza: “Este proyecto del Salerm Puente Genil es ilusionante”
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