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DIARIO CÓRDOBA 

 Fuente Álamo acogerá en julio sesiones de pilates, talleres infantiles y visitas tematizadas 

 El Instituto de Patrimonio va a restaurar la imagen de la Soledad de Puente Genil 

 Auditoría energética para la piscina y la EDAR de Puente Gneil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil ofrece este verano talleres, visitas guiadas y clases de pilates en la villa 
romana de Fuente-Álamo 

 Álvaro García refuerza la portería del Salerm Puente Genil 
 
PUENTE GENIL  NOTICIAS 

 En la provincia continúan las altas por Covid, Puente Genil continúa igual 

 Puente Genil con el mismo registro y un positivo más en la provincia 

 Novedoso programa cultural para julio en la Villa romana de Fuente Alamo 
 
PUENTE GENIL OK 

 La Feria Real 2020 está descartada pero garantizan "una actuación" para cada orquesta de 
Puente Genil 

 Puente Genil acumula una deuda de 7,4 millones de euros según el Ministerio de Hacienda 

 La noticia del Covid está en las altas hospitalarias en la provincia 

 Ximénez incorporará esta semana al 30% de su plantilla en ERTE parada por la suspensión 
de 35 ferias 

 Carmen Cabezas no llegó a la final pero dejó su maestría y acento pontanés en la cúspide 

 "Pilates" en Fuente Alamo en una novedosa programación para julio con "Tu Historia" 

 Rafael Navas, único candidato a Cofrade Mayor de la Columna 

 La de Francisco Velasco es la única candidatura a Cofrade Mayor del Nazareno 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Puente Genil continúa manteniendo a raya al virus, un día más 

 Carmen Cabezas se queda a las puertas de la final del programa de televisión «Tierra de 
Talento», de Canal Sur TV 

 Presentada la programación de actividades de julio en Fuente-Álamo dentro del programa 
“Tu historia” 

 Todo indica que Velasco y Navas repetirán como Cofrades Mayores en Jesús Nazareno y La 
Columna, respectivamente. 
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