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ABC CÓRDOBA
La planta clave para la actividad de Bimbo
DIARIO CÓRDOBA
Las visitas a las ‘Noches de la Villa’ de Fuente Álamo en Puente Genil crecen un 35%
IU de Puente Genil reclama que se priorice la reparación de la red de abastecimiento de agua
PUENTE GENIL OK
Actuación de El Turry y exposición para homenajear al Concurso de Cante de Granada
Puente Genil llega al primer fin de semana de agosto coqueteando con los 40º
Celebrado el 3×3 de Baloncesto A.D Cañada de la Plata
ÚLTIMA HORA: Negativos en viruela del mono los dos sospechosos de Puente Genil
IU se reitera que el Club de balonmano siendo el que más dinero público recibe los padres tienen
que pagar las cuotas más altas
IU pide al Gobierno local que aplace otras inversiones y priorice la reposición de la red de
abastecimiento ante los cortes
SOLO PUENTE GENIL
Lourdes Pastor, en gira con «La Palabra y la Música: herramientas contra la violencia hacia las
mujeres»
El INE confirma que la Costa del Sol es el destino veraniego favorito de los vecinos de Puente Genil
El Centro Regional de Transfusión Sanguínea contabiliza 318 donaciones de sangre durante la
campaña de los últimos días
Puente Genil quiere fiar la llegada de turistas a la naturaleza, el patrimonio y el agua
Éxito de participación en el 3×3 de baloncesto organizado por la AD Cañada de la Plata y el Codimar
Basket Genil
Inaugurada la exposición “Retratos de fuego sobre el agua” de Laura Linares
Sánchez (IU): «Me sorprende que el presidente de un club deportivo entre a hacer política»
IU pide convocar la comisión de seguimiento de la concesión del agua ante «la falta de
transparencia» en los cortes de suministro
CORDOBADEPORTE
Empates para Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil
CORDÓPOLIS
El Turry presenta ‘1922. Plaza de los Aljibes’ en Puente Genil
IN SITU DIARIO
Inaugurada la exposición “Retratos de fuego sobre el agua” de Laura Linares
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LA VOZ DE CÓRDOBA
Puente Genil: Inaugurada la exposición ‘Retratos de fuego sobre el agua’ de Laura Linares
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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