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DIARIO CÓRDOBA 

 El Festival Fosforito se celebrará con cartel de artistas de Puente Genil 

 Csif denuncia que en Córdoba se perderán 31 unidades escolares el próximo curso 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Festival de Cante Grande de Puente Genil se celebrará en la Caseta Municipal con un 
cartel de artistas locales 

 CSIF eleva a 31 las aulas que Educación va a cerrar el próximo curso en Córdoba 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Denuncias pérdida de unidades en los colegios de Castillo Anzur, Miragenil y Rafael Chacón 

 El Covid está bajo control en Puente Genil, ningún contagio nuevo 

 El 14 de Agosto habrá Festival de Cante Grande 
 
PUENTE GENIL OK 

 El CSIF denuncia el cierre de unidades en Puente Genil en los colegios de Miragenil, Maestro 
Rafael Chacón y Castillo Anzur 

 IU critica al gobierno que destine 50.000 euros a una asociación foránea para que gestione 
Fuente Alamo 

 Rafael Martín, único candidato a Cofrade Mayor de la Santa Cena 

 Sin rebrotes en la provincia, ni nuevos curados, Puente Genil se aproxima a los dos meses 
libre 

 "Verano Joven" se reinventa y lo dirigen a la formación de los jóvenes pontanos con cinco 
cursos novedosos 

 El PP de Puente Genil mantiene por cuarto año "el espíritu de Ermua" con un acto en la 
plaza Emilio Reina 

 El PP califica de estar "bajo mínimos" la actividad cultural y pregunta al gobierno por el 
"abandono del Teatro de los Pinos" 

 Se celebrará la 54ª del Festival Fosforito "netamente pontanés" para 497 asistentes en la 
caseta municipal 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 CSIF se suma a las críticas a la Junta por la pérdida de unidades educativas, entre ellas 
Castillo Anzur, Miragenil y Maestro Rafael Chacón 

 Rafael Martín Riquelme, único candidato a Cofrade Mayor en la Cena 

 Sánchez (IU) acusa al PSOE de apostar por un modelo de gestión indirecta del patrimonio 
«poco transparente y eficiente» 

 Nueva jornada sin variaciones en los datos sobre la evolución de la pandemia de Covid-19 

 El PP critica la «inacción cultural» del equipo de Gobierno al que acusa de planificar eventos 
«tarde, mal y con prisa» 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/festival-fosforito-celebrara-cartel-artistas-puente-genil_1378955.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/csif-denuncia-cordoba-perderan-31-unidades-escolares-proximo-curso_1378888.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/Festival-Cante-Grande-Fosforito-Puente-Genil_0_1480952223.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/Festival-Cante-Grande-Fosforito-Puente-Genil_0_1480952223.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/CSIF-eleva-aulas-cerrar-proximo-curso-Cordoba_0_1480952190.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/08/denuncian-perdida-de-unidades-en-los-colegios-de-castillo-anzur-miragenil-y-rafael-chacon/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/08/el-covid-esta-bajo-control-en-puente-genil-ningun-contagio-nuevo/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/08/el-14-de-agosto-habra-festival-de-cante-grande/
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https://puentegenilok.es/2020/07/08/iu-critica-al-gobierno-que-destine-50-000-euros-a-una-asociacion-foranea-para-que-gestione-fuente-alamo/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/rafael-martin-unico-candidato-a-cofrade-mayor-de-la-santa-cena/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/sin-rebrotes-en-la-provincia-ni-nuevos-curados-tampoco-mientras-que-puente-genil-se-aproxima-a-los-dos-meses-libre/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/sin-rebrotes-en-la-provincia-ni-nuevos-curados-tampoco-mientras-que-puente-genil-se-aproxima-a-los-dos-meses-libre/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/verano-joven-se-reinventa-y-lo-dirigen-a-la-formacion-de-los-jovenes-pontanos-con-cinco-cursos-novedosos/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/verano-joven-se-reinventa-y-lo-dirigen-a-la-formacion-de-los-jovenes-pontanos-con-cinco-cursos-novedosos/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/el-pp-de-puente-genil-mantiene-por-cuarto-ano-el-espiritu-de-ermua-con-un-acto-en-la-plaza-emilio-reina/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/el-pp-de-puente-genil-mantiene-por-cuarto-ano-el-espiritu-de-ermua-con-un-acto-en-la-plaza-emilio-reina/
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https://puentegenilok.es/2020/07/08/el-pp-califica-de-estar-bajo-minimos-la-actividad-cultural-y-pregunta-al-gobierno-por-el-abandono-del-teatro-de-los-pinos/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/se-celebrara-la-54a-del-festival-fosforito-netamente-pontanes-para-497-asistentes-en-la-caseta-municipal/
https://puentegenilok.es/2020/07/08/se-celebrara-la-54a-del-festival-fosforito-netamente-pontanes-para-497-asistentes-en-la-caseta-municipal/
https://solopuentegenil.com/csif-se-suma-a-las-criticas-a-la-junta-por-la-perdida-de-unidades-educativas-entre-ellas-castillo-anzur-miragenil-y-maestro-rafael-chacon/
https://solopuentegenil.com/csif-se-suma-a-las-criticas-a-la-junta-por-la-perdida-de-unidades-educativas-entre-ellas-castillo-anzur-miragenil-y-maestro-rafael-chacon/
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https://solopuentegenil.com/nueva-jornada-sin-variaciones-en-los-datos-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia-de-covid-19/
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https://solopuentegenil.com/el-pp-critica-la-inaccion-cultural-del-equipo-de-gobierno-al-que-acusa-de-planificar-eventos-tarde-mal-y-con-prisa/
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 El programa «Verano Joven» 2020 incluye una amplia variedad de actividades formativas 

 El LIV Festival de Cante Grande «Fosforito» se celebrará en la Caseta Municipal y con un 
elenco de artistas locales 

 
ONDA CERO RADIO 

 El Festival de Cante Grande se celebrará en la Caseta Municipal con aforo reducido y un 
cartel compuesto por artistas locales 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

 Esta es la programación de Verano Joven 2020 de Puente Genil 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-programa-verano-joven-2020-incluye-una-amplia-variedad-de-actividades-formativas/
https://solopuentegenil.com/el-liv-festival-de-cante-grande-fosforito-se-celebrara-en-la-caseta-municipal-y-con-un-elenco-de-artistas-locales/
https://solopuentegenil.com/el-liv-festival-de-cante-grande-fosforito-se-celebrara-en-la-caseta-municipal-y-con-un-elenco-de-artistas-locales/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/904-el-festival-de-cante-grande-se-celebrara-en-la-caseta-municipal-con-aforo-reducido-y-un-cartel-compuesto-por-artistas-locales.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/904-el-festival-de-cante-grande-se-celebrara-en-la-caseta-municipal-con-aforo-reducido-y-un-cartel-compuesto-por-artistas-locales.html
https://www.lavozdecordoba.es/uncategorized/2020/07/09/puente-genil-2020/

