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DIARIO CÓRDOBA 

• El PP pide a la Junta el reasfaltado de la variante de Puente Genil 

• Convocado el segundo premio internacional de poesía Juan Rejano-Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Un total de 20 municipios de Córdoba incumplen la regla de gasto o el objetivo de 
estabilidad 

• Puente Genil convoca el II Premio Internacional de Poesía Juan Rejano 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El Partido Popular solicita a la Junta de Andalucía el reasfaltado de La Variante 

• Convocada la segunda edición del Premio Internacional de Poesía “Juan Rejano-Puente 
Genil” 

 
PUENTE GENILOK 

• Sin nuevos brotes pero 15 covid más en las últimas 24 horas en la provincia, Puente Genil al 
margen 

• Reelegido F. J. Romero Cofrade Mayor de las Penas 

• Casa Pedro premiado con el honor más alto de Tripadvisor 2020 

• 291 pontanos donan sangre y plasma en la colecta de agosto 

• El PP pide a la Junta el reasfaltado de la variante de Puente Genil 

• Convocada la segunda edición del Premio Internacional de Poesía "Juan Rejano-Puente 
Genil" 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• Salud informa de 33 nuevos contagios de Covid-19 en toda la provincia de Córdoba a lo 
largo del presente fin de semana 

• Convocada la segunda edición del Premio Internacional de Poesía “Juan Rejano-Puente 
Genil” 

• El PP pide a la Junta el reasfaltado de la variante de Puente Genil 

• El Centro Regional de Transfusión Sanguínea contabiliza 273 donaciones durante la reciente 
colecta de sangre en Puente Genil 

• El Salerm se hace con los servicios del mediapunta cordobés Ezequiel Lamarca 

• El Restaurante Casa Pedro obtiene el prestigioso reconocimiento «Travelers’ Choice Best of 
the Best» 2020 

 
CORDÓPOLIS 

• Rafa Ocaña, experiencia desde Suiza para el Salerm Puente Genil 

• El hockey ante la necesidad de subsistir 
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