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EL DÍA DE CÓRDOBA 

Keko Rosano se presenta "ilusionado" con el Salerm Puente Genil 

El PP pide en el Parlamento la ampliación de la margen derecha de la zona regable del Genil-Cabra 

 

DIARIO CÓRDOBA 

‘La canción del olvido’ abre el Festival Lírico de Puente Genil 

El Ayuntamiento de Puente Genil interviene en el acceso al parque de Los Pinos 

"Un colapso importante de toallitas" es la causa de los malos olores en Rio de Oro de Puente Genil 

 

  PUENTE GENIL NOTICIAS 

  Comienza una nueva intervención en el Pinar de San Rafael 

  La zarzuela “La Canción del Olvido”  el 23 de julio en el XIV Festival Lírico de Puente Genil 

  Se registran 16 positivos más durante el fin de semana en Puente Genil 

 

  PUENTE GENIL OK 
Presentación Keko Rosano: «Cuando me llegó la oferta de un club del que en todas partes de 
Andalucía se habla maravillas, decidí dar el salto» 
El PP registra en el Parlamento Andaluz una propuesta para que se amplíe la zona regable del Genil- 
Cabra, 5.530 hectáreas 
A partir de mañana podrán solicitar la vacuna los nacidos entre el 90 y 92 de Puente Genil 
J.D.Sánchez: «El concejal de deportes vuelve a incumplir el anuncio de apertura de la piscina 
cubierta» 
Los malos olores en Río de Oro provocados por «un colapso importante de toallitas» 
La zarzuela «La Canción del Olvido» abrirá el próximo 23 de julio el XIV Festival Lírico de Puente 
Genil 
Durante el fin de semana se registran 16 nuevos positivos y vuelve a subir la incidencia en Puente 
Genil (220,4) 
Intervienen en el acceso al parque de Los Pinos con un presupuesto de 11.000 euros 
 

SOLO PUENTE GENIL 

Keko Rosano afirma en su presentación como nuevo entrenador del Salerm, que su objetivo es 
conformar una plantilla muy competitiva 

El PP presenta una PNL en el Parlamento andaluz solicitando la ampliación de la margen derecha de 
la zona regable Genil-Cabra 

Los bomberos sofocan un incendio en el Río de Oro junto a la EBAR 

IU asegura que la piscina cubierta no se abrirá el 15 de julio, fecha anunciada por el concejal de 
Deportes 
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Lourdes Pastor presenta “Ahora me quiero yo”, segundo avance del álbum “La Revolución a la vuelta 
de la esquina” 

«Quiero hacer un Pregón tradicional, clásico, con el que puedan sentirse identificadas las personas 
que lo escuchen» 

El Auditorio de Los Pinos acogerá la zarzuela «La canción del olvido», espectáculo del XIV Festival 
Lírico de Puente Genil 

Salud notifica este lunes 16 nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada repunta y supera 
de nuevo la barrera de 200 

Aqualia concluye los trabajos realizados para desatascar el colector del Río de Oro 

El Ayuntamiento invierte 11.000 euros en el acondicionamiento del camino trasero al Centro de 
Participación Activa, en Los Pinos 
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