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ABC
Victorias de Pozoblanco, Ciudad de Lucena y Córdoba B en Tercera RFEF
Bonos del comercio en Córdoba | El éxito de las ayudas en la provincia frente a la parálisis en la
capital
PUENTE GENIL NOTICIAS
7 nuevos contagios durante el fin de semana
PUENTE GENIL INFORMACIÓN
El equipo de Gobierno intenta limar asperezas con el sector de la hostelería
Asojem retoma su calendario de encuentros empresariales
Inaugurado un espacio infantil en el interior del Parque de La Galana
IU quiere que el antiguo vertedero de La Pitilla tenga un uso deportivo
Cuestionan a la consultora encargada del estudio sobre el modelo de gestión del
agua
El PP insiste en la necesidad de que Emproacsa mejore su oferta
PUENTE GENIL OK
El Salerm cae en Pozoblanco y se complica la vida
Onomástica de la Guardia Civil y día de la «Hispanidad» festejadas con una eucaristía en Jesús
Nazareno
Así funciona el “Bono descuento” del 20% en cada compra de un establecimiento de Comercio en
Puente Genil
Cecilia Quílez y José Luis Torrego, charla literaria en la biblioteca Ricardo Molina
7 contagios nuevos tras el fin de semana duplica la tasa de incidencia en Puente Genil (43,4)
La Borriquita procesionará el domingo de Ramos por la mañana y el Pregón se trasladará al sexto de
romanos si se ratifica en la directiva y asamblea de la Agrupación
SOLO PUENTE GENIL
Los bomberos sofocan un incendio en la batería de contenedores soterrados del Tropezón
El Salerm pierde en Pozoblanco (1-0) y sigue sin carburar
La AUGC espera que las instalaciones del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil
«respondan a las necesidades»
El Ministerio de Inclusión anuncia que contará con los ayuntamientos en la acogida de familias
refugiadas afganas
Salud notifica siete nuevos positivos por Covid-19 asociados a una celebración; la incidencia
acumulada sube a 43,4
CORDOBADEPORTE
Córdoba B y Ciudad de Lucena se reencuentran con el triunfo, que ya conoce el Pozoblanco
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SER ANDALUCÍA CENTRO
El Salerm Puente Genil no reacciona y cae en Pozoblanco
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