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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

La reforma del mercado de Puente Genil costará medio millón de euros 

El Puente Genil abre la ruta por el título del Córdoba CF en la Copa RFEF con el San Roque 

Esteban Morales se autopostula como candidato por cuarta vez a la Alcaldía de Puente Genil 

Siete equipos masculinos y cuatro femeninos de Córdoba, a por la Copa Diputación 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Una pérgola móvil de 160 metros cuadrados dará sombra a la Plaza Nacional de Puente Genil 

El Ayuntamiento de Puente Genil mantiene el compromiso con el cine con el apoyo a 'CortogeniAl 
2022' 

Puente Genil recibe un millón de euros para la reforma del mercado de abastos 

El Salerm Puente Genil abrirá la Copa RFEF ante el San Roque de Lepe 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

El mercado de abastos de Puente Genil incluirá un gastro bar 

El Salerm Puente Genil arrancará la Copa RFEF ante el San Roque de Lepe 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Magna Mariana, a la vuelta del calendario 

Julián Estrada rendirá un tributo a “Fosforito”, leyenda del flamenco 

Inician los esperados trabajos de remodelación del Teatro Circo 

Comercio vuelve a lanzar su campaña de bonos descuento 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Residentes de la Inmaculada Concepción visitan en el estudio de Onda Cero 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

La Hermandad de la Santa Cruz celebra este sábado Función de Regla y procesión desde San José 

Presentado el proyecto de reforma integral del Mercado de Abastos del Romeral y entorno 

El Ayuntamiento invertirá 48.000 euros en la Plaza Nacional con la colocación de unas pérgolas 

 

  PUENTE GENIL OK 
La Santa Cruz volverá a salir en procesión después de dos años sin poderlo hacer a causa de la 
pandemia 
“Mejores conexiones”, lema de la Semana Europea de la Movilidad 
Un año después…recuerdo a Juanma con la presencia de Fampy 
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El PSOE manifiesta que IU se ha convertido en un partido“de consolación” al ”decir una cosa y hacer 
otra” 
El colectivo ContraCultura y la artista Pepa Cano, presentan la exposición Diálogo entre Lolas 
Codimar Basket Puente Genil en la Copa Diputación 
El Ayuntamiento mantiene su apuesta por el cine con su apoyo a CortogeniAl 2022 subvencionado 
con 8.000 euros 
1.650 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se incorporan hoy a las aulas 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La Santa Cruz volverá a salir en procesión después de dos años sin poder hacerlo por la pandemia 
“Mejores conexiones”, lema de la Semana Europea de la Movilidad 
El PSOE asegura que «IU es un partido de consolación, que dice una cosa y hace otra» 
El Salerm recibirá al San Roque de Lepe en la eliminatoria de 1/16 de final de la Copa RFEF 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, reconocido con la “Estrella de Plata” por sus buenas 
prácticas para tratar la osteoporosis 
Un año sin Juanma 
El Ayuntamiento mantiene su apuesta por el cine con su apoyo a CortogeniAl 2022 

 
  CORDOBADEPORTE 
El Salerm Puente Genil debutará en la Copa RFEF ante el San Roque de Lepe 
 
CORDÓPOLIS 
El San Roque de Lepe, primer rival del Salerm Puente Genil en la Copa RFEF 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Así será la reforma integral del Mercado de Abastos de Puente Genil 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil presenta el proyecto de reforma del Mercado de Abastos 

 
SUR DE CÓRDOBA 
Presentado el proyecto de reforma integral del Mercado de Abastos de Puente Genil 
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