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ABC
El Salerm Puente Genil respira ante el Cartaya y el Lucena confirma su recuperación ante el
Cabecense
El Ángel Ximénez vuelve a perder en casa, ante Nava, en un gran partido (31-33)
DIARIO CÓRDOBA
El Gobierno local de Puente Genil propone congelar tasas, impuestos y precios públicos
El PP votará en contra de la subida del IBI en Puente Genil
Un valiente Puente Genil obtiene el premio de la victoria
El Ángel Ximénez se ve sorprendido por el Nava
EL DÍA DE CÓRDOBA
El corto 'Mindanao', con Carmen Machi, gana el Festival CortogeniAl de Puente Genil
Puente Genil propondrá la subida del gravamen del IBI para 2022
El Ángel Ximénez paga caro los altibajos en su juego ante el BM Nava (31-33)
El Salerm Puente Genil toma oxígeno a costa del Cartaya (1-0)
PUENTE GENIL NOTICIAS
El Ayuntamiento propone subir el tipo de gravamen de la “contribución”
Salud notifica este viernes 3 contagios más en Puente Genil
PUENTE GENIL OK
Esta semana se debatirá en el Parlamento Andaluz la ampliación del riego en la margen derecha del
Genil-Cabra
El Polinario no abandona a un Salerm que se reencuentra con la victoria
El cortometraje “Mindanao”, de Borja Soler y protagonizado por Carmen Machi, ganador del XII
CortogeniAl
VOX denuncia la subida del IBI en Puente Genil por parte del Gobierno socialista
Beatificados 14 mártires de Puente Genil
El Ángel Ximénez vuelve a perder en el Miguel Salas en otro gran partido
Velasco (PP): «Psoe y Cs pactan una subida del 10% de la contribución, el PP votará en contra de
otro sablazo al bolsillo de los pontanenses»
El 80% de los pontanos yah an recibido, al menos la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19
Interesante debate en la primera mesa de trabajo que conducirá a la redacción del Plan de Turismo
Sostenible
Tres nuevos contagios elevan la tasa de incidencia hasta 60,1 en un solo día
El Gobierno local propone congelar tasas, impuestos y precios públicos y un incremento del IBI al
(0,77%)
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SOLO PUENTE GENIL
El Salerm suma tres puntos de oro ante el Cartaya (1-0)
«Mindanao», de Borja Soler, ganador del XII Festival de Cine y Cortometrajes «CortogeniAl»
Vox muestra su «indignación» por la subida del tipo de gravamen del IBI por parte del equipo de
Gobierno socialista
El Ángel Ximénez cae en el Alcalde Miguel Salas ante el BM Nava (31-33)
Beatifican a 14 mártires pontanenses perseguidos durante la Guerra Civil
El PP considera «otro sablazo a los bolsillos de los ciudadanos» la propuesta de ordenanzas fiscales y
votará en contra
El 78,9% de los pontanenses mayores de 12 años ya tiene la pauta completa de vacunación contra la
Covid-19
Comienzan las mesas de trabajo para el diseño del plan estratégico de turismo sostenible
Salud notifica este viernes tres nuevos contagios por Covid-19; la tasa de incidencia acumulada
repunta a 60,1
El Ayuntamiento subirá el tipo de gravamen del IBI en 2022
CORDOBADEPORTE
El Ciudad de Lucena y el Salerm vencen y el Pozoblanco claudica en Los Barrios
El Viveros Herol Nava asalta Puente Genil (31-33)
SUR DE CÓRDOBA
La obra de teatro “Ciudadana Ejemplar” de Gonzalo Campos Suárez se estrenará en Puente Genil el
23 de octubre
SER ANDALUCÍA CENTRO
El Salerm Puente Genil se reencuentra con la victoria
LA VOZ DE CÓRDOBA
Vox critica la subida del IBI en Puente Genil en 2022
Chenkam firma el triunfo del Salerm Puente Genil
IN SITU DIARIO
La obra de teatro “Ciudadana Ejemplar” de Gonzalo Campos Suárez se estrenará en Puente Genil el
23 de octubre
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA
Vox denuncia la subida del IBI en Puente Genil por parte del PSOE
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