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DIARIO CÓRDOBA 

• Fuente Álamo, una historia milenaria 

• Fuente Álamo es más que una villa rústica, es un conjunto de arqueología 

• Fue inaugurado en el 2011 y permite interpretar el lugar 

• El GDR Campiña Sur, por la agricultura ecológica 

• Cs plantea una consultoría a las empresas públicas 

• Los accidentes de tráfico en el casco urbano se han reducido un 25% 

• Tres detenidos en dos operaciones antidroga 

• El Salerm Puente Genil rescata un punto en Conil 

• Ismael Tamba debuta en la ACB con un triple 

• El EMC Puente Genil jugará la final de la Liga Andaluza 
 
DIARIO ABC 

• Arranca la tramitación para el parque de energía solar del Paraje Amarguilla en Puente Genil 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Morajes fija reuniones mensuales con los alcaldes de las pedanías de Puente Genil 

• Desmanteladas dos plantaciones de marihuana en La Carlota y Puente Genil 

• El Salerm Puente Genil empata en Conil pese a jugar en inferioridad numérica una hora  

• El especial debut de Ismael Tamba 
 
ONDA CERO RADIO 

• La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de 
Puente Genil 

 
PUENTE GENIL OK 

• Los pedáneos repartirán 200.000 euros en inversiones para el próximo bienio 

• En la recta final el volumen de la extinta ermita de Santa Catalina 

• Moreno (Cs) dispuesto a negociar el Presupuesto, plantea una auditoría a las empresas 
públicas 

• Puente Genil recibirá de Diputación, por primera vez, una ayuda para combatir la 
despoblación 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• El Alcalde, Esteban Morales, visita las obras de la reconstrucción del volumen de la Ermita 
de Santa Catalina 

• Esteban Morales mantiene su primera reunión con los nuevos alcaldes pedáneos 

• Merecido empate para el Salerm Puente Genil en Conil (2-2) tras jugar una hora en 
inferioridad numérica 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/fuente-alamo-historia-milenaria_1348748.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/fuente-alamo-es-mas-villa-rustica-es-conjunto-arqueologia_1348751.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/fuente-alamo-guia-no-perderse-visita_1348750.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/agricultura-medio-ambiente/gdr-campina-sur-agricultura-ecologica_1348655.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/cs-plantea-consultoria-empresas-publicas_1348657.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/accidentes-trafico-casco-urbano-han-reducido-25_1348662.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/tres-detenidos-dos-operaciones-antidroga_1348660.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/salerm-puente-genil-rescata-punto-conil_1348759.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/ismael-tamba-debuta-acb-triple_1348770.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/emc-puente-genil-jugara-final-liga-andaluza_1348722.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-arranca-tramitacion-para-parque-energia-solar-paraje-amarguilla-puente-genil-202001192350_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Morajes-reuniones-alcaldes-pedanias-Puente-Genil_0_1429657293.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/detenidos-marihuana-la-Carlota-Puente-Genil_0_1429057352.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/conil-salerm-puente-genil-cronica-tercera-division_0_1429357274.html
https://www.malagahoy.es/unicaja/especial-debut-Ismael-Tamba_0_1429657025.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/820-la-guardia-civil-desmantela-una-plantacion-de-marihuana-en-el-interior-de-una-vivienda-de-puente-genil.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/820-la-guardia-civil-desmantela-una-plantacion-de-marihuana-en-el-interior-de-una-vivienda-de-puente-genil.html
https://puentegenilok.es/2020/01/18/los-pedaneos-repartiran-200-000-euros-en-inversiones-para-el-proximo-bienio/
https://puentegenilok.es/2020/01/18/en-la-recta-final-el-volumen-de-la-extinta-ermita-de-santa-catalina/
https://puentegenilok.es/2020/01/17/moreno-cs-dispuesto-a-negociar-el-presupuesto-plantea-una-auditoria-a-las-empresas-publicas/
https://puentegenilok.es/2020/01/17/moreno-cs-dispuesto-a-negociar-el-presupuesto-plantea-una-auditoria-a-las-empresas-publicas/
https://puentegenilok.es/2020/01/18/puente-genil-recibira-de-diputacion-por-primera-vez-una-ayuda-para-combatir-la-despoblacion/
https://puentegenilok.es/2020/01/18/puente-genil-recibira-de-diputacion-por-primera-vez-una-ayuda-para-combatir-la-despoblacion/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-esteban-morales-visita-las-obras-de-la-reconstruccion-del-volumen-de-la-ermita-de-santa-catalina/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-esteban-morales-visita-las-obras-de-la-reconstruccion-del-volumen-de-la-ermita-de-santa-catalina/
https://solopuentegenil.com/esteban-morales-mantiene-su-primera-reunion-con-los-nuevos-alcaldes-pedaneos/
https://solopuentegenil.com/merecido-empate-para-el-salerm-puente-genil-en-conil-2-2-tras-jugar-una-hora-en-inferioridad-numerica/
https://solopuentegenil.com/merecido-empate-para-el-salerm-puente-genil-en-conil-2-2-tras-jugar-una-hora-en-inferioridad-numerica/
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• El EMEC Puente Genil hace historia para el badminton pontanés alcanzando la final de la 
Liga Andaluza de Segunda División 

• SoloPuenteGenil unido para ayudar a una familia 
 
SUR DE CÓRDOBA 

• Una ponencia sobre el aceite abre las jornadas para el fomento de la agricultura ecológica 
en Puente Genil 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

• La Cooperativa olivarera de Puente Genil organiza una ponencia sobre el aceite ecológico 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• La adversidad no tumba al Salerm en Conil (2-2) 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-emec-puente-genil-hace-historia-para-el-badminton-pontanes-alcanzando-la-final-de-la-liga-andaluza-de-segunda-division/
https://solopuentegenil.com/el-emec-puente-genil-hace-historia-para-el-badminton-pontanes-alcanzando-la-final-de-la-liga-andaluza-de-segunda-division/
https://solopuentegenil.com/solopuentegenil-unido-para-ayudar-a-una-familia/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/ponencia-el-aceite-abre-las-jornadas-el-fomento-la-agricultura-ecologica-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/ponencia-el-aceite-abre-las-jornadas-el-fomento-la-agricultura-ecologica-puente-genil
https://cordobabn.com/2020/01/17/la-cooperativa-olivarera-de-puente-genil-organiza-una-ponencia-sobre-el-aceite-ecologico/
https://cordobadeporte.com/la-adversidad-no-tumba-al-salerm-en-conil-2-2/

