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ABC
Puente Genil | El acusado de falsear el registro de la talla de Alonso de Mena admite «errores»
El CD Pozoblanco debuta en 2022 con victoria y el Salerm Cosmetics Puente Genil cae goleado en
Gerena
Investigación, novela, poesía y teatro para las novedades editoriales de Córdoba en 2022
DIARIO CÓRDOBA
El plan de asfaltado de Puente Genil tiene un presupuesto de 300.000 euros
El área de Igualdad de Puente Genil recibió el año pasado 174 llamadas sobre violencia de género
El Salerm Puente Genil naufraga frente al Gerena (5-1)
El Ángel Ximénez Puente Genil hará doble escala en Portugal
EL DÍA DE CÓRDOBA
Estas son todas las calles de Puente Genil que el Ayuntamiento reasfaltará de inmediato
CCOO reclama un nuevo área sanitaria para la Campiña Sur y califica de "lamentable" la actitud de
Aguirre
El Salerm Puente Genil sufre un duro correctivo ante el Gerena (5-1)
El Ángel Ximénez pondrá rumbo a Portugal para preparar un exigente calendario
ONDA CERO PUENTE GENIL
El plan de reasfaltado de calles de Puente Genil comenzará en febrero
PUENTE GENIL INFORMACIÓN
El Ayuntamiento intervendrá en el entorno del Río de Oro
La Vía Verde del Aceite, uno de los ejes a potenciar en Fitur
PUENTE GENIL OK
La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba rechazan la creación de una macroárea
sanitaria
El Salerm no consigue sumar ante un Gerena que golea
El alcalde pide al PP «que deje de ser el palmero de Moreno Bonilla» y apoye los planteamientos
que defiende la Campiña ante la reorganización sanitaria
El Alcalde dice que el humo de la caldera se ha debido a una falta menor de ajuste por la baja del
encargado, lamenta que IU lo acuse al modelo de gestión
Morillo «es incierta la interrupción» de la ayuda a domicilio a los contagiados por Covid y acusa al PP
de «cinismo» y de «mentir»
Con el plan de asfaltado se intervendrá en más de una veintena de calles y rotondas con un
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presupuesto de 300.000 euros
Desalojan a los usuarios de la piscina al producirse humareda debido a «un incidente» en la caldera
Hoy miércoles se registran 19 contagios nuevos y se mantiene la tasa de incidencia casi invariable
La Junta incluye en el Plan de Infraestructuras´22 la mejora de la cubierta del edificio principal del
IES Manuel Reina
PUENTE GENIL NOTICIAS
Proyectan “El jardín de emergencia” en la barriada de Francisco de Quevedo
Hoy suma la pandemia 19 contagios y se eleva la global a 4.054
SOLO PUENTE GENIL
El Salerm cae goleado ante el Gerena (5-1) en su visita a La Rinconada
Morales dice que la incidencia en la caldera de la piscina ha sido una «avería» puntual que ya se ha
solucionado
El alcalde replica a Botella y pide al PP de Puente Genil que deje de ser el «palmero» de Moreno
Bonilla
Morillo carga contra Pozo por sus manifestaciones sobre la ayuda a domicilio y dice que son
«desleales y cínicas»
El alcalde anuncia el listado de calles que se reasfaltarán en las próximas semanas dentro del
programa de mejora de vías públicas
IU pide explicaciones sobre una incidencia en la caldera de la piscina que ha obligado al desalojo de
los usuarios del recinto
La Junta consigna una partida de 120.000 euros para la mejora de las cubiertas del IES. Manuel
Reina en su programación de 2022
CC.OO reclama un nuevo área sanitaria para la Campiña Sur y critica el rechazo del consejero de
Salud
Salud notifica este miércoles 19 contagios más por Covid-19; la incidencia acumulada se mantiene
en 1.052,0
CORDOBADEPORTE
Os Belenenses y Sporting de Portugal, dos amistosos de altura para el Ángel Ximénez
CORDÓPOLIS
La 'Córdoba Singular' de cada uno de los pueblos de la provincia
El Salerm Puente Genil no puede ante el Gerena
SUR DE CÓRDOBA
La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua presenta en FITUR su candidatura como
Itinerario Cultural Europeo
La Junta de Personal del Área sanitaria Sur de Córdoba rechaza unánimemente la Macroárea
propuesta por la Junta para el sur de la provincia
SER ANDALUCÍA CENTRO
Borrón del Salerm Puente Genil ante el Gerena
Paco Bustos: “Debemos tener cero confianza ante el BM Burgos”
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