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ABC
Juanmi Puentenueva, nuevo entrenador del Salerm Cosmetics Puente Genil
DIARIO CÓRDOBA
El Ayuntamiento de Puente Genil canaliza aguas residuales del polígono para no verterlas al río
El Parlamento defiende la ampliación de la margen derecha del Genil-Cabra en Puente Genil
EL DÍA DE CÓRDOBA
Juanmi Puentenueva llega "con mucha ilusión" al Salerm Puente Genil
PUENTE GENIL NOTICIAS
María Gorriz distinguirá al doctor Paco Gallego
Ningún contagio nuevo este jueves pero sí un deceso más
La depuración de las aguas del polígono Huerto del Francés eliminará olores en
Ribera Baja
PUENTE GENIL OK
El pontanés Roberto Fernández ya es malaguista hasta 2025
Puentenueva ya está incorporado al Salerm
El PSOE inicia una recogida de firmas para que la Junta no despida a sanitarios y se vuelva a la
presencialidad en atención primaria
Salud registra este jueves un nuevo fallecido por Covid en Puente Genil mientras continúa el freno
de contagios
IU propone alternativas «a la subida indiscriminada del 10% del IBI»
El Dr F. Gallego Pastor recibirá la Mención de Honor Dulce de Membrillo de la asociación Mª Gorriz
El alcalde dice que «llegaremos hasta el final» tras aprobarse ayer la PNL en el parlamento para
poner en riego la margen derecha del Genil- Cabra
Las obras ,en curso, del saneamiento de las aguas del Huerto del Francés eliminarán los malos olores
en Ribera Baja y El Coronel
100 años de Cruz Roja Puente Genil recogidos en una exposición en la biblioteca Ricardo Molina
SOLO PUENTE GENIL
Presentan el cartel anunciador del XI Circuito de Cross «Miguel Ríos»
Puentenueva: «Venimos a aportar trabajo, humildad y a tratar de conseguir que la gente se
identifique con el equipo»
El PSOE pontanés reclama a la Junta que resuelva las «carencias estructurales» de Puente Genil en
materia sanitaria
IU traslada al equipo de Gobierno una batería de alternativas «ante la subida indiscriminada del IBI»
La incidencia acumulada baja este jueves, en una nueva jornada sin contagios por Covid-19, aunque
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

con una persona fallecida más
El alcalde valora positivamente el acuerdo del Parlamento andaluz para ampliar los riegos a la
margen derecha del canal Genil-Cabra
El doctor Paco Gallego recibirá un merecido reconocimiento en la XIX Mención de Honor «Dulce de
Membrillo»
Las obras del colector que une el Polígono del Huerto del Francés con la EDAR estarán finalizadas en
«febrero o marzo» de 2022
Comunicado del sindicato UGT – Policía Local Puente Genil
CORDOBADEPORTE
El viaje de “regreso a casa” de Juanmi Puentenueva
Inyección económica para el Ángel Ximénez antes de jugar en Navarra sin Mitic
LA VOZ DE CÓRDOBA
El PP salda “una deuda histórica” con tres municipios cordobeses
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