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ABC
Márcio Silva también sigue en el Ángel Ximénez Puente Genil
Puente Genil| Esteban Morales deja en manos del PSOE su designación como candidato a la Alcaldía
DIARIO CÓRDOBA
El Ayuntamiento de Puente Genil arreglará la fachada del colegio Miragenil
Esteban Morales deja su futuro en manos de la agrupación local socialista de Puente Genil
El Ángel Ximénez renueva al pivote Márcio Silva
EL DÍA DE CÓRDOBA
Esta es la programación de Noches en la Villa de Puente Genil
El Ayuntamiento de Puente Genil arreglará la fachada del colegio Miragenil
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, evita desvelar su futuro tras el fiasco en las elecciones
autonómicas
Localizan una fosa en el cementerio de Puente Genil con al menos cuatro cadáveres de represaliados
del franquismo
Márcio Silva sella su renovación con el Ángel Ximénez
ONDA CERO PUENTE GENIL
Joseca en Onda Deportiva: “El Salerm Puente Genil tiene que seguir apostando por la cantera”
Las excavaciones en una fosa común del Cementerio dan con al menos cuatro fusilados durante la
posguerra
PUENTE GENIL INFORMACIÓN
El Salerm presenta oficialmente a sus primeras incorporaciones
Anuncian diferentes inversiones en los centros educativos de las aldeas
PUENTE GENIL NOTICIAS
Presentada la IX edición de Noches en la Villa
Exposiciones en la Biblioteca Municipal con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para reducir el gasto de agua
PUENTE GENIL OK
El PP asegura que con la mayoría absoluta de las elecciones autonómicas se acerca a la alcaldía de
Puente Genil
Puente Genil se une con el color verde al Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple (ELA)
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Localizan en el patio de la Purísima una fosa de 25 metros con restos de 4 personas datados en la
posguerra
26 actividades integrarán el IX programa Noches de la Villa en Fuente Álamo
Exposiciones con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI
El Gobierno llevará al Pleno la petición del Ceip Miragenil para intervenir en la fachada que tiene
111 años de historia
Morales reconoce los peores resultados del PSOE en Puente Genil en 40 años y deposita su futuro
en la Agrupación Local
SOLO PUENTE GENIL
El Salerm presenta a sus nuevos delanteros Giráldez y Juanfran
Sánchez (IU): «Nos toca hacer más políticas de izquierdas para que los votantes nos tengan como
norte»
El concejal de Educación anuncia una inversión para la mejora de la fachada del CEIP. Miragenil
Localizan en el Cementerio una fosa común con restos de, al menos, cuatro cadáveres que datan de
la posguerra
Presentan la programación cultural de “Noches en la villa”, en el yacimiento arqueológico de
Fuente-Álamo
Morales no desvela su futuro político y afirma que el del 19J «ha sido el peor resultado del PSOE
local en los últimos 40 años»
Puente Genil se sumó al Día Mundial de la Lucha contra la ELA
Exposiciones en la Biblioteca Municipal con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI
LA VOZ DE CÓRDOBA
Juanfran Holanda desembarca en el Salerm Puente Genil
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS
Puente Genil celebra “Noches en la Villa” con hasta 26 actividades
CORDOBADEPORTE
Márcio Silva también continúa en el Ángel Ximénez
CORDÓPOLIS
Márcio Silva prolonga su estancia en Puente Genil
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