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DIARIO CÓRDOBA 

 El yacimiento de Fuente Álamo duplica visitantes pese al Covid 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La actividad en el yacimiento de Fuente-Álamo de Puente Genil continua en agosto 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Once contagios nuevos en la provincia, cero en Puente Genil 

 Programación en agosto de la Villa Romana de Fuente Álamo 
 
PUENTE GENIL OK 

 Directores de centros de Puente Genil piden garantías porque aseguran que son "caldo de 
cultivo" de propagación del Covid 

 Cerca de una veintena de inscritos en el curso de Psicología Infantil de la Mesa Local de la 
Juventud 

 Pontanos en la reunión de la Coordinadora Andaluza por las Pensiones en la que trasladan 
las preocupaciones del sector 

 Puente Genil libre de Covid, la provincia suma 11, uno en Montilla 

 La Villa Romana continúa en agosto con una novedosa programación como el yoga y la 
gastronomía 

 Fuente Álamo ha recibido en Julio el doble de visitas que el año pasado 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Salerm pide a sus seguidores que participen en la elección de la equipación que lucirá el 
equipo 

 Los directores de los centros educativos emiten un comunicado conjunto en el que 
advierten de la «imposibilidad de proteger con toda garantía la salud» 

 Nuevo día sin positivos de Covid-19 en Puente Genil, aunque la amenaza del virus continúa 
muy latente en localidades cercanas 

 Presentan las actividades de ocio cultural en el yacimiento de Fuente-Álamo para el mes de 
agosto 
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