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EL DÍA DE CÓRDOBA 

  Las obras de mejora de la carretera CO-6302 en Sotogordo acortarán su plazo de ejecución 
 

DIARIO CÓRDOBA 

Las obras de la carretera de Sotogordo en Puente Genil durarán menos de lo previsto y finalizarán 
en dos meses 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 
“Distintas” llegará al Teatro Circo el sábado 18 de marzo, sigue la información en Puente Genil TV 
Noticias 

Velasco celebra el acto oficial de presentación de su candidatura a la Alcaldía 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 10 Marzo 2023 
 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
‘El Cirio’ continúa los actos culturales del 90º aniversario 

Una excelente racha para enmarcar 
 

PUENTE GENIL OK 
Izquierda Unida «se compromete a incluir a las urbanizaciones en el consejo local de aldeas» 

Las obras de la CO 6302 en Sotogordo finalizarán en dos meses , anuncian la actuación en la carretera 
de Los Arenales 
Nueve mujeres abordarán en el Teatro Circo la obra «Distintas» 

La intervención en Río de Oro comenzará después de Semana Santa 
Sergio Velasco (PP) incorpora al empresario, Javier Villafranca, en el número 2 de su candidatura 
 

SOLO PUENTE GENIL 

«Distintas», espectáculo teatral incluido en las actividades de la delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento 
Izquierda Unida se compromete a incluir a las urbanizaciones en el consejo local de aldeas 

Las obras de la carretera CO-6302 en Sotogordo finalizarán antes de lo previsto 

La Diputación prevé iniciar en un corto periodo de tiempo las obras de reparación de la carretera de 
Los Arenales 
El comienzo de las obras de mejora de la carretera del Río de Oro, para después de Semana Santa 

Sergio Velasco oficializa su candidatura a la alcaldía con Javier Villafranca como número 2 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

800.000 euros se invierten en reparación de carreteras de Puente Genil 
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