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DIARIO CÓRDOBA 

• Destinarán 100.000 euros para la remodelación de la plaza 3 de abril 

• La obra del Cordobilla se licitará antes de abril 

• 582 atletas se inscriben en Puente Genil 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Así quedará tras su remodelación la plaza 3 de Abril de Puente Genil 
 
PUENTEGENILOK 

• El Ayuntamiento prevé destinar más de 100.000 euros para subvencionar a las asociaciones 

• La remodelación del parque 3 de Abril (La Pitilla) incluirá un ágora con una inversión 100.000 euros 

• Presentado el carnaval 2020 en cuyo concurso se han inscrito ocho agrupaciones 

• Presentado el carnaval 2020 en cuyo concurso se han inscrito ocho agrupaciones 

• Suben las cifras del paro y vuelve a rebasarse los tres mil desempleados en Puente Genil 

• El PP argumenta el apoyo al sector agrario y anuncia la adjudicación contra la colmatación del 
Cordobilla para el primer trimestre´20 

• Decenas de feligreses trasladan a San José la cruz de Lampedusa que ya está en Puente Genil 

• El XXX Medio Maratón contará con la participación de 582 atletas 

• La Junta dota de aula matinal al colegio Agustín Rodríguez 

• Parejo y Cañero ofrece un nuevo servicio "on line" de información particular para el paciente 

• Conferencia en el Hospital de día Parejo y Cañero sobre cómo prevenir el hígado graso 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• 582 atletas participarán en la XXX Media Maratón de Puente Genil, que se disputará el próximo 
domingo día 9 

• El CEIP. Agustín Rodríguez contará con «Aula Matinal» el próximo curso escolar 

• Jurado (PP) pide al Gobierno central que defienda los intereses de los agricultores andaluces 

• La concejala de Urbanismo presenta el proyecto de remodelación de la Plaza 3 de Abril 

• La Junta Directiva de la Agrupación de Cofradías jurará cargos este sábado 
 

• SER ANDALUCÍA CENTRO 

• El proyecto de remodelación de la Plaza 3 de Abril de Puente Genil asciende a 100 mil euros 

• Ocho agrupaciones participan en el certamen de Carnaval de Puente Genil 
 
AHORA CÓRDOBA 

• Ocho agrupaciones participarán en Carnaval de Puente Genil 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Ángel Ximénez espera a Allahkaram Esteki este jueves 
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