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DIARIO ABC 

• Puente Genil estrena flota de autobuses urbanos, más moderna, adaptada y sostenible 

• El Ángel Ximénez Avia Puente Genil ficha al iraní Esteki 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil adjudica la redacción del proyecto del nuevo pabellón 
 
DIARIO ABC 

• Puente Genil estrena flota de autobuses urbanos, más moderna, adaptada y sostenible 

• El Ángel Ximénez Avia Puente Genil ficha al iraní Esteki 
 
ANDALUCÍA INFORMACIÓN 

• IU denuncia problemas en las instalaciones de la piscina cubierta 
 
ONDA CERO RADIO 

• Adjudicada la redacción del proyecto para el nuevo pabellón polideportivo 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• Puente Genil tiene nuevos autobuses urbanos 
 
PUENTE GENIL OK 

• Adjudican la redacción del proyecto básico del nuevo pabellón de deportes por 74.000 
euros 

• La Plataforma por la recuperación del Tren Rural reclama el cercanías de Puente Genil a 
Córdoba 

• El joven que cayó de un tercer piso recibe el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos 

• El Ángel Ximénez confirma el fichaje del iraní Esteki 

• Menores de Puente Genil en dificultades reciben juguetes de Cruz Roja 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Adjudicada la redacción del proyecto del nuevo pabellón multiusos de Puente Genil 

• El lateral iraní Allahkaram Esteki, refuerzo invernal del Ángel Ximénez-AVIA 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

• Puente Genil adjudica a Marín el servicio de autobuses urbanos 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• Allahkaram Esteki, el iraní que finalmente refuerza al Ximénez 
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