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DIARIO CÓRDOBA 

• Rostrillos mudos que encierran una historia de siglos 

• El concurso de Carnaval se celebrará el día 16 de febrero 

• El Pleno aprueba pedir 700.000 euros para arreglar dos caminos 

• Constituida la mesa de edad de la Semana Santa local 

• Álvaro de la Fuente: "Mi libro contradice algunas leyendas en torno al zángano" 

• Claudio Rodrigues y Fátima Ouhaddou vencen en Puente Genil 

• El Salerm Puente Genil suma un punto ante el Coria 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil anticipa la Cuaresma con el Día de Puertas Abiertas a las Corporaciones 
Bíblicas 

• Los regantes de Montilla y Puente Genil analizan diferentes aspectos comunes al sector 
agrario 

• El Ángel Ximénez reacciona a tiempo para atar la victoria ante el Benidorm (31-30) 

• El Salerm Puente Genil suma un punto ante el Coria (1-1) que sabe a poco 
 
PUENTE GENIL OK 

• La Mananta y la Puente se rinden a Frasquito 

• Rostrillos mudos con siglos de historia, marco inaugural del XIV Día de Puertas Abiertas 

• Los Frailes acoge una exposición de "Pasos y Misterios" de Andalucía y Sicilia 

• La Agrupación de Cofradías constituye una Mesa de Edad como órgano consultivo y 
guardián de la tradición 

• El Grupo Joven de la Purísima será distinguido por el Ayuntamiento con motivo del Día de 
Andalucía 

• Treinta miradas de la Patrona agrupadas en una exposición inédita con motivo del Xª del 
Grupo Joven 

• Los Comunidad de Miragenil en proceso de poner en riego 900 hectáreas visita a su 
homóloga montillana que utilizan aguas de la EDAR 

• Bardem llenó en la biblioteca con su libro Mongo Blanc 

• Esteki y De Hita llevan al Ángel Ximénez a la victoria ante el Benidorm 

• Claudio Rodrigues y Fátima Ouhaddou vencedores en la XXX Media Maratón 

• Un Salerm de menos a más solo puede sumar un punto ante el Coria 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Los regantes de Puente Genil y Montilla estrechan lazos y analizan aspectos comunes a 
ambos colectivos 

• Claudio Rodrigues y Fátima Ouhaddou, ganadores de la XXX Media Maratón de Puente 
Genil 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/rostrillos-mudos-encierran-historia-siglos_1352942.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/concurso-carnaval-celebrara-dia-16-febrero_1352873.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pleno-aprueba-pedir-700-000-euros-arreglar-dos-caminos_1352674.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/constituida-mesa-edad-semana-santa-local_1352869.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/mi-libro-contradice-algunas-leyendas-torno-zangano_1352995.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/claudio-rodriguez-fatima-ouhaddou-vencen-puente-genil_1353095.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/salerm-puente-genil-suma-punto-coria_1353150.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Cuaresma-Puertas-Abiertas-Corporaciones-Biblicas_0_1435656707.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Cuaresma-Puertas-Abiertas-Corporaciones-Biblicas_0_1435656707.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/regantes-diferentes-Puente-Genil-Montilla_0_1435356839.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/regantes-diferentes-Puente-Genil-Montilla_0_1435356839.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/angel-ximenez-benidorm-cronica_0_1435956639.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/salerm-puente-genil-coria-cronica_0_1435956689.html
https://puentegenilok.es/2020/02/09/la-mananta-y-la-puente-se-rinden-a-frasquito/
https://puentegenilok.es/2020/02/08/rostrillos-mudos-con-siglos-de-historia-surgidos-al-amparo-de-la-cofradia-de-jesus-marco-inaugural-del-xiv-de-puertas-abiertas/
https://puentegenilok.es/2020/02/09/los-frailes-acoge-una-exposicion-de-pasos-y-misterios-de-andalucia-y-sicilia/
https://puentegenilok.es/2020/02/08/la-agrupacion-de-cofradias-constituye-una-mesa-de-edad-como-organo-consultivo-y-guardian-de-la-tradicion/
https://puentegenilok.es/2020/02/08/la-agrupacion-de-cofradias-constituye-una-mesa-de-edad-como-organo-consultivo-y-guardian-de-la-tradicion/
https://puentegenilok.es/2020/02/07/el-grupo-joven-de-la-purisima-sera-distinguido-por-el-ayuntamiento-con-motivo-del-dia-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2020/02/07/el-grupo-joven-de-la-purisima-sera-distinguido-por-el-ayuntamiento-con-motivo-del-dia-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2020/02/07/treinta-miradas-de-la-patrona-agrupadas-en-una-exposicion-inedita-con-motivo-del-xa-del-grupo-joven/
https://puentegenilok.es/2020/02/07/treinta-miradas-de-la-patrona-agrupadas-en-una-exposicion-inedita-con-motivo-del-xa-del-grupo-joven/
https://puentegenilok.es/2020/02/07/los-comunidad-de-miragenil-en-proceso-de-poner-en-riego-900-hectareas-visita-a-su-homologa-montillana-que-utilizan-aguas-de-la-edar/
https://puentegenilok.es/2020/02/07/los-comunidad-de-miragenil-en-proceso-de-poner-en-riego-900-hectareas-visita-a-su-homologa-montillana-que-utilizan-aguas-de-la-edar/
https://puentegenilok.es/2020/02/08/bardem-lleno-en-la-biblioteca-con-su-libro-mongo-blanco/
https://puentegenilok.es/2020/02/09/esteki-y-de-hita-llevan-al-angel-ximenez-a-la-victoria-ante-el-benidorm/
https://puentegenilok.es/2020/02/09/claudio-rodrigues-y-fatima-ouhaddou-vencedores-en-la-xxx-media-maraton/
https://puentegenilok.es/2020/02/09/un-salerm-de-menos-a-mas-solo-puede-sumar-un-punto-ante-el-coria/
https://solopuentegenil.com/los-regantes-de-puente-genil-y-montilla-estrechan-lazos-y-analizan-aspectos-comunes-a-ambos-colectivos/
https://solopuentegenil.com/los-regantes-de-puente-genil-y-montilla-estrechan-lazos-y-analizan-aspectos-comunes-a-ambos-colectivos/
https://solopuentegenil.com/claudio-rodrigues-y-fatima-ouhaddou-ganadores-de-la-xxx-media-maraton-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/claudio-rodrigues-y-fatima-ouhaddou-ganadores-de-la-xxx-media-maraton-de-puente-genil/
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• Sufrido triunfo del Ángel Ximénez-AVIA ante el Benidorm (31-30) para arrancar la segunda 
vuelta 

• La falta de puntería impide al Salerm pasar del empate ante el Coria (1-1) 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• Claudio Rodrigues y Fátima Ouhaddou ganan la Media Maratón de Puente Genil 

• La remontada de la tranquilidad del nuevo Ángel Ximénez de Esteki (31-30) 

• Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil suman y el Córdoba B alcanza al Pozoblanco 

https://solopuentegenil.com/sufrido-triunfo-del-angel-ximenez-avia-ante-el-benidorm-31-30-para-arrancar-la-segunda-vuelta/
https://solopuentegenil.com/sufrido-triunfo-del-angel-ximenez-avia-ante-el-benidorm-31-30-para-arrancar-la-segunda-vuelta/
https://solopuentegenil.com/la-falta-de-punteria-impide-al-salerm-pasar-del-empate-ante-el-coria-1-1/
https://cordobadeporte.com/claudio-rodrigues-y-fatima-ouhaddou-ganan-la-media-pontana/
https://cordobadeporte.com/asi-fue-el-angel-ximenez-avia-vs-bm-benidorm/
https://cordobadeporte.com/resumen-de-la-jornada-24-en-el-grupo-x-de-tercera/

