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DIARIO CÓRDOBA 

• Importantes desperfectos en la plaza Ricardo Molina 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Roban en un establecimiento de Puente Genil mediante el método del alunizaje 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• El Ayuntamiento informa que se solucionarán los desperfectos de la pista de skate tras 
haber pedido responsabilidades a la empresa encargada de ejecutarla 

• Pensionistas invitan a unirse a unas marchas silenciosas reivindicativas todos los viernes por 
La Matallana 

• Perpetran un robo de móviles en la avenida Manuel Reina 

• Puente Genil acogerá tres proyectos de movilidad internacional con un presupuesto de 
60.000 euros 

 
PUENTEGENILOK 

• Pemán organiza una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las instalaciones y el 
programa educativo 

• Jesús Gálvez: "Queremos simplificar y devolver la Semana Santa a sus actores" 

• El Ayuntamiento reclama a la adjudicataria que repare los desperfectos en la pista de skate 
de la plaza Ricardo Molina 

• Juventud engrosa con tres proyectos más (60.000 euros) la trayectoria en movilidad 
internacional 

• Roban móviles de última generación en un establecimiento de la Matallana 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Los jóvenes de Puente Genil participarán en nuevos proyectos de movilidad internacional 

• Investigan el robo perpetrado de madrugada en una tienda de telefonía ubicada en plena 
Matallana 

 
ONDA CERO RADIO 

• El Ayuntamiento reclama a la empresa constructora de las pistas de Ricardo Molina para 
que repare los desperfectos 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

• Roban más de una docena de móviles en la Avenida Manuel Reina de Puente Genil 
 
DIARIO DE ALMERÍA 

• Gabriel Morón 
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