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DIARIO CÓRDOBA
• Objetos de Juan Rejano, en una muestra sobre el exilio en Madrid
• La transición energética del alumbrado público, a debate
• El Barça llega con todo su arsenal a Puente Genil
DIARIO ABC
• El iraní Afshin Askari, a prueba en el Ángel Ximénez
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA
• El Ángel Ximénez-Avia busca el imposible ante el Barça
PUENTE GENIL OK
• Miragenil reclama un camino rural que conecte con la aldeas y la inversión privada para
relanzar el barrio
• La concejalía convoca a los mayores a participar de una visita a las instalaciones de Porgesa
• El alcalde visita la exposición “El exilio republicano de 1939” en el Ministerio de Fomento
• La Plataforma por las Pensiones recoge firmas y convoca a la concentración del 16 de
diciembre
• La Junta establece un 4% de subida en las pensiones asistenciales
• Agricultura abona más de 1.200 millones de euros de la campaña de la PAC
• El internacional iraní Afshin Askari, a prueba en el Ángel Ximénez
SOLOPUENTEGENIL
• El alcalde y la concejala de Cultura visitan la exposición sobre el exilio republicano de 1939,
con objetos personales de Juan Rejano
• Estrenada la marcha procesional “A ti Purísima, Madre y Patrona” de Pedro Porras Berral.
• La Asamblea Local de Cruz Roja celebra el Día de los Derechos Humanos en el patio del IES.
Manuel Reina
• Corriendo por la Vida
• El iraní Afshin Sadeghi Askari, a prueba con el Ángel Ximénez, durante los próximos 10 días
CORDÓPOLIS
• Ximénez organiza un seminario sobre transición energética en alumbrado público y
decoración
CÓRDOBA DEPORTE
• El invencible Barça regresa a Puente Genil
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