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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 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/objetos-juan-rejano-muestra-exilio-madrid_1341605.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/transicion-energetica-alumbrado-publico-debate_1341604.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/barca-llega-todo-arsenal-puente-genil_1341435.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-irani-afshin-askari-prueba-angel-ximenez-201912101326_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-busca-imposible-Barca_0_1417658791.html
https://puentegenilok.es/2019/12/11/miragenil-reclama-un-camino-rural-que-conecte-con-la-aldeas-y-la-inversion-privada-para-relanzar-el-barrio/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/miragenil-reclama-un-camino-rural-que-conecte-con-la-aldeas-y-la-inversion-privada-para-relanzar-el-barrio/
https://puentegenilok.es/2019/12/10/la-concejalia-convoca-a-los-mayores-a-participar-de-una-visita-a-las-instalaciones-de-porgesa/
https://puentegenilok.es/2019/12/10/el-alcalde-visita-la-exposicion-el-exilio-republicano-de-1939-en-el-ministerio-de-fomento/
https://puentegenilok.es/2019/12/10/la-plataforma-por-las-pensiones-recoge-firmas-y-convoca-a-la-concentracion-del-16-de-diciembre/
https://puentegenilok.es/2019/12/10/la-plataforma-por-las-pensiones-recoge-firmas-y-convoca-a-la-concentracion-del-16-de-diciembre/
https://puentegenilok.es/2019/12/10/la-junta-establece-un-4-de-subida-en-las-pensiones-asistenciales/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/agricultura-abona-mas-de-1-200-millones-de-euros-de-la-campana-de-la-pac/
https://puentegenilok.es/2019/12/10/el-internacion-irani-afshin-askari-a-prueba-en-el-angel-ximenez/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-y-la-concejala-de-cultura-visitan-la-exposicion-sobre-el-exilio-republicano-de-1939-con-objetos-de-juan-rejano/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-y-la-concejala-de-cultura-visitan-la-exposicion-sobre-el-exilio-republicano-de-1939-con-objetos-de-juan-rejano/
https://solopuentegenil.com/estrenada-la-marcha-procesional-a-ti-purisima-madre-y-patrona-de-pedro-porras-berral/
https://solopuentegenil.com/la-asamblea-local-de-cruz-roja-celebra-el-dia-de-los-derechos-humanos-en-el-patio-del-ies-manuel-reina/
https://solopuentegenil.com/la-asamblea-local-de-cruz-roja-celebra-el-dia-de-los-derechos-humanos-en-el-patio-del-ies-manuel-reina/
https://solopuentegenil.com/corriendo-por-la-vida/
https://solopuentegenil.com/el-irani-afshin-sadeghi-askari-a-prueba-con-el-angel-ximenez-durante-los-proximos-10-dias/
https://cordopolis.es/2019/12/11/ximenez-organiza-un-seminario-sobre-transicion-energetica-en-alumbrado-publico-y-decoracion/
https://cordopolis.es/2019/12/11/ximenez-organiza-un-seminario-sobre-transicion-energetica-en-alumbrado-publico-y-decoracion/
https://cordobadeporte.com/el-invencible-barca-regresa-a-puente-genil/

