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DIARIO CÓRDOBA 

• Tres radares pedagógicos concienciarán a los conductores 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ángel Ximénez-Avia busca el salto de calidad en la pista del Liberbank Cuenca 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• Instalan radares para sensibilizar contra el exceso de velocidad 
 
PUENTEGENILOK 

• Asaja Puente Genil se sumará a la tractorada del viernes en Lucena 

• La Agrupación plantea que el cartel de la Semana Santa sea una pintura por encargo, han 
constituido un Comité de Artistas 

• Comercio Justo promueve una degustación responsable de alimentos y una exposición 

• Vía Crucis de Jesús Nazareno por un recorrido inédito 

• Mantienen el carácter "familiar" del Día de la Bici y abren el plazo de inscripciones 

• Instalan tres radares pedagógicos para concienciar a los conductores a respetar los límites 
de velocidad 

• El hospital de Puente Genil amplía su biblioteca por la cesión de nuevos volúmenes 

• La Comunidad de Miragenil visita la costa gaditana para ver el funcionamiento pionero del 
riego con la regeneración de aguas residuales 

• Ciudadanos presenta una moción para que el Gobierno pague la deuda a las Comunidades 
Autónomas 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• Exposición sobre comercio justo y objetivos de desarrollo sostenible en la Biblioteca 
Municipal «Ricardo Molina» 

• Instalan tres radares «pedagógicos» para concienciar sobre los riesgos del exceso de 
velocidad 

• La Imagen de Mª Stma. de la Soledad se encuentra en el IAPH para conocer su estado de 
conservación y presupuestar su intervención 

• La Comunidad de Regantes de Miragenil visita las instalaciones de la Comunidad de 
Regantes de la Costa Noroeste de Cádiz 

• C’s pide a Sánchez que devuelva el IVA a las CCAA y no se lo quede para intentar cuadrar las 
cuentas 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Sin solución de continuidad, a dar la sorpresa en Cuenca 
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