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DIARIO CÓRDOBA 

• La calle Nueva se reabrirá al tráfico a principios del próximo año 

• IU denuncia la pérdida de árboles y zonas verdes 

• El Ángel Ximénez Avia planta cara al Barça 
  
DIARIO ABC 

• Un gran Ángel Ximénez Avia Puente Genil cae con honor ante el potente Barcelona 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ángel Ximénez lo borda ante un Barça al ralentí (27-33) 
 
PUENTE GENIL OK 

• Derrota digna del Ángel Ximénez ante el todopoderoso Barça 

• IU denuncia que en el Centro de la Mujer han prescindido de la psicóloga y exigen que se 
convoque la plaza 

• Concierto de Navidad y Año Nuevo con actuaciones de primer nivel internacional en Puente 
Genil 

• El Concierto de Navidad incorpora al periodista Máximo Pradera , narrará un cuento de 
Dickens 

• Asojem convoca a alumnos de BP y Ciclos a que redacten un proyecto empresarial con el 
que aspirarán a 1.000 euros en premios 

• La calle Nueva (Miragenil) se reabrirá al tráfico a principios de Enero 

• Iu reclama la recuperación de las zonas verdes como prioridad 

• EGEMASA invierte 47.000 euros en una nueva parrilla de aireación en la depuradora de 
aguas residuales 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• El Ángel Ximénez planta batalla y vende cara su derrota ante el Barça (27-33) 

• IU considera prioritaria la recuperación de zonas verdes y arbolado frente a su progresiva 
eliminación 

• La concejala de Urbanismo confirma que la calle Nueva se reabrirá al tráfico a primeros de 
año 

• ASOJEM convoca la primera edición de su concurso de jóvenes emprendedores 

• EGEMASA invierte 47.000 euros en una nueva parrilla de aireación en la EDAR 
 
ONDA CERO RADIO 

• La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide el cambio de nombre para 
el colegio José María Pemán 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/calle-nueva-reabrira-trafico-principios-proximo-ano_1341799.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/iu-denuncia-perdida-arboles-zonas-verdes_1341803.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-avia-planta-cara-barca_1341763.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-gran-angel-ximenez-avia-puente-genil-honor-ante-potente-barcelona-201912112235_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-borda-Barca-ralenti_0_1417958732.html
https://puentegenilok.es/2019/12/11/derrota-digna-del-angel-ximenez-ante-el-todopoderoso-barca/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/iu-denuncia-que-en-el-centro-de-la-mujer-han-prescindido-de-la-psicologa-y-exigen-que-se-convoque-la-plaza/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/iu-denuncia-que-en-el-centro-de-la-mujer-han-prescindido-de-la-psicologa-y-exigen-que-se-convoque-la-plaza/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/concierto-de-navidad-y-ano-nuevo-con-actuaciones-de-primer-nivel-internacional/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/concierto-de-navidad-y-ano-nuevo-con-actuaciones-de-primer-nivel-internacional/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/el-concierto-de-navidad-incorpora-al-periodista-maximo-pradera-narrara-un-cuento-de-dickens/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/el-concierto-de-navidad-incorpora-al-periodista-maximo-pradera-narrara-un-cuento-de-dickens/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/asojem-convoca-a-alumnos-de-bp-y-ciclos-a-que-redacten-un-proyecto-empresarial-con-el-que-aspiraran-a-1-000-euros-en-premios/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/asojem-convoca-a-alumnos-de-bp-y-ciclos-a-que-redacten-un-proyecto-empresarial-con-el-que-aspiraran-a-1-000-euros-en-premios/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/la-calle-nueva-miragenil-se-reabrira-al-trafico-a-principios-de-enero/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/iu-reclama-la-recuperacion-de-las-zonas-verdes-como-prioridad/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/egemasa-invierte-47-000-euros-en-una-nueva-parrilla-de-aireacion-en-la-edar/
https://puentegenilok.es/2019/12/11/egemasa-invierte-47-000-euros-en-una-nueva-parrilla-de-aireacion-en-la-edar/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-planta-batalla-y-vende-cara-su-derrota-ante-el-barca-27-33/
https://solopuentegenil.com/iu-considera-prioritaria-la-recuperacion-de-zonas-verdes-y-arbolado-frente-a-su-progresiva-eliminacion/
https://solopuentegenil.com/iu-considera-prioritaria-la-recuperacion-de-zonas-verdes-y-arbolado-frente-a-su-progresiva-eliminacion/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-urbanismo-confirma-que-la-calle-nueva-se-reabrira-al-trafico-a-primeros-de-ano/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-urbanismo-confirma-que-la-calle-nueva-se-reabrira-al-trafico-a-primeros-de-ano/
https://solopuentegenil.com/asojem-convoca-la-primera-edicion-de-su-concurso-de-jovenes-emprendedores/
https://solopuentegenil.com/egemasa-invierte-47-000-euros-en-una-nueva-parrilla-de-aireacion-en-la-edar/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/809-la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-pide-el-cambio-de-nombre-para-el-colegio-jose-maria-peman.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/809-la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-pide-el-cambio-de-nombre-para-el-colegio-jose-maria-peman.html
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CÓRDOBA DEPORTE  

• La derrota más digna del Ángel Ximénez con el Barça (27-33) 
 

https://cordobadeporte.com/asi-fue-el-angel-ximenez-vs-barca/

