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DIARIO CÓRDOBA 

• La subida del IBI permitirá ingresar 180.000 euros al Ayuntamiento 

• El PP reclama la iluminación parcial del carril bici 

• Abierta la convocatoria para elegir a los premiados por el 28-F 

• Arde una vivienda en Puente Genil por un incendio que se inició en dos coches aparcados 
en la calle 

• Un lotero con suerte 

• Toni Cosano Santos «Siempre diré que mi sangre es cordobesa» 

• En libertad un detenido en Puente Genil acusado de difundir el vídeo del entrenador del 
Málaga 

 
DIARIO ABC 

• Un detenido en Puente Genil por difundir el vídeo con el que se extorsionó al entrenador 
del Málaga 

 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Un incendio calcina una vivienda y varios coches en Puente Genil 

• Detenido un hombre en Puente Genil por la difusión del vídeo íntimo de Víctor Sánchez del 
Amo 

 
ONDA CERO RADIO 

• El incendio en unos vehículos aparcados causa graves daños en un bloque de pisos 
 
PUENTE GENIL OK 

• El acusado en difundir el video del entrenador del Málaga no es de Puente Genil 

• En libertad el detenido en Puente Genil acusado de difundir el vídeo sexual del entrenador 
del Málaga 

• La plataforma por las pensiones no cejará y continuará todos los viernes concentrándose en 
el Romeral 

• Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Puente Genil 

• Puente Genil, un pueblo "con suerte" con cuatro premios en un año 

• Calcinada una vivienda 

• Comparsa de Puente Genil:" El concurso local hay que sacarlo de Cuaresma" 

• Rafa Estepa y su equipo en la final del programa "Tierra de Talento" con Gospel it! 
presentado en Puente Genil 

• El TAD desestima el recurso del Ceuta y el Salerm seguirá líder 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• El incendio de dos vehículos calcina por completo una vivienda 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/subida-ibi-permitira-ingresar-180-000-euros-ayuntamiento_1347509.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-reclama-iluminacion-parcial-carril-bici_1347170.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/abierta-convocatoria-elegir-premiados-28-f_1347169.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/arde-vivienda-puente-genil-incendio-inicio-dos-coches-aparcados-calle_1346961.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/arde-vivienda-puente-genil-incendio-inicio-dos-coches-aparcados-calle_1346961.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/lotero-suerte_1347161.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/siempre-dire-sangre-es-cordobesa_1347143.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/libertad-detenido-puente-genil-acusado-difundir-video-entrenador-malaga_1347204.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/libertad-detenido-puente-genil-acusado-difundir-video-entrenador-malaga_1347204.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-detenido-puente-genil-difundir-video-sexual-extorsiono-entrenador-malaga-202001111110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-detenido-puente-genil-difundir-video-sexual-extorsiono-entrenador-malaga-202001111110_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/incendio-calcina-vivienda-Puente-Genil_0_1426957446.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenido-Puente-Genil-video-Sanchez-amo_0_1427257343.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenido-Puente-Genil-video-Sanchez-amo_0_1427257343.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/816-el-incendio-en-unos-vehiculos-aparcados-causa-graves-danos-en-un-bloque-de-pisos.html
https://puentegenilok.es/2020/01/11/el-acusado-en-difundir-el-video-del-entrenador-del-malaga-no-es-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/01/11/5364/
https://puentegenilok.es/2020/01/11/5364/
https://puentegenilok.es/2020/01/11/la-plataforma-por-las-pensiones-no-cejara-y-continuara-todos-los-viernes-concentrandose-en-el-romeral/
https://puentegenilok.es/2020/01/11/la-plataforma-por-las-pensiones-no-cejara-y-continuara-todos-los-viernes-concentrandose-en-el-romeral/
https://puentegenilok.es/2020/01/10/toca-el-primer-premio-de-la-loteria-nacional-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/01/10/puente-genil-un-pueblo-con-suerte-con-cuatro-premios-en-un-ano/
https://puentegenilok.es/2020/01/10/calcinada-una-vivienda/
https://puentegenilok.es/2020/01/10/comparsa-de-puente-genil-el-concurso-local-hay-que-sacarlo-de-cuaresma-2/
https://puentegenilok.es/2020/01/11/rafa-estepa-y-su-equipo-en-la-final-del-programa-tierra-de-talento-con-su-espectaculo-gospel-it-que-presento-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/01/11/rafa-estepa-y-su-equipo-en-la-final-del-programa-tierra-de-talento-con-su-espectaculo-gospel-it-que-presento-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/01/12/el-tad-desestima-el-recurso-del-ceuta-y-el-salerm-seguira-lider/
https://solopuentegenil.com/el-incendio-de-dos-vehiculos-calcina-por-completo-una-vivienda/
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• Detenida en Puente Genil una persona por difundir el vídeo de contenido sexual del 
entrenador del Málaga 

• El TAD da la razón al Salerm en el contencioso que mantenía con el Ceuta, por la alineación 
indebida de ‘Benji’ 

 
CORDÓPOLIS 

• En libertad el detenido en Puente Genil acusado de difundir el vídeo sexual del entrenador 
del Málaga 

 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/detenida-en-puente-genil-una-persona-por-difundir-el-video-de-contenido-sexual-del-entrenador-del-malaga/
https://solopuentegenil.com/detenida-en-puente-genil-una-persona-por-difundir-el-video-de-contenido-sexual-del-entrenador-del-malaga/
https://solopuentegenil.com/el-tad-da-la-razon-al-salerm-en-el-contencioso-que-mantenia-con-el-ceuta-por-la-alineacion-indebida-de-benji/
https://solopuentegenil.com/el-tad-da-la-razon-al-salerm-en-el-contencioso-que-mantenia-con-el-ceuta-por-la-alineacion-indebida-de-benji/
https://cordopolis.es/2020/01/11/en-libertad-el-detenido-en-puente-genil-acusado-de-difundir-el-video-sexual-del-entrenador-del-malaga/
https://cordopolis.es/2020/01/11/en-libertad-el-detenido-en-puente-genil-acusado-de-difundir-el-video-sexual-del-entrenador-del-malaga/

