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DIARIO CÓRDOBA 

• El campo cordobés reclama la ampliación de los regadíos a 100.000 hectáreas 

• El Salerm Puente Genil continúa en caída libre 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Unos 50 pasajeros estrenan el Avant que une Granada, Córdoba y Sevilla 

• El Salerm Puente Genil cae ante el Xerez DFC y sale de los puestos de 'play off' (2-1) 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• Dan a conocer el listado de proyectos a incluir en los Planes Provinciales 

• Las Agrupaciones de Carnaval consiguen 1º y 2º premio en Montilla, HOY en DIRECTO el Concurso 
de Puente Genil 

 
ONDA CERO RADIO 

• Agricultores de Puente Genil se suman a la 'tractorada' de Lucena 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• Puente Genil y Ecovidrio impulsan el reciclaje entre los hosteleros 
 
PUENTEGENILOK 

• Pineda entrelaza la herencia de los franciscanos del XVIII con los tiempos actuales en el pregón de 
"El Incienso" sobre el Jueves Lardero 

• La comparsa de Puente Genil “La Aguja de Oro”, se trajo anoche el 1º Premio de Montilla y el 2º 
para la chirigota “Los Imprescindibles" 

• Cruz Roja Puente Genil combate la soledad de 360 personas mayores 

• El histórico Chapín espera al Salerm Puente Genil en un duelo en la cumbre 

• Doscientos agricultores de Puente Genil se unen a la tractorada que ha cortado la A-45 en defensa 
del campo 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• Los arranques de cada parte condenan al Salerm en Chapín ante el Xerez DFC (2-1) 

• Los ciclistas, protagonistas de la Marcha BTT NaturCor, incluida en el VII Circuito Provincial 

• Los agricultores de Puente Genil se suman a las movilizaciones exigiendo medidas que garanticen el 
futuro del sector agrario 

 
CÓRDOBA HOY 

• Tal día como hoy en 1963 la mayor riada en Puente Genil mantuvo a cientos de vecinos aislados 
 
AHORA CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil y Ecovidrio impulsan el reciclaje entre hosteleros 
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