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DIARIO CÓRDOBA 

• La aldea de la Mina dispone de un nuevo parque infantil 

• El programa Impulsa actuará en centros docentes de zonas desfavorecidas de cinco 
municipios de Córdoba 

• Moussa Cámara no se incorporará al Salerm por un "grave problema personal" 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El nuevo parque infantil de la aldea de La Mina de Puente Genil 

• El Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas cuenta con dos millones de euros 

• Este es el reparto de ayudas por municipios del Plan de Aldeas contra la Despoblación 
 
ONDA CERO RADIO 

• Plaza Lope de Vega o el paradigma del ineficiente modelo de las obras PFEA 
 
PUENTE GENIL OK 

• Afasur distingue al Ayuntamiento como "socio de honor" 

• Terminado el nuevo parque infantil de La Mina, una inversión de 7.000 euros 

• Una exposición recoge obras de las etapas del pintor y poeta Ginés Liébana 

• Esta semana finalizará el asfaltado de la calle Nueva 

• Semana de fríos y lluvia en Puente Genil 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• El alcalde inaugura la zona infantil del Centro Socio-Educativo de la aldea de La Mina 

• Antonio Manuel Torres García nuevo Cofrade Mayor de Los Dolores 

• AFASUR Genil concede al Ayuntamiento la distinción de ‘socio de honor’ de la entidad 

• El programa ‘Impulsa’ permitirá actuar en centros educativos de barriadas desfavorecidas para 
combatir el fracaso escolar 

 
SUR DE CÓRDOBA 

• Afasur distingue al Ayuntamiento de Puente Genil como socio de honor 
 
CORDÓPOLIS 

• Centros educativos de Córdoba podrán acogerse a un programa contra el fracaso escolar 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Salerm Puente Genil descarta el fichaje de Moussa Camara 
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