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DIARIO CÓRDOBA 

• Gobierno y oposición coinciden en reformar instalaciones deportivas 

• Paralizadas dos obras del PFEA en Lope de Vega y Buenos Aires 

• El Día de las Corporaciones cambia de formato y se abrirán iglesias y camarines 

• El Salerm Puente Genil se mide al Ceuta con el liderato en juego 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Las Corporaciones Bíblicas de Puente Genil celebran su día de puertas abiertas en febrero 

• El Salerm Puente Genil quiere recuperar el liderato de Tercera División ante el Ceuta 
 
PUENTE GENIL OK 

• Puente Genil vuelve a Fitur de la mano de Mancomunidad y con una notable reducción de los costes 

• La nueva Directiva de la Agrupación cambia el formato del XIV Día de Puertas Abiertas 

• El alcalde avanza los primeros puntos coincidentes con la oposición para aprobar el Presupuesto´20 

• Morales explica los motivos de la paralización de las obras en Lope de Vega y Buenos Aires 

• El PP niega las palabras del alcalde, dicen que no han pedido la construcción de la Ciudad Norte ni 
tratado el puente de Torremembrillo 

• Ciudadanos pedirá al Pleno la regulación de la "pirotecnia indiscriminada" en la localidad 

• La actividad física y el cáncer de mamá tratado por especialistas en Puente Genil 

• Antonio Alhama pregonará el Lardero desde el corazón de las Teologales 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Pozo y Carrera rechazan las declaraciones del alcalde, acusándolo de «desacreditar los proyectos» 
del PP 

• El Día de Puertas Abiertas se reinventa y cambia su formato para su XIV Edición 

• El equipo de Gobierno municipal ultima los contenidos del borrador de presupuestos e incluirá 
propuestas de la oposición 

• El alcalde admite retrasos en la ejecución de las obras en la Plaza Lope de Vega y en la barriada de 
Buenos Aires 

• La plantilla del Salerm se conjura para volver a asaltar el liderato ante un peligroso Ceuta 

• El Ángel Ximénez-AVIA va cogiendo buenas sensaciones de cara a su regreso a la competición 
 
DIARIO DE SEVILLA 

• “El XV aniversario del ‘Rock and River Blues Festival’ marcará el año” 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Ximénez impuso la ley del más fuerte en Baena (27-22) 

• La recuperación del liderato, la consolidación en un play-off 
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