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DIARIO CÓRDOBA 

• El PP denuncia graves deficiencias en los colegios 
• Investigan a un hombre por la muerte de una yegua y el abandono de un asno y perros en Puente 

Genil 

• El Salerm Puente Genil despide 2019 como líder a costa del Córdoba B 

• El Ángel Ximénez accede a los octavos de la Copa del Rey 
 

DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• IU denuncia el "deterioro" de las instalaciones de la piscina cubierta de Puente Genil 

• El PP denuncia la falta de mantenimiento de los centros educativos en Puente Genil 

• El Ángel Ximénez avanza con paso firme en la Copa 

• El Salerm Puente Genil se lleva el derbi ante el Córdoba B y es más lider (0-1) 
 
PUENTE GENIL OK 

• Acuerdan medidas de seguridad para la Cabalgata de Reyes e incorporan calle Aguilar al recorrido 

• La asociación de Gestores de Residuos Nacional se reúne en Sumyrec para abordar los retos del 
sector 

• La Policía aconseja no visitar los parques por vientos de 80 km/hora 

• Las protectoras "Gatitud" y "Los Bigotes de Cleopatra" recibirán 1.500 euros de subvención 

• El PP denuncia el “abandono histórico del Equipo de Gobierno y de la Junta de Andalucía durante 40 
años” de los colegios 

• IU denuncia despidos y deterioros notables en la piscina cubierta y piden al Gobierno recuperar la 
gestión 

• Los cuatro grupos políticos defenderán una moción para la reducción 0 de los gases invernadero 

• Montefrío enciende su alumbrado navideño, que la empresaria afincada en Puente Genil, M. 
Antonia Pérez lleva 12 años regalando 

• El Gordo no ha recalado en Puente Genil ¿cuándo fue la última vez? 

• El PP planteará en el último pleno del año que Pedro Sánchez no alcance un acuerdo contra la Carta 
Magna 

• Acuerdan medidas de seguridad para la Cabalgata de Reyes e incorporan calle Aguilar al recorrido 

• La asociación de Gestores de Residuos Nacional se reúne en Sumyrec para abordar los retos del 
sector 

• El Salerm despide el año como líder a pesar del Córdoba 

• El AX vuelve a ganar a Novás y pasa a la cuarta ronda de la Copa 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• El PP tilda de «desastrosa» la gestión del PSOE en materia de mantenimiento de centros educativos 

• La Policía Local pide precaución si se pasea por parques y jardines debido a las fuertes rachas de 
viento 

• El Ayuntamiento firma convenios de colaboración con dos asociaciones protectoras de gatos 

• IU pide que el Ayuntamiento rescate la gestión de la piscina cubierta 

• La Cabalgata de Reyes Magos volverá a discurrir por la calle Aguilar 

• Los grandes premios del sorteo de la Lotería de Navidad pasan de largo por Puente Genil 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-denuncia-graves-deficiencias-colegios_1343707.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/investigan-vecino-puente-genil-abandono-asno-ocho-perros_1343746.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/investigan-vecino-puente-genil-abandono-asno-ocho-perros_1343746.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/salerm-puente-genil-despide-2019-lider-costa-cordoba-b_1343748.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-accede-octavos-copa-rey_1343646.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-accede-octavos-copa-rey_1343646.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/IU-puente-genil-denuncia-piscina-cubierta_0_1420358416.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/PP-mantenimiento-centros-educativos-Puente-Genil_0_1420958173.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-avanza-firme-Copa_0_1420658558.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/cordoba-b-salerm-puente-genil-cronica_0_1420958127.html
https://puentegenilok.es/2019/12/21/acuerdan-medidas-de-seguridad-para-la-cabalgata-de-reyes-e-incorporan-calle-aguilar-al-recorrido/
https://puentegenilok.es/2019/12/21/la-asociacion-de-gestores-de-residuos-nacional-se-reune-en-sumyrec-para-abordar-los-retos-del-sector/
https://puentegenilok.es/2019/12/21/la-asociacion-de-gestores-de-residuos-nacional-se-reune-en-sumyrec-para-abordar-los-retos-del-sector/
https://puentegenilok.es/2019/12/20/la-policia-aconseja-no-visitar-los-parques-por-vientos-de-80-km-hora/
https://puentegenilok.es/2019/12/19/las-protectoras-gatitud-y-los-bigotes-de-cleopatra-recibiran-1-500-euros-de-subvencion/
https://puentegenilok.es/2019/12/19/el-pp-denuncia-el-abandono-historico-del-equipo-de-gobierno-y-de-la-junta-de-andalucia-durante-40-anos-de-los-colegios/
https://puentegenilok.es/2019/12/19/el-pp-denuncia-el-abandono-historico-del-equipo-de-gobierno-y-de-la-junta-de-andalucia-durante-40-anos-de-los-colegios/
https://puentegenilok.es/2019/12/19/iu-denuncia-despidos-y-deterioros-notables-en-la-piscina-cubierta-y-piden-al-gobierno-recuperar-la-gestion/
https://puentegenilok.es/2019/12/19/iu-denuncia-despidos-y-deterioros-notables-en-la-piscina-cubierta-y-piden-al-gobierno-recuperar-la-gestion/
https://puentegenilok.es/2019/12/19/los-cuatro-grupos-politicos-defenderan-una-mocion-para-la-reduccion0-de-los-gases-invernadero/
https://puentegenilok.es/2019/12/22/montefrio-enciende-su-alumbrado-navideno-que-la-empresaria-afincada-en-puente-genil-m-antonia-perez-lleva-12-anos-regalando/
https://puentegenilok.es/2019/12/22/montefrio-enciende-su-alumbrado-navideno-que-la-empresaria-afincada-en-puente-genil-m-antonia-perez-lleva-12-anos-regalando/
https://puentegenilok.es/2019/12/22/el-gordo-no-ha-recalado-en-puente-genil-cuando-fue-la-ultima-vez/
https://puentegenilok.es/2019/12/22/el-pp-planteara-en-el-ultimo-pleno-del-ano-que-pedro-sanchez-no-alcance-un-acuerdo-contra-la-carta-magna/
https://puentegenilok.es/2019/12/22/el-pp-planteara-en-el-ultimo-pleno-del-ano-que-pedro-sanchez-no-alcance-un-acuerdo-contra-la-carta-magna/
https://puentegenilok.es/2019/12/21/acuerdan-medidas-de-seguridad-para-la-cabalgata-de-reyes-e-incorporan-calle-aguilar-al-recorrido/
https://puentegenilok.es/2019/12/21/la-asociacion-de-gestores-de-residuos-nacional-se-reune-en-sumyrec-para-abordar-los-retos-del-sector/
https://puentegenilok.es/2019/12/21/la-asociacion-de-gestores-de-residuos-nacional-se-reune-en-sumyrec-para-abordar-los-retos-del-sector/
https://puentegenilok.es/2019/12/21/el-salerm-despide-el-ano-como-lider-a-pesar-del-cordoba/
https://puentegenilok.es/2019/12/20/el-ax-vuelve-a-ganar-a-novas-y-pasa-a-la-cuarta-ronda-de-la-copa/
https://solopuentegenil.com/el-pp-tilda-de-desastrosa-la-gestion-del-psoe-en-materia-de-mantenimiento-de-centros-educativos/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-pide-precaucion-si-se-pasea-por-parques-y-jardines-debido-a-las-fuertes-rachas-de-viento/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-pide-precaucion-si-se-pasea-por-parques-y-jardines-debido-a-las-fuertes-rachas-de-viento/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-firma-convenios-de-colaboracion-con-dos-asociaciones-protectoras-de-gatos/
https://solopuentegenil.com/iu-pide-que-el-ayuntamiento-rescate-la-gestion-de-la-piscina-cubierta/
https://solopuentegenil.com/la-cabalgata-de-reyes-magos-volvera-a-discurrir-por-la-calle-aguilar/
https://solopuentegenil.com/los-grandes-premios-del-sorteo-de-la-loteria-de-navidad-pasan-de-largo-por-puente-genil/
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• El desprendimiento de una cornisa en la calle Francisco Vila provoca daños materiales en algunos 
vehículos 

• El Salerm se impone en el feudo del colista (0-1) y acaba 2019 como líder del grupo X de Tercera 
División 

• El Ángel Ximénez-AVIA avanza en la Copa y despide el año con una sonrisa 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Paseo militar de un Ángel Ximénez-Avia que no dio opción al Atlético Novás (31-22) 

 

https://solopuentegenil.com/el-desprendimiento-de-una-cornisa-en-la-calle-francisco-vila-provoca-danos-materiales-en-algunos-vehiculos/
https://solopuentegenil.com/el-desprendimiento-de-una-cornisa-en-la-calle-francisco-vila-provoca-danos-materiales-en-algunos-vehiculos/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-se-impone-en-el-feudo-del-colista-0-1-y-acaba-2019-como-lider-del-grupo-x-de-tercera-division/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-se-impone-en-el-feudo-del-colista-0-1-y-acaba-2019-como-lider-del-grupo-x-de-tercera-division/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-avia-avanza-en-la-copa-y-despide-el-ano-con-una-sonrisa/
https://cordobadeporte.com/asi-fue-el-angel-ximenez-avia-vs-atletico-novas-9-7-min-18-on-line/

