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DIARIO CÓRDOBA 

- Las noches de Fuente Álamo reúnen a 800 visitantes 
- Récord de participación en el programa Verano Joven 
- Morales resalta las «facilidades» del Gobierno para el cuartel 
- Una segunda línea de autobuses urbanos completará a la existente 
- Polémica por un concejal del PSOE para el centro de adultos 
- Paco Ibáñez llega con sus canciones a Puente Genil 
- Desmanteladas en una casa dos plantaciones de marihuana 
- El Guadalajara es un ciclón para el Ángel Ximénez 
- Triunfo para respirar del Salerm Puente Genil (1-0) 

 
DIARIO ABC 

- El Ayuntamiento de Puente Genil ya tiene listo el nuevo cuartel de la Guardia Civil 
- El Ángel Ximénez Avia Puente Genil es golpeado (20-31) por el Guadalajara 

  
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

- El Ayuntamiento congelará las tasas municipales el próximo año 
- El PP pide una reunión urgente de la Junta Local de Seguridad 
- El cantautor Paco Ibáñez ofrece un concierto en Puente Genil 
- La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana 
- Un serio toque de atención 
- La segunda victoria del curso llega con mucho sufrimiento 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

- El nuevo modelo de bus urbano tendrá dos líneas, se dará a conocer en el pleno de octubre 
- El equipo de gobierno congelará las tasas e impuestos, el Presupuesto vendrá marcado por 

la construcción del nuevo Pabellón 
- Inaugurado el busto al músico Tomás Ureña en la plaza a la Mujer Manantera 
- Inaugurada la sala Cuaresma Pontana en el Museo de la Semana Santa 
- Decenas de jubilados se manifiestan en la Matallana al considerar insuficiente la subida del 

1,6% 
- La Guardia Civil se incauta de más de 200 plantas de marihuana en Puente Genil 
- Unos 1.200 jóvenes participan en la propuesta lúdico formativa del verano 
- Noches en la Villa muestra Fuente Álamo a más de 800 visitantes 

 
ONDA CERO PUENTE GENIL 

- Descubren un busto del músico Tomás Ureña en la Plaza de la Mujer Manantera 
- El Ayuntamiento espera una pronta reunión con el GIESE para la permuta del nuevo cuartel 

de la Guardia Civil 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/noches-fuente-alamo-reunen-800-visitantes_1252605.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/record-participacion-programa-verano-joven_1252603.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/morales-resalta-facilidades-gobierno-cuartel_1252426.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/segunda-linea-autobuses-urbanos-completara-existente_1252772.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/polemica-concejal-psoe-centro-adultos_1252434.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/paco-ibanez-llega-sus-canciones-puente-genil_1252407.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/desmanteladas-casa-dos-plantaciones-marihuana_1252768.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/guadalajara-es-ciclon-angel-ximenez_1252554.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/triunfo-respirar-salerm-puente-genil-1-0_1252724.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ayuntamiento-puente-genil-tiene-listo-nuevo-cuartel-guardia-civil-201809222202_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-angel-ximenez-avia-puente-genil-golpeado-20-31-guadalajara-201809222006_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-congelara-tasas-municipales-proximo_0_1284771884.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/PP-reunion-Junta-Local-Seguridad_0_1284471953.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/cantautor-Paco-Ibanez-Puente-Genil_0_1284471561.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Guardia-Civil-desmantela-plantaciones-marihuana_0_1285071742.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/serio-toque-atencion_0_1284771813.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/segunda-victoria-curso-llega-sufrimiento_0_1285071673.html
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/23/el-nuevo-modelo-de-bus-urbano-tendra-dos-lineas-se-dara-a-conocer-en-el-pleno-de-octubre/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/22/el-equipo-de-gobierno-congelara-las-tasas-e-impuestos-el-presupuesto-vendra-marcado-por-la-construccion-del-nuevo-pabellon/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/22/el-equipo-de-gobierno-congelara-las-tasas-e-impuestos-el-presupuesto-vendra-marcado-por-la-construccion-del-nuevo-pabellon/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/22/busto-a-tomas-urena-y-homenaje-a-directivos-de-la-agrupacion-en-la-apertura-del-ano-manantero/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/22/inaugurada-la-sala-cuaresma-pontana-en-el-museo-de-la-semana-santa/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/22/decenas-de-jubilados-se-manifiestan-en-la-matallana-al-considerar-insuficiente-la-subida-del-16/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/22/decenas-de-jubilados-se-manifiestan-en-la-matallana-al-considerar-insuficiente-la-subida-del-16/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/23/la-guardia-civil-se-incauta-de-mas-de-200-plantas-de-marihuana-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/24/unos-1-200-jovenes-participan-en-la-propuesta-ludico-formativa-del-verano/
http://puentegenilnoticias.com/2018/09/24/noches-en-la-villa-muestra-fuente-alamo-a-mas-de-800-visitantes/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/545-descubren-un-busto-del-musico-tomas-urena-en-la-plaza-de-la-mujer-manantera.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/544-el-ayuntamiento-espera-una-pronta-reunion-con-el-giese-para-la-permuta-del-nuevo-cuartel-de-la-guardia-civil.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/544-el-ayuntamiento-espera-una-pronta-reunion-con-el-giese-para-la-permuta-del-nuevo-cuartel-de-la-guardia-civil.html
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MINUTO 90 
- Sencillamente superados (20-31) 
- Un gran respiro (1-0) 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

- Hombrados se exhibió en Puente Genil (20-31) 
 
 

http://www.minuto90.com/Balonmano/sencillamente-superados-20-31
http://www.minuto90.com/3a-division/un-gran-respiro-1-0
https://cordobadeporte.com/balonmano/asi-fue-el-angel-ximenez-avia-vs-quabit-guadalajara

