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DIARIO CÓRDOBA 

• El Consistorio promociona el museo local 

• La Junta cede al Ayuntamiento de Puente Genil cinco kilómetros de travesía 

• Cruz Roja incrementa un 15% en un año su censo de voluntariado en Córdoba 
 
DIARIO ABC 

• La familia del padre de Angelo: «Daremos nuestra versión cuando sea el momento preciso" 

• El Ángel Ximénez Avia Puente Genil logra la tercera victoria consecutiva 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Fomento cede cinco kilómetros de travesías al Ayuntamiento de Puente Genil 

• La Semana Santa moviliza 330,5 millones de euros en los municipios de Córdoba 

• El Ángel Ximénez-Avia tira de carácter y garra para superar al Sinfín (32-23) 
 
PUENTE GENIL OK 

• La Peña «Vicente Cáceres» homenajea a Angel Cejas Roa 

• Tercera victoria consecutiva del Ángel Ximénez que ya es séptimo 

• D.E.P.: Pontanos fallecidos en Noviembre 

• Cruz Roja Puente Genil cuenta en la actualidad con 357 voluntarios 

• Un estudio determina que la Semana Santa en la provincia estimula la economía 

• Proclamadas las candidaturas y designados alcaldes pedáneos en algunas aldeas 

• Bases para participar en la Muestra de Belenes y Villancicos 

• Un naufragio en la piscina, una de las actividades novedosas de “Vive tu historia” para 
promocionar el museo 

• La Junta cede al ayuntamiento de Puente Genil más de 5 kilómetros de travesía 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• «Vive tu historia», un programa que trata de acercar a los pontanenses al Museo Histórico 
Local 

• Proclamados los candidatos que concurrirán a las elecciones a alcaldes pedáneos 

• La Junta cede al Ayuntamiento cinco kilómetros de travesía de la CO-743 y de la antigua C-
329 

• El Ángel Ximénez derrota al Sinfín con una segunda parte imperial (32-23) 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• Un sublime Ángel Ximénez-Avia se supera para barrer al Liberbank Cantabria (32-23) 
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