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DIARIO CÓRDOBA 

• Las condiciones para cambiar las luminarias, en redacción 

• PSOE e IU discrepan sobre la supresión de la psicóloga 

• El Salerm Puente Genil empata en casa pero sigue líder 
 
DIARIO ABC 

• Caso Angelo | El padre del menor, encausado por llevarse sin permiso al niño en 2017 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Salerm Puente Genil cede un empate ante la Lebrijana pero sigue siendo líder (2-2) 
 
PUENTE GENIL OK 

• Los niños plantan 200 árboles en Puerto Alegre 

• La plataforma local por las Pensiones convoca a los pontanos a la manifestación del 16 D 

• Comienza en Enrique Asensi el programa de Educación Vial para formar y reducir los 
accidentes 

• García, (Jefe Policía) informa que los visitantes están dificultando el tráfico, pero no caben 
incidencias aunque sí alguna denuncia 

• Nuevos alcaldes pedáneos en El Palomar y la Ribera Baja 

• En marcha una campaña para facilitar a los comerciantes desprenderse de los cartones 

• IU dice que la Ley de contratos es de 2018 por lo que no excusa la suspensión de la 
psicóloga del CIM 

• Jorge Vilchez: "A las aldeas les debo mis comienzos como cantaor" 

• Vilchez: "Aunque sienta nostalgia los cantaores de ahora están más preparados que nunca" 

• Los Diáconos en Roma , de viaje de peregrinación para conmemorar el XXVª 

• El Salerm salva un punto in extremis 

• Los benjamines del AX se traen el 1° y 4° puesto en la concentración de Estepa 

• 1.200 atletas han corrido en la "Miguel Ríos " bajo un cielo de estrellas navideñas 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• La Finca Las Erillas, junto a Puerto Alegre, escenario de la plantación de 200 árboles dentro 
del proyecto «El Bosque de los Niños» 

• Soledad Cosano en El Palomar, y Domingo Ruiz, en la Ribera Baja, ganan las elecciones a 
alcaldes pedáneos 

• El Salerm mantiene el liderato, a pesar del empate en casa ante la Lebrijana (2-2) 

• Gran éxito de participación en la XXII Carrera de Navidad «Miguel Ríos» 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• El Salerm empata, pero lidera; derrotas para Ciudad, Pozoblanco y Córdoba B 
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https://puentegenilok.es/2019/12/14/la-plataforma-local-por-las-pensiones-convoca-a-los-pontanos-a-la-manifestacion-del-16-d/
https://puentegenilok.es/2019/12/13/comienza-en-enrique-asensi-el-programa-de-educacion-vial-para-formar-y-reducir-los-accidentes/
https://puentegenilok.es/2019/12/13/comienza-en-enrique-asensi-el-programa-de-educacion-vial-para-formar-y-reducir-los-accidentes/
https://puentegenilok.es/2019/12/16/garcia-jefe-policia-informa-que-los-visitantes-estan-dificultando-el-trafico-pero-no-caben-incidencias-aunque-si-alguna-denuncia/
https://puentegenilok.es/2019/12/16/garcia-jefe-policia-informa-que-los-visitantes-estan-dificultando-el-trafico-pero-no-caben-incidencias-aunque-si-alguna-denuncia/
https://puentegenilok.es/2019/12/13/nuevos-alcaldes-pedaneos-en-el-palomar-y-la-ribera-baja/
https://puentegenilok.es/2019/12/13/en-marcha-una-campana-para-facilitar-a-los-comerciantes-desprenderse-de-los-cartones/
https://puentegenilok.es/2019/12/13/iu-dice-que-la-ley-de-contratos-es-de-2018-por-lo-que-no-excusa-la-suspension-de-la-psicologa-del-cim/
https://puentegenilok.es/2019/12/13/iu-dice-que-la-ley-de-contratos-es-de-2018-por-lo-que-no-excusa-la-suspension-de-la-psicologa-del-cim/
https://puentegenilok.es/2019/12/14/jorge-vilchez-a-las-aldeas-les-debo-mis-comienzos-como-cantaor/
https://puentegenilok.es/2019/12/15/vilchez-aunque-sienta-nostalgia-los-cantaores-de-ahora-estan-mas-preparados-que-nunca/
https://puentegenilok.es/2019/12/14/los-diaconos-en-roma-de-viaje-de-peregrinacion-para-conmemorar-el-xxva/
https://puentegenilok.es/2019/12/15/el-salerm-salva-un-punto-in-extremis/
https://puentegenilok.es/2019/12/15/los-benjamines-del-ax-se-traen-el-1-y-4-puesto-en-la-concentracion-de-estepa/
https://puentegenilok.es/2019/12/14/1-200-atletas-han-corrido-en-la-miguel-rios-bajo-un-cielo-de-estrellas-navidenas/
https://solopuentegenil.com/la-finca-las-erillas-junto-a-puerto-alegre-escenario-de-la-plantacion-de-200-arboles-dentro-del-proyecto-el-bosque-de-los-ninos/
https://solopuentegenil.com/la-finca-las-erillas-junto-a-puerto-alegre-escenario-de-la-plantacion-de-200-arboles-dentro-del-proyecto-el-bosque-de-los-ninos/
https://solopuentegenil.com/soledad-cosano-en-el-palomar-y-domingo-ruiz-en-la-ribera-baja-ganan-las-elecciones-a-alcaldes-pedaneos/
https://solopuentegenil.com/soledad-cosano-en-el-palomar-y-domingo-ruiz-en-la-ribera-baja-ganan-las-elecciones-a-alcaldes-pedaneos/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-mantiene-el-liderato-a-pesar-del-empate-en-casa-ante-la-lebrijana-2-2/
https://solopuentegenil.com/gran-exito-de-participacion-en-la-xxii-carrera-de-navidad-miguel-rios/
https://cordobadeporte.com/resumen-de-la-jornada-17-de-tercera-division/

