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DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento limitará el horario de música en La Matallana y Aguilar 

• 200 árboles más para el ‘Bosque’ 

• Alba Aguilar actuará el sábado con un coro de gospel 

• El Ángel Ximénez rinde visita al Atlético Novás 
 
DIARIO ABC 

• El padre de Angelo, el menor de Puente Genil, dice ser víctima de una «trampa» de su 
expareja 

 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ángel Ximénez-Avia, a evitar sorpresas desagradables en tierras gallegas 
 
PUENTE GENIL OK 

• Emitirán un Decreto limitando las horas de música en Nochebuena y Nochevieja y la 
prohibición de Dj 

• Jesús Gálvez proclamado por mayoría absoluta presidente de la Agrupación de Cofradías y 
Corporaciones Bíblicas 

• La Junta aprueba obras de emergencia en la A 318 (Puente Genil- Lucena) 

• La Plataforma local por las Pensiones ya está en Sevilla en la concentración andaluza 

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

 
SOLOPUENTEGENIL 

• El espectáculo «Gospel it», en la Plaza de España, contará con la participación de la joven 
cantante Alba Aguilar 

• La Junta invertirá 160.000 euros en el arreglo de la A-318 a su paso por Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 

• Destinan 1,2 millones para reparar daños de la DANA en carreteras de Castro, Baena y 
Puente Genil 

 
DIARIO EL MUNDO 

• Luces, cava y lotería: un viaje por los pueblos que 'fabrican' la Navidad 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• Semana de Copa para el Ángel Ximénez-Avia 
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