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DIARIO CÓRDOBA 

• La UCO renueva su colaboración con ocho ayuntamientos 

• Jesús Gálvez, nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Puente Genil 

• El Ángel Ximénez Avia salva el primer escollo 
 
DIARIO ABC 

• El Ángel Ximénez Avia Puente Genil tumba al Atlético Novás (27-29) y toma ventaja en la 
Copa del Rey 

 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Alba Aguilar actuará en el encuentro ‘Gospel it’ en Puente Genil 

• El Ángel Ximénez-Avia toma una ligera ventaja sobre el Atlético Novás (27-29) 
 
PUENTE GENIL OK 

• La Consejería de Cultura aprueba dos líneas de ayuda para el patrimonio religioso andaluz 

• La prensa nacional incluye a Puente Genil entre los 6 municipios más bonitos por Navidad 

• Reactivan la AAVV “Ribera de San Luis” y reivindican actuaciones sobre la seguridad y las 
deficiencias estructurales 

• Convocan a los ciudadanos para crear un álbum gráfico del Puente Genil de los siglos XIX y 
XX 

• Nueve coros de Villancicos en las Muestras Escolar y Libre 

• 90 miembros de autocaravanas visitan Fuente Álamo 

• El Gobierno está remodelando el borrador del Presupuesto`20 para intentar consensuarlo 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Los vecinos de la Asociación «Ribera de San Luis» piden más seguridad ante los recientes 
robos 

• Presentan el proyecto de memoria fotográfica «El álbum de Puente Genil de los siglos XIX y 
XX» 

• El equipo de Gobierno quiere aprobar el próximo presupuesto entre enero y febrero 

• Jesús Gálvez elegido nuevo Presidente de la Agrupación de Cofradías. 

• El Ángel Ximénez-AVIA golpea primero en la cancha del Novás (27-29) 
 
CÓRDOBA DEPORTE  

• Trabajado triunfo del Ángel Ximénez en Pontevedra (27-29) 
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