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Las noticias más...

Denuncian a un policía por matar a tiros a un perro1.

La Mezquita-Catedral roza el millón de visitas en solo
8 meses

2.

Cinco heridos al chocar dos coches en El Naranjo3.

En la 'Tierra' de Vicente Amigo4.

A ganar a un recién ascendido5.

El Vía Crucis reabre el debate de la carrera oficial6.

"Sé lo duro que resulta para un alcalde que no se le
escuche en sus problemas"

7.

Vecinos de la Magdalena disfrutan de su plaza con
menos coches

8.

El fiscal exculpa a los cargos de Adif imputados9.

Violento altercado entre seguidores radicales del
Córdoba y del Real Jaén

10.
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VOLEIBOL

El Unicaja Almería y el Volley is Life triunfan con claridad en la
Copa Andalucía de Montalbán

Me gusta 0

Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la edición en
papel de Diario Córdoba.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario registrado de
Diario Córdoba y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)
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LOS CONJUNTOS almerienses del
Unicaja y el Volley is Life se
repartieron los títulos en la Copa
Andalucía de voleibol al vencer a
sus rivales por sendos 3--0. El
Volley is Life superó a la
Universidad de Granada en la final
femenina y el Unicaja al Cajasol
Juvasa del cordobés Fran Ruiz en
la masculina.
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