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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 

El Puente Genil luchará por el ascenso directo a Segunda Federación tras la derrota del Córdoba B 
Cuatro detenidos por cultivar y vender droga frente a un instituto de Puente Genil en Córdoba 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
Así llegan el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil a la fase de ascenso a Segunda RFEF 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Cuatro detenidos en Puente Genil por cultivar marihuana en una vivienda 

El Consistorio de Puente Genil cede a Uniges-3 la gestión de la piscina cubierta 

La histórica victoria del Salerm Puente Genil ante el Sevilla C, en imágenes 
El Salerm Puente Genil hace historia en un final de locura 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Próxima apertura del plazo de solicitud del itinerario formativo “Servicios de Bar y Cafetería” 

Que celebramos el Domingo de Resurrección 

Previsión del tiempo en Puente Genil para hoy lunes 5 de abril 
 

PUENTE GENIL OK 

Un Cristo yacente viste de luto a la Semana Santa 
4 detenidos en Puente Genil por el cultivo de 160 plantas de marihuana y 48 dosis de cocaína 

Despedimos la Semana Santa sin lluvias en Puente Genil 

Un domingo de Resurrección para venerar a los titulares y sin desfile de figuras 

Ezequiel vale una fase de ascenso (1-0) 

 

SOLO PUENTE GENIL 
La Guardia Civil detiene a cuatro personas e investiga a otras dos por varios delitos relacionados con 
el cultivo de drogas 
El Ángel Ximénez cae en Huesca (26-24) en un polémico final 
El Salerm vuelve a hacer historia y jugará el play-off de ascenso tras derrotar al Sevilla C (1-0) 
 

CORDÓPOLIS 

Cuatro detenidos al desmantelar un punto de venta de droga en una vivienda frente a un instituto 
de Secundaria 

El Salerm Puente Genil se hace con la deseada tercera plaza 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-puente-genil-luchara-ascenso-directo-segunda-federacion-tras-derrota-cordoba-202104041540_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cuatro-detenidos-cultivar-marihuana-y-vender-cocaina-frente-puente-genil-202104031206_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Ciudad-Lucena-Salerm-Segunda-RFEF_0_1561944663.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/03/cuatro-detenidos-puente-genil-cultivar-46063648.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/05/consistorio-puente-genil-cede-uniges-46083763.html
https://www.diariocordoba.com/fotos/deportes/2021/04/04/historica-vitoria-salerm-puente-genil-46083382.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/04/04/salerm-puente-genil-historia-final-46083879.html
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/04/59800/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/04/que-celebramos-el-domingo-de-resurreccion/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/05/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-hoy-lunes-5-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/03/un-cristo-yacente-viste-de-luto-a-la-semana-santa/
https://puentegenilok.es/2021/04/03/4-detenidos-en-puente-genil-por-el-cultivo-de-160-plantas-de-marihuana-y-48-dosis-de-cocaina/
https://puentegenilok.es/2021/04/04/despedimos-la-semana-santa-sin-lluvias-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/04/un-domingo-de-resurreccion-para-venerar-y-sin-desfile-de-figuras/
https://puentegenilok.es/2021/04/04/ezequiel-vale-una-fase-de-ascenso-1-0/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-cuatro-personas-e-investiga-a-otras-dos-por-varios-delitos-relacionados-con-el-cultivo-de-drogas/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-cuatro-personas-e-investiga-a-otras-dos-por-varios-delitos-relacionados-con-el-cultivo-de-drogas/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-cae-en-huesca-26-24-en-un-polemico-final/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-vuelve-a-hacer-historia-y-jugara-el-play-off-de-ascenso-tras-derrotar-al-sevilla-c-1-0/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/cuatro-detenidos-desmantelar-punto-venta-droga-vivienda-frente-instituto-secundaria_1_7373276.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/cuatro-detenidos-desmantelar-punto-venta-droga-vivienda-frente-instituto-secundaria_1_7373276.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/cordoba-b-salerm-puente-genil-pozoblanco-ciudad-de-lucena-tercera-division_1_7375053.html
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CÓRDOBA HOY 

Cuatro detenidos y dos investigados por cultivar droga en Puente Genil 

 

SUR DE CÓRDOBA 

Cuatro personas detenidas y otras dos investigadas en Puente Genil por varios delitos relacionados 
con el cultivo de drogas 

 

CORDOBADEPORTE 

El Salerm, a la fase de ascenso tras la espectacular remontada del Pozoblanco 

 

MINIUTO 90 

El Salerm Puente Genil gana y obra el milagro 

 

DIARIO DE JEREZ 

El Puente Genil, tercer rival de Xerez DFC y Xerez CD en la fase de ascenso 
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https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/detenidos-investigados-cultivar-droga-puente-genil/20210403142125094015.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/cuatro-personas-detenidas-y-otras-dos-investigadas-puente-genil-varios-delitos-relacionados-el-cultivo-drogas
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/cuatro-personas-detenidas-y-otras-dos-investigadas-puente-genil-varios-delitos-relacionados-el-cultivo-drogas
https://cordobadeporte.com/el-resumen-de-la-jornada-22-en-tercera-division/
http://www.minuto90.com/3a-division/el-salerm-puente-genil-gana-y-obra-el-milagro
https://www.diariodejerez.es/deportes/Puente-Genil-tercer-rival-Xerez-DFC-CD-fase-ascenso_0_1561944383.html

