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Resumen de prensa  07-04-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Aquí tienes el calendario de Ciudad de Lucena, Puente Genil, Córdoba B y Pozoblanco en la 
segunda fase 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Los equipos cordobeses de Tercera División ya conocen su calendario para la segunda fase 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Publicadas las bases del Membrilo de Oro de Puente Genil, con 6.000 euros en premios 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Presentan las bases del Concurso Membrillo de Oro 2021 
Ningún contagio nuevo, hoy martes 
Te contamos cuáles serán los próximos días festivos, toma nota ¡¡ 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el miércoles 7 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
Las adicciones, monográfico del nuevo número del Participe+ de abril 
Publicada en el BOP la convocatoria de 4 plazas de Policía 
Presentadas las bases del Membrillo de Oro´21 está dotado de 6.000 euros en premios 
Cultura mantiene el festival «Fosforito» 2021 con un presupuesto de 50.000 euros 
Sin nuevos contagios hoy martes, notable bajada de la incidencia en 13,4 infectados 
En marzo se mantiene casi inalterable la cifra del paro en Puente Genil 
Un vecino de Puente Genil detenido por robar jamones y una caja registradora en una localidad 
cercana 
Fabiola Jurado:» ahora se demanda ropa más urbana» 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El BOP publica las bases para la cobertura de cuatro plazas de Policía Local por oposición libre 
Las adicciones, monográfico del nuevo número de la revista de la Red Participe+ de abril 
La concejala de Cultura presenta las bases del concurso de cante «Membrillo de Oro» 2021 
Salud tampoco notifica este martes nuevos contagios de Covid-19; la incidencia acumulada baja a 
13,4 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil por robar varios jamones en Fernán-Núñez 
 
CORDOPOLIS 
Confirmados los calendarios de segunda fase en Tercera 
Diego Caro: “Hemos demostrado que es muy difícil ganar a este equipo” 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-aqui-tienes-calendario-ciudad-lucena-puente-genil-cordoba-y-pozoblanco-segunda-fase-202104061959_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-aqui-tienes-calendario-ciudad-lucena-puente-genil-cordoba-y-pozoblanco-segunda-fase-202104061959_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-aqui-tienes-calendario-ciudad-lucena-puente-genil-cordoba-y-pozoblanco-segunda-fase-202104061959_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/equipos-cordobeses-Tercera-Division-calendario_0_1562545453.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2021/04/07/publicadas-bases-membrilo-oro-puente-46132367.html
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/06/presentan-las-bases-del-concurso-membrillo-de-oro-2021/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/06/ningun-contagio-nuevo-hoy-martes/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/06/te-contamos-cuales-son-los-proximos-dias-festivos-toma-nota/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/07/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-miercoles-7-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/las-adicciones-monografico-del-nuevo-numero-del-participe-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/publicada-en-el-bop-la-convocatoria-de-4-plazas-de-policia/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/presentadas-las-bases-del-membrillo-de-oro21-dotado-de-6-000-euros-en-premios/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/cultura-mantiene-el-festival-fosforito-2021-con-un-presupuesto-de-50-000-euros/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/sin-nuevos-contagios-hoy-martes-notable-bajada-de-la-incidencia-en-134-infectados/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/casi-inalterable-la-cifra-del-paro-en-puente-genil-en-marzo/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/un-vecino-de-puente-genil-detenido-por-robar-jamones-y-una-caja-registradora-en-una-localidad-cercana/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/un-vecino-de-puente-genil-detenido-por-robar-jamones-y-una-caja-registradora-en-una-localidad-cercana/
https://puentegenilok.es/2021/04/06/fabiola-jurado-ahora-se-demanda-ropa-mas-urbana/
https://solopuentegenil.com/el-bop-publica-las-bases-para-la-cobertura-de-cuatro-plazas-de-policia-local-por-oposicion-libre/
https://solopuentegenil.com/las-adicciones-monografico-del-nuevo-numero-de-la-revista-de-la-red-participe-de-abril/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-cultura-presenta-las-bases-del-concurso-de-cante-membrillo-de-oro-2021/
https://solopuentegenil.com/salud-tampoco-notifica-este-martes-nuevos-contagios-de-covid-19-la-incidencia-acumulada-baja-a-134/
https://solopuentegenil.com/salud-tampoco-notifica-este-martes-nuevos-contagios-de-covid-19-la-incidencia-acumulada-baja-a-134/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-un-vecino-de-puente-genil-por-robar-varios-jamones-en-fernan-nunez/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/tercera-calendario-ciudad-de-lucena-salerm-puente-genil-pozoblanco-cordoba-b_1_7381394.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/diego-caro-salerm-puente-genil-segunda-rfef-tercera-fase-de-ascenso_1_7379899.html
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SUR DE CÓRDOBA 
Abiertas las inscripciones de una nueva edición del concurso de cante flamenco “Membrillo de 
Oro” de Puente Genil 
 
CORDOBADEPORTE 
“Soy realista; en la primera ronda va a ser muy complicado llegar a esos dos primeros puestos” 
 
DIARIO DE JEREZ 
El Xerez DFC recibirá al Puente Genil el sábado a las 18:30 en Chapín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/abiertas-las-inscripciones-nueva-edicion-del-concurso-cante-flamenco-membrillo-oro-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/abiertas-las-inscripciones-nueva-edicion-del-concurso-cante-flamenco-membrillo-oro-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/abiertas-las-inscripciones-nueva-edicion-del-concurso-cante-flamenco-membrillo-oro-puente-genil
https://cordobadeporte.com/francis-cabeza-soy-realista-en-la-primera-ronda-va-a-ser-muy-complicado-llegar-a-esos-dos-puestos/
https://www.diariodejerez.es/xerezdfc/Xerez-DFC-Puente-Genil-Chapin_0_1562545377.html

