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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Educación invierte 435.340 en sistemas de refrigeración con energía renovable en 6 colegios de 
Córdoba 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Seis centros educativos de Córdoba contarán con un sistema de bioclimatización pionero 
 
DIARIO CÓRDOBA 
IU de Puente Genil pide retirar residuos tóxicos peligrosos en la zona de Miragenil 
Ustea se concentra en Puente Genil para denunciar la falta de cobertura de vacantes en los centros 
educativos 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Ningún contagio nuevo este miércoles en Puente Genil 
Protestan por la falta de cobertura de vacantes en la Divina Providencia 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el jueves 8 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
El Salerm Puente Genil ya conoce su camino para lograr el sueño del ascenso a 2ª RFEF 
Se concentran en la puerta de Divina Providencia para denunciar la falta de cobertura de vacantes 
IU Puente Genil pide retirar residuos tóxicos en Miragenil 
Ciudades Medias a la que pertenece Puente Genil celebrará el I Foro de entes sobre la 
regeneración turística 
Se mantiene el número de contagios en 24 horas y suman 3 curados más 
Educación finaliza la dotación de bioclimatización en el IES Juan de la Cierva con una inversión de 
85.000 euros 
Iker, ya tiene fecha para la intervención quirúrgica que será posible gracias a la solidaridad pontana 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Izquierda Unida pide la retirada de residuos tóxicos en Miragenil 
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía organiza un foro dirigido a la recuperación 
del destino cultural del interior 
USTEA denuncia la falta de cobertura de vacantes y sustituciones en la Escuela Infantil “La Divina 
Providencia” 
Salud sigue sin notificar nuevos positivos en Puente Genil; la incidencia acumulada baja a 10,0 
Educación pone en valor la inversión de 85.000 euros realizada en el IES. Juan de la Cierva para 
mejorar el sistema de refrigeración adiabática 
La intervención quirúrgica al pequeño Iker López se realizará el próximo 20 de abril 
 
XEREZMANIA 
Diego Canty, jugador del Salerm Puente Genil: “El Xerez DFC es el mayor favorito” 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-educacion-invierte-435340-sistemas-refrigeracion-energia-renovable-6-colegios-cordoba-202104071616_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-educacion-invierte-435340-sistemas-refrigeracion-energia-renovable-6-colegios-cordoba-202104071616_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/centros-educativos-Cordoba-sistema-bioclimatizacion-pionero_0_1562845199.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/07/iu-puente-genil-pide-retirar-46141549.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/07/ustea-concentra-puente-genil-denunciar-46145739.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/07/ustea-concentra-puente-genil-denunciar-46145739.html
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/07/ningun-contagio-nuevo-este-miercoles-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/07/protestan-por-la-falta-de-cobertura-de-vacantes-en-la-divina-providencia/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/08/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-jueves-8-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/el-salerm-puente-genil-ya-conoce-su-camino-para-lograr-el-sueno-del-ascenso-a-2a-rfef-2/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/se-concentran-en-la-puerta-de-divina-providencia-para-denunciar-la-falta-de-cobertura-de-vacantes/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/iu-puente-genil-pide-retirar-residuos-toxicos-en-miragenil/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/ciudades-medias-a-la-que-pertenece-puente-genil-celebrara-el-i-foro-de-entes-sobre-la-regeneracion-turistica/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/ciudades-medias-a-la-que-pertenece-puente-genil-celebrara-el-i-foro-de-entes-sobre-la-regeneracion-turistica/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/se-mantiene-el-numero-de-contagios-en-24-horas-y-suman-3-curados-mas/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/educacion-finaliza-la-dotacion-de-bioclimatizacion-en-el-ies-juan-de-la-cierva-con-una-inversion-de-85-000-euros/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/educacion-finaliza-la-dotacion-de-bioclimatizacion-en-el-ies-juan-de-la-cierva-con-una-inversion-de-85-000-euros/
https://puentegenilok.es/2021/04/07/iker-ya-tiene-fecha-para-la-intervencion-quirurgica-que-sera-posible-gracias-a-la-solidaridad-pontana/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-pide-la-retirada-de-residuos-toxicos-en-miragenil/
https://solopuentegenil.com/la-fundacion-ciudades-medias-del-centro-de-andalucia-organiza-un-foro-dirigido-a-la-recuperacion-del-destino-cultural-del-interior/
https://solopuentegenil.com/la-fundacion-ciudades-medias-del-centro-de-andalucia-organiza-un-foro-dirigido-a-la-recuperacion-del-destino-cultural-del-interior/
https://solopuentegenil.com/ustea-denuncia-la-falta-de-cobertura-de-vacantes-y-sustituciones-en-la-escuela-infantil-la-divina-providencia/
https://solopuentegenil.com/ustea-denuncia-la-falta-de-cobertura-de-vacantes-y-sustituciones-en-la-escuela-infantil-la-divina-providencia/
https://solopuentegenil.com/salud-sigue-sin-notificar-nuevos-positivos-en-puente-genil-la-incidencia-acumulada-baja-a-33/
https://solopuentegenil.com/educacion-pone-en-valor-la-inversion-de-85-000-euros-realizada-en-el-ies-juan-de-la-cierva-para-mejorar-el-sistema-de-refrigeracion-adiabatica/
https://solopuentegenil.com/educacion-pone-en-valor-la-inversion-de-85-000-euros-realizada-en-el-ies-juan-de-la-cierva-para-mejorar-el-sistema-de-refrigeracion-adiabatica/
https://solopuentegenil.com/la-intervencion-quirurgica-al-pequeno-iker-lopez-se-realizara-el-proximo-20-de-abril/
https://xerezmania.com/diego-canty-jugador-salerm-puente-genil-xerez-dfc-mayor-favorito/
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CORDOPOLIS 
El nuevo desafío del Ciudad de Lucena y el Salerm: clasificación y calendarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/ciudad-de-lucena-salerm-puente-genil-tercera-segunda-rfef-fase-de-ascenso_1_7382527.html

