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DIARIO CÓRDOBA 

• Arranca la liga más atípica del Ángel Ximénez 
 
ABC 

• El Ángel Ximénez Avia Puente Genil, ante el reto de crecer en la Liga Asobal 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Ángel Ximénez recibe al Sinfín en el estreno oficial de la temporada 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Puente Genil suma un nuevo coronavirus y 37 en la provincia 

• Abierto el plazo de matriculación de la Escuela de Música y Danza de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

• La Cofradía de la Esperanza entrega varios lotes de material escolar a Cáritas de Jesús 
Nazareno 

• OFERTA EMPLE0: 2 camioneros y ayudante de cocina para colegios 

• Puente Genil añade un nuevo contagio en 24 horas y se descarta un brote en la boda de 
Villaharta 

• 2 pontanos ingresados en la UCI de Reina Sofía por Covid 

• El Salerm Puente Genil ya conoce sus rivales para temporada 20-21E 
 
SOLO PUENTEGENIL 

• La Consejería de Educación recuerda que la limpieza de los colegios públicos es «obligación» 
de los ayuntamientos 

• La Junta notifica un nuevo positivo por Covid-19 en Puente Genil, que ya contabiliza 92 
desde el inicio de la crisis sanitaria 

• Descartan nuevos contagios entre los asistentes a la boda de Villaharta 

• Diego Caro: «Nuestro reto es estar bien preparados para afrontar la dificultad de la 
competición» 

 
ONDA CERO RADIO 

• Las pruebas confirman que ninguno de los asistentes a la boda del día 28 de agosto resultó 
contagiado de Coronavirus 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

• La hora de la verdad para el Ángel Ximénez 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/arranca-liga-mas-atipica-angel-ximenez_1386621.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-angel-ximenez-avia-puente-genil-ante-reto-crecer-liga-asobal-202009090051_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-Sinfin-estreno-temporada_0_1499550140.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/08/puente-genil-suma-un-nuevo-coronavirus-y-37-en-la-provincia/
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https://solopuentegenil.com/descartan-nuevos-contagios-entre-los-asistentes-a-la-boda-de-villaharta/
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https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/922-las-pruebas-confirman-que-ninguno-de-los-asistentes-a-la-boda-del-dia-28-de-agosto-resulto-contagiado-de-coronavirus.html
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