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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC  
El empate entre el Ángel Ximénez y el Valladolid, en imágenes 
Sólo el Ciudad de Lucena gana en una jornada con derrotas para Puente Genil y Pozoblanco 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez y el Valladolid empatan en un partido de ruleta rusa (30-30) 
El Salerm Puente Genil merece más ante un Xerez DFC que logra el ascenso a Segunda RFEF (2-4) 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil solicita a la CHG una nueva limpieza del azud de La Alianza 
El Puente Genil cae en la fiesta del Xerez Deportivo 
El Ángel Ximénez empata ante el Valladolid un partido con un final de locura 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Instalan en las Filipenses una gran cruz réplica de la que fue retirada en Aguilar de la Frontera 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Te recordamos las farmacias de guardia nocturna para el mes de mayo en Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el lunes 10 de mayo 
 
PUENTE GENIL OK 
El Ayuntamiento responde a las acusaciones de IU sobre malos olores en Río de Oro 
Se disparan los contagios en Puente Genil con 25 positivos más este viernes 
Cuenca seguirá formando parte de la plantilla del Ángel Ximénez 
Izquierda Unida denuncia que aún no se han cubierto las plazas de pediatría 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Las 5 parroquias rodeando el escudo de Puente Genil, protagonistas del nuevo manto para la 
Patrona 
Salud suma este viernes otros 25 contagios por Covid-19 y la incidencia acumulada se sitúa en 
574,4 
OPINIÓN – SERGIO VELASCO: Cómo erradicar los malos olores del casco histórico de Puente Genil 
El Ángel Ximénez empata ante el Valladolid (30-30) en un encuentro trepidante con un final de 
vértigo 
Y tú por qué vives en Puente Genil 
El Salerm cae ante el Xerez DFC (2-4), que consigue su ascenso en el Polinario 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Egemasa renueva en Puente Genil los buzones y estructuras metálicas de los contenedores 
soterrados 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-empate-entre-angel-ximenez-402380207407-20210508210552_galeria.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-solo-ciudad-lucena-gana-jornada-derrotas-para-puente-genil-y-pozoblanco-202105092048_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-Valladolid-empatan-partido_0_1572144003.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-DFC-Segunda-RFEF_0_1572443918.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/05/07/ayuntamiento-puente-genil-solicita-chg-51453187.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/05/09/puente-genil-cae-fiesta-xerez-51510745.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/05/08/angel-ximenez-empata-valladolid-partido-51493647.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1010-instalan-en-las-filipenses-una-gran-cruz-replica-de-la-que-fue-retirada-en-aguilar-de-la-frontera.html
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/09/te-recordamos-las-farmacias-de-guardia-nocturna-para-el-mes-de-mayo-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/10/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-martes-11-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/05/07/el-ayuntamiento-responde-a-las-acusaciones-de-iu-sobre-malos-olores-en-rio-de-oro/
https://puentegenilok.es/2021/05/07/se-disparan-los-contagios-en-puente-genil-con-25-positivos-mas-este-viernes/
https://puentegenilok.es/2021/05/07/jose-cuenca-seguira-formando-parte-de-la-plantilla-del-angel-ximenez/
https://puentegenilok.es/2021/05/07/izquierda-unida-denuncia-que-aun-no-se-han-cubierto-las-plazas-de-pediatria/
https://solopuentegenil.com/las-5-parroquias-rodeando-el-escudo-de-puente-genil-protagonistas-del-nuevo-manto-para-la-patrona/
https://solopuentegenil.com/las-5-parroquias-rodeando-el-escudo-de-puente-genil-protagonistas-del-nuevo-manto-para-la-patrona/
https://solopuentegenil.com/salud-suma-este-viernes-otros-25-contagios-por-covid-19-y-la-incidencia-acumulada-se-situa-en-5744/
https://solopuentegenil.com/salud-suma-este-viernes-otros-25-contagios-por-covid-19-y-la-incidencia-acumulada-se-situa-en-5744/
https://solopuentegenil.com/como-erradicar-los-malos-olores-del-casco-historico-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-empata-ante-el-valladolid-30-30-en-un-encuentro-trepidante-con-un-final-de-vertigo/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-empata-ante-el-valladolid-30-30-en-un-encuentro-trepidante-con-un-final-de-vertigo/
https://solopuentegenil.com/y-tu-por-que-vives-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-cae-ante-el-xerez-dfc-2-4-que-consigue-su-ascenso-en-el-polinario/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/egemasa-renueva-puente-genil-los-buzones-y-estructuras-metalicas-los-contenedores-soterrados
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/egemasa-renueva-puente-genil-los-buzones-y-estructuras-metalicas-los-contenedores-soterrados
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CORDOPOLIS 
Sin victoria en el último suspiro 
Josan González: "Ha sido un partido muy completo de todo el equipo" 
IU critica que Salud aún no ha cubierto dos plazas de Pediatría en Puente Genil 
Aciaga tarde en Tercera 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez lo tuvo en un final de locos (30-30) 
El Xerez Deportivo FC asciende en Puente Genil (2-4) y el Pozoblanco derrapa (1-3) 
 
DIARIO DE JEREZ  
Puente Genil ya está en la historia del Xerez DFC (2-4) 
 
ANDALUCÍA CENTRO 
El Salerm Puente Genil cae y sigue sin ganar en el playoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/angel-ximenez-recoletas-atletico-valladolid-asobal_129_7913908.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol-sala/josan-gonzalez-cordoba-patrimonio-de-la-humanidad-lnfs-levante-ud-fs_1_7913357.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/iu-critica-salud-no-cubierto-plazas-pediatria-puente-genil_1_7910797.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/salerm-puente-genil-xerez-dfc-pozoblanco-rota-tercera_1_7915951.html
https://cordobadeporte.com/la-cronica-del-angel-ximenez-vs-recoletas-atletico-valladolid/
https://cordobadeporte.com/el-xerez-dfc-asciende-en-puente-genil-2-4-y-el-pozoblanco-derrapa-1-3/
https://www.diariodejerez.es/xerezdfc/Puente-Genil-historia-Xerez-DFC-2-4_0_1572443911.html
https://www.andaluciacentro.com/deportes/23969/el-salerm-puente-genil-cae-y-sigue-sin-ganar-en-el-playoff

