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Resumen de prensa 10-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El Xerez CD - CD Pozoblanco y Gerena - Salerm Puente Genil, aplazados por Covid-19 
Manantiales de la Subbética, fuentes de vida que surgen de las montañas 
El Ángel Ximénez Puente Genil hace oficial el regreso de Luisfe Reina 
La gestión del alumbrado y del agua marcan la agenda municipal de Puente Genil para 2022 
Mano a mano entre Ezequiel Montilla y Antonio Reyes, de ‘Alma’ y ‘La cepa montillana’ 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
La mejora de los servicios del agua y la luz, retos para este año en Puente Genil 
Los Servicios Sociales de Puente Genil entregan 1.200 ayudas 
Golpe de efecto del Ángel Ximénez: vuelve Luisfe 
El lateral Pere Arnau abandona la disciplina del Ángel Ximénez 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Arrancan los trabajos de sustitución de la luminaria del pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil 
El Ayuntamiento de Puente Genil destaca el trabajo en seguridad de la Policía Local durante las 
navidades 
Andalucía impulsará el turismo de proximidad con acciones en Lucena, Puente Genil y Montilla 
Segunda baja en el Ángel Ximénez: rescinde Pere Arnau 
El Ángel Ximénez anuncia el regreso de Luisfe Reina 
Aplazado por el covid el duelo del Salerm Puente Genil ante el Gerena 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
El presidente del Salerm Puente Genil valora en Onda Deportiva la situación del club ante el 
inminente comienzo de la segunda vuelta 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Hospital de Alta Resolución pasa a integrarse en el SAS 

 
  PUENTE GENIL OK 
Los Servicios Sociales de Puente Genil entregaron 1.200 ayudas el año pasado a familias necesitadas 
La provincia suma este sábado 1.476 contagios en un día, Puente Genil por debajo de la media en 
incidencia (1.295,8) 
El Salerm anuncia el aplazamiento de su encuentro ante el Gerena 
Luisfe vuelve a casa para vestir la camiseta del Ángel Ximénez 
Gómez defiende la labor policial durante las Navidades velando por la seguridad y el cumplimiento 
de las ordenanzas 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-xerez-pozoblanco-aplazado-covid-202201091204_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-manantiales-subbetica-fuentes-vida-surgen-montanas-202201090816_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-angel-ximenez-puente-genil-hace-oficial-regreso-luisfe-reina-202201081214_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-gestion-alumbrado-y-agua-marcan-agenda-municipal-puente-genil-para-2022-202201062201_noticia.html
https://sevilla.abc.es/gurme/reportajes-bares-y-restaurantes-cordoba/cordoba/mano-a-mano-entre-ezequiel-montilla-y-antonio-reyes-de-alma-y-la-cepa-montillana/
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/09/mejora-servicios-agua-luz-retos-61378065.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/09/servicios-sociales-puente-genil-entregan-61378446.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/01/07/golpe-efecto-angel-ximenez-vuelve-61359654.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/01/09/lateral-pere-arnau-abandona-disciplina-61400408.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/trabajos-luminaria-Alcalde-Miguel-Salas-Puente-genil_0_1645335910.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-Puente-Genil-Policia-Local-navidades_0_1645336867.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-Puente-Genil-Policia-Local-navidades_0_1645336867.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Andalucia-turismo-proximidad-lucena-puente-genil-montilla_0_1645936103.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Segunda-Angel-Ximenez-Pere-Arnau_0_1645936263.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-anuncia-Luisfe-Reina_0_1645336868.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Aplazado-Salerm-Puente-Genil-Gerena_0_1645635765.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1100-el-presidente-del-salerm-puente-genil-valora-en-onda-deportiva-la-situacion-del-club-ante-el-inminente-comienzo-de-la-segunda-vuelta.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1100-el-presidente-del-salerm-puente-genil-valora-en-onda-deportiva-la-situacion-del-club-ante-el-inminente-comienzo-de-la-segunda-vuelta.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1020706/el-hospital-de-alta-resolucion-pasa-a-integrarse-en-el-sas/
https://puentegenilok.es/2022/01/09/los-servicios-sociales-de-puente-genil-entregaron-1-200-ayudas-el-ano-pasado/
https://puentegenilok.es/2022/01/08/la-provincia-suma-este-sabado-1-476-contagios-en-un-dia-puente-genil-por-debajo-de-la-media-en-incidencia-1-2958/
https://puentegenilok.es/2022/01/08/la-provincia-suma-este-sabado-1-476-contagios-en-un-dia-puente-genil-por-debajo-de-la-media-en-incidencia-1-2958/
https://puentegenilok.es/2022/01/08/el-salerm-anuncia-el-aplazamiento-de-su-encuentro-ante-el-gerena/
https://puentegenilok.es/2022/01/07/luisfe-vuelve-a-casa-para-vestir-la-camiseta-del-angel-ximenez/
https://puentegenilok.es/2022/01/07/gomez-defiende-la-labor-policial-durante-las-navidades-velando-por-la-seguridad-y-el-cumplimiento-de-las-ordenanzas/
https://puentegenilok.es/2022/01/07/gomez-defiende-la-labor-policial-durante-las-navidades-velando-por-la-seguridad-y-el-cumplimiento-de-las-ordenanzas/
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Salud notifica después de Reyes 97 contagios nuevos en Puente Genil 
La renovación de la luminaria en el Miguel Salas con LED supondrá un ahorro energético superior al 
70% 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El atleta pontanés Domingo Gil rebaja su mejor marca personal en la 10k de Valencia 
El Ángel Ximénez anuncia el fichaje del pontanés Luisfe Reina, que regresa a casa 
Salud suma 97 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 48 horas; la incidencia vuelve a rozar los 
1.300 
Los trabajos de sustitución de la luminaria del Pabellón Alcalde Miguel Salas acabarán a finales de 
enero 
Gómez dice que la Policía Local ha sancionado a «todos los bares de la Matallana con exceso de 
aforo en terrazas» 

 
  CORDOBADEPORTE 
Otro aplazamiento en Tercera: Gerena-Salerm Puente Genil 
Pere Arnau sigue los pasos de Délcio Pina en el Ximénez 
Bombazo en Puente Genil: Luisfe regresa al Ángel Ximénez 
 
CORDÓPOLIS 
El Salerm Puente Genil, sin jornada también por la Covid-19 
Advierten del retraso en los inventarios de caminos públicos de la provincia: 24 en trámite y el resto 
pendientes 
Un regreso de impacto: Luisfe vuelve al Ángel Ximénez 

 
EUROPA PRESS 
Andalucía habilita 44 puntos de vacunación Covid sin cita durante esta semana 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Iluminaciones Ximénez inicia la sustitución de la luminaria del pabellón deportivo 
Miguel Salas 
 
SUR DE CÓRDOBA 
SATSE insiste en la importancia de crear un Área Sanitaria propia para la Campiña 
 
LA GACETA DE ANDALUCÍA 
El Ayuntamiento de Puente Genil inicia la sustitución de la luminaria del Miguel Salas con una 
inversión de 77.000 euros 
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