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DIARIO CÓRDOBA 

• La piscina cubierta reabre con un aforo máximo del 65% 

• El Ángel Ximénez cae en los últimos segundos en Granollers 

• Puente Genil acogerá la primera carrera popular de la provincia desde el confinamiento 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• La piscina cubierta de Puente Genil cumple con los nuevos protocolos de seguridad frente al 
covid 

• El Ángel Ximénez se queda sin un merecido premio en Granollers (32-31) 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Arden varias hectáreas cerca del polígono San Pancracio 
 
PUENTE GENIL OK 

• Los institutos de Puente Genil solicitan a Educación la enseñanza semipresencial 

• A uno del empate ha quedado el Ángel Ximénez en Granollers 

• Salud registra 108 positivos en la provincia, de Puente Genil recibe el alta de la UCI un 
contagiado por covid 

• Cristóbal Beato nuevo Cofrade Mayor de la Humildad, "me gustaría añadir más grupos" 

• Una veintena de efectivos de Puente Genil y comarca extinguen un incendio en la Sierra del 
Niño 

• El artista Pedro Castro diseñará el cartel anunciador del Día de la Virgen, Patrona de Puente 
Genil 

• La pontana Carmen López Rey idea "Héroes con bata" un homenaje del arte a la implicación 
de los sanitarios cordobeses frente al covid 

• El alcalde da el visto bueno a las instalaciones de la piscina " cumplimiento estricto" por lo 
que transmite "tranquilidad" a los usuarios 

• El nivel de ocupación de la piscina cubierta está al 20 % para este curso incorporan turnos 
nuevos 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• El artista Pedro Castro será el autor del cartel anunciador del Día de la Virgen 

• El Ángel Ximénez se queda con la miel en los labios en Granollers (32-31) 

• El alcalde visita las instalaciones de la piscina cubierta y asegura que es un recinto «seguro, 
recomendable y saludable» 

• ‘Héroes con bata’ homenajea en forma de arte la implicación de los sanitarios cordobeses 
frente a la pandemia 

 
CORDÓPOLIS 

• Fosforito: “La mayoría de los flamencos terminan muriendo de hambre” 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/piscina-cubierta-reabre-aforo-maximo-65_1387158.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-cae-ultimos-segundos-granollers_1387300.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/puente-genil-acogera-primera-carrera-popular-provincia-confinamiento_1387298.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/piscina-Puente-Genil-protocolos-seguridad_0_1500450342.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/piscina-Puente-Genil-protocolos-seguridad_0_1500450342.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/angel-ximenez-sin-merecido-premio-granollers_0_1501050083.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/angel-ximenez-sin-merecido-premio-granollers_0_1501050083.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/12/arden-varias-hectareas-cerca-del-poligono-san-pancracio/
https://puentegenilok.es/2020/09/13/los-institutos-de-puente-genil-solicitan-a-educacion-la-ensenanza-semipresencial/
https://puentegenilok.es/2020/09/13/a-uno-del-empate-ha-quedado-el-angel-ximenez-en-granollers/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/19019/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/19019/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/cristobal-beato-nuevo-cofrade-mayor-de-la-humildad-me-gustaria-anadir-mas-grupos/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/una-veintena-de-efectivos-de-puente-genil-y-comarca-extinguen-un-incendio-en-la-sierra-del-nino/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/una-veintena-de-efectivos-de-puente-genil-y-comarca-extinguen-un-incendio-en-la-sierra-del-nino/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/el-artista-pedro-castro-disenara-el-cartel-anunciador-del-dia-de-la-virgen-patrona-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/09/12/el-artista-pedro-castro-disenara-el-cartel-anunciador-del-dia-de-la-virgen-patrona-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/09/11/la-pontana-carmen-lopez-rey-idea-heroes-con-bata-un-homenaje-del-arte-a-la-implicacion-de-los-sanitarios-cordobeses-frente-al-covid/
https://puentegenilok.es/2020/09/11/la-pontana-carmen-lopez-rey-idea-heroes-con-bata-un-homenaje-del-arte-a-la-implicacion-de-los-sanitarios-cordobeses-frente-al-covid/
https://puentegenilok.es/2020/09/11/el-alcalde-da-el-visto-bueno-a-las-instalaciones-de-la-piscina-cumplimiento-estricto-por-lo-que-transmite-tranquilidad-a-los-usuarios/
https://puentegenilok.es/2020/09/11/el-alcalde-da-el-visto-bueno-a-las-instalaciones-de-la-piscina-cumplimiento-estricto-por-lo-que-transmite-tranquilidad-a-los-usuarios/
https://puentegenilok.es/2020/09/11/el-nivel-de-ocupacion-de-la-piscina-cubierta-esta-al-20-para-este-curso-incorporan-turnos-nuevos/
https://puentegenilok.es/2020/09/11/el-nivel-de-ocupacion-de-la-piscina-cubierta-esta-al-20-para-este-curso-incorporan-turnos-nuevos/
https://solopuentegenil.com/el-artista-pedro-castro-sera-el-autor-del-cartel-anunciador-del-dia-de-la-virgen/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-se-queda-con-la-miel-en-los-labios-en-granollers-32-31/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-visita-las-instalaciones-de-la-piscina-cubierta-y-asegura-que-es-un-recinto-seguro-recomendable-y-saludable/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-visita-las-instalaciones-de-la-piscina-cubierta-y-asegura-que-es-un-recinto-seguro-recomendable-y-saludable/
https://solopuentegenil.com/heroes-con-bata-homenajea-en-forma-de-arte-la-implicacion-de-los-sanitarios-cordobeses-frente-a-la-pandemia/
https://solopuentegenil.com/heroes-con-bata-homenajea-en-forma-de-arte-la-implicacion-de-los-sanitarios-cordobeses-frente-a-la-pandemia/
https://cordopolis.es/2020/09/13/fosforito-la-mayoria-de-los-flamencos-terminan-muriendo-de-hambre/
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• Mérito sin recompensa para el Ángel Ximénez 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

• Coronavirus: La piscina cubierta de Puente Genil cumple con los protocolos 

• Pedro Castro, cartelista del Día de la Virgen de Puente Genil 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Ángel Ximénez mereció sumar en Granollers (32-31) 
 
 
 
 
 
 

https://cordopolis.es/2020/09/13/merito-sin-recompensa-para-el-angel-ximenez/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2020/09/14/piscina-cubierta/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2020/09/13/pedro-castro/
https://cordobadeporte.com/la-cronica-del-fraikin-granollers-vs-angel-ximenez/

