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Resumen de prensa  15-04-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
El Córdoba B golea al Rota, el Puente Genil empata con el Ceuta y el Pozoblanco vence al 
Antoniano in extremis 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil mejorará dos zonas ajardinadas en el Mirador del Genil 
Piden cárcel al presidente de una asociación cofrade de Puente Genil acusado de intentar quedarse 
un Resucitado 
El Salerm Puente Genil se deja dos puntos ante el Ceuta (1-1) 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Piden cárcel al presidente de una asociación cofrade de Puente Genil acusado de intentar quedarse 
un Resucitado 
El PP de Puente Genil reclama una ordenanza que regule las obras en la vía pública 
IU critica que aún no se haya solucionado la falta de pediatras en Puente Genil 
Cruel final para el Salerm Puente Genil contra el Ceuta 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El pequeño Iker López será operado el próximo 20 de abril 
Presentan las bases del concurso de cante Membrillo de Oro 2021 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El PP quiere que se controlen las obras en las vías públicas y que se soterre el cableado 
IU dice que el equipo de Gobierno “no tiene un plan ante la crisis” 
11 contagios más por covid en 48 horas 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el jueves 15 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
Fallece otra víctima del covid en Puente Genil a los 64 años 
El autobús urbano amplía el recorrido 
Intervienen en dos proyectos en el R1, en el barrio de Santo Domingo 
IU denuncia que la Junta no ha solucionado aún el problema de la falta de pediatras 
J.David Sánchez “El equipo de Gobierno no tiene un plan de respuesta ante la crisis” 
Salud notifica 11 contagios más, mientras que la cifra por 100.000 habitantes asciende a 123,6 
El cartel de la Semana Santa Chiquita, un dibujo de Belén Gómez 
Publicada la presentación de ofertas para la renovación de la luminaria del “Alcalde Miguel Salas” 
Reparto de puntos entre Salerm Puente Genil y Ceuta (1-1) 
El presidente de una asociación a juicio por apropiarse de la imagen del Resucitado en Puente Genil 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-cordoba-golea-rota-puente-genil-empata-ceuta-y-pozoblanco-vence-antoniano-extremis-202104142136_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-tercera-cordoba-golea-rota-puente-genil-empata-ceuta-y-pozoblanco-vence-antoniano-extremis-202104142136_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-mejorara-ajardinadas-Mirador_0_1564945474.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Piden-carcel-cofrade-Puente-Genil-Resucitado_0_1564945674.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Piden-carcel-cofrade-Puente-Genil-Resucitado_0_1564945674.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-puntos-Ceuta_0_1564945763.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/14/piden-carcel-presidente-asociacion-cofrade-48374087.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/14/piden-carcel-presidente-asociacion-cofrade-48374087.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/14/pp-puente-genil-reclama-ordenanza-48205274.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/14/iu-critica-haya-solucionado-falta-48375420.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/04/14/cruel-final-salerm-puente-genil-48379151.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/964505/el-pequeno-iker-lopez-sera-operado-el-proximo-20-de-abril/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/964506/presentan-las-bases-del-concurso-de-cante-membrillo-de-oro-2021/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/14/el-pp-quiere-que-se-controlen-las-obras-en-las-vias-publicas-y-que-se-soterre-el-cableado/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/14/iu-dice-que-el-equipo-de-gobierno-no-tiene-un-plan-ante-la-crisis/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/14/11-contagios-mas-por-covid-en-48-horas/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/15/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-jueves-15-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/fallece-otra-victima-del-covid-en-puente-genil-a-los-64-anos/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/el-autobus-urbano-amplia-el-recorrido/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/intervienen-en-dos-proyectos-en-el-r1-en-el-barrio-de-santo-domingo/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/iu-denuncia-que-la-junta-no-ha-solucionado-aun-el-problema-de-la-falta-de-pediatras/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/j-david-sanchez-el-equipo-de-gobierno-no-tiene-un-plan-de-respuesta-ante-la-crisis/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/salud-notifica-11-contagios-mas-mientras-que-la-cifra-por-100-000-habitantes-asciende-a-123-6/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/el-cartel-de-la-semana-santa-chiquita-un-dibujo-de-belen-gomez/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/publicada-la-presentacion-de-ofertas-para-la-renovacion-de-la-luminaria-del-alcalde-miguel-salas/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/reparto-de-puntos-entre-salerm-puente-genil-y-ceuta-1-1/
https://puentegenilok.es/2021/04/14/el-presidente-de-una-asociacion-a-juicio-por-apropiarse-de-la-imagen-del-resucitado-en-puente-genil/
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SOLO PUENTE GENIL 
El «SÍ» pero NO, de la concejalía de flamenco 
Izquierda Unida denuncia que la Junta incumple su compromiso y sigue sin dar respuesta a la falta 
de pediatras 
El lunes 19 amplía su recorrido la Línea 3 de los autobuses urbanos 
La concejala de Medio Ambiente presenta los proyectos de renovación de zonas ajardinadas en el 
R1- Mirador del Genil 
Salud notifica 11 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 48 horas; la incidencia acumulada 
sube a 123,6 
Un gran Salerm deja escapar el triunfo ante el Ceuta en el tramo final (1-1) 
Piden cárcel al presidente de una asociación cofrade acusado de intentar quedarse con la imagen 
del Resucitado 
 
SPORT 
El Salerm Puente Genil y el Ceuta se reparten los puntos tras su empate a uno 
 
CORDOBADEPORTE 
Amargas tablas del Salerm Puente Genil; victorias de Córdoba B y Pozoblanco 
 
CÓRDOBA HOY 
Piden cárcel al presidente de una asociación cofrade acusado de intentar quedarse un Resucitado 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
¿Las obras en las calles de Puente Genil, fuera de control? 
 
MINUTO 90 
Un autogol en el tramo final priva el Salerm de ganar al Ceuta 

https://solopuentegenil.com/el-si-pero-no-de-la-concejalia-de-flamenco/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-denuncia-que-la-junta-incumple-su-compromiso-y-sigue-sin-dar-respuesta-a-la-falta-de-pediatras/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-denuncia-que-la-junta-incumple-su-compromiso-y-sigue-sin-dar-respuesta-a-la-falta-de-pediatras/
https://solopuentegenil.com/el-lunes-19-amplia-su-recorrido-la-linea-3-de-los-autobuses-urbanos/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-medio-ambiente-presenta-los-proyectos-de-la-renovacion-de-zonas-ajardinadas-en-el-r1-mirador-del-genil/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-medio-ambiente-presenta-los-proyectos-de-la-renovacion-de-zonas-ajardinadas-en-el-r1-mirador-del-genil/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-11-nuevos-contagios-de-covid-19-en-las-ultimas-48-horas-la-incidencia-acumulada-sube-a-1236/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-11-nuevos-contagios-de-covid-19-en-las-ultimas-48-horas-la-incidencia-acumulada-sube-a-1236/
https://solopuentegenil.com/un-gran-salerm-deja-escapar-el-triunfo-ante-el-ceuta-en-el-tramo-final-1-1/
https://solopuentegenil.com/piden-carcel-al-presidente-de-una-asociacion-cofrade-acusado-de-intentar-quedarse-con-la-imagen-del-resucitado/
https://solopuentegenil.com/piden-carcel-al-presidente-de-una-asociacion-cofrade-acusado-de-intentar-quedarse-con-la-imagen-del-resucitado/
https://www.sport.es/es/noticias/tercera-division/salerm-puente-genil-ceuta-reparten-11656637
https://cordobadeporte.com/el-resumen-de-la-jornada-intersemanal-en-tercera/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/piden-carcel-presidente-asociacion-cofrade-acusado-intentar-quedarse-resucitado/20210414212007094669.html
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/04/14/puente-24/
http://www.minuto90.com/3a-division/un-autogol-en-el-tramo-final-priva-el-salerm-de-ganar-al-ceuta

