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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

resumen de prensa 16-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
DIARIO CÓRDOBA 
La Alianza se abre paso a la ciudad 
El mejor ÁHora de soñar: un debut ante el mejor 
El Salerm Puente Genil firma el mejor regreso posible 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil por varios robos con violencia 
ngel Ximénez tutea al Barcelona  
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Un buen Ángel Ximénez da la cara ante el implacable Barça (20-29) 
El Salerm Puente Genil se reivindica con un triunfo convincente ante el Coria (4-1) 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Refuerzan los controles en carretera para que se cumpla el confinamiento perimetral 
Publicada la licitación de 5 parcelas en los huertos sociales 
 
PUENTE GENIL OK 
Localizada la mujer que desapareció ayer en la urbanización de San Luis 
Goleada y vuelta al liderato (4-1) 
El Jueves Santo se une por los más necesitados de Puente Genil 
Refuerzan la vigilancia en Puente Genil para controlar la movilidad 
Fallece Francisco Chacón, uno de los empresarios de El Quijote 
Un detenido en Puente Genil por 11 robos de escopetas y móviles a través de la web 
No cesan los contagios, la provincia notifica hoy 330 nuevos y sin actualizar los municipios 
Efecto de las restricciones de movilidad, la curva empieza a reducirse 
El Ángel Ximénez da la cara ante el potente Barca (20-29) 
La Cofradía de la Patrona celebrará dos novenas en su Santuario, presentan el calendario por la 
pandemia y el cartel excepcional de Pedro Castro 
La subdelegación del Gobierno de Córdoba estrecha la vigilancia para evitar la movilidad y frenar 
los contagios por Covid-19 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Aparece en buen estado la vecina que se perdió ayer en San Luis 
Un ‘hat-trick’ de Ezequiel Lamarca devuelve la sonrisa a un Salerm que golea con brillantez al Coria 
(4-1) 
Fallece Francisco Chacón Villafranca, empresario que impulsó la expansión comercial de 
«Membrillo El Quijote» 
El Ángel Ximénez cae con dignidad ante un Barça plagado de estrellas (20-29) 
Presentado el cartel anunciador del Día de la Virgen 2020, obra de Pedro Castro 
La Guardia Civil detiene en Puente Genil a un vecino de la localidad como supuesto autor de once 
delitos 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/alianza-abre-paso-ciudad_1397430.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/mejor-angel-ximenez-tutea-barcelona_1397382.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/mejor-angel-ximenez-tutea-barcelona_1397382.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/salerm-puente-genil-firma-mejor-regreso-posible_1397507.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-detiene-vecino-puente-genil-varios-robos-violencia_1397370.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/mejor-angel-ximenez-tutea-barcelona_1397382.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/buen-Angel-Ximenez-implacable-Barca_0_1519648271.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-convincente-Coria_0_1519948370.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/14/56579/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/13/publicada-la-licitacion-de-5-parcelas-en-los-huertos-sociales/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/localizada-la-mujer-que-desaparecio-ayer-en-la-urbanizacion-de-san-luis/
https://puentegenilok.es/2020/11/15/goleada-y-vuelta-al-liderato-4-1/
https://puentegenilok.es/2020/11/15/22914/
https://puentegenilok.es/2020/11/15/refuerzan-la-vigilancia-en-puente-genil-para-controlar-la-movilidad/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/fallece-francisco-chaconuno-de-los-empresarios-de-el-quijote/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/un-detenido-en-puente-genil-por-11-robos-de-escopetas-y-moviles-a-traves-de-la-web/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/no-cesan-los-contagios-la-provincia-notifica-hoy-330-nuevos-y-sin-actualizar-los-municipios/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/efecto-de-las-restricciones-de-movilidad-la-curva-empieza-a-reducirse/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/el-angel-ximenez-da-la-cara-ante-el-potente-barca-20-29/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/la-cofradia-de-la-patrona-celebrara-dos-novenas-en-su-santuario-presentan-el-calendario-por-la-pandemia-y-el-cartel-excepcional-de-pedro-castro/
https://puentegenilok.es/2020/11/14/la-cofradia-de-la-patrona-celebrara-dos-novenas-en-su-santuario-presentan-el-calendario-por-la-pandemia-y-el-cartel-excepcional-de-pedro-castro/
https://puentegenilok.es/2020/11/13/la-subdelegacion-del-gobierno-de-cordoba-estrecha-la-vigilancia-para-evitar-la-movilidad-y-frenar-los-contagios-por-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/11/13/la-subdelegacion-del-gobierno-de-cordoba-estrecha-la-vigilancia-para-evitar-la-movilidad-y-frenar-los-contagios-por-covid-19/
https://solopuentegenil.com/aparece-en-buen-estado-la-mujer-que-se-perdio-ayer-en-san-luis/
https://solopuentegenil.com/un-hat-trick-de-ezequiel-lamarca-devuelve-la-sonrisa-a-un-salerm-que-golea-con-brillantez-al-coria-4-1/
https://solopuentegenil.com/un-hat-trick-de-ezequiel-lamarca-devuelve-la-sonrisa-a-un-salerm-que-golea-con-brillantez-al-coria-4-1/
https://solopuentegenil.com/fallece-francisco-chacon-villafranca-empresario-que-impulso-la-expansion-comercial-de-membrillo-el-quijote/
https://solopuentegenil.com/fallece-francisco-chacon-villafranca-empresario-que-impulso-la-expansion-comercial-de-membrillo-el-quijote/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-cae-con-dignidad-ante-un-barca-plagado-de-estrellas-20-29/
https://solopuentegenil.com/presentado-el-cartel-anunciador-del-dia-de-la-virgen-2020-obra-de-pedro-castro/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-en-puente-genil-a-un-vecino-de-la-localidad-como-supuesto-autor-de-once-delitos/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-en-puente-genil-a-un-vecino-de-la-localidad-como-supuesto-autor-de-once-delitos/
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad refuerzan la coordinación para cumplir las medidas sanitarias 
en toda la provincia 
  
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Los hospitales de Osuna y Puente Genil llevan semanas sin cirugía programada no urgente por la 
presión de ingresos por covid 
 
CÓRDOBA DEPORTE  
El Ángel Ximénez hizo todo lo que pudo (y más) ante el Barcelona (20-29) 

https://solopuentegenil.com/las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-refuerzan-la-coordinacion-para-cumplir-las-medidas-sanitarias-en-toda-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-refuerzan-la-coordinacion-para-cumplir-las-medidas-sanitarias-en-toda-la-provincia/
https://www.andaluciacentro.com/sevilla/osuna/21388/los-hospitales-de-osuna-y-puente-genil-llevan-semanas-sin-cirugia-programada-no-urgente-por-la-presion-de-ingresos-por-covid
https://www.andaluciacentro.com/sevilla/osuna/21388/los-hospitales-de-osuna-y-puente-genil-llevan-semanas-sin-cirugia-programada-no-urgente-por-la-presion-de-ingresos-por-covid
https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-hizo-lo-que-pudo-ante-el-barcelona/

