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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
El Granollers, rival del Ángel Ximénez Puente Genil en los cuartos de final de la Copa del Rey 
Alma Ezequiel Montilla: cruce de culturas en Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez jugará ante el Granollers los cuartos de la Final 8 de la Copa del Rey 
El 98% de la población de Córdoba tiene ya permitido desplazarse por la provincia 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez se enfrentará en los cuartos de la Copa del Rey al Fraikin Granollers 
El Ayuntamiento de Puente Genil llevará a pleno un reglamento pionero para la participación 
ciudadana 
 
ANDALUCÍA INFORMACIÓN 
Estos son los emparejamientos de la fase final de la Copa de S.M. El Rey 2021 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Campiña Sur celebrará con actividades el 8 de Marzo 
Mananta Paso a Paso: Cofrade M. Dolores, 150ª del Imperio y proclamación Manantero Ejemplar 
con Comunica 
Hoy se registran 9 contagios más en Puente Genil 
Continúan los cielos despejados para la jornada del viernes 
 
PUENTE GENIL OK 
Educación dota de bioclimatización al IES Juan de la Cierva de Puente Geni 
Abiertas las inscripciones para la selección de participantes en dos nuevos itinerarios formativos de 
inserción socio-laboral 
IU: “El PSOE no lleva a cabo las anunciadas mesas de participación para la estrategia municipal 
Veiasa envía SMS a sus usuarios ofreciendo adelantar la cita para la ITV de Puente Genil 
Hoy jueves se registran 9 contagios más por covid aunque la incidencia acumulada desciende hasta 
160,3 
Inauguradas las I Jornadas de Puertas Abiertas de Castillo Anzur, primer centro con climatización 
completa en Puente Genil 
El Gobierno local llevará al Pleno el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, pionero en la 
aplicación de la Ley andaluza 
El Fraikin Granollers será rival del Ángel Ximénez en los cuartos de final de la Copa del Rey 
Nuevas medidas que afectan a Puente Genil: las ceremonias al 30% y comercios al 50% 
El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco se hace eco del documental de Álvaro de la 
Fuente sobre el Zángano 
«Rabelo» de Rafael Bedmar, poesías a Puente Genil y sus tradiciones, sonetos a su familia y a la 
vida 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-granollers-rival-angel-ximenez-puente-genil-cuartos-final-copa-202102181355_noticia.html
https://sevilla.abc.es/gurme/bares-y-restaurantes-cordoba/provincia-cordoba/puentegenil/alma-ezequiel-montilla-cruce-de-culturas-en-puente-genil/
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/angel-ximenez-granollers-cuartos-final-copa-rey_0_1548446430.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/mapa-coronavirus-provincia-cordoba_0_1447955781.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-enfrentara-cuartos-copa-rey-fraikin-granollers_1411975.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-puente-genil-llevara-pleno-reglamento-pionero-participacion-ciudadana_1412016.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-puente-genil-llevara-pleno-reglamento-pionero-participacion-ciudadana_1412016.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-puente-genil-llevara-pleno-reglamento-pionero-participacion-ciudadana_1412016.html
https://andaluciainformacion.es/cordoba/952229/estos-son-los-emparejamientos-de-la-fase-final-de-la-copa-de-sm-el-rey-2021/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/18/campina-sur-celebrara-con-actividades-el-8-de-marzo/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/18/mananta-paso-a-paso-cofrade-m-dolores-150a-del-imperio-y-proclamacion-manantero-ejemplar-con-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/18/mananta-paso-a-paso-cofrade-m-dolores-150a-del-imperio-y-proclamacion-manantero-ejemplar-con-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/18/mananta-paso-a-paso-cofrade-m-dolores-150a-del-imperio-y-proclamacion-manantero-ejemplar-con-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/18/mananta-paso-a-paso-cofrade-m-dolores-150a-del-imperio-y-proclamacion-manantero-ejemplar-con-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/18/continuan-los-cielos-despejados-para-la-jornada-del-viernes/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/educacion-dota-de-bioclimatizacion-al-ies-juan-de-la-cierva-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/abiertas-las-inscripciones-para-la-seleccion-de-participantes-en-dos-nuevos-itinerarios-formativos-de-insercion-socio-laboral/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/abiertas-las-inscripciones-para-la-seleccion-de-participantes-en-dos-nuevos-itinerarios-formativos-de-insercion-socio-laboral/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/iu-el-psoe-no-lleva-a-cabo-las-anunciadas-mesas-de-participacion-para-la-estrategia-municipal/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/veiasa-envia-sms-a-sus-usuarios-ofreciendo-adelantar-la-cita-para-la-itv-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/hoy-jueves-se-registran-9-contagios-mas-por-covid-aunque-la-incidencia-acumulada-desciende-hasta-1603/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/hoy-jueves-se-registran-9-contagios-mas-por-covid-aunque-la-incidencia-acumulada-desciende-hasta-1603/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/inauguradas-las-i-jornadas-de-puertas-abiertas-de-castillo-anzur-primer-centro-con-climatizacion-completa-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/inauguradas-las-i-jornadas-de-puertas-abiertas-de-castillo-anzur-primer-centro-con-climatizacion-completa-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-gobierno-local-llevara-al-pleno-el-nuevo-reglamento-de-participacion-pionero-en-la-aplicacion-de-la-ley-andaluza/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-gobierno-local-llevara-al-pleno-el-nuevo-reglamento-de-participacion-pionero-en-la-aplicacion-de-la-ley-andaluza/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-fraikin-granollers-sera-rival-del-angel-ximenez-en-los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-fraikin-granollers-sera-rival-del-angel-ximenez-en-los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-fraikin-granollers-sera-rival-del-angel-ximenez-en-los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-centro-andaluz-de-documentacion-del-flamenco-se-hace-eco-del-documental-de-alvaro-de-la-fuente-sobre-el-zangano/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/el-centro-andaluz-de-documentacion-del-flamenco-se-hace-eco-del-documental-de-alvaro-de-la-fuente-sobre-el-zangano/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/rabelo-de-rafael-bedmar-poesias-a-puente-genil-y-sus-tradiciones-asu-familia-y-al-dolor/
https://puentegenilok.es/2021/02/18/rabelo-de-rafael-bedmar-poesias-a-puente-genil-y-sus-tradiciones-asu-familia-y-al-dolor/
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SOLO PUENTE GENIL 
Veiasa envía más de 220.000 SMS a sus usuarios ofreciendo adelantar la cita para la ITV 
Salud notifica nueve contagios más en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada baja a 160, 
El alcalde asiste a la inauguración de la jornada de puertas abiertas organizada por el CEIP. Castillo 
Anzur 
La Corporación Municipal someterá a votación en el pleno del lunes el nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana 
El Granollers, rival del Ángel Ximénez en los cuartos de final de la F8 de la Copa del Rey de Madrid 
Puente Genil, al igual que los municipios del Sur de la provincia, mantiene el nivel 4 de alerta, sin 
cambios en las restricciones 
Rafael Bedmar presenta su libro de poesía “Rabelo” en la Biblioteca Municipal «Ricardo Molina» 
 
SPORT 
Rama, técnico del Granollers, optimista ante el cruce frente al Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El alcalde Puente Genil adelanta las líneas generales del próximo presupuesto municipal 
Coronavirus: Puente Genil la que más suma de la Campiña 
 
CORDÓPOLIS 
El Ángel Ximénez abrirá su cuarta Copa ante el Fraikin Granollers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/veiasa-envia-mas-de-220-000-sms-a-sus-usuarios-ofreciendo-adelantar-la-cita-para-la-itv/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-nueve-contagios-mas-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-baja-a-1603/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-asiste-a-la-inauguracion-de-la-jornada-de-puertas-abiertas-organizada-por-el-ceip-castillo-anzur/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-asiste-a-la-inauguracion-de-la-jornada-de-puertas-abiertas-organizada-por-el-ceip-castillo-anzur/
https://solopuentegenil.com/la-corporacion-municipal-sometera-a-votacion-en-el-pleno-del-lunes-el-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/la-corporacion-municipal-sometera-a-votacion-en-el-pleno-del-lunes-el-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/la-corporacion-municipal-sometera-a-votacion-en-el-pleno-del-lunes-el-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/la-corporacion-municipal-sometera-a-votacion-en-el-pleno-del-lunes-el-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-al-igual-que-los-municipios-del-sur-de-la-provincia-se-mantiene-en-el-nivel-4-de-alerta-sin-cambios-respecto-a-la-situacion-actual/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-al-igual-que-los-municipios-del-sur-de-la-provincia-se-mantiene-en-el-nivel-4-de-alerta-sin-cambios-respecto-a-la-situacion-actual/
https://solopuentegenil.com/rafael-bedmar-presenta-su-libro-de-poesia-rabelo-en-la-biblioteca-municipal-ricardo-molina/
https://www.sport.es/es/noticias/balonmano/rama-tecnico-granollers-optimista-cruce-11529770
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/02/18/puente-17/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/02/19/coronavirus-352/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/angel-ximenez-puente-genil-rfebm-copa-del-rey-sorteo-asobal_1_7231421.html

