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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez no puede con las urgencias del Balonmano Nava (26-25) 
El Ángel Ximénez intentará aplazarle la celebración al Barça 
El Salerm Puente Genil se queda sin premio ante el Xerez CD (3-1) 
Detenida en Puente Genil una mujer con ocho órdenes de búsqueda con su hijo fugado de un 
centro de menores 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Cuponazo de la ONCE deja 100.000 euros en Puente Genil 
El Puente Genil se queda sin argumentos en Jerez 
‘Bésame’, primer single del cantaor de Puente Genil, Álvaro Martín 
El Ángel Ximénez cae ante el Nava en el tramo final 
El Ángel Ximénez viaja sin presión a la presumible fiesta del Barcelona 
Detenida en Puente Genil una mujer con ocho órdenes de búsqueda 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Detenida una mujer sobre la que pesaban ocho órdenes de búsqueda y detención por varios robos 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
La importancia del deporte para tener una vida saludable 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el lunes 19 de abril 
Jornada literaria con el alumnado de E. Asensi en Juan Rejano 
 
PUENTE GENIL OK 
Estos son los nuevos horarios y restricciones en el nivel 4 grado 1 en el que está Puente Genil 
Diputación pone en valor las actuaciones en carreteras de Puente Genil 
La Cofradía de la Patrona sustituye el Besamanos por una devota presentación 
A.Gamero: «La risa nos aleja y nos hace descansar mucho mejor» 
Álvaro Muñoz, lateral del Ángel Ximénez incluido en la lista de los Hispanos Juveniles 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Salud informa este viernes de ocho nuevos contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas; la 
incidencia acumulada se sitúa en 167,0 
La Guardia Civil detiene a una mujer de 34 años sobre la que recaían varias órdenes de búsqueda y 
detención 
EL CONCURSO DE LA VERGÜENZA (II) 
El sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes deja 100.000 euros en Puente Genil 
El Ángel Ximénez cae derrotado en su visita a la pista del BM. Nava (26-25) 
La Cofradía de la Purísima da a conocer los actos de veneración y presentación de los niños a la 
Patrona 
El Salerm pierde ante el Xerez CD (3-1) y centrará su objetivo en las eliminatorias del play-off 

https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-urgencias-Balonmano-Nava_0_1565844311.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-aplazarle-celebracion-Barcelona_0_1566144170.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-Xerez-CD_0_1566144465.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenida-Puente-Genil-ordenes-busqueda-hijo-fugado_0_1565544081.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenida-Puente-Genil-ordenes-busqueda-hijo-fugado_0_1565544081.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/17/cuponazo-once-deja-100-000-48436416.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/04/18/puente-genil-queda-argumentos-jerez-48465894.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2021/04/19/besame-primer-single-cantaor-puente-48464616.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/04/17/angel-ximenez-cae-nava-tramo-48445688.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/04/18/angel-ximenez-viaja-presion-fiesta-48462574.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/16/detenida-puente-genil-mujer-ocho-48414159.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1000-detenida-una-mujer-sobre-la-que-pesaban-ocho-ordenes-de-busqueda-y-detencion-por-varios-robos.html
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/18/la-importancia-del-deporte-para-tener-una-vida-saludable/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/19/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-lunes-19-de-abril/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/19/jornada-literaria-con-el-alumnado-de-e-asensi-en-juan-rejano/
https://puentegenilok.es/2021/04/17/estos-son-los-nuevos-horarios-y-restricciones-en-el-nivel-4-grado-1-en-el-que-esta-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/17/31381/
https://puentegenilok.es/2021/04/18/la-cofradia-de-la-patrona-sustituye-el-besamanos-por-una-devota-presentacion/
https://puentegenilok.es/2021/04/18/a-gamero-la-risa-nos-aleja-y-nos-hace-descansar-mucho-mejor/
https://puentegenilok.es/2021/04/18/alvaro-munoz-lateral-del-angel-ximenez-incluido-en-la-lista-de-los-hispanos-juveniles/
https://solopuentegenil.com/salud-informa-este-viernes-de-ocho-nuevos-contagios-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-se-situa-en-1670/
https://solopuentegenil.com/salud-informa-este-viernes-de-ocho-nuevos-contagios-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-se-situa-en-1670/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-una-mujer-de-34-anos-sobre-la-que-recaian-varias-ordenes-de-busqueda-y-detencion/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-una-mujer-de-34-anos-sobre-la-que-recaian-varias-ordenes-de-busqueda-y-detencion/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-una-mujer-de-34-anos-sobre-la-que-recaian-varias-ordenes-de-busqueda-y-detencion/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-a-una-mujer-de-34-anos-sobre-la-que-recaian-varias-ordenes-de-busqueda-y-detencion/
https://solopuentegenil.com/el-sorteo-del-cuponazo-de-la-once-del-viernes-deja-100-000-euros-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-cae-derrotado-en-su-visita-a-la-pista-del-bm-nava-26-25/
https://solopuentegenil.com/la-cofradia-de-la-purisima-da-a-conocer-los-actos-de-veneracion-y-presentacion-de-los-ninos-a-la-patrona/
https://solopuentegenil.com/la-cofradia-de-la-purisima-da-a-conocer-los-actos-de-veneracion-y-presentacion-de-los-ninos-a-la-patrona/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-pierde-ante-el-xerez-cd-3-1-y-centrara-su-objetivo-en-las-eliminatorias-del-play-off/
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CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez no pudo con los guerreros naveros (26-25) 
 
MINUTO 90 
El Salerm Puente Genil cae en su visita al Xerez CD (3-1) 
 
CORDOPOLIS 
Detenida una mujer con ocho órdenes de busca y captura con su hijo, fugado de un centro de 
menores 
El Ángel Ximénez no termina de despertar 
Álvaro Muñoz recibe una nueva llamada de los ‘Hispanos’ juveniles 
Sin opción al descanso: rumbo al Palau 
 
CÓRDOBA HOY 
Diputación pone en valor actuaciones realizadas en Priego de Córdoba, Monturque, Aguilar y 
Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
La Delegación de Carreteras de la Diputación pone en valor las actuaciones realizadas en Priego, 
Monturque, Aguilar y Puente Genil 
 
DIARIO DE JEREZ 
El Deportivo se hace más grande en La Juventud (3-1) 
 
FC BARCELONA.ES 
Barça – Angel Ximénez Puente Genil: ¡Oportunidad para atar el título de Liga! 
 
MARCA 
El Nava vence al Puente Genil y da un paso hacia la permanencia 

https://cordobadeporte.com/la-cronica-del-nava-vs-angel-ximenez/
http://www.minuto90.com/3a-division/el-salerm-puente-genil-cae-en-su-visita-al-xerez-cd-3-1
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/detenida-mujer-ocho-ordenes-busca-captura-hijo-fugado-centro-menores_1_7827907.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/detenida-mujer-ocho-ordenes-busca-captura-hijo-fugado-centro-menores_1_7827907.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/angel-ximenez-de-puente-genil-viveros-herol-balonmano-nava-liga-sacyr-asobal_129_7831766.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/alvaro-munoz-angel-ximenez-puente-genil-convocatoria-asobal-seleccion-nacional-espana-juvenil_1_7833592.html
Sin%20opción%20al%20descanso:%20rumbo%20al%20Palau
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/diputacion-pone-valor-actuaciones-realizadas-priego-cordoba-monturque-aguilar-puente-genil/20210416195329094792.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/diputacion-pone-valor-actuaciones-realizadas-priego-cordoba-monturque-aguilar-puente-genil/20210416195329094792.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-delegacion-carreteras-la-diputacion-pone-valor-las-actuaciones-realizadas-priego-monturque-aguilar-y-puente
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-delegacion-carreteras-la-diputacion-pone-valor-las-actuaciones-realizadas-priego-monturque-aguilar-y-puente
https://www.diariodejerez.es/xerezcd/Xerez-CD-Salerm-Puente-Genil-cronica-Deportivo-grande-La-Juventud_0_1566144256.html
https://www.fcbarcelona.es/es/balonmano/primer-equipo/noticias/2109586/barca-angel-ximenez-puente-genil-oportunidad-para-atar-el-titulo-de-liga
https://www.marca.com/balonmano/liga-asobal/2021/04/17/607b1ae1268e3e46338b4622.html

