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Resumen de prensa 20-07-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Las autoescuelas de Córdoba denuncian el «colapso» que sufren con 5.000 alumnos a la espera de 
examen 
Balonmano | El Ángel Ximénez ficha al portero internacional Michal Konečný 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
La segunda parte del Rock & River Blues Festival se celebrará el próximo 30 de julio en Puente Genil 
El Ángel Ximénez cierra la portería con Michal Konečný 

 

DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez refuerza la portería con el eslovaco Michal Konecny 

 
  PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La EDAR se ‘salva’ del avance de las llamas tras un espectacular incendio 
Egemasa empieza a allanar el camino a la instalación del contenedor marrón 

 
  PUENTE GENIL OK 
La Guardia Civil incorpora a 17 alumnos que completan su formación durante un año en la Campiña 
Sur (Puente Genil) 
El Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil comunica el fichaje del internacional eslovaco 
Michal Konečný para el nuevo curso 2021-2022. 
Clemente Rivas designado por la Agrupación de Cofradías para realizar el Cartel de la Magna 
mariana 
«Fosforito» miembro de honor en el XIX Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación que ha 
comenzado hoy 
Un camión se precipita a 100 metros de altura en la A-45 y fallece el conductor 
Durante el fin de semana se registran 33 contagios nuevos mientras que la incidencia supera la 
barrera de los cuatrocientos 
El 30 de julio, «La Perra blanco» y “Devils harp attack” cierran el Rock & River Blues Festival 2021 
 
 
SOLO PUENTE GENIL 
La Junta abre este martes las citas de vacunación para las personas nacidas en 1997 y 1998 
17 nuevos agentes de la Guardia Civil se incorporan a municipios de la zona Sur de la provincia de 
Córdoba 
El portero eslovaco Michal Konečný, quinto fichaje del Ángel Ximénez para la próxima temporada 
Salud notifica otros 33 positivos más por Covid-19 y la tasa de incidencia acumulada vuelve a 
superar los 400 
Presentado el cartel de la segunda jornada del Rock & River Blues Festival 2021 
 

mailto:prensa@aytopuentegenil.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-autoescuelas-cordoba-denuncian-colapso-sufren-5000-alumnos-espera-examen-202107200653_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-autoescuelas-cordoba-denuncian-colapso-sufren-5000-alumnos-espera-examen-202107200653_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-angel-ximenez-ficha-portero-internacional-michal-konen-202107191556_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Rock-River-Blues-Festival-Puente-Genil_0_1593741500.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-porteria-Michal-Konecny_0_1593741369.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/07/19/angel-ximenez-refuerza-porteria-eslovaco-55210768.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/986460/la-edar-se-salva-del-avance-de-las-llamas-tras-un-espectacular-incendio/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/986459/egemasa-empieza-a-allanar-el-camino-a-la-instalacion-del-contenedor-marron/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/la-guardia-civil-incorpora-a-17-alumnos-que-completan-su-formacion-durante-un-ano-en-la-campina-sur-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/la-guardia-civil-incorpora-a-17-alumnos-que-completan-su-formacion-durante-un-ano-en-la-campina-sur-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/el-club-balonmano-angel-ximenez-puente-genil-comunica-el-fichaje-del-internacional-eslovaco-michal-konecny-para-el-nuevo-curso-2021-2022/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/el-club-balonmano-angel-ximenez-puente-genil-comunica-el-fichaje-del-internacional-eslovaco-michal-konecny-para-el-nuevo-curso-2021-2022/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/34606/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/34606/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/fosforito-miembro-de-honor-en-el-xix-certamen-de-jovenes-flamencos-de-la-diputacion-que-ha-comenzado-hoy/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/fosforito-miembro-de-honor-en-el-xix-certamen-de-jovenes-flamencos-de-la-diputacion-que-ha-comenzado-hoy/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/un-camion-se-precipita-en-la-a-45-y-fallece-el-conductor/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/durante-el-fin-de-semana-se-registran-33-contagios-nuevos-mientras-que-la-incidencia-supera-la-barrera-de-los-cuatrocientos/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/durante-el-fin-de-semana-se-registran-33-contagios-nuevos-mientras-que-la-incidencia-supera-la-barrera-de-los-cuatrocientos/
https://puentegenilok.es/2021/07/19/el-30-de-julio-la-perra-blanco-y-devils-harp-attack-cierran-el-rock-river-blues-festival-2021/
https://solopuentegenil.com/la-junta-abre-este-martes-las-citas-de-vacunacion-para-las-personas-nacidas-en-1997-y-1998/
https://solopuentegenil.com/17-nuevos-agentes-de-la-guardia-civil-se-incorporan-a-municipios-de-la-zona-sur-de-la-provincia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/17-nuevos-agentes-de-la-guardia-civil-se-incorporan-a-municipios-de-la-zona-sur-de-la-provincia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/el-portero-eslovaco-michal-konecny-quinto-fichaje-del-angel-ximenez-para-la-proxima-temporada/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-otros-33-positivos-mas-por-covid-19-y-la-tasa-de-incidencia-acumulada-vuelve-a-superar-los-400/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-otros-33-positivos-mas-por-covid-19-y-la-tasa-de-incidencia-acumulada-vuelve-a-superar-los-400/
https://solopuentegenil.com/presentado-el-cartel-de-la-segunda-jornada-del-rock-river-blues-festival-2021/


GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034 Ext.: 306  Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 

 Página 2 

 

 

 
  CÓRDOBA HOY 
  La Comandancia recibe a 37 agentes que completan su formación durante un año en la provincia 
 
  CORDÓPOLIS 
Javi Romero regresa a Puente Genil 
‘Nos une el 9’: el reclamo del Ángel Ximénez a su afición para la 2021-22 
El eslovaco Michal Konečný completa la portería del Ángel Ximénez 

 

CORDOBADEPORTE 
Michal Konečný cierra la portería del Ángel Ximénez 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Así será la segunda jornada del Rock & River Blues Festival 2021 
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