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Resumen de prensa 21-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El Ángel Ximénez Puente Genil mira a Portugal tras suspender el amistoso ante el Antequera 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Satse denuncia el "caos organizativo" en los hospitales recién adscritos al SAS 
El partido entre el Ángel Ximénez y el Antequera, suspendido por el covid 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Satse denuncia la falta de planificación de Salud en la integración de los hospitales de Montilla y 
Puente Genil 
El Ángel Ximénez, sin partido por el covid ante el Antequera 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Una campaña impulsará la ciudad como destino turístico 
El edificio de ‘La Alianza’ seguirá abierto al público 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Puente Genil suma hoy jueves, 65 nuevos contagios por Covid-19 
El Ayuntamiento destina 300.000 euros al asfaltado de calles 

 
  PUENTE GENIL OK 
Salud registra hoy jueves 65 nuevos Covid-19 en Puente Genil 
Puente Genil está presente en la 42º de Fitur con el Patronato de Turismo y la Mancomunidad 
Campiña Sur 
El acusado de falsear el registro de la talla del Resucitado asume «errores» 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El sector de la limpieza mantiene las movilizaciones en defensa de un convenio «justo y digno» 
El alcalde y la concejala de Turismo asisten al acto de presentación de Caminos de Pasión en Fitur 
Salud suma otros 65 nuevos contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada 
sube a 1.062,0 
SATSE denuncia «caos organizativo» en los centros hospitalarios de Puente Genil y Montilla tras su 
integración en el SAS 
Visto para sentencia el juicio contra el acusado de falsedad documental al intentar registrar la talla 
del Resucitado 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil invertirá 300.000 euros en el reasfaltado de varias calles 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-angel-ximenez-puente-genil-mira-portugal-tras-suspender-amistoso-ante-antequera-202201202051_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/20/satse-denuncia-caos-organizativo-hospitales-61764806.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/01/20/angel-ximenez-prueba-iberoquinoa-antequera-61764125.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Satse-integracion-hospitales-Montilla-Puente-Genil_0_1649235590.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Satse-integracion-hospitales-Montilla-Puente-Genil_0_1649235590.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-partido-covid-Antequera_0_1649236835.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1023420/una-campana-impulsara-la-ciudad-como-destino-turistico/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1023421/el-edificio-de-la-alianza-seguira-abierto-al-publico/
http://puentegenilnoticias.com/2022/01/20/puente-genil-suma-hoy-jueves-65-nuevos-contagios-por-covid-19/
http://puentegenilnoticias.com/2022/01/20/el-ayuntamiento-destina-300-000-euros-al-asfaltado-de-calles/
https://puentegenilok.es/2022/01/20/salud-registra-hoy-jueves-65-nuevos-covid-19-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/20/puente-genil-esta-presente-en-la-42o-de-fitur-con-el-patronato-de-turismo-y-la-mancomunidad-campina-sur/
https://puentegenilok.es/2022/01/20/puente-genil-esta-presente-en-la-42o-de-fitur-con-el-patronato-de-turismo-y-la-mancomunidad-campina-sur/
https://puentegenilok.es/2022/01/20/el-acusado-de-falsear-el-registro-de-la-talla-del-resucitado/
https://solopuentegenil.com/el-sector-de-la-limpieza-mantiene-las-movilizaciones-en-defensa-de-un-convenio-justo-y-digno/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-y-la-concejala-de-turismo-asisten-al-acto-de-presentacion-de-caminos-de-pasion-en-fitur/
https://solopuentegenil.com/salud-suma-otros-65-nuevos-contagios-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-sube-a-1-0620/
https://solopuentegenil.com/salud-suma-otros-65-nuevos-contagios-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-sube-a-1-0620/
https://solopuentegenil.com/satse-denuncia-caos-organizativo-en-los-centros-hospitalarios-de-puente-genil-y-montilla-tras-su-integracion-en-el-sas/
https://solopuentegenil.com/satse-denuncia-caos-organizativo-en-los-centros-hospitalarios-de-puente-genil-y-montilla-tras-su-integracion-en-el-sas/
https://solopuentegenil.com/visto-para-sentencia-el-juicio-contra-el-acusado-de-falsedad-documental-al-intentar-registrar-la-talla-del-resucitado/
https://solopuentegenil.com/visto-para-sentencia-el-juicio-contra-el-acusado-de-falsedad-documental-al-intentar-registrar-la-talla-del-resucitado/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/ayuntamiento-invertira-300000-euros-reasfaltado-varias-calles-puente-genil/20220120105122121037.html
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: El Ayuntamiento invertirá 300.000 euros en el reasfaltado de varias calles 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El amistoso entre el Iberoquinoa Antequera y el Ángel Ximénez, suspendido por Covid-19 
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https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2022/01/20/puente-genil-58/
https://www.andaluciacentro.com/deportes/27877/el-amistoso-entre-el-iberoquinoa-antequera-y-el-angel-ximenez-suspendido-por-covid-19

