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Resumen de prensa  22-04-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
El niño de Puente Genil que levantó una oleada solidaria evoluciona favorablemente tras su 
operación 
Anderson Mollino no seguirá en el Ángel Ximénez la próxima temporada 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Anderson Mollino, segunda baja en el Ángel Ximénez para la próxima temporada 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Intervienen con éxito al niño de Puente Genil Iker López tras 7 horas de quirófano 
El brasileño Anderson Mollino no seguirá en el Ximénez 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La Cofradía de la Purísima convoca elecciones a cofrade mayor en junio 
Ximénez ilumina un abril diferente y sostenible en la capital hispalense 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Iker López operado con éxito 
6 nuevos positivos en Covid-19 en las últimas 24 horas 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el jueves 22 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
Intervienen con éxito a Iker tras 7 horas de quirófano 
Izquierda Unida propone regular el uso de patinetes eléctricos en Puente Genil 
La pontana, Rellina Morales, única mujer andaluza finalista para el Concurso de Talentos en 
peluquería 
6 nuevos positivos en Covid-19 en las últimas 24 horas 
«Memoria en llamas” música indie y poesía homenaje de Refugio 19 al poeta Juan Rejano 
Salud habilita un teléfono para los pontanos mayores de 75 años sin vacunar 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Izquierda Unida propone regular el uso de patinetes eléctricos en Puente Genil 
Iker evoluciona favorablemente tras la intervención quirúrgica y «sigue recuperando bien» 
La Junta notifica este miércoles seis nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada, en 
203,7 
“Memoria en llamas” música indie y poesía como homenaje de Refugio 19 al poeta Juan Rejano 
El pequeño Iker abandona la UCI para pasar a planta, donde continúa «con una recuperación 
satisfactoria» 
 
CORDOBADEPORTE 
Anderson Mollino, otro jugador puesto en valor por el Ángel Ximénez 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-nino-puente-genil-levanto-oleada-solidaria-evoluciona-favorablemente-tras-operacion-202104212212_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-nino-puente-genil-levanto-oleada-solidaria-evoluciona-favorablemente-tras-operacion-202104212212_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-liga-asobal-anderson-mollino-no-seguira-angel-ximenez-proxima-temporada-202104212008_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Anderson-Mollino-Angel-Ximenez-temporada_0_1567044805.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/21/intervienen-exito-nino-puente-genil-48531187.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/04/21/brasileno-anderson-mollino-seguira-ximenez-48535796.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/966102/la-cofradia-de-la-purisima-convoca-elecciones-a-cofrade-mayor-en-junio/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/966103/ximenez-ilumina-un-abril-diferente-y-sostenible-en-la-capital-hispalense/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/21/iker-lopez-operado-con-exito/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/21/6-nuevos-positivos-en-covid-19-en-las-ultimas-24-horas/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/22/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-jueves-22-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/intervienen-con-exito-a-iker-tras-7-horas-de-quirofano/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/izquierda-unida-propone-regular-el-uso-de-patinetes-electricos-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/la-pontana-rellina-morales-unica-mujer-andaluza-finalista-para-el-concurso-de-talentos-en-peluqueria/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/la-pontana-rellina-morales-unica-mujer-andaluza-finalista-para-el-concurso-de-talentos-en-peluqueria/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/6-nuevos-positivos-en-covid-19-en-las-ultimas-24-horas/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/memoria-en-llamas-musica-indie-y-poesia-homenaje-de-refugio-19-al-poeta-juan-rejano/
https://puentegenilok.es/2021/04/21/salud-habilita-un-telefono-para-los-pontanos-mayores-de-75-anos-sin-vacunar/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-propone-regular-el-uso-de-patinetes-electricos-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/iker-evoluciona-favorablemente-y-sigue-recuperando-bien/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-este-miercoles-seis-nuevos-contagios-por-covid-19-la-incidencia-acumulada-en-2037/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-este-miercoles-seis-nuevos-contagios-por-covid-19-la-incidencia-acumulada-en-2037/
https://solopuentegenil.com/memoria-en-llamas-musica-indie-y-poesia-como-homenaje-de-refugio-19-al-poeta-juan-rejano/
https://solopuentegenil.com/el-pequeno-iker-abandona-la-uci-para-pasar-a-planta-donde-continua-con-una-recuperacion-satisfactoria/
https://solopuentegenil.com/el-pequeno-iker-abandona-la-uci-para-pasar-a-planta-donde-continua-con-una-recuperacion-satisfactoria/
https://cordobadeporte.com/anderson-mollino-otro-jugador-puesto-en-valor-por-el-angel-ximenez/
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El PSOE de Puente Genil impulsa una moción de censura para ampliar la oferta educativa de 
formación profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/psoe-puente-genil-impulsa-mocion-censura/20210420154425087530.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/psoe-puente-genil-impulsa-mocion-censura/20210420154425087530.html

