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DIARIO CÓRDOBA 

 Empiezan las obras para reparar los hundimientos del paseo del Romeral 
 
ABC 

 Hallan sin vida en Puente Genil a un hombre desaparecido desde el sábado 

 El Ángel Ximénez Avia Puente Genil renueva al extremo izquierdo Xavi Tuà 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Hallan el cadáver de un hombre en Puente Genil que podría tratarse del vecino 
desaparecido 

 Xavi Tuà seguirá una temporada más en el Ángel Ximénez 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN  

 Una 'torre de babel' en el centro de Andalucía 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Localizado el cadáver del joven desaparecido el sábado 

 Comienza el verano sin nuevos registros por Covid 

 La bandera del arcoiris ya está colocada en el balcón del Ayuntamiento 
 
PUENTE GENIL OK 

 Las Penas convoca elecciones a Cofrade Mayor 

 Aparece sin vida el joven desaparecido en Puente Genil 

 Acordonan la zona a la espera del levantamiento del cadáver 

 Un nuevo contagio y otro hospitalizado en la provincia, Puente Genil sin novedad 

 Un bando municipal alerta de la prohibición, excepto autorización, de tirar fuegos 
artificiales hasta el 15 de octubre 

 Cruz Roja llevará a cabo en Carrefour alimentos dentro de la campaña "Kids de solidaridad 

 Colocan en el Ayuntamiento la bandera del LGTBI y suspenden la marcha "por respeto a las 
víctimas del coronavirus" 

 Xavi Túa firma su renovación en el A.Ximénez Avia para la próxima temporada 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Hallan el cadáver del hombre que se encontraba desaparecido desde el sábado 

 La semana arranca sin novedades, a nivel local, en los datos sobre la evolución de la 
pandemia de Covid-19 

 La bandera arcoiris ya luce en el balcón del Ayuntamiento, dentro de los actos con motivo 
del Día del Orgullo LGTBI 

 Cruz Roja impulsa la campaña «Kilos de solidaridad» en los hipermercados Carrefour de la 
provincia 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/empiezan-obras-reparar-hundimientos-paseo-romeral_1376251.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-hallan-sin-vida-puente-genil-hombre-desaparecido-desde-sabado-202006222321_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-angel-ximenez-avia-puente-genil-renueva-extremo-izquierdo-xavi-202006221334_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Hallan-cadaver-hombre-desaparecido-puente-genil_0_1476152890.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Hallan-cadaver-hombre-desaparecido-puente-genil_0_1476152890.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/angel-ximenez-renovacion-xavi-tua_0_1476152560.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/905825/una-torre-de-babel-en-el-centro-de-andalucia/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/22/localizado-el-cadaver-del-joven-desaparecido-el-sabado/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/22/comienza-el-verano-sin-nuevos-registros-por-covid/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/22/la-bandera-del-arcoiris-ya-esta-colocada-en-el-balcon-del-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/la-cofradia-de-las-penas-convoca-elecciones-a-cofrade-mayor/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/aparece-sin-vida-el-joven-desaparecido-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/15316/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/un-nuevo-contagio-y-otro-hospitalizado-en-la-provincia-puente-genil-mantiene-los-registros/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/un-bando-municipal-alerta-de-la-prohibicion-excepto-autorizacion-de-tirar-fuegos-artificiales-hasta-el-15-de-octubre/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/un-bando-municipal-alerta-de-la-prohibicion-excepto-autorizacion-de-tirar-fuegos-artificiales-hasta-el-15-de-octubre/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/cruz-roja-llevara-a-cabo-en-carrefour-alimentos-dentro-de-la-campana-kids-de-solidaridad/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/colocan-en-el-ayuntamiento-la-bandera-del-lgtbi-y-suspenden-la-marcha-por-respeto-a-las-victimas-del-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/colocan-en-el-ayuntamiento-la-bandera-del-lgtbi-y-suspenden-la-marcha-por-respeto-a-las-victimas-del-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/06/22/xavi-tua-firma-su-renovacion-en-el-a-ximenez-avia-para-la-proxima-temporada/
https://solopuentegenil.com/hallan-el-cadaver-de-un-hombre-en-las-laderas-del-mirador-del-genil/
https://solopuentegenil.com/la-semana-arranca-sin-novedades-a-nivel-local-en-los-datos-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://solopuentegenil.com/la-semana-arranca-sin-novedades-a-nivel-local-en-los-datos-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://solopuentegenil.com/la-bandera-arcoiris-ya-luce-en-el-balcon-del-ayuntamiento-dentro-de-los-actos-con-motivo-del-dia-del-orgullo-lgtbi/
https://solopuentegenil.com/la-bandera-arcoiris-ya-luce-en-el-balcon-del-ayuntamiento-dentro-de-los-actos-con-motivo-del-dia-del-orgullo-lgtbi/
https://solopuentegenil.com/cruz-roja-impulsa-la-campana-kilos-de-solidaridad-en-los-hipermercados-carrefour-de-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/cruz-roja-impulsa-la-campana-kilos-de-solidaridad-en-los-hipermercados-carrefour-de-la-provincia/
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 El Ángel Ximénez hace oficial la renovación del joven extremo Xavi Túa 
 
ONDA CERO RADIO 

 Hallan el cuerpo sin vida del joven que llevaba desaparecido desde el sábado 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-hace-oficial-la-renovacion-del-joven-extremo-xavi-tua/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/901-hallan-el-cuerpo-sin-vida-del-joven-que-llevaba-desaparecido-desde-el-sabado.html

