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Resumen de prensa   26-02-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 

ABC 
El Ángel Ximénez Puente Genil sorprende (26-28) al Ademar León 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El 8-M en Puente Genil comenzará con una campaña por la igualdad 
El Ángel Ximénez asalta por primera vez en su historia la pista del Ademar León (26-28) 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Comienzan las obras de remodelación en el Parque de La Galana de Puente Genil 
El Ángel Ximénez gana por primera vez al Ademar 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
La Junta baja el estado de alerta sanitaria a Puente Genil en base a la evolución favorable de la 
curva de contagios 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Imperio Romano conmemorará el 150º aniversario de la fusión de ‘Pajizos’ y ‘Coloraos’ 
Pedro V. Cabello prepara la inminente publicación de su tercera obra literaria 
‘El Corazón de la Mananta’, una obra que ahonda en nuestro legado cultural 
Un plato de categoría, a la altura de un evento de la máxima relevancia 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Grupo COMUNICA emitirá la Función de Regla de la Virgen de las Angustias. La hermandad celebra 
cultos esta semana 
Especial Día de ANDALUCÍA en canal RECUERDA TV (diales 12 y 212) Grupo COMUNICA 
IU denuncia dejadez en el Plan Itinere y califica de barbaridad la gestión sobre piscina 
Sin nuevos contagios por Covid 
Hoy en LA MANANTA : intensa entrevista con el Manantero Ejemplar 2021 e interesante tertulia en 
la corporación El Arca de Noé 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el viernes 26 de febrero 
 
PUENTE GENIL OK 
Codimar será el patrocinador principal del club Ocho Picos Trail Puente Genil 
Sánchez :»Vamos a perder 700.000 euros del Plan Itinere por dejadez, se ríen de los agricultores « 
IU califica de «barbaridad » que se deje en manos de la anterior adjudicataria el futuro de la piscina 
Comienzan las obras de remodelación en el Parque de La Galana con un presupuesto de 60.000 
euros 
Jornada sin contagios por Covid-19 en Puente Genil, la incidencia está en 143 
Igualdad programa actividades para conmemorar el 8-M 
Guerrero:» El Sr. Sánchez miente y sobreactúa en sus declaraciones sobre el Plan Itinere» 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-liga-asobal-angel-ximenez-puente-genil-sorprende-26-28-ademar-leon-202102252230_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-campana-igualdad-8m_0_1550547012.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-historia-Ademar-Leon_0_1550547350.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/comienzan-obras-remodelacion-parque-galana-puente-genil_1413062.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-derrota-primera-vez-ademar_1413154.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/987-la-junta-baja-el-estado-de-alerta-sanitaria-a-puente-genil-en-base-a-la-evolucion-favorable-de-la-curva-de-contagios.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/987-la-junta-baja-el-estado-de-alerta-sanitaria-a-puente-genil-en-base-a-la-evolucion-favorable-de-la-curva-de-contagios.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/953573/el-imperio-romano-conmemorara-el-150-aniversario-de-la-fusion-de-pajizos-y-coloraos/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/953832/pedro-v-cabello-prepara-la-inminente-publicacion-de-su-tercera-obra-literaria/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/953574/el-corazon-de-la-mananta-una-obra-que-ahonda-en-nuestro-legado-cultural/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/953833/un-plato-de-categoria-a-la-altura-de-un-evento-de-la-maxima-relevancia/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/la-hermandad-de-las-angustias-celebra-triduo-esta-semana-siguelo-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/la-hermandad-de-las-angustias-celebra-triduo-esta-semana-siguelo-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/especial-dia-de-andalucia-en-canal-recuerda-tv-diales-12-y-212-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/iu-denuncia-dejadez-en-el-plan-itinere-y-califica-de-barbaridad-la-gestion-sobre-piscina/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/58418/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/hoy-en-la-mananta-paso-a-paso-intensa-entrevista-con-el-manantero-ejemplar-2021-e-interesante-tertulia-en-la-corporacion-el-arca-de-noe-por-el-50-aniversario-de-sus-figuras/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/25/hoy-en-la-mananta-paso-a-paso-intensa-entrevista-con-el-manantero-ejemplar-2021-e-interesante-tertulia-en-la-corporacion-el-arca-de-noe-por-el-50-aniversario-de-sus-figuras/
http://puentegenilnoticias.com/2021/02/26/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-viernes-26-de-febrero/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/codimar-sera-el-patrocinador-principal-del-club-ocho-picos-trail-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/sanchez-vamos-a-perder-700-000-euros-del-plan-itinere-por-dejadez-se-rien-de-los-agricultores/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/iu-califica-de-barbaridad-que-se-deje-en-manos-de-la-anterior-adjudicataria-el-futuro-de-la-piscina/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/comienzan-las-obras-de-remodelacion-en-el-parque-de-la-galana-con-un-presupuesto-de-24-000-euros/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/comienzan-las-obras-de-remodelacion-en-el-parque-de-la-galana-con-un-presupuesto-de-24-000-euros/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/jornada-sin-contagios-por-covid-19-en-puente-genil-la-incidencia-esta-en-143/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/igualdad-programa-actividades-para-conmemorar-el-8-m/
https://puentegenilok.es/2021/02/25/guerrero-el-sr-sanchez-miente-y-sobreactua-en-sus-declaraciones-sobre-el-plan-itinere/
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SOLO PUENTE GENIL 
Morillo anuncia una inversión de entre 60.000 a 70.000 euros para la remodelación del Parque de 
la Galana 
La concejala de Igualdad presenta los actos organizados con motivo del 8-M, Día Internacional de 
las Mujeres 
Jornada sin nuevos contagios de Covid-19 en Puente Genil; la incidencia acumulada baja a 143,6 
Sánchez cuestiona los planes del equipo de Gobierno sobre la piscina, y anuncia que pedirá 
responsabilidades por el Plan Itinere 
La Junta pasa a Puente Genil, y al resto de la zona Sur de la provincia, a nivel 3 de alerta sanitaria 
El Ángel Ximénez firma un histórico triunfo en la cancha del Ademar León (26-28) 
Guerrero anuncia que el Ayuntamiento estudia recurrir la resolución del Plan Itinere y acusa a 
Sánchez de «mentir y sobreactuar» 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Las actividades del Día Internacional de las Mujeres se desarrollarán en Puente Genil a lo largo del 
mes de marzo 
 
CORDOBADEPORTE 
Otra proeza del Ángel Ximénez, esta vez derrotando por primera vez al Abanca Ademar y en León 
(26-28) 
Otro salto de calidad para Álvaro Muñoz con la selección 
 
COPE 
Puente Genil vence por primera vez en León 
 
MUNDO DEPORTIVO 
26-28: El Puente Genil vence por primera vez en León 
 
LEONOTICIAS 
Partido entre el Abanca Ademar y Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
El Ángel Ximénez conquista León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/morillo-anuncia-una-inversion-de-entre-60-000-a-70-000-euros-para-la-remodelacion-del-parque-de-la-galana/
https://solopuentegenil.com/morillo-anuncia-una-inversion-de-entre-60-000-a-70-000-euros-para-la-remodelacion-del-parque-de-la-galana/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-igualdad-presenta-los-actos-organizados-con-motivo-del-8-m-dia-internacional-de-las-mujeres/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-igualdad-presenta-los-actos-organizados-con-motivo-del-8-m-dia-internacional-de-las-mujeres/
https://solopuentegenil.com/jornada-sin-nuevos-contagios-de-covid-19-en-puente-genil-la-incidencia-acumulada-baja-a-1436/
https://solopuentegenil.com/sanchez-cuestiona-los-planes-del-equipo-de-gobierno-sobre-la-piscina-y-anuncia-que-pedira-responsabilidades-por-el-plan-itinere/
https://solopuentegenil.com/sanchez-cuestiona-los-planes-del-equipo-de-gobierno-sobre-la-piscina-y-anuncia-que-pedira-responsabilidades-por-el-plan-itinere/
https://solopuentegenil.com/la-junta-pasa-a-puente-genil-y-al-resto-de-la-zona-sur-de-la-provincia-a-nivel-3-de-alerta-sanitaria/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-firma-un-historico-triunfo-en-la-cancha-del-ademar-leon-26-28/
https://solopuentegenil.com/guerrero-anuncia-que-el-ayuntamiento-estudia-recurrir-la-resolucion-del-plan-itinere-y-acusa-a-sanchez-de-mentir-y-sobreactuar/
https://solopuentegenil.com/guerrero-anuncia-que-el-ayuntamiento-estudia-recurrir-la-resolucion-del-plan-itinere-y-acusa-a-sanchez-de-mentir-y-sobreactuar/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/las-actividades-del-dia-internacional-las-mujeres-se-desarrollaran-puente-genil-lo-largo-del-mes-marzo
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/las-actividades-del-dia-internacional-las-mujeres-se-desarrollaran-puente-genil-lo-largo-del-mes-marzo
https://cordobadeporte.com/la-cronica-del-ademar-de-leon-vs-angel-ximenez/
https://cordobadeporte.com/la-cronica-del-ademar-de-leon-vs-angel-ximenez/
https://cordobadeporte.com/otro-salto-de-calidad-para-alvaro-munoz-con-la-seleccion/
https://www.cope.es/deportes/balonmano/noticias/22-jornada-liga-asobal-temporada-2020-2021-20210225_1160802
https://www.mundodeportivo.com/balonmano/20210225/492276339897/26-28-el-puente-genil-vence-por-primera-vez-en-leon.html
https://www.leonoticias.com/deportes/ademar/partido-entre-abanca-ademar-puente-genil-20210225210220-ga.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/angel-ximenez-de-puente-genil-abanca-ademar-leon-balonmano-liga-sacyr-asobal_129_7253812.html
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