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Resumen de prensa  27-04-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC  
El Ángel Ximénez Puente Genil supera al Guadalajara y rompe la racha de cuatro derrotas seguidas 
(28-26) 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El pequeño Iker López de Puente Genil recibe el alta médica y ya se encuentra en su domicilio 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El pequeño Iker López se recupera tras ser operado con éxito en Sevilla 
Publican el bando que insta a la limpieza de solares y parcelas 
Una comisión elaborará el Plan de Igualdad de la plantilla de Sodepo 
Carrillo dice que Velasco y Sánchez “tratan de confundir a la ciudadanía” 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
26 de abril, Día del Niño: homenaje a su comportamiento ejemplar durante el confinamiento 
17 nuevos contagios en Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el martes 27 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
Educación otorga el 2º premio al periódico escolar ‘La Tiza’, del IES Manuel Reina 
Justicia incluye a los juzgados de Puente Genil en su Plan de Reactivación por el Covid 
AUGC reclama un incremento de efectivos en la plantilla de Puente Genil y provincia 
La pontanesa Luz María Navas presenta su último libro en la Biblioteca Ricardo Molina 
El Sacerdote Juan Ropero bendecía el nuevo mantolín de San Marcos en la Santa Misa del sábado 
El Ángel Ximénez vuelve a la senda de la victoria (28-26) 
Video: La pontana Carmen Cabezas se entregó en otro pase por Tierra de Talento 
Iker López recibirá el alta médica en las próximas horas,así ha sido su intervención 
Salud notifica en este lunes festivo 17 nuevos Covid en Puente Genil durante el fin de semana 
El CSIF denuncia falta de personal en el Hospital de Puente Genil 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El PP acusa al alcalde de «utilizar la violencia machista» en un artículo de opinión «para atacar la 
libertad de expresión» 
EDITORIAL: Crítica bajo vigilancia – Con el Machismo no se juega 
Los doctores que atienden a Iker ven notables avances en su recuperación, y podrían darle el alta a 
principios de la próxima semana 
Actuación de Carmen Cabezas y Joana Jiménez en Canal Sur. Tierra de Talento 
El Ángel Ximénez tira de oficio para superar a un aguerrido Guadalajara (28-26) 
Iker ya no tiene fiebre y la familia espera recibir el alta médica este lunes 
Un café con… Juan Cano – GAN – En los Tajos de Peñarrubia – Inmediaciones de Castillo Anzur 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-liga-asobal-angel-ximenez-puente-genil-supera-guadalajara-y-rompe-racha-cuatro-derrotas-seguidas-28-26-202104251557_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-liga-asobal-angel-ximenez-puente-genil-supera-guadalajara-y-rompe-racha-cuatro-derrotas-seguidas-28-26-202104251557_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Iker-Puente-Genil-alta-medica_0_1568545077.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/967105/el-pequeno-iker-lopez-se-recupera-tras-ser-operado-con-exito-en-sevilla/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/967107/publican-el-bando-que-insta-a-la-limpieza-de-solares-y-parcelas/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/967169/una-comision-elaborara-el-plan-de-igualdad-de-la-plantilla-de-sodepo/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/967170/carrillo-dice-que-velasco-y-sanchez-tratan-de-confundir-a-la-ciudadania/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/26/26-de-abril-dia-del-nino-homenaje-a-su-comportamiento-ejemplar-durante-el-confinamiento/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/26/17-nuevos-contagios-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/27/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-martes-27-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/24/educacion-otorga-el-2o-premio-al-periodico-escolar-la-tiza-del-ies-manuel-reina/
https://puentegenilok.es/2021/04/24/justicia-incluye-a-los-juzgados-de-puente-genil-en-su-plan-de-reactivacion-por-el-covid/
https://puentegenilok.es/2021/04/24/augc-reclama-un-incremento-en-la-plantilla-en-puente-genil-y-provincia/
https://puentegenilok.es/2021/04/25/la-pontanesa-luz-maria-navas-presenta-su-ultimo-libro-en-la-biblioteca-ricardo-molina/
https://puentegenilok.es/2021/04/25/el-sacerdote-juan-ropero-bendecia-el-nuevo-mantolin-de-san-marcos-en-la-santa-misa-del-sabado/
https://puentegenilok.es/2021/04/25/el-angel-ximenez-vuelve-a-la-senda-de-la-victoria-28-26/
https://puentegenilok.es/2021/04/25/la-pontana-carmen-cabezas-se-entrego-en-otro-pase-por-tierra-de-talento/
https://puentegenilok.es/2021/04/26/iker-lopez-recibira-el-alta-medica-en-las-proximas-horasasi-ha-sido-su-intervencion/
https://puentegenilok.es/2021/04/26/salud-notifica-en-este-lunes-festivo-17-nuevos-covid-en-puente-genil-durante-el-fin-de-semana/
https://puentegenilok.es/2021/04/26/el-csif-denuncia-falta-de-personal-en-el-hospital-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-pp-acusa-al-alcalde-de-utilizar-la-violencia-machista-en-un-articulo-de-opinion-para-atacar-la-libertad-de-expresion/
https://solopuentegenil.com/el-pp-acusa-al-alcalde-de-utilizar-la-violencia-machista-en-un-articulo-de-opinion-para-atacar-la-libertad-de-expresion/
https://solopuentegenil.com/critica-bajo-vigilancia_con-el-machismo-no-se-juega/
https://solopuentegenil.com/los-doctores-que-atienden-a-iker-ven-notables-avances-en-su-recuperacion-y-podrian-darle-el-alta-a-principios-de-la-proxima-semana/
https://solopuentegenil.com/los-doctores-que-atienden-a-iker-ven-notables-avances-en-su-recuperacion-y-podrian-darle-el-alta-a-principios-de-la-proxima-semana/
https://solopuentegenil.com/actuacion-de-carmen-cabezas-y-joana-jimenez-en-canal-sur-tierra-de-talento/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-tira-de-oficio-para-superar-a-un-aguerrido-guadalajara-28-26/
https://solopuentegenil.com/iker-ya-no-tiene-fiebre-y-la-familia-espera-recibir-el-alta-medica-este-lunes/
https://solopuentegenil.com/un-cafe-con-juan-cano-gan-en-los-tajos-de-penarrubia-imediaciones-de-castillo-anzur/
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Salud notifica este lunes 17 nuevos positivos por Covid-19 en Puente Genil; la incidencia 
acumulada, en 253,8 
 
 
 
 
ESTE ARTÍCULO NO ES UNA CRÍTICA 
Iker…. ¡ya está en casa! 
 
CORDOPOLIS 
Despierta el Ángel Ximénez 
 
SUR DE CÓRDOBA 
CSIF denuncia falta de personal en los hospitales de Montilla y Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil, segunda localidad de la provincia con más contagios de coronavirus 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez se rehabilita a costa del Guadalajara (28-26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-lunes-17-nuevos-positivos-por-covid-19-en-puente-genil-la-incidencia-acumulada-en-2538/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-lunes-17-nuevos-positivos-por-covid-19-en-puente-genil-la-incidencia-acumulada-en-2538/
https://solopuentegenil.com/este-articulo-no-es-una-critica/
https://solopuentegenil.com/iker-ya-esta-en-casa/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/angel-ximenez-quabit-guadalajara-puente-genil-asobal_129_7868237.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/csif-denuncia-falta-personal-los-hospitales-montilla-y-puente-genil
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/04/26/coronavirus-mapa-13/
https://cordobadeporte.com/arranco-el-angel-ximenez-vs-guadalajara-0-0-min-1-on-line/

