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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 01-06-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 La pontana Carmen Cabezas pasa a la semifinal de 'Tierra de talento' 
 

 EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Salerm Puente Genil refuerza su portería con Diego García 

 Siles, primer fichaje del Salerm Puente Genil 

 El Salerm Puente Genil anuncia tres bajas en su plantilla 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 El colegio Agustín Rodríguez, el único local que tendrá este verano Programa de Refuerzo 
Educativo 

 Carmen Cabezas llega a semifinales de Tierra de Talento 

 El Ayuntamiento amplía hasta las 3:00 horas la apertura de establecimientos hosteleros 
 
PUENTE GENIL OK 

 Lidia Ruiz (Disgenil): la discapacidad en tiempos de pandemia 

 0 contagios en Puente Genil y 0 en la provincia 

 El Salerm anuncia el fichaje del portero Diego García 

 Carmen Cabezas: "Estoy eufórica por tanto apoyo incondicional de Puente 
Genil,Barcelona...y hasta de Argentina" 

 Sin contagios nuevos, pendientes los PCR de dos trabajadores 

 La familia de "Pepito" lamenta su despido como sacristán y el párroco nos cuenta su versión 

 La familia Lavado López emite un comunicado tras leer las declaraciones de Don José 
Manuel Gordillo 

 Juan Delgado, Javi Romero y Álvaro Pérez primeras bajas del Salerm Puente Genil 

 El Ayuntamiento amplía hasta las 3:00 horas la apertura de establecimientos hosteleros 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Dos de los tres trabajadores que dieron positivo por Covid-19 a mediados de semana, dan 
negativo en los PCR 

 El cancerbero asturiano Diego García Bravo, segundo fichaje del Salerm para la próxima 
campaña 

 Atleta pontanés del Club Amigos del Canal atropellado mientras practicaba ciclismo 

 La cifra oficial de positivos continúa invariable, a la espera de confirmación de los casos 
pendientes de PCR 

 El Salerm anuncia las bajas de Javi Romero, Álvaro Pérez y Juan Delgado 

 El Ayuntamiento amplía hasta las tres de la madrugada la apertura de establecimientos 
hosteleros 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/television/pontana-carmen-cabezas-pasa-semifinal-tierra-talento_1372798.html
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https://puentegenilok.es/2020/05/30/la-familia-lavado-lopez-emite-un-comunicado-tras-leer-las-declaraciones-de-don-jose-manuel-gordillo/
https://puentegenilok.es/2020/05/30/juan-delgado-javi-romero-y-alvaro-perez-primeras-bajas-del-salerm-p-genil/
https://puentegenilok.es/2020/05/29/el-ayuntamiento-amplia-hasta-las-300-horas-la-apertura-de-establecimientos-hosteleros/
https://solopuentegenil.com/dos-de-los-tres-trabajadores-que-dieron-positivo-por-covid-19-a-mediados-de-semana-dan-negativo-en-los-pcr/
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https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-amplia-hasta-las-tres-de-la-madrugada-el-horario-de-cierre-de-terrazas-y-veladores/
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