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Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 02-12-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• IU Puente Genil pide que se ubique el conservatorio y la escuela de artes plásticas en La 
Alianza 

• Presentan en Puente Genil la versión impresa de la 'Historia de la Purísima para niños' 
 
ABC 

• El día que el juez Emilio Calatayud «volvió a nacer» en Hospital de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Editan la Historia de la Purísima en versión escrita, COMUNICA emite en DIRECTO la Novena 

• Un contagio por covid en Puente en las últimas 24 horas 
 
PUENTE GENIL OK 

• J.C.Quero (Pte. La Purísima): “Prevemos un 50% de producción más que el año pasado” 

• Comenzamos el último mes de este año complejo con frío, se espera lluvia en los previos 
del fin de semana 

• El hospital de Puente Genil junto a la Agencia Sanitaria agradecen el apoyo recibido de 150 
colaboraciones 

• CSIF exige considerar accidente de trabajo los contagios por Covid del personal de empresas 
privadas en centros sanitarios 

• Sólo un contagio en 24 horas mientras que sigue bajando la incidencia por covid, hoy se 
registran 256,3 contagios por 100.000 habitantes 

• IU reivindica la ubicación del Conservatorio y Escuela de Artes Plásticas en La Alianza 

• Versión papel de la entrañable "Historia de la Purísima para niños" 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• CSIF exige considerar accidente de trabajo los contagios del personal de empresas privadas 
en centros sanitarios 

• Salud únicamente contabiliza un nuevo contagio por Covid-19 en las últimas 24 horas 

• IU reclama que se ubique en La Alianza un Conservatorio y una Escuela de Artes Plásticas 

• «La historia de la Purísima Concepción para niños», un nuevo formato para acercar la 
Patrona a los más jóvenes 

• La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir agradece a más de 150 entidades sus colaboraciones 
y donaciones realizadas durante la pandemia 

 
CORDÓPOLIS 

• Historias tras el deporte | Miguel Ríos, un currante mito del atletismo 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/iu-puente-genil-reivindica-ubique-conservatorio-escuela-artes-plasticas-alianza_1400000.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/iu-puente-genil-reivindica-ubique-conservatorio-escuela-artes-plasticas-alianza_1400000.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/presentan-puente-genil-version-impresa-historia-purisima-ninos_1399985.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-juez-emilio-calatayud-volvio-nacer-hospital-puente-genil-202012011359_noticia.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/12/01/editan-la-historia-de-la-purisima-en-version-escrita-comunica-emite-en-directo-la-novena/
http://puentegenilnoticias.com/2020/12/01/un-contagio-por-covid-en-puente-en-las-ultimas-24-horas/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/j-c-quero-pte-la-purisima-prevemos-un-50-de-produccion-mas-que-el-ano-pasado/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/comenzamos-el-ultimo-mes-de-este-ano-complejo-con-frio-se-espera-lluvia-en-los-previos-del-fin-de-semana/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/comenzamos-el-ultimo-mes-de-este-ano-complejo-con-frio-se-espera-lluvia-en-los-previos-del-fin-de-semana/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/el-hospital-de-puente-genil-junto-a-la-agencia-sanitaria-agradecen-el-apoyo-recibido-en-150-colaboraciones/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/el-hospital-de-puente-genil-junto-a-la-agencia-sanitaria-agradecen-el-apoyo-recibido-en-150-colaboraciones/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/csif-exige-considerar-accidente-de-trabajo-los-contagios-por-covid-del-personal-de-empresas-privadas-en-centros-sanitarios/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/csif-exige-considerar-accidente-de-trabajo-los-contagios-por-covid-del-personal-de-empresas-privadas-en-centros-sanitarios/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/solo-un-contagio-en-24-horas-mientras-que-sigue-bajando-la-incidencia-por-covid-hoy-se-registran-2563-contagios-por-100-000-habitantes-2/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/solo-un-contagio-en-24-horas-mientras-que-sigue-bajando-la-incidencia-por-covid-hoy-se-registran-2563-contagios-por-100-000-habitantes-2/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/iu-reivindica-la-ubicacion-del-conservatorio-y-escuela-de-artes-plasticas-en-la-alianza/
https://puentegenilok.es/2020/12/01/version-papel-de-la-entranable-historia-de-la-purisima-para-ninos/
https://solopuentegenil.com/csif-exige-considerar-accidente-de-trabajo-los-contagios-del-personal-de-empresas-privadas-en-centros-sanitarios/
https://solopuentegenil.com/csif-exige-considerar-accidente-de-trabajo-los-contagios-del-personal-de-empresas-privadas-en-centros-sanitarios/
https://solopuentegenil.com/salud-unicamente-contabiliza-un-nuevo-contagio-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas/
https://solopuentegenil.com/iu-reclama-que-se-ubique-en-la-alianza-un-conservatorio-y-una-escuela-de-artes-plasticas/
https://solopuentegenil.com/la-historia-de-la-purisima-concepcion-para-ninos-un-nuevo-formato-para-acercar-la-patrona-a-los-mas-jovenes/
https://solopuentegenil.com/la-historia-de-la-purisima-concepcion-para-ninos-un-nuevo-formato-para-acercar-la-patrona-a-los-mas-jovenes/
https://solopuentegenil.com/la-agencia-sanitaria-alto-guadalquivir-agradece-a-mas-de-150-entidades-sus-colaboraciones-y-donaciones-realizadas-durante-la-pandemia/
https://solopuentegenil.com/la-agencia-sanitaria-alto-guadalquivir-agradece-a-mas-de-150-entidades-sus-colaboraciones-y-donaciones-realizadas-durante-la-pandemia/
https://cordopolis.es/2020/12/02/historias-tras-el-deporte-miguel-rios-un-currante-mito-del-atletismo/
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

• El Juez Calatayud agradece a los sanitarios del Hospital de Puente Genil: "Los llevo en el 
corazón" 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El Ángel Ximénez pierde a Anderson Mollino para diciembre 
 
 
 
 

https://www.cordobabn.com/articulo/buenas-noticias/el-juez-calatayud/20201201191213068873.html
https://www.cordobabn.com/articulo/buenas-noticias/el-juez-calatayud/20201201191213068873.html
https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-pierde-a-anderson-mollino-para-diciembre/

