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Resumen de prensa  05-05-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Municipios confinados, incidencia, restricciones y medidas contra el Covid en la provincia de 
Córdoba 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil entra en riesgo extremo al superar la tasa de 500 casos 
Los nuevos parquímetros de Puente Genil entrarán en servicio esta semana 
Josan González, técnico del Córdoba Futsal: "El 'play off' por el título era una utopía" 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Comienzan los trabajos de adecentamiento de la piscina cubierta de Puente Genil 
Entra de nuevo en funcionamiento la zona azul de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Solicitan la ampliación de la actual oferta de ciclos formativos de FP 
Denuncian que la plantilla de Guardia Civil es ‘insuficiente’ para la localidad 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
14 contagios nuevos en un dia en Puente Genil 
Actos por el Día de la Salud 
Emisión del Septenario de la Virgen de los Desamparados. Esta semana a las 19:00 hrs en Grupo 
COMUNICA 
Comienzan los trabajos en la piscina y se pone en marcha la zona azul 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el miércoles 5 de mayo 
 
PUENTE GENIL OK 
Puente Genil supera la tasa de 500 casos al notificarse 14 nuevos contagios en 24 horas. 
Gómez: “Pensamos que el repunte se ha producido por pequeños brotes en algún barrio, colectivo 
o empresa de Puente Genil” 
Comienzan los trabajos de adecentamiento de la piscina cubierta 
El Ayuntamiento pone en marcha, de nuevo, la zona azul con 7 parquímetros más 
Actividades con motivo del Día de la Salud 
Nueve de cada diez pacientes que acudieron en 2020 al Hospital de Puente Genil fueron atendidos 
en acto único 
 
SOLO PUENTE GENIL 
CEIP Ramón y Cajal e IES Juan de la Cierva – Carreras solidarias en favor de la E.L.A. 
Salud suma este martes 14 positivos más y la incidencia acumulada ya supera los 500; numerosos 
casos en la barriada Poeta Juan Rejano 
Presentan las actividades organizadas por la delegación de Igualdad para celebrar el Día de Acción 
por la Salud de las Mujeres 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mapa-covid-cordoba-municipios-confinados-incidencia-restricciones-y-medidas-contra-covid-provincia-cordoba-202105041330_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mapa-covid-cordoba-municipios-confinados-incidencia-restricciones-y-medidas-contra-covid-provincia-cordoba-202105041330_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-tasa-contagios-covid-municipios_0_1518748719.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-parquimetros-servicio_0_1570944566.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Josan-Gonzalez-Cordoba-Futsal-playoff-titulo-utopia_0_1570945045.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/05/04/comienzan-trabajos-adecentamiento-piscina-cubierta-51201747.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/05/04/entra-nuevo-funcionamiento-zona-azul-51212112.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/969126/solicitan-la-ampliacion-de-la-actual-oferta-de-ciclos-formativos-de-fp/#!
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/969127/denuncian-que-la-plantilla-de-guardia-civil-es-insuficiente-para-la-localidad/#!
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/04/14-contagios-nuevos-en-un-dia-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/04/actos-por-el-dia-de-la-salud/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/04/emision-del-septenario-de-la-virgen-de-los-desamparados-esta-semana-a-las-1900-hrs-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/04/emision-del-septenario-de-la-virgen-de-los-desamparados-esta-semana-a-las-1900-hrs-en-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/04/comienzan-los-trabajos-en-la-piscina-y-se-pone-en-marcha-la-zona-azul/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/05/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-miercoles-5-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/puente-genil-supera-la-tasa-de-500-casos-tras-notificarse-14-nuevos-contagios-en-24-horas/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/gomez-pensamos-que-el-repunte-se-ha-producido-por-pequenos-brotes-en-algun-barrio-colectivo-o-empresa-de-puente-genil-2/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/gomez-pensamos-que-el-repunte-se-ha-producido-por-pequenos-brotes-en-algun-barrio-colectivo-o-empresa-de-puente-genil-2/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/comienzan-los-trabajos-de-adecentamiento-de-la-piscina-cubierta/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-de-nuevo-la-zona-azul-con-7-parquimetros-mas/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/actividades-con-motivo-del-dia-de-la-salud/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/nueve-de-cada-diez-pacientes-que-acudieron-en-2020-al-hospital-de-puente-genil-fueron-atendidos-en-acto-unico/
https://puentegenilok.es/2021/05/04/nueve-de-cada-diez-pacientes-que-acudieron-en-2020-al-hospital-de-puente-genil-fueron-atendidos-en-acto-unico/
https://solopuentegenil.com/ceip-ramon-y-cajal-e-ies-juan-de-la-cierva-campana-de-recaudacion-para-la-el-tratamiento-de-la-e-l-a/
https://solopuentegenil.com/salud-suma-este-martes-14-positivos-mas-y-la-incidencia-acumulada-ya-supera-los-500-numerosos-casos-en-la-barriada-poeta-juan-rejano/
https://solopuentegenil.com/salud-suma-este-martes-14-positivos-mas-y-la-incidencia-acumulada-ya-supera-los-500-numerosos-casos-en-la-barriada-poeta-juan-rejano/
https://solopuentegenil.com/presentan-las-actividades-organizadas-por-la-delegacion-de-igualdad-para-celebrar-el-dia-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres/
https://solopuentegenil.com/presentan-las-actividades-organizadas-por-la-delegacion-de-igualdad-para-celebrar-el-dia-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres/
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Los nuevos parquímetros entran en servicio esta semana, aunque las sanciones comenzarán a 
aplicarse a partir del lunes día 10 
Nueve de cada diez pacientes que acudieron en 2020 al CHARE fueron atendidos en acto único 
El Ayuntamiento mantiene que la piscina cubierta se reabrirá a lo largo del presente mes de mayo 
 
ANDALUCÍA CENTRO 
Puente Genil supera la barrera de casos de coronavirus para decretar el cierre perimetral 
 
EUROPA PRESS 
El 90% de los pacientes del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) son atendidos en 
acto único en 2020 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El CIM de Puente Genil programa actividades con motivo del Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres 
 
CORDOBADEPORTE 
“Es un orgullo que se piense que podemos llegar al play-off, pero tenemos que tener los pies en el 
suelo” 
 
MINUTO 90 
Josan: "nos ha vuelto a faltar contundencia en ambas áreas" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/los-nuevos-parquimetros-entran-en-servicio-esta-semana-aunque-las-sanciones-comenzaran-a-aplicarse-a-partir-del-lunes-dia-10/
https://solopuentegenil.com/los-nuevos-parquimetros-entran-en-servicio-esta-semana-aunque-las-sanciones-comenzaran-a-aplicarse-a-partir-del-lunes-dia-10/
https://solopuentegenil.com/nueve-de-cada-diez-pacientes-que-acudieron-en-2020-al-chare-fueron-atendidos-en-acto-unico/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-mantiene-que-la-piscina-cubierta-se-reabrira-a-lo-largo-del-presente-mes-de-mayo/
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/23888/puente-genil-supera-la-barrera-de-casos-de-coronavirus-para-decretar-el-cierre-perimetral
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-90-pacientes-hospital-alta-resolucion-puente-genil-cordoba-son-atendidos-acto-unico-2020-20210504174203.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-90-pacientes-hospital-alta-resolucion-puente-genil-cordoba-son-atendidos-acto-unico-2020-20210504174203.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-cim-puente-genil-programa-actividades-motivo-del-dia-internacional-accion-la-salud-las-mujeres
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-cim-puente-genil-programa-actividades-motivo-del-dia-internacional-accion-la-salud-las-mujeres
https://cordobadeporte.com/es-un-orgullo-que-piensen-que-podemos-llegar-al-play-off-pero-tenemos-que-tener-los-pies-en-el-suelo/
https://cordobadeporte.com/es-un-orgullo-que-piensen-que-podemos-llegar-al-play-off-pero-tenemos-que-tener-los-pies-en-el-suelo/
http://www.minuto90.com/1a-Division-FS/josan--nos-ha-vuelto-a-faltar-contundencia-en-ambas-areas

