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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Salud prevé dos fases en la desescalada del Covid en Andalucía que se inicia el domingo 
La lista de los pueblos andaluces con cierre perimetral y de la actividad esencial a partir de este 
jueves 
La Clínica Parejo y Cañero inicia nueva etapa con su Hospital de Día en Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Vicente Poveda, una baja más en el Ángel Ximénez para la próxima temporada 
Seis municipios superan la tasa de riesgo extremo en Córdoba 
Coronavirus: Córdoba saldrá del estado de alarma con solo dos municipios cerrados 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Puente Genil y Castro del Río, únicos municipios de Córdoba con cierre perimetral por coronavirus 
El alicantino Vicente Poveda no seguirá en el Ángel Ximénez 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
El cribado masivo realizado hoy en Puente Genil detecta 5 nuevos positivos por Covid19 
Puente Genil vuelve a quedar cerrado perimetralmente por el incremento en el número de 
contagios 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Clínica Parejo y Cañero avanza en su andadura como Hospital de Día 
Los turistas puntúan con muy buena nota el yacimiento de Fuente-Álamo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Hoy se registran 9 casos de covid-19 más en Puente Genil 
Gran subida de las temperaturas. Esta semana llegaremos a los 30 grados 
La Junta acuerda el cierre perimetral de Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el jueves 6 de mayo 
 
PUENTE GENIL OK 
1000 pontanos sometidos a un test de antígenos en la caseta municipal para detectar 
asintomáticos. 
9 positivos en Covid-19 en un día, la incidencia baja pero se mantiene por encima de los 500 
Desciende la cifra del paro en Puente Genil durante abril, 53 desempleados se incorporan al 
mercado 
Los clubes de balonmano y fútbol renuevan sus convenios con el Ayuntamiento por 113.000 euros 
en total 
Fallece a los 62 años otra víctima del Covid-19 en Puente Genil 
Los Desamparados suspenden el acto de veneración previsto para el 9 de Mayo ante el incremento 
de contagios 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-covid-salud-preve-fases-desescalada-covid-andalucia-inicia-domingo-202105052253_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-covid-andalucia-lista-pueblos-andaluces-cierre-perimetral-y-actividad-esencial-partir-este-jueves-202105052004_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-covid-andalucia-lista-pueblos-andaluces-cierre-perimetral-y-actividad-esencial-partir-este-jueves-202105052004_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-clinica-parejo-y-canero-inicia-nueva-etapa-hospital-puente-genil-202105060648_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Vicente-Poveda-Angel-Ximenez-temporada_0_1571244512.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-tasa-contagios-covid-municipios_0_1518748719.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-municipios-cerrados-estado-alarma_0_1571244800.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/05/05/puente-genil-castro-rio-unicos-51385291.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/05/05/vicente-poveda-seguira-angel-ximenez-51325703.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1007-un-total-de-1-000-pontanenses-citados-hoy-en-la-caseta-municipal-para-el-cribado-masivo.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1008-puente-genil-vuelve-a-quedar-cerrado-perimetralmente-por-el-incremento-en-el-numero-de-contagios.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1008-puente-genil-vuelve-a-quedar-cerrado-perimetralmente-por-el-incremento-en-el-numero-de-contagios.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/969384/clinica-parejo-y-canero-avanza-en-su-andadura-como-hospital-de-dia/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/969385/los-turistas-puntuan-con-muy-buena-nota-el-yacimiento-de-fuente-alamo/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/05/hoy-se-registran-9-covid-19-mas-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/05/suben-las-temperaturas-esta-semana-llegaremos-a-los-30-oc/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/05/la-junta-acuerda-el-cierre-perimetral-de-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/06/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-jueves-6-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/31986/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/31986/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/9-positivos-en-covid-19-en-un-dia-la-incidencia-baja-pero-se-mantiene-por-encima-de-los-500/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/desciende-la-cifra-del-paro-en-53-personas-durante-el-mes-de-abril-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/desciende-la-cifra-del-paro-en-53-personas-durante-el-mes-de-abril-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/los-clubes-de-balonmano-y-futbol-renuevan-sus-convenios-con-el-ayuntamiento-por-113-000-euros-en-total/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/los-clubes-de-balonmano-y-futbol-renuevan-sus-convenios-con-el-ayuntamiento-por-113-000-euros-en-total/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/fallece-a-los-62-anos-otra-victima-del-covid-19-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/los-desamparados-suspenden-el-acto-de-veneracion-el-9-de-mayo-ante-el-incremento-de-contagios/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/los-desamparados-suspenden-el-acto-de-veneracion-el-9-de-mayo-ante-el-incremento-de-contagios/
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ÚLTIMA HORA: Acuerdan el cierre perimetral de Puente Genil 
El 99% de los pontanos participantes en el cribado están libres de Covid. 
 
SOLO PUENTE GENIL 
La Caseta Municipal acoge el cribado masivo para la detección de casos Covid-19 para el que se ha 
citado a un millar de pontanenses 
Salud notifica este miércoles 9 positivos más por Covid-19, pero la incidencia acumulada baja a 
504,3 
Los clubes de balonmano y fútbol renuevan sus convenios con el Ayuntamiento 
La Junta decreta el cierre perimetral de Puente Genil desde las 00,00 horas del jueves 6 de mayo 
El cribado masivo en la Caseta Municipal sólo arroja cinco positivos de un total de 530 test 
realizados 
 
EUROPA PRESS 
Salud acuerda en Córdoba el cierre de Puente Genil y mantiene el de Castro del Río, que tendrá 
cese de actividad 
 
CORDOPOLIS 
Salud ordena el cierre perimetral de Puente Genil y Castro del Río 
Revolución pontana: Vicente Poveda no continuará en el Ángel Ximénez 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Mañana día 6 se reanuda el servicio de zona azul en Puente Genil 
 
CÓRDOBA HOY 
El comité territorial cierra Puente Genil y determina el cese de la actividad no esencial en Castro 
del Río 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Los municipios cordobeses de Castro Del Río y Puente Genil adoptan el cierre perimetral este 
jueves 
Puente Genil y Castro Del Río, únicos municipios cordobeses que adoptarán cierre perimetral este 
jueves 
 
CÓRDOBA DIGITAL 
Puente Genil y Castro del Río, los dos únicos municipios cordobeses con cierre perimetral 
 
ANDALUCÍA CENTRO 
Puente Genil consigue en abril la primera bajada del paro en 2021 
 
CORDOBADEPORTE 
Vicente Poveda tampoco seguirá en el Ángel Ximénez  

https://puentegenilok.es/2021/05/05/ultima-hora-acuerdan-el-cierre-perimetral-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/05/05/el-99-de-los-pontanos-participantes-en-el-cribado-estan-libres-de-covid/
https://solopuentegenil.com/la-caseta-municipal-acoge-el-cribado-masivo-para-la-deteccion-de-casos-covid-19-para-el-que-se-ha-citado-a-un-millar-de-pontanenses/
https://solopuentegenil.com/la-caseta-municipal-acoge-el-cribado-masivo-para-la-deteccion-de-casos-covid-19-para-el-que-se-ha-citado-a-un-millar-de-pontanenses/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-miercoles-9-positivos-mas-por-covid-19-pero-la-incidencia-acumulada-baja-a-5043/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-miercoles-9-positivos-mas-por-covid-19-pero-la-incidencia-acumulada-baja-a-5043/
https://solopuentegenil.com/los-clubes-de-balonmano-y-futbol-renuevan-sus-convenios-con-el-ayuntamiento/
https://solopuentegenil.com/la-junta-decreta-el-cierre-perimetral-de-puente-genil-desde-las-0000-horas-del-jueves-6-de-mayo/
https://solopuentegenil.com/el-cribado-masivo-en-la-caseta-municipal-solo-arroja-cinco-positivos-de-un-total-de-530-test-realizados/
https://solopuentegenil.com/el-cribado-masivo-en-la-caseta-municipal-solo-arroja-cinco-positivos-de-un-total-de-530-test-realizados/
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-salud-acuerda-cordoba-cierre-puente-genil-mantiene-castro-rio-tendra-cese-actividad-20210505194246.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-salud-acuerda-cordoba-cierre-puente-genil-mantiene-castro-rio-tendra-cese-actividad-20210505194246.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/salud-ordena-cierre-perimetral-puente-genil-castro-rio_1_7903113.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/vicente-poveda-angel-ximenez-liga-sacyr-asobal-balonmano_1_7902866.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/manana-dia-6-se-reanuda-el-servicio-zona-azul-puente-genil
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/comite-territoprial-cierra-puente-genil-determina-cese-actividad-esencial-castro/20210505194432095829.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/comite-territoprial-cierra-puente-genil-determina-cese-actividad-esencial-castro/20210505194432095829.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/cordoba-tendra-partir-jueves-2-municipios-cierre-perimetral-tasas-incidencia-encima-500/20210505203041090177.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/cordoba-tendra-partir-jueves-2-municipios-cierre-perimetral-tasas-incidencia-encima-500/20210505203041090177.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/puente-genil-castro-rio-unicos-municipios-cordobeses-adoptaran-cierre-perimetral-jueves/20210505192334090162.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/puente-genil-castro-rio-unicos-municipios-cordobeses-adoptaran-cierre-perimetral-jueves/20210505192334090162.html
https://cordoba-digital.com/2021/05/06/puente-genil-y-castro-del-rio-los-dos-unicos-municipios-cordobeses-con-cierre-perimetral/
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/23910/puente-genil-registra-la-primera-bajada-del-paro-en-2021
https://cordobadeporte.com/vicente-poveda-tampoco-seguira-en-el-angel-ximenez/

