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Resumen de prensa  07-05-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC  
Incidencia Covid | Salud relaja las restricciones de Córdoba capital y cierra Puente Genil y Castro 
del Río 
Nuevas medidas Covid | Así será la desescalada en Córdoba 
Nuevas medidas Covid en Córdoba tras 9 de mayo: toque de queda, movilidad, cierre perimetral y 
horarios de bares 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Coronavirus: Concluye con cinco positivos el cribado de covid en Puente Genil 
Puente Genil destina 100.000 euros a la renovación de contenedores soterrados 
Medidas en Córdoba frente al covid desde el 9 de mayo: sin toque de queda, bares hasta las 00:00 
y discotecas hasta las 02:00 
José Cuenca, primera renovación de la plantilla del Ángel Ximénez para la próxima temporada 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil renueva los buzones de los contenedores soterrados en varias 
zonas 
El Ángel Ximénez renueva a Cuenca, uno de sus iconos 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Refugio 19 nos presenta “Memoria en llamas”, inspirado en los poemas de Juan Rejano 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El pequeño comercio desarrolla su actividad con total y plena seguridad 
El Ayuntamiento mueve ficha para la puesta en valor de Castillo-Anzur 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Renuevan buzones de contenedores, hoy en Comunica 
16 nuevos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el viernes 7 de mayo 
 
PUENTE GENIL OK 
El Teatro Circo acoge la presentación de la novela “Cayena Pura” 
El Ayuntamiento invierte más de 100.000 euros en la renovación de los buzones de los 
contenedores soterrados 
16 nuevos positivos de Covid en 24 horas, la tasa de incidencia vuelve a subir en Puente Genil. 
IU denuncia la situación de los malos olores en Río de Oro 
El Concurso “Membrillo de Oro” amplía una nueva fase preliminar 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-junta-relaja-restricciones-ciudad-cordoba-pasa-nivel-tres-alerta-202105052002_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-junta-relaja-restricciones-ciudad-cordoba-pasa-nivel-tres-alerta-202105052002_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-covid-cordoba-nuevas-medidas-covid-sera-desescalada-cordoba-202105062052_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-nuevas-medidas-covid-cordoba-tras-9-mayo-toque-queda-movilidad-cierre-perimetral-y-horarios-bares-202105070040_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-nuevas-medidas-covid-cordoba-tras-9-mayo-toque-queda-movilidad-cierre-perimetral-y-horarios-bares-202105070040_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Coronavirus-Concluye-cinco-positivos-cribado-Puente-Genil_0_1571544114.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-renovacion-contenedores-soterrados_0_1571544882.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Medidas-Cordoba-covid-fin-estado-alarma_0_1571545137.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Medidas-Cordoba-covid-fin-estado-alarma_0_1571545137.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Jose-Cuenca-renovacion-Angel-Ximenez_0_1571545115.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/05/06/ayuntamiento-puente-genil-renueva-buzones-51407629.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/05/06/ayuntamiento-puente-genil-renueva-buzones-51407629.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/05/06/angel-ximenez-renueva-cuenca-iconos-51426713.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1009-refugio-19-nos-presenta-memoria-en-llamas-inspirado-en-los-poemas-de-juan-rejano.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/969649/el-pequeno-comercio-desarrolla-su-actividad-con-total-y-plena-seguridad/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/969650/el-ayuntamiento-mueve-ficha-para-la-puesta-en-valor-de-castillo-anzur/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/06/renuevan-buzones-de-contenedores-hoy-en-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/06/16-nuevos-positivos-de-covid-19-en-las-ultimas-24-horas/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/07/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-viernes-7-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/05/06/el-teatro-circo-acoge-la-presentacion-de-la-novela-cayena-pura/
https://puentegenilok.es/2021/05/06/el-ayuntamiento-invierte-mas-de-100-000-euros-en-la-renovacion-de-los-buzones-de-los-contenedores-soterrados/
https://puentegenilok.es/2021/05/06/el-ayuntamiento-invierte-mas-de-100-000-euros-en-la-renovacion-de-los-buzones-de-los-contenedores-soterrados/
https://puentegenilok.es/2021/05/06/16-nuevos-positivos-de-covid-en-24-horas-la-tasa-de-incidencia-vuelve-a-subir-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/05/06/iu-denuncia-la-situacion-de-los-malos-olores-en-rio-de-oro/
https://puentegenilok.es/2021/05/06/el-concurso-membrillo-de-oro-amplia-una-nueva-fase-preliminar/
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SOLO PUENTE GENIL 
La empresa pontanesa Lagar de los Frailes obtiene el máximo galardón para sus vinos 
IU acusa al equipo de Gobierno de falta de transparencia por no facilitar información sobre las 
actuaciones en el Río de Oro 
Salud notifica 16 positivos más en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada repunta a 531,0 
Egemasa inicia el proceso de renovación de buzones y estructuras metálicas de los contenedores 
soterrados 
El Concurso “Membrillo de Oro” amplía una nueva fase preliminar 
 
EUROPA PRESS 
Concluye con cinco positivos el cribado del Covid en Puente Genil (Córdoba), al que acudieron 530 
vecinos 
 
ANDALUCÍA INFORMACIÓN 
Concluye con cinco positivos el cribado del Covid en Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El Teatro Circo de Puente Genil acoge la presentación de la novela “Cayena Pura” 
 
CORDOPOLIS 
Concluye con cinco positivos el cribado de Covid en Puente Genil 
José Cuenca, un año más con el brazalete del Ángel Ximénez 
 
CORDOBADEPORTE 
El gran capitán José Cuenca abre el camino de las renovaciones en el Ángel Ximénez 
 
MINUTO 90 
El Ángel Ximénez anuncia la renovación de José Cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/la-empresa-pontanesa-lagar-de-los-frailes-obtiene-el-maximo-galardon-para-sus-vinos/
https://solopuentegenil.com/iu-acusa-al-equipo-de-gobierno-de-falta-de-transparencia-por-no-facilitar-informacion-sobre-las-actuaciones-en-el-rio-de-oro/
https://solopuentegenil.com/iu-acusa-al-equipo-de-gobierno-de-falta-de-transparencia-por-no-facilitar-informacion-sobre-las-actuaciones-en-el-rio-de-oro/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-16-positivos-mas-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-repunta-a-5310/
https://solopuentegenil.com/egemasa-inicia-el-proceso-de-renovacion-de-buzones-y-estructuras-metalicas-de-los-contenedores-soterrados/
https://solopuentegenil.com/egemasa-inicia-el-proceso-de-renovacion-de-buzones-y-estructuras-metalicas-de-los-contenedores-soterrados/
https://solopuentegenil.com/el-concurso-membrillo-de-oro-amplia-una-nueva-fase-preliminar/
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-concluye-cinco-positivos-cribado-covid-puente-genil-cordoba-acudieron-530-vecinos-20210506115336.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-concluye-cinco-positivos-cribado-covid-puente-genil-cordoba-acudieron-530-vecinos-20210506115336.html
https://andaluciainformacion.es/cordoba/969466/concluye-con-cinco-positivos-el-cribado-del-covid-en-puente-genil/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-teatro-circo-puente-genil-acoge-la-presentacion-la-novela-cayena-pura
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/concluye-cinco-positivos-cribado-covid-puente-genil_1_7904780.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/balonmano-angel-ximenez-puente-genil-jose-cuenca-renovacion_1_7907934.html
https://cordobadeporte.com/el-gran-capitan-jose-cuenca-abre-el-camino-de-la-renovaciones-en-el-angel-ximenez/
http://www.minuto90.com/Balonmano/el-angel-ximenez-anuncia-la-renovacion-de-jose-cuenca

