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DIARIO CÓRDOBA 

• Puente Genil autorizará viviendas unifamiliares de dos plantas en Santa Filomena 

• Díaz y Padilla, efecto inmediato y futuro 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Las autoridades sanitarias confirman un brote de coronavirus en Puente Genil 

• Aumentan a 21 los municipios de Córdoba con casos recientes de coronavirus 

• Manu Díaz y José Padilla, juventud para los extremos en el Ángel Ximénez 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El Angel Ximénez presenta a Díaz y Padilla 

• Puente Genil suma cinco positivos nuevos por coronavirus 
 
PUENTE GENIL OK 

• El brote de Puente Genil podría tener en cuarentena hasta 75 contactos 

• Una familia de Puente Genil se beneficiará del programa de rehabilitación de viviendas de la 
Junta 

• Misa en recuerdo de José Delgado"Betis" 

• CSIF alerta de sobrecarga en el personal de Atención Primaria quienes actúan también 
como rastreadores del Covid-19 

• Comienza la campaña de abonos del Angel Ximénez, estiman un posible aforo para 400 
personas 

• Pavigesa recibe la presentación oficial de Manu Díaz y José Padilla 

• Cinco nuevos contagiados en Puente Genil por Covid-19 en las últimas 24 horas 

• Los 5 contagiados de Puente Genil surgen de un brote por una reunión familiar según 
informa el Ayuntamiento 

• El 112 gestionó ayer un centenar de incidencias en la comarca en Puente Genil intervino en 
la anegación de viviendas y acumulación de agua 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• Evalúan los daños causados por la lluvia, el viento y el granizo tras la fuerte tromba de agua 
del martes 

• El Ayuntamiento insta a los pontanenses a cumplir con las recomendaciones, tras 
registrarse seis nuevos contagios de Covid-19 en apenas 48 horas 

• El Ayuntamiento incumplió la regla de gasto en 2019, según un informe del Ministerio de 
Hacienda 

• CSIF alerta de la sobrecarga del personal de Atención Primaria, que añade las funciones de 
rastreo del virus a sus labores habituales 

• El Hospital de Alta Resolución refuerza su plantilla en época estival con la incorporación de 
14 profesionales 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-autorizara-viviendas-unifamiliares-dos-plantas-santa-filomena_1383220.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/diaz-padilla-efecto-inmediato-futuro_1383226.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/brote-coronavirus-Puente-Genil_0_1491451176.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Aumentan-municipios-Cordoba-contagios-recientes-coronavirus_0_1491451266.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Manu-Diaz-Padilla-Angel-Ximenez_0_1491451197.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/08/12/el-angel-ximenez-presenta-a-diaz-y-padilla/
http://puentegenilnoticias.com/2020/08/12/puente-genil-suma-cinco-positivos-nuevos-por-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/el-brote-de-puente-genil-podria-tener-en-cuarentena-hasta-75-contactos/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/una-familia-de-puente-genil-se-beneficiara-del-programa-de-rehabilitacion-de-viviendas-de-la-junta/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/una-familia-de-puente-genil-se-beneficiara-del-programa-de-rehabilitacion-de-viviendas-de-la-junta/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/misa-en-recuerdo-de-jose-delgadobetis/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/csif-alerta-de-sobrecarga-en-el-personal-de-atencion-primaria-quienes-actuan-tambien-como-rastreadores-del-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/csif-alerta-de-sobrecarga-en-el-personal-de-atencion-primaria-quienes-actuan-tambien-como-rastreadores-del-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/comienza-la-campana-de-abonos-del-angel-ximenez-estiman-un-posible-aforo-para-400-personas/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/comienza-la-campana-de-abonos-del-angel-ximenez-estiman-un-posible-aforo-para-400-personas/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/pavigesa-recibe-la-presentacion-oficial-de-manu-diaz-y-jose-padilla/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/cinco-nuevos-contagiados-en-puente-genil-pro-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/los-5-contagiados-de-puente-genil-surgen-de-un-brote-por-una-reunion-familiar-segun-informa-el-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/los-5-contagiados-de-puente-genil-surgen-de-un-brote-por-una-reunion-familiar-segun-informa-el-ayuntamiento/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/el-11-gestiono-ayer-un-centenar-de-incidencias-en-la-comarca-en-puente-genil-intervino-en-la-anegacion-de-viviendas-y-acumulacion-de-agua/
https://puentegenilok.es/2020/08/12/el-11-gestiono-ayer-un-centenar-de-incidencias-en-la-comarca-en-puente-genil-intervino-en-la-anegacion-de-viviendas-y-acumulacion-de-agua/
https://solopuentegenil.com/evaluan-los-danos-causados-por-la-lluvia-el-viento-y-el-granizo-tras-la-fuerte-tromba-de-agua-del-martes/
https://solopuentegenil.com/evaluan-los-danos-causados-por-la-lluvia-el-viento-y-el-granizo-tras-la-fuerte-tromba-de-agua-del-martes/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-insta-a-los-pontanenses-a-cumplir-con-las-recomendaciones-tras-registrarse-seis-nuevos-contagios-de-covid-19-en-apenas-48-horas/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-insta-a-los-pontanenses-a-cumplir-con-las-recomendaciones-tras-registrarse-seis-nuevos-contagios-de-covid-19-en-apenas-48-horas/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-incumplio-la-regla-de-gasto-en-2019-segun-un-informe-del-ministerio-de-hacienda/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-incumplio-la-regla-de-gasto-en-2019-segun-un-informe-del-ministerio-de-hacienda/
https://solopuentegenil.com/csif-alerta-de-la-sobrecarga-del-personal-de-atencion-primaria-que-anade-las-funciones-de-rastreo-del-virus-a-sus-labores-habituales/
https://solopuentegenil.com/csif-alerta-de-la-sobrecarga-del-personal-de-atencion-primaria-que-anade-las-funciones-de-rastreo-del-virus-a-sus-labores-habituales/
https://solopuentegenil.com/el-hospital-de-alta-resolucion-refuerza-su-plantilla-en-epoca-estival-con-la-incorporacion-de-14-profesionales/
https://solopuentegenil.com/el-hospital-de-alta-resolucion-refuerza-su-plantilla-en-epoca-estival-con-la-incorporacion-de-14-profesionales/
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• El Ángel Ximénez presenta a los extremos Manu Díaz y José Padilla 

• Las autoridades sanitarias confirman un brote de coronavirus con 5 casos en Puente Genil 
 
ONDA CERO RADIO 

• Las autoridades sanitarias confirman un rebrote de coronavirus en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 

• Puente Genil, de vivir del río a hacerlo del sol 
 
CORDOBA DEPORTE 

• Manu Díaz y Padilla, la “vuelta” a casa más ilusionante 
 
MINUTO 90 

• El Ángel Ximénez presenta a Manu Díaz y José Padilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-presenta-a-los-extremos-manu-diaz-y-jose-padilla/
https://solopuentegenil.com/las-autoridades-sanitarias-confirman-un-brote-de-coronavirus-con-5-casos-en-puente-genil/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/912-las-autoridades-sanitarias-confirman-un-brote-de-coronavirus-en-puente-genil.html
https://cordopolis.es/2020/08/13/puente-genil-de-vivir-del-rio-a-hacerlo-del-sol/
https://cordobadeporte.com/manu-diaz-y-padilla-la-vuelta-a-casa-mas-ilusionante/
http://www.minuto90.com/Balonmano/el-angel-ximenez-presenta-a-manu-diaz-y-jose-padilla

