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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 14-08-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• El Festival de Cante Grande de Puente Genil se hará a puerta cerrada y sin público 

• Mitic y Poveda, dos piezas muy buscadas 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil suspende todas las actividades culturales a excepción del festival flamenco 

• Mitic, Poveda y el deseo común de vivir un "año bonito" en el Ángel Ximénez 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El Ayuntamiento suspende las actividades culturales a excepción del festival flamenco, que 
será a puerta cerrada 

• El Angel Ximénez presenta a Mihajlo Mitic y Vicente Poveda. 

• Puente Genil mantiene los mismos contagios en las últimas 24 horas 
 
PUENTE GENIL OK 

• El PP considera «absurdo» celebrar a puerta cerrada el Festival exigen a la Comisión COVID 
el informe sanitario que avala la decisión 

• El brote de los últimos 5 casos de covid no tiene origen en Puente Genil, ¿cómo se ha 
producido el contagio? 

• Tuberías rotas y viviendas anegadas en la Ribera Baja 

• Sumyrec recibe la presentación de los jugadores del Angel Ximénez, Mihajlo Mitic y Vicente 
Poveda 

• IU en contra de que se cancelen los eventos y apuesta por el traslado a otra fecha, incluido 
el Festival «Fosforito» 

• El Ayuntamiento suspende las actividades culturales a excepción del festival flamenco, que 
será a puerta cerrada 

• Estudian celebrar a puerta cerrada el Festival de Cante «Fosforito» ante el incremento de 
covid en Puente Genil 

• Puente Genil no suma contagios nuevos mientras que se incrementan en la Campiña con 7 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• «Seguimos aquí, sólo faltas tú», lema de la campaña de abonados del Ángel Ximénez 

• El PP considera absurdo celebrar el festival flamenco a puerta cerrada, entendiendo más 
viable un aplazamiento 

• El festival de Cante Grande se retransmitirá Online y en abierto 

• Comienzan las obras de instalación de la caldera del CEIP Castillo Anzur, con un presupuesto 
de 150.000 euros 

• IU cree que lo adecuado hubiera sido aplazar los eventos culturales, pero no cancelarlos 

• El Ángel Ximénez cierra con Mitic y Poveda la ronda de presentaciones de jugadores 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/festival-cante-grande-puente-genil-hara-puerta-cerrada-sin-publico_1383316.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/mitic-poveda-dos-piezas-buscadas_1383344.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-actividades-culturales-excepcion_0_1491751212.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Mitic-Poveda-bonito-Angel-Ximenez_0_1491751172.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/08/13/el-ayuntamiento-suspende-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada/
http://puentegenilnoticias.com/2020/08/13/el-ayuntamiento-suspende-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada/
http://puentegenilnoticias.com/2020/08/13/el-angel-ximenez-presenta-a-mihajlo-mitic-y-vicente-poveda/
http://puentegenilnoticias.com/2020/08/13/puente-genil-mantiene-los-mismos-contagios-en-las-ultimas-24-horas/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/el-pp-considera-absurdo-celebrar-a-puerta-cerrada-el-festival-exigen-a-la-comision-covid-el-informe-sanitario-que-avala-la-decision/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/el-pp-considera-absurdo-celebrar-a-puerta-cerrada-el-festival-exigen-a-la-comision-covid-el-informe-sanitario-que-avala-la-decision/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/el-brote-de-los-ultimos-5-casos-de-covid-no-tiene-origen-en-puente-genil-como-se-ha-producido-el-contagio/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/el-brote-de-los-ultimos-5-casos-de-covid-no-tiene-origen-en-puente-genil-como-se-ha-producido-el-contagio/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/tuberias-rotas-y-viviendas-anegadas-en-la-ribera-baja/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/sumyrec-recibe-la-presentacion-de-los-jugadores-del-angel-ximenez-mihajlo-mitic-y-vicente-poveda/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/sumyrec-recibe-la-presentacion-de-los-jugadores-del-angel-ximenez-mihajlo-mitic-y-vicente-poveda/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/iu-en-contra-de-que-se-cancelen-los-eventos-y-apuesta-por-el-traslado-a-otra-fecha-incluido-el-festival-fosforito/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/iu-en-contra-de-que-se-cancelen-los-eventos-y-apuesta-por-el-traslado-a-otra-fecha-incluido-el-festival-fosforito/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/el-ayuntamiento-suspende-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/el-ayuntamiento-suspende-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/estudian-celebrar-a-puerta-cerrada-el-festival-de-cante-fosforito-ante-el-incremento-de-covid-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/estudian-celebrar-a-puerta-cerrada-el-festival-de-cante-fosforito-ante-el-incremento-de-covid-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/08/13/puente-genil-no-suma-contagios-nuevos-mientras-que-se-incrementan-en-la-campina-con-7-nuevos/
https://solopuentegenil.com/seguimos-aqui-solo-faltas-tu-lema-de-la-campana-de-abonados-del-angel-ximenez/
https://solopuentegenil.com/el-pp-considera-absurdo-celebrar-el-festival-flamenco-a-puerta-cerrada-entendiendo-mas-viable-un-aplazamiento/
https://solopuentegenil.com/el-pp-considera-absurdo-celebrar-el-festival-flamenco-a-puerta-cerrada-entendiendo-mas-viable-un-aplazamiento/
https://solopuentegenil.com/el-festival-de-cante-grande-se-retransmitira-online-y-en-abierto/
https://solopuentegenil.com/comienzan-las-obras-de-instalacion-de-la-caldera-del-ceip-castillo-anzur-con-un-presupuesto-de-150-000-euros/
https://solopuentegenil.com/comienzan-las-obras-de-instalacion-de-la-caldera-del-ceip-castillo-anzur-con-un-presupuesto-de-150-000-euros/
https://solopuentegenil.com/iu-cree-que-lo-adecuado-hubiera-sido-aplazar-los-eventos-culturales-pero-no-cancelarlos/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-cierra-con-mitic-y-poveda-la-ronda-de-presentaciones-de-jugadores/
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• El Ayuntamiento suspende las actividades culturales a excepción del festival flamenco, que 
será a puerta cerrada 

• La Junta mantiene este jueves 6 positivos activos en la localidad 
 
ONDA CERO RADIO 

• Suspendidas las actividades culturales a excepción del festival flamenco, que será a puerta 
cerrada 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil suspende las actividades culturales 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Mitic quiere seguir creciendo en Puente Genil, como Poveda 

• El Ángel Ximénez lanza su especial campaña de abonados 
 
MINUTO 90 

• El Ángel Ximénez presenta a los laterales Poveda y Mitic 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-suspende-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-suspende-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada/
https://solopuentegenil.com/la-junta-mantiene-este-jueves-6-positivos-activos-en-la-localidad/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/913-suspendidas-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/913-suspendidas-las-actividades-culturales-a-excepcion-del-festival-flamenco-que-sera-a-puerta-cerrada.html
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad-provincia/2020/08/13/el-ayuntamiento-de-puente-genil-suspende-las-actividades-culturales/
https://cordobadeporte.com/mitic-quiere-seguir-creciendo-en-puente-genil-como-vicente-poveda/
https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-lanza-su-especial-campana-de-abonados/
http://www.minuto90.com/Balonmano/el-angel-ximenez-presenta-a-los-laterales-poveda-y-mitic

