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DIARIO CÓRDOBA 

 La Junta repara tres carreteras de Córdoba afectadas por la DANA 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La Junta invierte un millón en la reparación de tres carreteras de la provincia dañadas por la DANA 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 Puente Genil multiplica los esfuerzos para frenar al coronavirus 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Puente Genil no registra nuevos casos de contagio por coronavirus desde el sábado 

 La Brigada Guzmán el Bueno desinfecta la residencia de mayores 
 
ONDA CERO RADIO 

 El Ejército participa en las labores de desinfección de la Residencia Inmaculada Concepción 
 
PUENTEGENILOK 

 El hospital canaliza el material que está recibiendo de donaciones 

 J.P. Montero (Alta Hospitalaria coronavirus): “En este tiempo he hecho una lectura distinta de mi 
historia” 

 Puente Genil no registra nuevos casos de contagio por coronavirus desde el sábado 

 Abierto hoy el Centro Logístico del Ayuntamiento para recoger donaciones de material 

 La Brigada «Guzmán el Bueno» desinfecta la residencia Inmaculada Concepción 

 Fomento informa de la reparación de la A 318 (Puente Genil- Lucena) 

 Caixa dona 5.000 euros a las Cáritas de San José y Jesús Nazareno 

 Un vecino dona aparatos para desinfectar y equipamientos para gimnasia deportiva dirigidos a 
mayores 

 El Grupo Joven de la Santa Cruz se suma a la lucha contra la pandemia 
 
SOLOPUENTEGENIIL 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir crea un protocolo para canalizar todas las iniciativas de 
colaboración ciudadana 

 Puente Genil no registra oficialmente nuevos casos de contagio por coronavirus desde el sábado 

 La Consejería de Fomento da cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta del inicio de los trabajos de 
reparación del drenaje de la A-318 

 Militares de la Brigada «Guzmán el Bueno X» realizan tareas de desinfección y limpieza en la 
Residencia de Mayores «Inmaculada Concepción» 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/junta-repara-tres-carreteras-cordoba-danadas-tormenta-dana_1363036.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Junta-reparacion-carreteras-provincia-DANA_0_1450955404.html
https://andaluciainformacion.es/granada/888417/puente-genil-multiplica-los-esfuerzos-para-frenar-al-coronavirus/
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/30/puente-genil-no-registra-nuevos-casos-de-contagio-por-coronavirus-desde-el-sabado/
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/30/la-brigada-de-guzman-el-bueno-x-desinfecta-la-residencia-de-mayores/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/866-el-ejercito-participa-en-las-labores-de-desinfeccion-de-la-residencia-inmaculada-concepcion.html
https://puentegenilok.es/2020/03/30/el-hospital-canaliza-el-material-que-esta-recibiendo-de-donaciones/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/j-p-montero-alta-hospitalaria-coronavirus-en-este-tiempo-he-hecho-una-lectura-distinta-de-mi-historia/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/j-p-montero-alta-hospitalaria-coronavirus-en-este-tiempo-he-hecho-una-lectura-distinta-de-mi-historia/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/puente-genil-no-registra-nuevos-casos-de-contagio-por-coronavirus-desde-el-sabado/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/abierto-hoy-el-centro-logistico-del-ayuntamiento-para-recoger-donaciones-de-material/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/la-brigada-guzman-el-bueno-desinfecta-la-residencia-inmaculada-concepcion/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/fomento-informa-de-la-reparacion-de-la-a-318-puente-genil-lucena/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/caixa-dona-5-000-euros-a-las-caritas-de-san-jose-y-jesus-nazareno/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/un-vecino-dona-aparatos-para-desinfectar-y-equipamientos-para-gimnasia-deportiva-dirigida-a-mayores/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/un-vecino-dona-aparatos-para-desinfectar-y-equipamientos-para-gimnasia-deportiva-dirigida-a-mayores/
https://puentegenilok.es/2020/03/30/el-grupo-joven-de-la-santa-cruz-se-suma-a-la-lucha-contra-la-pandemia/
https://solopuentegenil.com/la-agencia-sanitaria-alto-guadalquivir-crea-un-protocolo-para-canalizar-todas-las-iniciativas-de-colaboracion-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/la-agencia-sanitaria-alto-guadalquivir-crea-un-protocolo-para-canalizar-todas-las-iniciativas-de-colaboracion-ciudadana/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-no-registra-oficialmente-nuevos-casos-de-contagio-por-coronavirus-desde-el-sabado/
https://solopuentegenil.com/la-consejeria-de-fomento-da-cuenta-al-consejo-de-gobierno-de-la-junta-del-inicio-de-los-trabajos-de-reparacion-del-drenaje-de-la-a-318/
https://solopuentegenil.com/la-consejeria-de-fomento-da-cuenta-al-consejo-de-gobierno-de-la-junta-del-inicio-de-los-trabajos-de-reparacion-del-drenaje-de-la-a-318/
https://solopuentegenil.com/militares-de-la-brigada-guzman-el-bueno-x-realizan-tareas-de-desinfeccion-y-limpieza-en-la-residencia-de-mayores-inmaculada-concepcion/
https://solopuentegenil.com/militares-de-la-brigada-guzman-el-bueno-x-realizan-tareas-de-desinfeccion-y-limpieza-en-la-residencia-de-mayores-inmaculada-concepcion/

