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  ABC CÓRDOBA 

Accidente Córdoba | Muere Francisco Barcos, 'alma mater' de la protectora La Guarida 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El alcalde de Puente Genil espera que en dos días se repongan al 30% los depósitos de agua 

Una salida de vía al esquivar a un perro se salda con la vida de un vecino de Puente Genil 

El Ángel Ximénez empieza a preparar su décima campaña en la Asobal 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

El alcalde de Puente Genil confía en que los cortes de agua por la sequía finalicen pronto 

Muere en accidente de tráfico Francisco Martín, de la protectora La Guarida de Puente Genil 

El Área Sanitaria Sur de Córdoba reduce su índice de accidentes laborales más de un 30% en el primer 
semestre de 2022 

El Ángel Ximénez inicia la pretemporada de su décimo curso en la élite 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El alcalde acude al primer entrenamiento del Ángel Ximénez 

El alcalde se refiere a los cortes de agua 

 

  PUENTE GENIL OK 
El PP propone medidas urgentes para garantizar el suministro de agua en Puente Genil 
Fallece un miembro activo de La Guarida en un accidente de tráfico cuando realizaba un servicio 
El Ayuntamiento recibirá de Diputación 280.000 euros con cargo al Plan Córdoba 15 
Comienzan los entrenamientos del Ángel Ximénez para la temporada 2022/23 
Mariano Jiménez responde a las acusaciones de IU sobre las finanzas del club de Balonmano 
El Alcalde espera que en dos días se repongan al 30% los depósitos de agua y se controlen así los 
cortes 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Plata y bronce para José Luis Castilla y Paula Castilla en el Campeonato de España de balonmano 
playa 
Arranca una nueva campaña de donación de sangre en la Biblioteca Municipal «Ricardo Molina» 
El PP propone medidas urgentes para garantizar el suministro de agua en Puente Genil 
Fallece Francisco Martín Barcos, uno de los pilares esenciales de la Asociación «La Guarida» 
El Ayuntamiento de Puente Genil recibirá de Diputación 280.000 euros con cargo al Plan Córdoba 15 
El alcalde afirma que los depósitos municipales de agua van recuperando su nivel, y espera que la 
situación se normalice pronto 
El presidente del Ángel Ximénez responde al portavoz de IU afirmando que «algo le habremos hecho 
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que no le gusta» 
El Ángel Ximénez inicia la pretemporada de su décima campaña en la élite del balonmano español 

 
  CORDOBADEPORTE 
El X Ángel Ximénez echa a andar a por otra Asobal 
 
CORDÓPOLIS 
Muere en un accidente de tráfico al tratar de esquivar a un perro en la carretera 
El Ángel Ximénez arranca su pretemporada 

 
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA 
Trabajador de La Guarida de Puente Genil fallece en un accidente de tráfico 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Los jóvenes piden su sitio en el Salerm Puente Genil 
Muere uno de los fundadores de la protectora La Guarida en un accidente de tráfico 
El alcalde de Puente Genil espera que en dos días se recupere la normalidad en el suministro de 
agua 
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