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Resumen de prensa 11-08-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Previsión meteorológica en Puente Genil para hoy 11 de agosto 

Esteban Morales, presidente de Emproacsa: «La sequía le cuesta a la empresa 1,2 millones» 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Así queda el calendario para los equipos cordobeses en Tercera RFEF 

¿Necesitas trabajo urgentemente? La mayoría de estas ofertas de empleo en Córdoba precisan 
incorporación inmediata 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Este es el calendario de los cinco equipos cordobeses de Tercera RFEF 

 

  PUENTE GENIL OK 
El 11 de septiembre el Salerm se medirá en la primera jornada frente al Xerez 
Egemasa pone en marcha un plan específico de limpieza para la Feria Real 
Justicia amplía hasta final de año el Plan de Refuerzo en el Juzgado de Puente Genil 
El Ángel Ximénez arrancará en la cancha del Cangas en su décimo año en la Asobal 
Autobús gratuito al recinto ferial 
Cruz Roja constituye en la provincia sus primeros equipos de respuesta básica en emergencias 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm comenzará la competición liguera 2022/23 en el campo del Xerez CD 
Egemasa pone en marcha un plan específico de limpieza para la Feria Real 
Justicia amplía hasta final de año el Plan de Refuerzo en 27 órganos judiciales, 8 de ellos de violencia 
de género 
Cruz Roja comienza a constituir en la provincia sus primeros equipos de respuesta básica en 
emergencias 
 
CORDOBADEPORTE 
Nueva tanda de amistosos de Córdoba B, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y Espeleño 
 
CORDÓPOLIS 
Doble derbi cordobés para comenzar la Tercera RFEF 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Cruz Roja constituye en la provincia sus primeros equipos de respuesta básica en emergencias 
 
CÓRDOBA HOY 
Cruz Roja constituye en la provincia sus primeros equipos de respuesta básica en emergencias 
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