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Resumen de prensa  12-07-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
Puente Genil | La estación de Campo Real acogerá una zona recreativa en plena Vía Verde 
Incendio Córdoba | Investigan las causas del fuego en una planta de neumáticos de Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil incorporará el contenedor marrón para la separación de los biorresiduos 
Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en una planta de neumáticos de Puente Genil 
Controlado el incendio declarado en una planta de neumáticos de Puente Genil 
Alberto Ramos, séptimo fichaje del Salerm Puente Genil 
 
DIARIO CÓRDOBA 
La Guardia Civil investiga el origen de un incendio en una empresa de gomas de Puente Genil 
CCOO denuncia la falta de prevención para los bomberos en el incendio de neumáticos de Puente 
Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Varias dotaciones de bomberos se unen a las labores para controlar el incendio desatado en una 
planta de reciclaje de neumáticos 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El alcalde asegura que el gobierno es estable más allá de las discrepancias 
Moreno renuncia a continuar al frente de la delegación de Urbanismo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Controlado el incendio de la planta de neumáticos 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el lunes 12 de julio 
 
PUENTE GENIL OK 
Inaugurada la octava edición de “Noches en la Villa” con 39 actividades programadas hasta el 12 de 
septiembre 
Egemasa continúa trabajando en la puesta en marcha del contenedor marrón para la separación de 
los biorresiduos 
Sofocan un incendio en las antiguas instalaciones de Optimus 
La Guardia Civil investiga las causas del incendio en Optimus 
Controlado el incendio en la nave de neumáticos 
Rafa Sánchez, uno de los premiados de La Llave de Corazón de Triana 
CCOO denuncia la falta de prevención de la salud para los bomberos en el incendio de neumáticos 
de Puente Genil 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Arrancan las actividades de la octava edición de «Noches en la Villa» en Fuente-Álamo 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-puente-genil-estacion-campo-real-acogera-zona-recreativa-plena-verde-202107102313_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-incendio-cordoba-investigan-causas-fuego-planta-neumaticos-puente-genil-202107111352_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-incorporara-contenedor-biorresiduos_0_1590742286.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/bomberos-incendio-planta-neumaticos-puente-genil_0_1591041825.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/controlado-incendio-planta-neumaticos-puente-genil_0_1591042007.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Alberto-Ramos-Salerm-Puente-Genil_0_1591041921.html
https://www.diariocordoba.com/sucesos-tribunales/2021/07/10/guardia-civil-investiga-origen-incendio-54894709.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/07/11/ccoo-denuncia-falta-prevencion-bomberos-54899636.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/07/11/ccoo-denuncia-falta-prevencion-bomberos-54899636.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1038-varias-dotaciones-de-bomberos-se-unen-a-las-labores-para-controlar-el-incendio-desatado-en-una-planta-de-neumaticos-usados.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1038-varias-dotaciones-de-bomberos-se-unen-a-las-labores-para-controlar-el-incendio-desatado-en-una-planta-de-neumaticos-usados.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/984603/el-alcalde-asegura-que-el-gobierno-es-estable-mas-alla-de-las-discrepancias/
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/984604/moreno-renuncia-a-continuar-al-frente-de-la-delegacion-de-urbanismo/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/11/controlado-el-incendio-de-la-planta-de-neumaticos/
http://puentegenilnoticias.com/2021/07/12/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-lunes-12-de-julio/
https://puentegenilok.es/2021/07/09/inaugurada-la-octava-edicion-de-noches-en-la-villa-con-39-actividades-programadas-hasta-el-12-de-septiembre/
https://puentegenilok.es/2021/07/09/inaugurada-la-octava-edicion-de-noches-en-la-villa-con-39-actividades-programadas-hasta-el-12-de-septiembre/
https://puentegenilok.es/2021/07/09/egemasa-continua-trabajando-en-la-puesta-en-marcha-del-contenedor-marron-para-la-separacion-de-los-biorresiduos/
https://puentegenilok.es/2021/07/09/egemasa-continua-trabajando-en-la-puesta-en-marcha-del-contenedor-marron-para-la-separacion-de-los-biorresiduos/
https://puentegenilok.es/2021/07/10/sofocante-un-incendio-provocado-en-las-antiguas-instalaciones-de-optimus/
https://puentegenilok.es/2021/07/10/la-guardia-civil-investiga-las-causas-del-incendio-en-optimus/
https://puentegenilok.es/2021/07/11/controlado-el-incendio-en-la-nave-de-neumaticos/
https://puentegenilok.es/2021/07/11/rafa-sanchez-uno-de-los-premiados-de-la-llave-de-corazon-de-triana/
https://puentegenilok.es/2021/07/11/ccoo-denuncia-la-falta-de-prevencion-de-la-salud-para-los-bomberos-en-el-incendio-de-neumaticos-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/07/11/ccoo-denuncia-la-falta-de-prevencion-de-la-salud-para-los-bomberos-en-el-incendio-de-neumaticos-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/arrancan-las-actividades-de-la-octava-edicion-de-noches-en-la-villa-en-fuente-alamo/
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Egemasa comienza a trabajar con vistas a la instalación del contenedor marrón 
Los bomberos trabajan para sofocar un espectacular incendio en una planta de neumáticos 
Medios aéreos se unen a las tareas de extinción del incendio en la planta de neumáticos 
El centrocampista Alberto Ramos, nuevo refuerzo del Salerm para la próxima temporada 
CCOO denuncia falta de prevención de la salud para los bomberos que extinguieron el incendio de 
la planta de neumáticos 
 
CÓRDOBA HOY 
CCOO desvela que los bomberos fueron sin protección al incendio tóxico de Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Inaugurada la octava edición de “Noches en la Villa” con 39 actividades programadas del 8 de julio 
al 12 de septiembre 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Proponen varias utilidades para el Silo 
 
CORDÓPOLIS 
Bomberos de cinco parques comarcales actúan en un aparatoso incendio de una planta de reciclaje 
de neumáticos 
El Puente Genil incorpora a Mario Sánchez 
 
CORDOBADEPORTE 
Alberto Ramos, un mediocentro sub23 rumbo a Puente Genil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/egemasa-comienza-a-trabajar-con-vistas-a-la-instalacion-del-contenedor-marron/
https://solopuentegenil.com/los-bomberos-trabajan-para-sofocar-un-espectacular-incendio-en-una-planta-de-neumaticos/
https://solopuentegenil.com/medios-aereos-se-unen-a-las-tareas-de-extincion-del-incendio-en-la-planta-de-neumaticos/
https://solopuentegenil.com/el-centrocampista-alberto-ramos-nuevo-refuerzo-para-el-salerm/
https://solopuentegenil.com/ccoo-denuncia-falta-de-prevencion-de-la-salud-para-los-bomberos-que-extinguieron-el-incendio-de-la-planta-de-neumaticos/
https://solopuentegenil.com/ccoo-denuncia-falta-de-prevencion-de-la-salud-para-los-bomberos-que-extinguieron-el-incendio-de-la-planta-de-neumaticos/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/ccoo-denuncia-falta-prevencion-salud-bomberos-incendio-neumaticos-puente-genil/20210711171056099389.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/inaugurada-la-octava-edicion-noches-la-villa-39-actividades-programadas-del-8-julio-al-12-septiembre
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/inaugurada-la-octava-edicion-noches-la-villa-39-actividades-programadas-del-8-julio-al-12-septiembre
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/07/10/puente-genil-9/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/bomberos-cinco-parques-comarcales-actuan-aparatoso-incendio-planta-reciclaje-neumaticos_1_8124723.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/bomberos-cinco-parques-comarcales-actuan-aparatoso-incendio-planta-reciclaje-neumaticos_1_8124723.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/puente-genil-incorpora-mario-sanchez_1_8118325.html
https://cordobadeporte.com/alberto-ramos-un-mediocentro-sub23-rumbo-a-puente-genil/

