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Resumen de prensa 13-06-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
Puente Genil reúne a las firmas pioneras en ahorrar costes y tiempo al agricultor a golpe de 
tecnología 
Chen Pomeranz renueva con el Ángel Ximénez Puente Genil 
El argentino Martín 'Tincho' Jung, tercer fichaje del Ángel Ximénez Puente Genil hasta 2025 
Expogenil aglutina en 37 stands los avances tecnológicos del campo de Córdoba 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez cuenta con el rumano Andrei Buzle para su proyecto 
El Ángel Ximénez ya tiene hoja de ruta de la próxima campaña 
El Ángel Ximénez se refuerza con el fichaje del central argentino Martín Jung 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Detenidos tres jóvenes de Puente Genil cuando robaban en el punto limpio de Montilla 
Fernando López, segundo fichaje del Salerm Puente Genil para la próxima temporada 
El lucentino Daniel Molina, ganador del XXIV Duatlón Villa de Puente Genil 
El Ángel Ximénez ya conoce su hoja de ruta para la próxima temporada 
El Ángel Ximénez confirma el fichaje de Martín Jung hasta 2025 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Más de 300 participantes dieron gran colorido a la IX Carrera de la Mujer 
Presentan los actos organizados con motivo del ‘Día del Orgullo LGTBI’ 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Jornada técnica sobre la ordenanza municipal de caminos rurales organizada por el Ayuntamiento 

 
  PUENTE GENIL OK 
Ortega -Smith en Puente Genil: “PSOE y PP quieren un voto cautivo y tener a los trabajadores 
sometidos a una paguita” 
Daniel Alijo se hace con el II Abierto de tenis A.D Cañada de la Plata 
El Salerm Puente Genil anuncia su segundo fichaje 
Rocío Marqués y Daniel Molina, primeros en la meta de la XXIV Villa de Puente Genil 
La XII Expogenil ha tenido un impacto económico en Puente Genil de 200.000 euros 
Esteban Morales asegura que el PSOE blinda los derechos de los jóvenes para que obtengan trabajo 
y vivienda dignos 
Un paseo empresarial por la XII EXPOGENIL 
Los peregrinos de la Cofradía de Jesús Nazareno en Roma dedican una eucaristía por los difuntos y 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-puente-genil-reune-firmas-pioneras-ahorrar-costes-y-tiempo-agricultor-golpe-tecnologia-202206110803_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-chen-pomeranz-renueva-angel-ximenez-puente-genil-202206101241_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-argentino-martin-tincho-jung-tercer-fichaje-angel-ximenez-puente-genil-hasta-2025-202206101855_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-expogenil-aglutina-37-stands-avances-tecnologicos-campo-cordoba-202206091915_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/06/12/angel-ximenez-cuenta-rumano-andrei-67185039.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/06/11/angel-ximenez-hoja-ruta-proxima-67162778.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/06/10/angel-ximenez-confirma-fichaje-argentino-67142395.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenidos-jovenes-Puente-Genil-robaban-montilla_0_1691831351.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Fernando-Lopez-fichaje-Salerm-Puente-Genil_0_1692131505.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Daniel-Molina-XXIV-Duatlon-Puente-Genil_0_1692131519.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-conoce-proxima-temporada_0_1691831787.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-confirma-Martin-Jung_0_1691532678.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1056248/mas-de-300-participantes-dieron-gran-colorido-a-la-ix-carrera-de-la-mujer/
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https://puentegenilok.es/2022/06/12/ortega-smith-en-puente-genil-psoe-y-pp-quieren-un-voto-cautivo-y-tener-a-los-trabajadores-sometidos-a-una-paguita/
https://puentegenilok.es/2022/06/12/ortega-smith-en-puente-genil-psoe-y-pp-quieren-un-voto-cautivo-y-tener-a-los-trabajadores-sometidos-a-una-paguita/
https://puentegenilok.es/2022/06/12/ii-abierto-de-tenis-a-d-canada-de-la-plata-2/
https://puentegenilok.es/2022/06/12/el-salerm-puente-genil-anuncia-su-segundo-fichaje/
https://puentegenilok.es/2022/06/12/rocio-marques-y-daniel-molina-primeros-en-la-meta-de-la-xxiv-villa-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/06/12/la-xii-expogenil-ha-tenido-un-impacto-economico-en-puente-genil-de-200-000-euros/
https://puentegenilok.es/2022/06/10/esteban-morales-asegura-que-el-psoe-blinda-los-derechos-de-los-jovenes-para-que-obtengan-trabajo-y-viviendas-dignos/
https://puentegenilok.es/2022/06/10/esteban-morales-asegura-que-el-psoe-blinda-los-derechos-de-los-jovenes-para-que-obtengan-trabajo-y-viviendas-dignos/
https://puentegenilok.es/2022/06/10/un-paseo-empresarial-por-la-xii-expogenil/
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en especial por J.Alfredo Crespo 
 
  SOLO PUENTE GENIL 
Mitin de Ortega Smith (VOX) en Puente Genil 
Daniel Alijo gana el II Abierto de Tenis «AD. Cañada de la Plata» 
El lateral derecho, Fernando López, segundo fichaje del Salerm para la 2022/23 
Daniel Molina y Rocío Marqués ganan la XXIV Duatlón «Villa de Puente Genil» 
Francisco David Moreno rebaja su marca personal en los 1500 y todavía puede disputar el 
Campeonato de España 
Emotivo homenaje a Fran Baena de sus amigos y compañeros 
Morales acusa a PP y VOX de querer «retrotraer a los andaluces a un tiempo pasado» 
El joven central argentino, Martin Jung, tercer refuerzo del Ángel Ximénez 
ExpoGenil amplía su horario de cierre a las 22,30 horas, tanto el viernes como el sábado 

 
CORDÓPOLIS 
Fernando López, juventud para la zaga del Salerm Puente Genil 
Martín Jung, juventud y goles para el Ángel Ximénez 

 
IN SITU DIARIO 
La Guardia Civil detiene “in fraganti” a tres personas en Montilla que presuntamente pretendían 
cometer un robo en un “Punto Limpio” de la localidad 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Pillan 'in fraganti' a 3 vecinos de Puente Genil robando en el punto limpio de Montilla 
 
CORDOBADEPORTE 
Fernando, nuevo jugador del Salerm Puente Genil 
Martín ‘Tincho’ Jung, tercer fichaje del Ángel Ximénez 

 
  CÓRDOBA HOY 
Tres detenidos en Montilla cuando intentaban cometer un robo en un punto limpio municipal 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Chen Pomeranz sigue en el Ángel Ximénez 
 
EUROPA PRESS 
Tres detenidos en Montilla (Córdoba) cuando intentaban cometer un robo en un punto limpio 
municipal 
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