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Resumen de prensa 14-06-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El Ángel Ximénez Puente Genil ficha al portugués Gonçalo Ribeiro 
Cinco excursiones de un día que no te puedes perder en la provincia de Córdoba 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez cierra el fichaje del portugués Gonzalo Ribeiro 
Ciudadanos reivindica su efecto regenerador en un acto en Puente Genil 
El SAE prueba su nuevo modelo de gestión en las oficinas de Colón y Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil realiza actuaciones de mejora en los colegios de sus aldeas y pedanías 
El SAE incluye a las oficinas de Colón, en Córdoba, y Puente Genil en la experiencia piloto de un nuevo 
modelo de gestión 
El central Gonçalo Ribeiro, nuevo fichaje del Ángel Ximénez 
Comienzan las obras de adecuación de una zona de aparcamiento de autocaravanas en Puente Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Los bomberos Salvador García y Antonio García viajan hasta Guatemala para participar en un 
proyecto de cooperación internacional 
 

  PUENTE GENIL OK 
Comienzan las obras de adecuación de una zona de aparcamiento de autocaravanas en Puente Genil 
Pimentel asegura en Puente Genil que Ciudadanos es la única opción que garantizará seguir 
avanzando en Andalucía 
El SAE incluye a la oficina de Puente Genil en la experiencia piloto de un nuevo modelo de gestión 
Personas sin hogar, mayores y familias en vulnerabilidad centran la respuesta de Cruz Roja ante la 
‘Ola de calor’ 
Eracis imparte talleres de risoterapia enfocados a mejorar la autoestima y reducir el estrés 
El plan Más Provincia dotado con 38.000 euros actuará en todos los colegios de las aldeas 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El central portugués Gonçalo Ribeiro, cuarto fichaje del Ángel Ximénez para la próxima temporada 
Comienzan las obras de adecuación de una zona de aparcamiento de autocaravanas en Puente Genil 
El cabeza de lista de C’s en Córdoba realiza una visita a Codimar y confía en que se valore el trabajo 
de su formación 
Personas sin hogar, mayores y familias en vulnerabilidad centran la respuesta de Cruz Roja ante la 
‘ola de calor’ 
El SAE incluye a la oficina de Puente Genil en la experiencia piloto de un nuevo modelo de gestión 
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Imparten talleres de risoterapia enfocados a mejorar la autoestima y reducir el estrés 
153 estudiantes pontaneses comenzarán este martes las pruebas de acceso a la universidad (PEvAU) 
en la sede del IES. Manuel Reina 
El concejal de Educación anuncia las actuaciones previstas en el Colegio «Maestro Rafael Chacón» 
 
CORDOBADEPORTE 
El luso Gonçalo Ribeiro, otro central para el Ángel Ximénez 

 
CORDÓPOLIS 
Personas sin hogar, mayores y familias vulnerables centran la respuesta de Cruz Roja ante la ola de 
calor 
Gonçalo Ribeiro, cuarto refuerzo para el Ángel Ximénez 

 
  CÓRDOBA HOY 
Marina Bravo pide a los votantes de Cs que vuelvan a confiar en la formación naranja para evitar el 
"lío" 
El SAE incluye a las oficinas de Colón y Puente Genil en la experiencia piloto de un nuevo modelo de 
gestión 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Martín Jung, tercer fichaje del Ángel Ximénez Puente Genil 
 
VIVA CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez Puente Genil sigue perfilando su plantilla para la 10ª campaña en Asobal 

 
EUROPA PRESS 
Personas sin hogar, mayores y familias vulnerables centran la respuesta de Cruz Roja en Córdoba 
ante la ola de calor 
El SAE incluye a las oficinas de Colón y Puente Genil (Córdoba) en la experiencia piloto de un nuevo 
modelo de gestión 
Marina Bravo pide a los votantes de Cs en 2018 que vuelvan a confiar en la formación naranja para 
evitar el "lío" 
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