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Resumen de prensa 15-06-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
Puente Genil| La feria comercial ExpoGenil cierra con un volumen de negocio de 600.000 euros 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Comienzan las obras para hacer un parking de autocaravanas en Puente Genil 
Antonio Orozco y Ara Malikian actuarán en agosto en Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Salud se compromete con los sindicatos a dividir en dos el Área Sanitaria Sur de Córdoba 
Antonio Orozco y Ara Malikian, entre los artistas que actuarán en la próxima Feria Real de Puente 
Genil 
El PP de Puente Genil propone un plan de actuación en la Cañada de la Plata para mejorar la 
seguridad vial 
Mario Ruiz y Fernando López llegan al Salerm Puente Genil "con ganas de empezar a trabajar" 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
McDonald’s, con “sello pontanés” para el pan de sus hamburgesas 
Los vecinos de la Ribera de San Luis reclaman mejoras en seguridad vial 
Comienzan las obras incluidas en los proyectos PROFEA 2022 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Álvaro de Hita, segundo capitán del Ángel Ximénez: “En Puente Genil me siento como en casa” 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Concierto de la Coral con música de Pop- Rock en el auditorio de Los Pinos 
Actuaciones musicales de la Feria Real 2022 con artistas como Antonio Orozco y Ara Malikian 
La Archicofradía del Santísimo Sacramento celebra solemnes cultos esta semana 
Eracis imparte talleres de risoterapia enfocados a mejorar la autoestima y reducir el estrés 

 
  PUENTE GENIL OK 
EL PSOE presenta a los cazadores de Puente Genil el Pacto promovido por la PAC y firmado por Juan 
Espadas 
Mario Ruiz y Fernando ya visten de rojinegro 
El PP propone un Plan de Actuación en la urbanización Cañada de la Plata para mejorar la seguridad 
vial y la accesibilidad 
Vuelve con potencial el concierto de la Coral con el Pop- Rock de los 80´s/90´s 
Antonio Orozco, Ara Malikian, La Guardia, Danza Invisible y los Cantajuegos, estarán en una Feria 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-puente-genil-feria-comercial-expogenil-cierra-volumen-negocio-600000-euros-202206132020_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/06/14/comienzan-obras-parking-autocaravanas-puente-67260251.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2022/06/14/antonio-orozco-ara-malikian-actuaran-67261381.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Salud-Area-Sanitaria-Sur-Cordoba_0_1692731231.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Antonio-Orozco-Ara-Malikian-Feria-Puente-Genil_0_1692731918.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Antonio-Orozco-Ara-Malikian-Feria-Puente-Genil_0_1692731918.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/PP-Puente-Genil-Canada-Plata_0_1692732639.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/PP-Puente-Genil-Canada-Plata_0_1692732639.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Mario-Fernando-Lopez-Salerm-Puente_0_1692732808.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1056951/mcdonalds-con-sello-pontanes-para-el-pan-de-sus-hamburgesas/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1056950/los-vecinos-de-la-ribera-de-san-luis-reclaman-mejoras-en-seguridad-vial/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1056949/comienzan-las-obras-incluidas-en-los-proyectos-profea-2022/
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1151-alvaro-de-hita-segundo-capitan-del-angel-ximenez-en-puente-genil-me-siento-como-en-casa.html
http://puentegenilnoticias.com/2022/06/14/concierto-de-la-coral-con-musica-de-pop-rock-en-el-auditorio-de-los-pinos/
http://puentegenilnoticias.com/2022/06/14/anuncia-el-pliego-de-contratacion-de-las-actuaciones-musicales-de-la-feria-real-2022-con-artistas-como-antonio-orozco-y-ara-malikian/
http://puentegenilnoticias.com/2022/06/14/la-archicofradia-del-santisimo-sacramento-celebra-solemnes-cultos-esta-semana/
http://puentegenilnoticias.com/2022/06/14/eracis-imparte-talleres-de-risoterapia-enfocados-a-mejorar-la-autoestima-y-reducir-el-estres/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/el-psoe-presenta-a-los-cazadores-de-puente-genil-el-pacto-promovido-por-la-pac-y-firmado-por-juan-espadas/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/el-psoe-presenta-a-los-cazadores-de-puente-genil-el-pacto-promovido-por-la-pac-y-firmado-por-juan-espadas/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/mario-ruiz-y-fernando-ya-visten-de-rojinegro/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/el-pp-propone-un-plan-de-actuacion-en-la-urbanizacion-canada-de-la-plata-para-mejorar-la-seguridad-vial-y-la-accesibilidad/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/el-pp-propone-un-plan-de-actuacion-en-la-urbanizacion-canada-de-la-plata-para-mejorar-la-seguridad-vial-y-la-accesibilidad/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/vuelve-con-potencial-el-concierto-de-la-coral-con-el-pop-rock-de-los-80s-90s/
https://puentegenilok.es/2022/06/14/47802/
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Real 2022 que pisa fuerte 
Puente Genil continúa en aviso amarillo por altas temperaturas, por encima de los 40º hasta el 
sábado 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Morales recalca que el voto al PSOE en las elecciones autonómicas «garantiza el futuro de nuestra 
tierra» 
El Salerm presenta a Mario Ruiz y a Fernando López, sus dos primeros refuerzos 
El PP propone un plan de actuación en la Cañada de la Plata para mejorar la seguridad vial y la 
accesibilidad 
El Auditorio «Hermanos Cuenca» acogerá una nueva edición del concierto de música pop-rock de 
los ’80 y ’90 
Antonio Orozco, Ara Malikian y Antonio Cortés, algunos de los artistas que actuarán en la Feria Real 
de Puente Genil 2022 

 
CORDÓPOLIS 
Ismael Tamba se cita con la U22 

 
IN SITU DIARIO 
Salud se compromete con los sindicatos a dividir en dos el Área Sanitaria Sur de Córdoba 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil contará con una zona de aparcamiento de autocaravanas 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Goçalo Ribeiro, cuarto refuerzo para el Ángel Ximénez 
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https://solopuentegenil.com/morales-afirma-que-el-voto-al-psoe-en-las-elecciones-autonomicas-garantiza-el-futuro-de-nuestra-tierra/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-presenta-a-mario-ruiz-y-a-fernando-lopez-sus-dos-primeros-refuerzos/
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