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Resumen de prensa 17-06-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
Incendio Córdoba | Un incendio en una nave en Puente Genil provoca una espectacular columna de 
humo 
Spiljak, Djukic y Borges no seguirán el próximo curso (oficial) en el Ángel Ximénez Puente Genil 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez abre la puerta a Borges, Spiljak y Djukic 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Así es el renovado sistema de comunicación de la Policía Local de Puente Genil 
Felipe Borges, Spiljak y Djukic dejan de ser jugadores del Ángel Ximénez 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Salva Vegas: “Estoy muy ilusionado con el proyecto del Salerm para la próxima temporada” 
El Ayuntamiento renueva el sistema de comunicación de la Policía Local de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El PSOE defiende a los cazadores con la firma del Pacto Andaluz por la Caza 

 
  PUENTE GENIL OK 
Morales : “Con el PSOE y Juan Espadas, Puente Genil tendrá futuro” 
El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en la renovación del sistema de comunicación de la Policía 
Local 
Jesús Zurita será el autor del Cartel de la Semana Santa 2023 
José Ramón Arjona Borrero pregonará la Semana Santa 2023 en Puente Genil 
La Diputación aprueba el Plan Provincial de Inversiones y Mejora de caminos 
Brian Triviño y Alberto Ramos causan baja en el Salerm 
Giráldez, nuevo goleador para el Salerm Puente Genil 
Repullo en Puente Genil:” Necesitamos todo el apoyo para consolidar la transformación de nuestra 
provincia” 
El origen del incendio de la nave en calle Jesús podría estar en un aparato de aire acondicionado 
DIOR elige a Porgesa-Deckoro para realizar la decoración e iluminación de la Plaza de España de 
Sevilla 
Restablecido el tráfico tras el incendio en calle Jesús 
Un total de 25.371 ciudadanos están llamados a las urnas el 19 J 
El PP informa de la incorporación en el Hospital de una dermatóloga y un medico de urgencia 
El Ángel Ximénez informa del fichaje del rumano Andrei Buzle 
El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en la renovación del sistema de comunicación de la Policía 
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Local 
 
  SOLO PUENTE GENIL 
La secretaria general del PSOE cordobés apoya a Morales en su acto de campaña en el barrio de 
Santo Domingo 
José Ramón Arjona Borrero pregonará la Semana Santa 2023 en Puente Genil. 
Jesús Zurita será el autor del Cartel de la Semana Santa 2023. 
Giráldez, olfato goleador para la punta de ataque del Salerm de la próxima temporada 
Repullo reclama todo el apoyo para el proyecto del PP que busca «consolidar la transformación de 
nuestra provincia” 
El delantero Brian Triviño no seguirá vistiendo la camiseta del Salerm Puente Genil 
Más de 25.000 pontanenses podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas del 19 
de junio 
Incendio en un inmueble ubicado entre las calles Lemoniez y Jesús 
El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en la renovación del sistema de comunicación de la Policía 
Local 

 
CORDÓPOLIS 
Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil agitan el mercado en Tercera RFEF 
El Ángel Ximénez anuncia tres nuevas bajas 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil invierte 20.000 euros en la renovación del sistema de comunicación de la Policía Local 
 
CORDOBADEPORTE 
Las esperadas bajas de Spiljak, Djukic y Borges en Puente Genil 
Giráldez, referencia ofensiva del Salerm Puente Genil 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
La compraventa de pisos sube en Estepa, Osuna y Puente Genil y se acerca a niveles de 2008 
 
EUROPA PRESS 
Repullo (PP-A) pide "todo el apoyo" de los cordobeses para "consolidar la transformación" de la 
provincia de Córdoba 
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