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Resumen de prensa 20-06-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

La victoria del PP no respeta ni uno de los bastiones socialistas de voto 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

Por Andalucía se compromete en Puente Genil con la FP Dual 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Resultados de las elecciones andaluzas 2022 en Córdoba: Qué partido ha ganado en cada municipio 

Puente Genil le declara la guerra a los mosquitos 

Puente Genil pone en marcha una campaña para reducir el gasto de agua 

Puente Genil ilumina el desfile de Dior en Sevilla 

El Salerm Puente Genil refuerza su ataque con el fichaje de Giráldez 

El Ángel Ximénez sella la continuidad de Xavi Tuà para la próxima temporada 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La pretemporada del Salerm dará comienzo el 25 de julio 

La acción ‘Ciencia clandestina’ de la UCO, en la Casa de la Igualdad 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El PP gana en Puente Genil las autonómicas, el PSOE se erige en segunda fuerza y VOX la 
tercera…ESPECIAL ELECCIONES EN COMUNICA 

El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en la renovación del sistema de comunicación de la Policía 
Local 

 

  PUENTE GENIL OK 
Moyano (VOX): “Tenemos una gran alegría porque hemos superado nuestros índices anteriores” 
Sánchez (IU) : “La gran noticia para nosotros es que Puente Genil va a tener un paisano ,José Manuel 
Gómez, (Por Andalucía) en el Parlamento» 
López (PSOE):»Está claro que no hemos sabido transmitir propuestas e ilusión y tendremos que 
hacer esa autocrítica» 
Velasco (PP) : “Con esta ilusión vamos a intentar ganar la alcaldía de Puente Genil porque nos lo 
merecemos” 
El PP consigue un resultado histórico en Puente Genil ganando las elecciones autonómicas 
El Santísimo Sacramento procesiona por el casco histórico dos años después con un itinerario 
recortado 
El agente Rafael Ruiz y Concepción Ruiz distinguidos en los X Premios Nacionales de Cortometrajes 
de Educación Vial 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/06/17/andalucia-compromete-puente-genil-fp-67383230.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/resultados-elecciones-andaluzas-cordoba-ganado-municipio_0_1694231455.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-declara-guerra-mosquitos_0_1693931233.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-campana-reducir-gasto-agua_0_1693632155.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Puente-Genil-ilumina-Dior-Sevilla_0_1693631697.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-refuerza-Giraldez_0_1693631152.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-continuidad-Xavi-Tua_0_1693631179.html
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https://puentegenilok.es/2022/06/19/velasco-pp-con-esta-ilusion-vamos-a-intentar-ganar-la-alcaldia-de-puente-genil-porque-nos-lo-merecemos/
https://puentegenilok.es/2022/06/19/velasco-pp-con-esta-ilusion-vamos-a-intentar-ganar-la-alcaldia-de-puente-genil-porque-nos-lo-merecemos/
https://puentegenilok.es/2022/06/19/el-pp-consigue-un-resultado-historico-en-puente-genil-ganando-las-elecciones-autonomicas/
https://puentegenilok.es/2022/06/19/el-santisimo-sacramento-procesiona-por-el-casco-historico-dos-anos-despues-con-un-itinerario-recortado/
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Lorenzo Reina y María Delgado, reciben el calor de su barrio como Isleños 2022 
Tratamiento larvicida de mosquitos en aldeas 
J.A. Gómez (Por Andalucía): «Nos hacemos con las demandas de la juventud en Puente Genil por la 
FP Dual» 
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para reducir el gasto de agua 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
José Manuel Gómez (Por Andalucía) consigue acta de parlamentario, pero Esteban Morales (PSOE) 
no lo logra 
El PP gana las elecciones autonómicas y también consigue resultados históricos en Puente Genil 
Desfile procesional del Corpus Christi por las calles de Puente Genil 
La jornada electoral discurre con normalidad y sin incidencias en Puente Genil 
Domi Gil deja patente su buen nivel en el Campeonato de España de Media Maratón 
Los bomberos sofocan un incendio en las laderas de La Pitilla 
Francisco David Moreno, noveno en su semifinal del 1500 en el Campeonato de España de Atletismo 
sub18 
Concepción Ruiz Montero y Rafael Ruiz Estepa, reconocidos en los X Premios Nacionales de Cortos 
de Educación Vial 
Desarrollan un tratamiento larvicida de mosquitos en la red de alcantarillado de Cordobilla, 
Sotogordo y El Palomar 
«La Isla» comienza a disfrutar de su verbena de San Juan 
Chencho Moreno asegura que «el voto a C’s es, en este momento, totalmente decisivo» 
José Manuel Gómez (Por Andalucía) reclama medidas para mejorar la bioclimatización de los 
centros educativos 
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para reducir el gasto de agua 
 
CORDOBADEPORTE 
Xavi Tuà se queda un año más en Puente Genil 

 
CORDÓPOLIS 
MAPA | Los resultados de las elecciones del 19J, municipio a municipio 
Estos son los 12 diputados en el Parlamento de Andalucía por Córdoba 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
La tarde estanca la participación en Lucena y se asemeja al porcentaje de 2018 
Siguen los movimientos en el Salerm Puente Genil 
Xavi Tuà no se ha querido perder el décimo año en Asobal del Ángel Ximénez 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El número uno de Por Andalucía cierra campaña en su pueblo 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil invierte 20.000 euros en la renovación del sistema de 
comunicación de la Policía Local 
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