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Resumen de prensa 22-06-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC 

Así es el mapa de los rivales de los equipos de Córdoba y las fechas claves en Tercera 

Luisfe Reina, undécimo pasajero del Ángel Ximénez 

Fichajes y renovaciones en el Córdoba B, Puente Genil, Ciudad de Lucena y Pozoblanco 

Los mejores sitios de Córdoba para viajar con autocaravana 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

El alcalde de Puente Genil recepciona la obra en el colector que une el polígono Huerto del Francés 
con la EDAR 

El Consistorio de Puente Genil reedita el taller de memoria activa 

El Ángel Ximénez confirma la continuidad del pontanés Luisfe 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

El instituto Juan de la Cierva de Puente Genil se posiciona contra la Lgtbifobia con diferentes 
actividades 

Finalizan las obras del colector que acabará con los malos olores en la Ribera Baja de Puente Genil 

El Salerm Puente Genil mueve ficha e incorpora a Juanfran y Cerpa 

Luisfe Reina seguirá unido al Ángel Ximénez para esta temporada 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Jesús Pérez, delegado del Ángel Ximénez Puente Genil, en Onda Deportiva 

El PP ganó en 31 de las 35 mesas electorales instaladas en Puente Genil 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La programación musical para la Feria Real da un salto de calidad 

Regresa el gran concierto con éxitos de los años ‘80 y los ‘90 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El alcalde recepciona la obra en el colector que une el Polígono Huerto del Francés con la EDAR 

 

  PUENTE GENIL OK 
Cerpa, nueva incorporación del Salerm para la próxima temporada 
Éxito de participación en la segunda edición del taller de memoria activa promovido por el 
Ayuntamiento de Puente Genil 
El Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil desea anuncia la renovación de David Estepa para el 
próximo curso 2022-2023 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-futbol-mapa-rivales-equipos-cordoba-y-fechas-claves-tercera-202206212126_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-balonmano-luisfe-reina-undecimo-pasajero-angel-ximenez-202206212006_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mercado-tercera-rfef-fichajes-y-renovaciones-cordoba-puente-genil-ciudad-lucena-y-pozoblanco-202206211228_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mejores-sitios-cordoba-para-viajar-autocaravana-202206210819_noticia.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/06/21/alcalde-puente-genil-recepciona-obra-67504930.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/06/21/alcalde-puente-genil-recepciona-obra-67504930.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/06/21/consistorio-puente-genil-reedita-taller-67518543.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/06/21/angel-ximenez-confirma-continuidad-pontanes-67520131.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/instituto-juan-cierva-puente-genil-lgtbifobia_0_1694832298.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/instituto-juan-cierva-puente-genil-lgtbifobia_0_1694832298.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Finalizan-obras-colector-Ribera-Baja-Puente-Genil_0_1694831013.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-Juanfran-Cerpa_0_1694832687.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Luisfe-Reina-Angel-Ximenez-temporada_0_1694832443.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1159-jesus-perez-delegado-del-angel-ximenez-puente-genil-en-onda-deportiva.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1158-el-pp-gano-en-31-de-las-35-mesas-electorales-instaladas-en-puente-genil.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1058593/la-programacion-musical-para-la-feria-real-da-un-salto-de-calidad/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1058592/regresa-el-gran-concierto-con-exitos-de-los-anos-80-y-los-90/
http://puentegenilnoticias.com/2022/06/21/el-alcalde-recepciona-la-obra-en-el-colector-que-une-el-poligono-huerto-del-frances-con-la-edar/
https://puentegenilok.es/2022/06/21/cerpa-nueva-incorporacion-del-salerm-para-la-proxima-temporada/
https://puentegenilok.es/2022/06/21/exito-de-participacion-en-la-segunda-edicion-del-taller-de-memoria-activa-promovido-por-el-ayuntamiento-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/06/21/exito-de-participacion-en-la-segunda-edicion-del-taller-de-memoria-activa-promovido-por-el-ayuntamiento-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/06/21/el-club-balonmano-angel-ximenez-puente-genil-desea-anunciar-la-renovacion-de-david-estepa-para-el-proximo-curso-2022-2023/
https://puentegenilok.es/2022/06/21/el-club-balonmano-angel-ximenez-puente-genil-desea-anunciar-la-renovacion-de-david-estepa-para-el-proximo-curso-2022-2023/
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El alcalde recepciona la obra en el colector que une el Polígono Huerto del Francés con la EDAR 
 
  SOLO PUENTE GENIL 
El mediocentro Cerpa se une al proyecto deportivo del Salerm Puente Genil 
El IES. Juan de la Cierva alza la voz contra la LGTBIfobia con diferentes actividades 
Éxito de participación en la segunda edición del taller de memoria activa 
El alcalde recepciona la obra en el colector que une el Polígono Huerto del Francés con la EDAR 
Distribución por mesas electorales de los resultados de las elecciones autonómicas del 19J en 
Puente Genil 
 
CORDOBADEPORTE 
Luisfe Reina se queda con su Legión Pontana 
Antonio Pineda y Tobías Torossian, primeras caras nuevas del Cajasur 
Cerpa, el quinto elemento para el Salerm Puente Genil 

 
CORDÓPOLIS 
Los clubes cordobeses de Tercera RFEF continúan con su planificación 
CBM, La Salle y Palma del Río remueven el mercado 
Luisfe seguirá en casa tras renovar con el Ángel Ximénez 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Morales: “Era una obra imprescindible para no tener vertidos al río Genil y que también provocaba 
malos olores en la Ribera Baja” 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Terminan las obras del colector Huerto del Francés en Puente Genil 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Centro de Migraciones de Cruz Roja en Puente Genil acoge a más de 100 personas refugiadas o 
que piden asilo 
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https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/cbm-salle-palma-rio-remueven-mercado_1_9105772.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/balonmano/luisfe-seguira-casa-renovar-angel-ximenez_1_9105568.html
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2022/06/21/obras-7/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2022/06/21/obras-7/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/terminan-obras-pue/20220621134027134189.html
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/30636/el-centro-de-migraciones-de-cruz-roja-en-puente-genil-acoge-a-mas-de-100-refugiados
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/30636/el-centro-de-migraciones-de-cruz-roja-en-puente-genil-acoge-a-mas-de-100-refugiados

