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THE REVERENDOS Y LOS BRASILEÑOS IGOR PRADO BAND PUSIERON MUSICA A LA NOCHE

El Rock and River Blues Festival cumple su décimo
aniversario
Decenas de aficionados se dan cita el fin de semana en Puente Genil
GRUPO COMUNICA 28/06/2015
Decenas de aficionados del rock y del blues se dieron cita
la noche del viernes en la arteria principal de Puente Genil,
La Matallana, para acoger la décima edición del Rock and
River Blues Festival. Un evento que este año cumple ya su
décima edición y que ha albergado a bandas que han
dejado su impronta en ediciones anteriores.
Las altas temperaturas provocaron que público de varias
generaciones, no solo de Puente Genil y su comarca, sino
de la geografía española e incluso de Francia, disfrutaran de la apertura de este festival que corrió a cargo de
las bandas Seydel Harp Attack y The Black Mamba. Ya en el día de ayer, a partir de las 13.30 horas, se
celebró una jazz session con blues y tapas en Etiqueta Negra. Por la noche actuaron The Reverendos e Igor
Prado Band, la banda más importante de blues en Brasil.
El Festival de Rock and River de Puente Genil es el único que se celebra en Córdoba con estas
características. Según comentaron ayer sus organizadores, "desde que se creara este festival en el año 2005,
ha ido evolucionando positivamente, haciendo frente a la crisis y apostando por menos bandas, aunque de
gran calidad". Satisfechos con la respuesta de público, "el objetivo --dijeron-- es convertir al municipio en un
referente a nivel nacional e internacional".
www.diariocordoba.com

Toca la lotería en la avenida de la Estación
28/06/2015
Puente Genil El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, que se celebró ayer, que ha correspondido al
número 46.611 y que está dotado con 600.000 euros al número, ha tocado en Puente Genil, además de
Chiclana de la Frontera (Cádiz), Calasparra (Murcia) y Zaragoza, según la información de Loterías y Apuestas
del Estado, recogida por Europa Press. En concreto, los décimos agraciados en Córdoba se han vendido en el
despacho número 27.205 de Puente Genil, situado en el número 65 de la avenida de la Estación.
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El primer premio de la Lotería Nacional, de 600.000 euros,
toca en Puente Genil
El número agraciado, el 46.611, ha sido venido en el despacho receptor número 27.205, situado en el número
65 de la Avenida de la Estación.
EP, PUENTE GENIL | 27.06.2015 - 17:07
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, que ha correspondido al 46.611 y
que está dotado con 600.000 euros al número, ha tocado en Puente Genil y en Chiclana de la Frontera
(Cádiz), además de en Calasparra (Murcia) y Zaragoza, según la información de Loterías y Apuestas del
Estado. En concreto, los décimos agraciados se han vendido en el despacho receptor número 21.630 de
Chiclana de la Frontera, ubicado la calle Santa María de la Cabeza, y en el número 27.205 de Puente Genil,
situado en el número 65 de la Avenida de la Estación. Además, el primer premio también se ha vendido en la
administración número 1 de Calasparra y en la 39 de Zaragoza.
Por su parte, el segundo premio, dotado con 120.000 euros al número, ha correspondido al 22.977 y se ha
vendido en Pozo Alcón (Jaén), así como en Barcelona, Playa del Inglés (Las Palmas) y Madrid. Los reintegros
corresponden a los números 1, 0 y 7.
www.puentegenilnoticias.com

La Purísima hizo historia en la Magna Regina Máter de
Córdoba, arropada por centenares de pontanos
Domingo, 28 Junio 2015 13:23 • redaccion
La patrona de Puente Genil, la Purísima Concepción, brilló con luz propia ayer por las calles de Córdoba. Las
altas temperaturas no impidieron que la Madre de los pontanos estuviera más que arropada por sus hijos en
un día histórico para la provincia mariana de Córdoba. Que disfrutó de 25 imágenes coronados por el casco
antiguo de la capital La Purísima en el puesto, 18 procesionó, ya que el orden establecido era por antigüedad.
El motivo de la ceremonia religiosa el 775 aniversario de la proclamación católica de la Catedral de Córdoba.
Tras los cultos, besamanos, actos litúrgicos, alumbrado por Iluminaciones Ximénez del barrio de San Basilio y
engalanados los balcones, a las 19:25 horas salía la Madre de Puente Genil de la iglesia acompañada por un
séquito de files y musicalmente por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y la Banda
Inmaculada Concepción. Inició la Procesión hasta la Santa Iglesia Catedral, el tramo no oficial, para llegar a
las 21:25 horas. Tras realizar el recorrido oficial, la Purísima salió de la Catedral a las oo:45 horas y llegó de
nuevo, a San Basilio. A la una y media de la madrugada.
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