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DIARIO CÓRDOBA 

• Morales tacha de «intolerables» las críticas del PP 

• El segundo premio de la Lotería Nacional toca en Puente Genil 

• El baile de lola Pérez, en Puente Genil 

• Carnaval: Refalín no dice pegoletes ni chuminás 
 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Manual del perfecto cordobita al estilo carnavalero 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• El Ayuntamiento tala nueve eucaliptos en el complejo de la Alianza y reforestará con 50 
plantas autóctonas 

 
PUENTEGENILOK 

• El Ayuntamiento destinará 563.000 euros de Planes Provinciales al asfaltado de calles, 
accesos a San Pancracio e intervendrá en tres estaciones de bombeo 

• Morales a Velasco (PP): "No voy a tolerar que se cuestione mi dedicación como alcalde", y 
lamenta que "no tengan otra aportación que hacer" 

• El PP propone que se cree un área de mantenimiento integral ante "las carencias en los 
edificios públicos" 

• Talan los eucaliptos de la Alianza y crearán una zona de ocio con acceso peatonal 

• Un detenido en Quevedo y desmantelado el cultivo de 100 plantas de marihuana 

• Hoy comienzan los cultos de la Santa Cena y Nuestra Señora del Amor 

• Agenda de Eventos hasta el 23 F 

• El segundo premio de la Lotería Nacional, vendido en Puente Genil en la administración de 
la Susana Benítez 

• Comienzan a realizarse intervenciones de ámbito ambulatorio en Puente Genil 

• Dos jóvenes emprendedores inauguran "Califa" en el barrio histórico con un concepto 
actual de la hostelería 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• El alcalde dice que las críticas del PP dudando de su dedicación a sus cargos institucionales 
"no son tolerables" 

• Presentan el listado de proyectos que el Consistorio ejecutará con cargo a los planes 
provinciales de Diputación 

• El Ayuntamiento justifica la tala de eucaliptos en la Plaza Nacional como «una actuación de 
responsabilidad» 

• Última hora: Desmantelamiento de una plantación de marihuana en la Barriada Quevedo. 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/morales-tacha-intolerables-criticas-pp_1354080.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/segundo-premio-loteria-nacional-toca-puente-genil_1354112.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/baile-lola-perez-puente-genil_1354013.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/tercera-funcion-preliminares-concurso-agrupaciones-carnavalescas_1353919.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/tercera-sesion-preliminares-Concurso-Carnaval-Cordoba_0_1437156765.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/02/13/el-ayuntamiento-de-puente-genil-actuara-con-la-tala-de-nueve-eucaliptos-en-el-complejo-de-la-alianza/
http://puentegenilnoticias.com/2020/02/13/el-ayuntamiento-de-puente-genil-actuara-con-la-tala-de-nueve-eucaliptos-en-el-complejo-de-la-alianza/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/el-ayuntamiento-destinara-los-563-000-euros-de-planes-provinciales-al-asfaltado-de-calles-accesos-a-san-pancracio-e-intervendra-en-tres-estaciones-de-bombeo/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/el-ayuntamiento-destinara-los-563-000-euros-de-planes-provinciales-al-asfaltado-de-calles-accesos-a-san-pancracio-e-intervendra-en-tres-estaciones-de-bombeo/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/morales-a-velasco-pp-no-voy-a-tolerar-que-se-cuestione-mi-dedicacion-como-alcalde-y-lamenta-que-no-tengan-otra-aportacion-que-hacer/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/morales-a-velasco-pp-no-voy-a-tolerar-que-se-cuestione-mi-dedicacion-como-alcalde-y-lamenta-que-no-tengan-otra-aportacion-que-hacer/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/el-pp-propone-que-se-cree-un-area-de-mantenimiento-integral-ante-las-carencias-en-los-edificios-publicos/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/el-pp-propone-que-se-cree-un-area-de-mantenimiento-integral-ante-las-carencias-en-los-edificios-publicos/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/talan-los-eucaliptos-de-la-alianza-y-crearan-una-zona-de-ocio-con-acceso-peatonal/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/un-detenido-en-quevedo-y-desmantelado-el-cultivo-de-100-plantas-de-marihuana/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/hoy-comienzan-los-cultos-de-la-santa-cena-y-nuestra-senora-del-amor/
https://puentegenilok.es/2020/02/14/agenda-de-eventos-hasta-el-23-f/
https://puentegenilok.es/2020/02/14/el-segundo-premio-de-la-loteria-nacional-vendido-en-puente-genil-en-la-administracion-de-la-susana-benitez/
https://puentegenilok.es/2020/02/14/el-segundo-premio-de-la-loteria-nacional-vendido-en-puente-genil-en-la-administracion-de-la-susana-benitez/
https://puentegenilok.es/2020/02/14/comienzan-a-realizarse-intervenciones-de-ambito-ambulatorio-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/dos-jovenes-emprendedores-inauguran-califa-con-un-concepto-actual-de-la-hosteleria-en-el-barrio-historico/
https://puentegenilok.es/2020/02/13/dos-jovenes-emprendedores-inauguran-califa-con-un-concepto-actual-de-la-hosteleria-en-el-barrio-historico/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-dice-que-las-criticas-del-pp-dudando-de-su-dedicacion-a-sus-cargos-institucionales-no-son-tolerables/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-dice-que-las-criticas-del-pp-dudando-de-su-dedicacion-a-sus-cargos-institucionales-no-son-tolerables/
https://solopuentegenil.com/presentan-el-listado-de-proyectos-que-el-consistorio-ejecutara-con-cargo-a-los-planes-provinciales-de-diputacion/
https://solopuentegenil.com/presentan-el-listado-de-proyectos-que-el-consistorio-ejecutara-con-cargo-a-los-planes-provinciales-de-diputacion/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-justifica-la-tala-de-eucaliptos-en-la-plaza-nacional-como-una-actuacion-de-responsabilidad/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-justifica-la-tala-de-eucaliptos-en-la-plaza-nacional-como-una-actuacion-de-responsabilidad/
https://solopuentegenil.com/ultima-hora-desmantelamiento-de-una-plantacion-de-marihuana-en-la-barriada-quevedo/
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CORDÓPOLIS 

• El segundo premio de la Lotería Nacional, vendido en Puente Genil 
 
ARTE SACRO 

• Javier Aguilar, cartelista de la Romería de Valme 2020 

https://cordopolis.es/2020/02/14/el-segundo-premio-de-la-loteria-nacional-vendido-en-puente-genil-2/
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=133883

