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DIARIO CÓRDOBA 

• El Consistorio mejorará el acceso a San Pancracio y el Parque de Espuny 

• Las distinciones del 28F 

• El BTT Naturcor regresa con fuerza en Puente Genil 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• El Ayuntamiento da a conocer los distinguidos para el Día de Andalucía 

• La chirigota “Los Imprescindibles” ganan el concurso de agrupaciones carnavalescas 
 
ONDA CERO RADIO 

• El profesor Andrés Pérez y el empresario Miguel Cosano homenajeados a título póstumo en 
la Gala de los Premios del Día de Andalucía 

 
PUENTEGENILOK 

• La Membrillera, centra el cartel del XVII Encuentro de Bolillo que se celebrará el 7 de marzo 
en la Matallana 

• Andrés Pérez, Mati Gálvez, Miguel Cosano y Juan José Espejo entre los distinguidos con 
motivo del Día de Andalucía 

• “Los Imprescindibles”de Puente Genil y "Los Encadenados" de Jaén ganan el concurso de 
agrupaciones carnavalescas 

• "Flamencum revolutum" se está introduciendo en el mundo flamenco con buena acogida 

• 150 inscritos realizaron ayer el VII circuito BTT NaturCor 

• La Cofradía del Nazareno convoca a los feligreses a participar del Vía Crucis extraordinario 

• Triduo del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Consuelo 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• La Junta Local de la AECC y el Grupo Joven de la Purísima, entre los premiados con motivo 
del Día de Andalucía 

• Presentado el cartel del XVII Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo, que se celebrará el 
7 de marzo 

• La Guardia Civil lucha contra el narcotráfico en Puente Genil 

• «Los imprescindibles» (pero de verdad), primer premio del Concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• Planes provinciales permitirán mejorar algunas infraestructuras de Puente Genil 
 
AHORA CÓRDOBA 

• Miguel Ríos: Conclusiones después de tres décadas como atleta y 300.000 km 
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https://puentegenilok.es/2020/02/18/solemne-triduo-de-la-hermandad-del-santisimo-cristo-del-calvario-y-nuestra-senora-del-consuelo/
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