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DIARIO CÓRDOBA 

• El Membrillo de Oro reparte 6.000 euros en premios 

• El Consistorio tala nueve eucaliptos de la Plaza Nacional «por seguridad» 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Los regantes de la margen derecha del Genil-Cabra constituyen una plataforma en Puente Genil 

• Fomento aprueba el aumento de capacidad de siete taxis de la provincia de Córdoba 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• Presentan las bases`20 del Membrillo de Oro dotado de 6.000 euros en premios 
 
PUENTEGENILOK 

• El PP :”¿Por qué se han celebrado actividades deportivas si el riesgo era elevado y por qué una 
actuación tan drástica” 

• Cruz Roja distribuye 428.809 kilos de alimentos entre cerca de 17.000 personas en la provincia 

• Plantean eliminar la isla situada delante de la Alianza 

• ENTREVISTA, la concejala de Medio Ambiente desvela todos los pormenores que han concluido con 
la tala en Plaza Nacional 

• El ganador del Membrillo de Oro´20 recibirá 3.000 euros y actuará en el Festival "Fosforito" 

• Fomento amplía la licencia de un taxi más para Puente Genil 

• El Alcalde aclara sobre la tala de eucaliptos que “nadie ha hablado de enfermedad” sino de 
“inseguridad “ 

• El Viacrucis Cofrade volverá el Miércoles de Ceniza desde Jesús Nazareno 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• Los regantes de la margen derecha del canal Genil-Cabra se constituyen en Plataforma para exigir la 
ampliación de la zona regable 

• La concejala de Cultura presenta las bases del Concurso de Cante Flamenco «Membrillo de Oro» 
2020 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• El Encuentro de Encajeras de Bolillo repetirá su celebración en La Matallana 
 
CORDÓPOLIS 

• Fomento aborda la ampliación de capacidad de un taxi en Córdoba y la aprueba para siete más en la 
provincia 

 
LAHORADECÓRDOBA 

• Publicadas las bases del Concurso de Cante Flamenco “Membrillo de Oro” 2020 
 
AHORA CÓRDOBA 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/membrillo-oro-reparte-6-000-euros-premios_1355301.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/consistorio-tala-nueve-eucaliptos-plaza-nacional-por-seguridad_1355332.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Genil-Cabra-constituyen-plataforma-Puente-Genil_0_1438956526.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Fomento-aprueba-aumento-capacidad-taxi-provincia_0_1438956259.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/02/19/presentan-las-bases20-del-membrillo-de-oro-dotado-de-6-000-euros-en-premios/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/el-pp-por-que-se-han-celebrado-actividades-deportivas-si-el-riesgo-era-elevado-y-por-que-una-actuacion-tan-drastica/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/el-pp-por-que-se-han-celebrado-actividades-deportivas-si-el-riesgo-era-elevado-y-por-que-una-actuacion-tan-drastica/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/cruz-roja-distribuye-428-809-kilos-de-alimentos-entre-cerca-de-17-000-personas-en-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/plantean-eliminar-la-isla-situada-delante-de-la-alianza/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/entrevista-la-concejala-de-medio-ambiente-desvela-todos-los-pormenores-que-han-concluido-con-la-tala-en-plaza-nacional/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/entrevista-la-concejala-de-medio-ambiente-desvela-todos-los-pormenores-que-han-concluido-con-la-tala-en-plaza-nacional/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/el-ganador-del-membrillo-de-oro20-recibira-3-000-euros-y-actuara-en-el-festival-fosforito/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/fomento-amplia-la-licencia-de-un-taxi-mas-para-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/el-alcalde-aclara-sobre-la-tala-de-eucaliptos-que-nadie-ha-hablado-de-enfermedad-sino-de-inseguridad/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/el-alcalde-aclara-sobre-la-tala-de-eucaliptos-que-nadie-ha-hablado-de-enfermedad-sino-de-inseguridad/
https://puentegenilok.es/2020/02/19/el-viacrucis-cofrade-volvera-el-miercoles-de-ceniza-desde-jesus-nazareno/
https://solopuentegenil.com/los-regantes-de-la-margen-derecha-del-canal-genil-cabra-se-constituyen-en-plataforma-para-exigir-la-ampliacion-de-la-zona-regable/
https://solopuentegenil.com/los-regantes-de-la-margen-derecha-del-canal-genil-cabra-se-constituyen-en-plataforma-para-exigir-la-ampliacion-de-la-zona-regable/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-cultura-presenta-las-bases-del-concurso-de-cante-flamenco-membrillo-de-oro-2020/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-cultura-presenta-las-bases-del-concurso-de-cante-flamenco-membrillo-de-oro-2020/
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/18474/el-encuentro-de-encajeras-de-bolillo-repetira-su-celebracion-en-la-matallana
https://cordopolis.es/2020/02/20/fomento-aborda-la-ampliacion-de-capacidad-de-un-taxi-en-cordoba-y-la-aprueba-para-siete-mas-en-la-provincia/
https://cordopolis.es/2020/02/20/fomento-aborda-la-ampliacion-de-capacidad-de-un-taxi-en-cordoba-y-la-aprueba-para-siete-mas-en-la-provincia/
https://lahoradecordoba.es/publicadas-las-bases-del-concurso-de-cante-flamenco-membrillo-de-oro-2020/
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• Publicadas las bases del Concurso de Cante Flamenco “Membrillo de Oro” 2020 

https://www.ahoracordoba.es/membrillo-de-oro-2020/

