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DIARIO CÓRDOBA 

• Actuación de urgencia en la A-318 

• La Guardia Civil sitia la barriada Juan Rejano de Puente Genil en una intervención contra el 
tráfico de drogas 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Fomento dará prioridad al tramo de la Autovía del Olivar de Las Navas a Puente Genil 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• Homenajeadas y actos con motivo del Día de la Mujer 

• El último pregón del Jueves Lardero con Grupo Comunica 

• El Puente TDAH organiza para el 23F un taller sobre “ciberacoso” 
 
PUENTEGENILOK 

• La empresaria Gema Cabello y la artista Leonor Lavado entre las homenajeadas el Día de la 
Mujer 

• La Junta actúa de emergencia en la A 318 para evitar que el barro inunde la vía y provoque 
cortes 

• IU lamenta las confusiones por la falta de comunicación del PSOE y afirman que hubieran 
abogado por "intervención gradual" en plaza Nacional 

• Juan Rejano continúa sitiado por la Guardia Civil en una macro operación contra el tráfico 
de drogas 

• Esta noche, Antonio Alhama, disertará sobre la Cuaresma en el que será el último pregón 
del Jueves Lardero 

• Antonio Alhama ha centrado la Exaltación en los hitos de la Cuaresma y ha afirmado que 
"en el cuartel no hay ni jóvenes ni mayores, sino corazones" 

• Asojem presenta el I Encuentro sobre Emprendedores dirigido a estudiantes 

• Agenda de Eventos hasta el 1 de marzo 

• Agenda Deportiva Temporada 19/20 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• El Último Pregón de Jueves Lardero 

• Asojem organizará un encuentro dirigido a jóvenes emprendedores 

• Las obras de la Autovía del Olivar a su paso por Puente Genil, supeditadas a la actualización 
de los tramos ya programados 

• La concejala de Igualdad anuncia los nombres de las galardonadas con motivo del 8-M, Día 
Internacional de la Mujer 

• Gran despliegue ANTI DROGA de la Guardia Civil 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/actuacion-urgencia-a-318_1355627.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-sitia-barriada-juan-rejano-puente-genil-intervencion-trafico-drogas_1355391.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-sitia-barriada-juan-rejano-puente-genil-intervencion-trafico-drogas_1355391.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/tramo-Autovia-Olivar-Navas-Puente-genil_0_1439256480.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/02/20/homenajeados-y-actos-con-motivo-del-dia-de-la-mujer/
http://puentegenilnoticias.com/2020/02/20/el-ultimo-pregon-del-lardero-con-grupo-comunica/
http://puentegenilnoticias.com/2020/02/20/el-puente-tdah-organiza-para-el-23f-un-taller-sobre-ciberacoso-las-claves-hoy-en-comunica/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/la-empresaria-gema-cabello-y-la-artista-leonor-lavado-entre-las-homenajeadas-el-dia-de-la-mujer/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/la-empresaria-gema-cabello-y-la-artista-leonor-lavado-entre-las-homenajeadas-el-dia-de-la-mujer/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/la-junta-actua-de-emergencia-en-la-a-318-para-evitar-que-el-barro-inunde-la-via-y-provoque-cortes/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/la-junta-actua-de-emergencia-en-la-a-318-para-evitar-que-el-barro-inunde-la-via-y-provoque-cortes/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/iu-lamenta-las-confusiones-por-la-falta-de-comunicacion-del-psoe-y-afirman-que-hubieran-compartido-una-intervencion-gradual-en-plaza-nacional/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/iu-lamenta-las-confusiones-por-la-falta-de-comunicacion-del-psoe-y-afirman-que-hubieran-compartido-una-intervencion-gradual-en-plaza-nacional/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/juan-rejano-continua-sitiado-por-la-guardia-civil-en-una-macro-operacion-contra-el-trafico-de-drogas/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/juan-rejano-continua-sitiado-por-la-guardia-civil-en-una-macro-operacion-contra-el-trafico-de-drogas/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/esta-noche-antonio-alhama-disertara-sobre-la-cuaresma-en-el-que-sera-el-ultimo-pregon-del-jueves-lardero/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/esta-noche-antonio-alhama-disertara-sobre-la-cuaresma-en-el-que-sera-el-ultimo-pregon-del-jueves-lardero/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/antonio-alhama-ha-centrado-la-exaltacion-en-los-hitos-de-la-cuaresma-y-ha-afirmado-que-en-el-cuartel-no-hay-ni-jovenes-ni-mayores-sino-corazones/
https://puentegenilok.es/2020/02/20/antonio-alhama-ha-centrado-la-exaltacion-en-los-hitos-de-la-cuaresma-y-ha-afirmado-que-en-el-cuartel-no-hay-ni-jovenes-ni-mayores-sino-corazones/
https://puentegenilok.es/2020/02/21/asojem-presenta-el-i-encuentro-sobre-emprendedores-dirigido-a-estudiantes/
https://puentegenilok.es/2020/02/21/agenda-de-eventos-hasta-el-1-de-marzo/
https://puentegenilok.es/2020/02/21/agenda-deportiva-temporada-19-20/
https://solopuentegenil.com/el-ultimo-pregon-de-jueves-lardero/
https://solopuentegenil.com/asojem-organizara-un-encuentro-dirigido-a-jovenes-emprendedores/
https://solopuentegenil.com/las-obras-de-la-autovia-del-olivar-a-su-paso-por-puente-genil-supeditadas-a-la-actualizacion-de-los-tramos-ya-programados/
https://solopuentegenil.com/las-obras-de-la-autovia-del-olivar-a-su-paso-por-puente-genil-supeditadas-a-la-actualizacion-de-los-tramos-ya-programados/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-igualdad-anuncia-los-nombres-de-las-galardonadas-con-motivo-del-8-m-dia-internacional-de-la-mujer/
https://solopuentegenil.com/la-concejala-de-igualdad-anuncia-los-nombres-de-las-galardonadas-con-motivo-del-8-m-dia-internacional-de-la-mujer/
https://solopuentegenil.com/gran-despliegue-anti-droga-de-la-guardia-civil/
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CORDÓPOLIS 

• Actuación de urgencia en la carretera que une la Autovía de Málaga con Puente Genil 
 
AHORA CÓRDOBA 

• La Junta invierte 137.454€ en obras de emergencia en la A-318 en Puente Genil 
 
EXPOFLAMENCO 

• El Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro 2020 publica sus bases 

https://cordopolis.es/2020/02/20/actuacion-de-urgencia-en-la-carretera-que-une-la-autovia-de-malaga-con-puente-genil/
https://www.ahoracordoba.es/la-junta-invierte-137-454e-en-obras-de-emergencia-en-la-a-318-en-puente-genil/
https://www.expoflamenco.com/actualidad/el-concurso-de-cante-flamenco-membrillo-de-oro-2020-publica-sus-bases

