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DIARIO CÓRDOBA 

- Un taller muestra la elaboración casera de la carne de membrillo 
- La mujer membrillera contará con un monumento el próximo otoño 
- La Flamenca de Córdoba rinde homenaje a Puente Genil 
- El Ángel Ximénez dilapida una renta de seis goles 
- Remontada 'express' del Salerm Puente Genil ante el colista 

 
DIARIO ABC 

- El Ximénez deja escapar una renta de seis goles ante el Bidasoa 
  
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

- Presentan el primer boceto del monumento a la membrillera 
- Ximénez pone el mundo a sus pies 
- David Pino presenta en la Sala Polifemo su primer disco, 'Mi largo caminar' 
- El Puente Genil gana al colista en inferioridad 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

- Puente Genil presenta en la Feria de los Municipios la I Cata de Vino y el Día de las 
Corporaciones 

- Josefa García gana el XVI Concurso de Membrillo organizado por la asociación María Gorriz 
- El portavoz municipal acusa a Sergio Velasco de incurrir en contradicciones y 

desconocimiento de la realidad de Puente Genil con promesas irrealizables 
- IU reprocha al Equipo de Gobierno la no puesta en activo del nuevo contrato de transporte 

público 
 
CORDÓPOLIS 

- Puente Genil será el primer pueblo de España en inaugurar su alumbrado de Navidad 
 
MINUTO 90 

- Pinchazo en Artaleku (25-23) 
- Remontada y premio (1-2) 

 
CÓRDOBA DEPORTE 

- La segunda parte condenó al Ángel Ximénez en Irún (25-23) 
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