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Exito de asistencia a la XII Reunión mototurística y la VII 
Feria de la Tapa 
 

Domingo, 12 Abril 2015 20:10 •  Virginia Requena Cid 
 
La magnífica climatología y la solera que ha adquirido la Concentración 
Mototurística de Puente Genil organizada por Los Membris, ha arrojado otra 
jornada de éxito en cuanto a la asistencia de mototuristas- a falta de confirmar 
oficialmente- han rondado los 1.500 participantes y de otro lado, por la fluencia 
de aficionados al mundo del motor y de vecinos en general que se han 
“echado literalmente a la Matallana”. Donde aún continúa el buen ambiente, 

entrada la tarde. La inauguración a cargo del Alcalde, esteban Morales, y el diputado de Cultura, Antonio 
Pineda, junto a representantes del Moto Club, Los Membris, Antonio Berral y Epifanio Ruz, dieron la 
bienvenida a los asistentes y arrancaron la jornada festiva. AMPLIO REPORTAJE EN PUENTE GENIL TV- 
GRUPO COMUNICA. 
 
Se ha cumplido una excelente décima segunda edición de la Reunión Moto Turística y la séptima Feria de la 
Tapa, contando con la colabora el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Turismo y Festejos, junto a la 
Diputación de Córdoba, la Asociación de Turismo Turanzur y la Asociación Comercio Puente Genil. A lo largo 
de la Matallana han participado 15 bares, dos más que en la anterior edición. Y se han dispuesto bonos a 5 
euros , para el mismo número de consumiciones. 
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Presentan el poemario Cocinar el Loto de Angel Manuel 
Gómez 
 
Domingo, 12 Abril 2015 20:24 •  redaccion 
 
El salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina acogió la tarde noche de ayer sábado 11 de abril  la 

presentación del poemario Cocinar el Loto, de Ángel Manuel Gómez 
Espada, acto cultural enmarcado en el programa El autor y su obra, de la 
Fundación Juan Rejano, que contó con la presencia del escritor, a quien 
presentó Manuel Fabián Trigos, y del presidente de la Junta Rectora de la 
Fundación Juan Rejano y concejal de Cultura, José Espejo. 
  
Cocinar el Loto habla de la dualidad, del desengaño provocado por el 
conocimiento de los demás, el esfuerzo del ser humano por interiorizarse, 

consumiendo el loto para olvidar de dónde viene y convirtiéndose en otro, en un desconocido para sí mismo. 
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Incautadas 89.000 cajetillas de tabaco de contrabando, en 
un año, en la provincia 
 

Domingo, 12 Abril 2015 19:54 •  Virginia Requena Cid 
 
Durante el pasado abril de 2014, la Guardia Civil de Córdoba ha detenido 
a dieciséis (16) personas, como supuestos autores de delitos de 
Contrabando y ha denunciado por infracción administrativa a otras 57 
personas, entre ellos varios titulares/propietarios de tiendas de 
comestibles, kioscos y establecimientos de hostelería ubicados en 
distintos municipios de la provincia.  Entre los municipios donde la Guardia 

Civil ha intervenido tabaco de contrabando, se encuentran las localidades de Santaella, Córdoba, Lucena, 
Montilla, Palma del Río, Fernán Núñez, Posadas, Fuente Palmera, La Carlota, Puente Genil. 
 
Las investigaciones realizadas permitieron centrar las sospechas sobre algunos establecimientos y kioscos 
ubicados en varios municipios de la provincia. 
 
Tras verificar las sospechas y llevar a efecto los dispositivos pertinentes, la Guardia Civil ha intervenido en la 
provincia el pasado año 2014 más de 89.000 cajetillas de tabaco de contrabando de diversas marcas. Ante 
estos hallazgos, y tras su valoración, los Guardias Civiles procedieron en su caso a detener/denunciar a los 
supuestos infractores como supuestos autores de un delito o una infracción a la Ley de contrabando.Uno de 
estos operativos se llevó a efecto el pasado mes de febrero en las provincias de Córdoba y Sevilla. 
 
En ésta operación además de las quince (15) detenciones efectuadas, fueron intervenidas 23.000 cajetillas de 
tabaco de contrabando, 50.000 euros en efectivo, 18 vehículos de alta gama, una motocicleta, dos carabinas 
modificadas, un arma de postas ilegal, gran cantidad de joyas, material electrónico e informático y abundante 
documentación. 
 
Con esta operación se consiguió desmantelar uno de los clanes más importantes dedicados al contrabando de 
tabaco en el territorio andaluz. 
 
Otro de estos operativos, se desarrolló el pasado mes de diciembre, en una vía de acceso a Córdoba, 
procedieron a dar el alto a un camión dotado de semiremolque, de los conocidos como “Trailers” y al 
sospechar que  pudiera transportar una carga distinta a la que figuraba en el albaran de carga y dadas las 
muestras de nerviosismo de su conductor, porcedieron a efectuar un registro del remolque, localizando en su 
interior, 120 cajas, tipo fardos, conteniendo cada una de ellas 500 cajetillas de tabaco de contrabando. 
 
Con este operativo, la Guardia Civil consiguió además de detener a un contrabandista, retirar del mercado, 
más de 60.400 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en más de 290.000 €. 
 
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial. Las actas instruidas y el tabaco 
intervenido fueron puestos a disposición de la Autoridad Administrativa. 
 


