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Rotundo éxito en la XI Concentración motera y VI Feria de
la Tapa en Puente Genil
Domingo, 27 Abril 2014 20:28 • Rocío Díaz
Magnífico ambiente y gran éxito ha tenido la celebración de la XI concentración motera y VI Feria de la Tapa,
organizada, un año más, por el Moto Club Los Membris con la colaboración de las concejalías de Turismo y
Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, junto a la Diputación de Córdoba, la Asociación de Turismo
Turanzur y la Asociación Comercio de Puente Genil.
Ambos eventos se han organizado entre el parque del Tropezón y la arteria principal de nuestra localidad,“la
Matallana”, pues el principal objetivo era el de aproximar ambas celebraciones. El buen tiempo, en un día
soleado que ha rozado los 26 grados, ha permitido que muchos vecinos de Puente Genil y foráneos, hayan
disfrutado de una gran jornada en nuestra localidad, donde se ha potenciado nuestra gastronomía, el turismo,
pero también el comercio.
A las 9.00 horas daba comienzo una misa motera en la Iglesia del Carmen y a las 11.00 horas tenía lugar la
ruta motera por nuestro municipio. Ya a las 12:30 horas se inauguraba la feria de la Tapa en el parque del
Tropezón, mismo escenario donde a las 16:30 de la tarde, tuvo lugar lugar una serie de sorteos de material
motero.
Este año, una de las novedades ha sido la participación de diversas escuelas de baile a lo largo del todo el
recorrido. También se han instalado diversos castillos hinchables para los más pequeños.
A las 11:30 de la mañana, las taquillas comenzaban la venta, ofreciendo 5 tickets para consumiciones en
tapas o bebidas y la posibilidad de participar en un sorteo.
Desde la organización apuntan que las horas de mayor afluencia y consumición han sido entre las 13:00 y las
15:30 de la tarde.
Entre las diversas tapas que se han podido degustar, en los más de 10 establecimientos participantes, se
encuentran las tradicionales y típicas, como el salmorejo, el lomo al Jerez, la carne con tomate o el pescaito
frito, así como también sardinas o nuevas propuestas que, desde algunos establecimientos, han gozado de un
éxito inesperado por sus hosteleros como las fajitas mexicanas.
En cuanto a la participación de moteros, muchos de ellos eran locales, pero también han provenido de
diversas localidades como Priego de Córdoba y Antequera, así como de distintos puntos de España como
Barcelona, Málaga y Jaén, entre otros .(TODA LA INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS Y ADEMÁS AMPLIO REPORTAJE EN PUENTE GENIL TV Y PARA LAS
ALDEAS Y PONTANOS POR EL MUNDO EN LA TV A LA CARTA)
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