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EL PLAN 'MANANTA' REFORZARÁ LA VIGILANCIA EN LA ZONA DEL
CALVARIO
Se organiza en tres fases distintas. Policía Local y Guardia Civil velarán por el desarrollo de los actos. Se
vigilará para evitar que monten bares camuflados en asociaciones
G.C. 06/02/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, junto con el inspector de la Policía Local, Lorenzo Humánez,
presentaron ayer el dispositivo que se ha planificado para garantizar la seguridad durante la Cuaresma y
Semana Santa en la localidad.
Según pusieron de manifiesto, dicho dispositivo está distribuido en tres fases. La primera de ellas abarcaría los
primeros seis sábados de romanos y consistiría en el control de la zona del Calvario de Jesús y las
inmediaciones, así como la vigilancia en las calles Aguilar, Santos y Fernán Pérez. Según explicaron, para su
vigilancia y control se distribuirán dos patrullas de la Guardia Civil y Policía Local.
La segunda fase de este dispositivo especial comprende desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de
Resurrección, y lo más importante de la misma consistirá en comprobar que están libres de vehículos todas las
calles por las que tienen que discurrir los itinerarios procesionales, al mismo tiempo se prestará especial
atención y apoyo a las personas más vulnerables. Además, se colocarán unas vallas y se iluminarán los
lugares que se han convertido en urinarios improvisados en la vía pública.
La última fase y dispositivo especial se establece el Jueves Santo en la Plaza Emilio Reina, donde queda
prohibido el acceso a vehículos "y tampoco podrá haber ningún tipo de música", para este día habrá cuatro
dispositivos de seguridad, dos de la Policía y otros tantos de la Guardia Civil, evitando que los jóvenes que se
concentran en la zona pudieran evitar el descanso de los vecinos.
Humánez especificó que "vamos a prohibir la apertura del bar del pelotazo camuflado como asociación", de
hecho el año pasado ya se precintaron cuatro bares en plena cuaresma. El jefe de los agentes solicitó a los
padres de menores que controlen a sus hijos para evitar que consuman bebidas alcohólicas.
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HOSPITALES DE PUENTE GENIL, CABRA, MONTILLA Y CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO SUR

600 FACULTATIVOS, LLAMADOS HOY A LA HUELGA
A.R.A. 06/02/2013
En torno a 600 facultativos médicos de la provincia de Córdoba (hospitales de Cabra, Puente Genil, Montilla y
centros de salud del Distrito Sur) están llamados hoy a secundar una nueva jornada de huelga antirrecortes
convocada por el Sindicato Médico Andaluz. Fuentes del Simec explicaron ayer que el objetivo de las
movilizaciones es desbloquear la situación de conflicto existente con la administración de salud, que "sigue sin
sentarse a negociar sobre la aplicación de los recortes a los facultativos andaluces", y exigir que se cuente con
los profesionales para elaborar un estudio serio sobre cómo reducir costes sin rebajar la calidad asistencial.
El paro está incluido en la dinámica de protestas del Sindicato Médico "contra el trato retributivo discriminatorio
que la Consejería de Salud viene dispensando al personal facultativo en relación al resto de empleados
públicos y cargos de gobierno de la Junta de Andalucía", señalan en un comunicado. Según el Simec, "dado lo
prolongado del conflicto, los elevados descuentos a los huelguistas, la incertidumbre de los eventuales
pendientes de su renovación mensual y la descomunal carga de los servicios mínimos, el seguimiento de la
jornada de huelga no se espera que sea muy llamativo".
Sin embargo, "la dignidad de los profesionales nos obligan a mantener las movilizaciones", señalan. Esta
mañana está previsto realizar una concentración de profesionales a las 8.45 horas, en la puerta principal del
Hospital de Montilla como acto central de la jornada, "a la que están invitados todos los medios y ciudadanos
preocupados por el futuro de la sanidad pública", afirman.
www.abc.es

UN PLAN ESPECIAL EVITARÁ LOS BARES ILEGALES DURANTE LA
SEMANA SANTA
V. REQUENA / Puente Genil Día 06/02/2013
La Policía Local presentó ayer el Plan Mananta de Puente Genil que establece la vigilancia en Cuaresma y
Semana Santa y que prohibirá «la apertura del bar del pelotazo camuflado como asociación», como principal
novedad, tal y como señaló el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humanez. De hecho el año pasado ya
se precintaron algunos en plena Cuaresma. Así, una patrulla de la Policía y otra de la Guardia Civil vigilarán el
entorno del Calvario de Jesús y las calles Aguilar, Santos y Fernán Pérez. En estas vías se pondrán vallas e
iluminación para acceder a los urinarios portátiles.
Otra fase del plan comprende desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección y consistirá en
dejar libres de vehículos las calles de los itinerarios procesionales. Y habrá un dispositivo especial el Jueves
Santo en la plaza Emilio Reina.
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EL PLAN MANANTA REFORZARÁ LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE
MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO
Durante los sábados de cuaresma, el dispositivo comenzará a las 20:00 con la retirada de vehículos de la
Plaza del Calvario
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 06.02.2013 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), y el inspector jefe de la Policía
Local, Lorenzo Humánez, presentaron ayer las líneas básicas del
Plan Mananta, el dispositivo de seguridad que el Ayuntamiento de
Puente Genil tiene previsto poner en marcha a partir del próximo fin
de semana coincidiendo con el inicio de la Cuaresma y la celebración
de los tradicionales sábados de romanos, y que tiene como objetivo
"dar la imagen de un pueblo seguro que sabe disfrutar de sus tradiciones en armonía".
En este sentido, y tal y como informó el inspector jefe, el operativo previsto durante los sábados de cuaresma,
comenzarán a las 20:00 con la retirada de vehículos de la Plaza del Calvario y el corte al tráfico de las calles
Aguilar y Sol, respectivamente. A partir de las 22:00, dos patrullas de agentes se encargarán de velar por la
seguridad de una zona donde se prevé una gran afluencia de público y ya de madrugada se intentará ir
desalojando la plaza para que los vecinos puedan volver a estacionar sus vehículos paulatinamente. En este
punto, Humánez indicó que una de las prioridades que se fijará la Policía Local durante los sábados de
romanos es la de evitar que los menores de edad consuman alcohol en la calle, "por eso pedimos a los padres
que estén atentos y vigilen el comportamiento de sus hijos".
El dispositivo finalizará en torno a las 04:30, hora en la que está previsto el cierre de los establecimientos de
hostelería de la zona, "con excepción de aquellos que estén insonorizados, que podrán mantenerse abiertos
hasta las cinco y media de la madrugada". Asimismo, como novedad, este año se prestará especial atención a
algunos puntos concretos de las calles Fernán-Pérez y Santos, que habitualmente suelen ser empleados por
muchos viandantes como urinarios al aire libre, contraviniendo de esta forma la ordenanza municipal en
materia de salubridad e higiene. Para evitar este tipo de situaciones, la Policía Local ha instalado vallas y ha
colocado focos de iluminación que pretenden disuadir a aquellos que realicen esta práctica, advirtiendo
también que se impondrán sanciones a quienes infrinjan las normas.
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PROHÍBEN “LOS BARES DEL PELOTAZO CAMUFLADOS COMO
ASOCIACIONES” DURANTE LA CUARESMA
La Policía Local ha presentado el Plan Mananta, reforzará la vigilancia en el Calvario de Jesús y colocarán
vallas e iluminación ante la proliferación de urinarios en la vía pública.
• Virginia Requena Cid
El Inspector Jefe de la Policía Loca de Puente Genil, Lorenzo Humánez,
ha presentado esta mañana el Plan Mananta, que planifica la seguridad
durante la Cuaresma y Semana Santa.Según ha explicado, está
distribuido en tres fases. La primera de ellas abarcaría los primeros seis
sábados de romanos y consistiría en el control de la zona del Calvario de
Jesús y las inmediaciones, así como la vigilancia en las calles Aguilar,
Santos y Fernán Pérez. En el Calvario se prohíbe el estacionamiento de
vehículos entre las 20 h de la tarde y las 5:30 de la madrugada.
Para el control de esta zona se distribuirán dos patrullas de la Guardia Civil y Policía Local. Quedarán cortadas
al tráfico hasta las 3 de la madrugada la calle Aguilar y Fernán Pérez mientras que se va a “instalar vallas e
iluminar” los focos más utilizados en la vía pública, como urinarios.
La segunda fase del Plan comprende desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y
consistirá en comprobar que están libres de vehículos todas las calles de los itinerarios procesionales, para
ello informó el Inspector “se retirarán dos horas antes de las salidas de los pasos”. Al mismo tiempo pidió que
se abstengan de acudir a las salidas o encierros “las personas mayores, embarazadas o mujeres con niños en
cochecitos para dejar libre acceso en caso de un incidente”.
La última fase y dispositivo especial se establece el Jueves Santo en la Plaza Emilio Reina, donde dos
patrullas de la Guardia Civil y otras tantas de la Policía vigilarán la zona, en la que queda prohibido el acceso a
vehículos “y tampoco podrá haber ningún tipo de música”.
Humánez aclaró que todos los bares pueden estar abiertos hasta las 4.30 horas a excepción del Pontanés,
(calle Aguilar) que dispone de licencia específica para estar abierto una hora más tarde. También especificó
que “vamos a prohibir la apertura del bar del pelotazo camuflado como asociación”, de hecho el año pasado ya
se precintaron algunos en plena Cuaresma. El Jefe de los agentes solicitó a los padres de menores que
controlen a sus hijos para evitar que consuman bebidas alcohólicas.
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LOS VECINOS DE LA PITILLA ENTREGAN A LOS POLÍTICOS 900
FIRMAS REIVINDICANDO MEJORAS EN LA BARRIADA
• Virginia Requena Cid
Un grupo de vecinos de la Pitilla entregaron ayer a los tres grupos
políticos con representación municipal (PSOE, IU y PP), un total de 925
firmas y adjuntaron un CD con fotografías tomadas en la barriada y en las
que se recogen las deficiencias que reclaman sean arregladas.
Entre las demandas rubricadas por los demandantes, solicitan la limpieza
en la zona dos veces en semana. La señalización vertical y horizontal del
barrio como en el carril bici. O la eliminación de adoquines que lo delimitan. Exigen un repaso del acerado que
presenta losas sueltas, la poda de árboles o más aumento policial en la barriada. La reparación del
alcantarillado para evitar lagunas en algunos puntos como los que se producen en la calle Elio Antonio de
Nebrija. En el documento se solicita al ayuntamiento a que “obligue a las empresas correspondientes a cumplir
la normativa sobre cerramiento”. Y en relación a las zonas deportivas, recoge el escrito que “tras el
compromiso del alcalde sobre el acondicionamiento del terreno para zona deportiva junto a la piscina
municipal, aún no se ha llevado a cabo ninguna medida”.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 05 Febrero 2013 10:49

MAÑANA SE PRESENTA EL LIBRO “LA GUITARRA EN LA LUTHERÍA”,
DEL MAESTRO CHACÓN TENLLADO
La presentación será mañana, 6 de febrero en el teatro de Los Frailes a las 20:30 h.
• Virginia Requena Cid
El Maestro Artesano de Andalucía José Ángel Chacón Tenllado presentará en Puente Genil su libro “La
guitarra en la luthería”, obra que recoge las técnicas del oficio y los materiales y las herramientas necesarias
para la construcción de la guitarra española y la restauración de instrumentos. El acto, que tendrá lugar en el
Teatro del Convento Los Frailes el miércoles día 6 de febrero, a las 20:30 horas, está organizado por la
Fundación Juan Rejano y su programa cultural “El autor y su obra”, presentando a su autor Juan Ortega
Chacón.
El libro “La guitarra en la luthería”, editado por la consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía
dedica, entre otros contenidos, un amplio capítulo al estudio comparativo de los diferentes tipos de madera y
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aborda los dos métodos principales para la construcción de la guitarra española. Tras hacer un recorrido por
todo el proceso de construcción de este instrumento, finaliza con un apartado sobre útiles y herramientas,
tratamiento de los barnices y técnicas de restauración.
Trayectoria. El interés de José Ángel Chacón Tenllado, natural de Aguilar de la Frontera, por el oficio comenzó
a los siete años, después de ver una zarzuela en el teatro, aunque no se inició en el estudio de la música y la
luthería hasta un tiempo después. Perfeccionó sus conocimientos en las escuelas italianas y en la Primera
Trienal “Antonio Stradivario”, celebrada en Cremona en 1976, participó con un violín y una viola, siendo el
primer español admitido y diplomado en este prestigioso concurso. .
Ex presidente de la Asociación Española de Maestros Luthiers y Medalla de Plata al Mérito de las Bellas Artes,
otorgada en 1993 por el Ministerio de Cultura, su larga trayectoria hace que figure en el Diccionario Universal
de Luthier. También forma parte de la Comisión de Artesanía regional desde su constitución en 2007 y en
mayo de 2011 le fue otorgada la Carta de Maestro Artesano de Andalucía.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 05 Febrero 2013 09:38

LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ ORGANIZA LA CENA CONTRA EL
HAMBRE EN LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas “nos propone unir nuestras manos como signo de solidaridad y de amor en un momento
histórico, en las parroquias de Puente Genil se destinará a este fin.
• Virginia Requena Cid
"NO HAY JUSTICIA SIN IGUALDAD" es el lema de este año, que "nos impulsa a trabajar por una sociedad
más justa e igualitaria", por ello "en Manos Unidas damos nuestras manos a las personas que están en la
orilla del camino del desarrollo, que sufren hasta lo más inimaginable la marginación, fundamentalmente las
mujeres de muchos países pobres".
Desde la parroquia de San José aseguran que durante estos días de Navidad "hemos vivido un resurgir de
esta manera de vivir la solidaridad comprometidos con los que menos tienen en múltiples gestos. Ahora
abrimos y ensanchamos más nuestras manos para llegar a los que viven la crisis de todo (salud, alimentos,
educación...) de una manera permanente, más allá de nuestras fronteras". Como todos los años con la colecta
"apoyaremos un proyecto, este año en el Salvador, consistente en facilitar a los campesinos la adquisición de
semillas y otros medios necesarios para desarrollar la agricultura en una zona de ese país: en la región del
Bajo Lempa, municipio de Jiquilisco".
Tendremos, al igual que otros años, el viernes día 8 de febrero a las ocho y media de la noche en el centro
parroquial de San José Obrero en calle José Ariza nº 88, la Cena del hambre, en la que "nos acompañarán
dos personas que han estado en contacto con la realidad del Hambre, un momento de solidaridad, reflexión y
oración. Desde aquí invitamos a todo Puente Genil a colaborar con nosotros". La Eucaristía del domingo nos
ayudará a profundizar, desde Dios, en el sentido de esta campaña, compartiendo también nuestros bienes y el
amor que recibimos del Señor, hacia los que menos tienen.
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