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PUENTE GENIL OPERATIVO DE SEGURIDAD 
 

El Plan Mananta plantea un aumento de vallas durante las 
procesiones 
  
G.C. 10/02/2015 
 
El incremento de vallas que regulen el acceso a la vía pública por donde vayan a transcurrir los pasos 
procesionales en Puente Genil es la principal novedad que presenta este año el Plan Mananta 2015. Un 
dispositivo de seguridad, a desarrollarse durante la cuaresma y la Semana Santa en el municipio, que ayer 
presentaron de manera conjunta el alcalde, Esteban Morales, y el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo 
Humánez. 
 
Este último explicó que este dispositivo de seguridad constará durante los sábados de romanos, en estar 
presentes desde las 22.00 horas hasta las 4.30 horas, permaneciendo hasta las 3.00 de la madrugada cortada 
al tráfico la calle Aguilar. Además, habrá un plan especial para procesiones y un plan especial para 
concentraciones. 
 
A su vez, el Plan Mananta 2015 está compuesto por una serie de recomendaciones dirigidas a tres sectores 
de la población. Por un lado, se prestará especial atención a los conductores que vayan bajo los efectos del 
alcohol, así como coger el vehículo y molestar en el aparcamiento. Se vigilará el estricto cumplimiento de los 
horarios de cierre de los locales y la venta de alcohol a menores. En última instancia, se aconseja a los 
ciudadanos la utilización de los urinarios públicos. 
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El Plan Mananta reforzará la seguridad durante la 
Cuaresma y Semana Santa 
 
El dispositivo contempla el incremento del número de vallas que regularán el acceso a la vía pública durante 
las procesiones Los establecimientos de hostelería podrá cerrar a las 03:30 
 

J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.02.2015 - 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 pondrá 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. El plan tiene un doble objetivo: por una parte, mantener el 
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orden público, y por otra, dar la imagen de un municipio seguro que sabe disfrutar de sus tradiciones en 
armonía.  
 
El alcalde indicó la principal novedad de este año será el incremento del número de vallas que regularán el 
acceso a la vía pública durante los desfiles procesionales, una petición trasladada por los representantes de la 
Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, atendiendo al flujo cada vez mayor de 
visitantes que registra la ciudad en Semana Santa. "Estas vallas se instalarán en puntos especialmente 
sensibles donde suele haber importantes aglomeraciones, como la calle Aguilar", detalló Morales, quien 
también hizo un llamamiento a la ciudadanía para denunciar actos o comportamientos incívicos, 
"especialmente los de aquellos que convierten lugares que todos conocemos en servicios o aseos públicos 
que no lo son".  
 
El inspector-jefe de la Policía Local, por su parte, explicó que el operativo previsto durante los sábados de 
Cuaresma, será similar al de años anteriores, con la retirada de vehículos de la plaza del Calvario, y el corte al 
tráfico de la calle Aguilar. A partir de las 22:00, los agentes se encargarán de velar por la seguridad de una 
zona donde se prevé una gran afluencia de público. Ya de madrugada se intentará ir desalojando la plaza para 
que los vecinos puedan volver a estacionar sus vehículos paulatinamente, con el objetivo de que a las 02:00 
todo vuelva a estar en orden. En este punto, Humánez informó de que dado que la calle Aguilar estará cerrada 
al tráfico rodado hasta las 03:00 "aconsejamos a los conductores que utilicen vías alternativas, como la Cuesta 
del Molino o la subida por las calles Luna, Sol y Miguel Romero".  
 
El inspector-jefe de la Policía Local pidió también a las personas que formen parte de corporaciones bíblicas 
que no cojan sus vehículos para acudir a los cuarteles de Semana Santa "porque el consumo de alcohol es 
incompatible con la conducción, y porque además, está el problema de la falta de aparcamiento en estas 
calles". Otra de las prioridades que se fijarán los agentes durante los sábados de romanos, es la de evitar que 
los menores de edad consuman alcohol en la calle. Así, anunció que se hará especial hincapié en que se 
cumpla la normativa relativa a la prohibición de venta a menores, algo para lo que movilizarán agentes de 
paisano. Los controles también incluirán a aquellos establecimientos que vendan "bebidas de garrafón" y 
aquellos donde se infrinja la normativa anti-tabaco, anotó.  
 
El dispositivo finalizará en torno a las 03:30 de la madrugada, hora en la que está prevista el cierre de los 
establecimientos de hostelería, "con excepción de aquellos que estén insonorizados, que podrán mantenerse 
abiertos hasta las 04:30", señaló. También 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 volverá a colocar focos de iluminación que pretenden 
disuadir a aquellos que realicen esta práctica, advirtiendo también de que se impondrán sanciones a quienes 
infrinjan las normas que van desde los 300 a los 3.000 euros, en caso de reincidencia.  
 
Humánez destacó que el citado plan contará con la colaboración de la Guardia Civil y anunció que la retirada 
de vehículos situados en los itinerarios de los desfiles procesionales comenzará unas dos horas antes del 
comienzo de las estaciones de penitencia. "Aconsejamos a las personas mayores, mujeres embarazadas y 
niños pequeños que eviten los puntos en los que se suelen registrar más aglomeraciones, sobre todo para 
facilitar la posible intervención de los equipos de emergencia", anotó.  La jornada más problemática será la de 
la madrugada del Jueves al Viernes Santo, y muy especialmente en el entorno de la plaza de Emilio Reina, 
lugar en el que suelen concentrarse gran cantidad de jóvenes. En este punto, Humánez avanzó que el 
operativo contará con varias patrullas de la Policía Local, y adelantó que se permitirá la presencia de jóvenes 
en la zona, pero no la música ni el estacionamiento de vehículos desde las 22:00 hasta las 06:00. 
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Sodepo anuncia un acuerdo con los sindicatos para aprobar 
un nuevo convenio colectivo 
 
· José Manuel Cabezas 09/02/2015 09:01 
 
  La empresa pública Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (Sodepo), entidad dependiente del 
Ayuntamiento de Puente Genil, ha emitido un comunicado en el que traslada a la ciudadanía “su satisfacción 
por el reciente acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores sobre la 
aprobación del convenio colectivo”. 
 
  Según se indica en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación, la firma del nuevo convenio 
“supondrá un notable avance en la mejora y regulación de los derechos laborales de los 146 trabajadores que 
componen en la actualidad la plantilla de Sodepo”, y precisa que el acuerdo también “permitirá la liquidación 
de los derechos de antigüedad y permanencia en la empresa, que aún estaban pendientes de reconocimiento 
y abono desde el mes de marzo del 2002, fecha de constitución de la empresa”. 
 
  Del mismo modo, el escueto comunicado finaliza señalando que “tanto la empresa como los representantes 
de los trabajadores coinciden en reconocer que dentro del actual contexto de crisis económica y limitación 
presupuestaria de las administraciones públicas, la firma del convenio pone de manifiesto la decidida voluntad 
negociadora de las partes, así como un notable esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras de Sodepo”. 
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El incremento de vallas, principal novedad del Plan Mananta 
2015 
 

Lunes, 09 Febrero 2015 13:24 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, junto al Inspector Jefe de la 
Policía Local, Lorenzo Humánez, han presentado esta mañana el Plan 
Mananta 2015, un dispositivo de seguridad a desarrollarse durante la 
Cuaresma y la Semana Santa de la localidad, cuya principal novedad este 
año será «el incremento de vallas que regulen el acceso a la vía pública 
por donde van a transcurrir los pasos procesionales», según el regidor 

local. 
 
Humánez explicó en qué va a consistir el Plan Mananta 2015 compuesta por recomendaciones a tres sectores 
de la población. Por un lado, y dirigido a los conductores, quedará prohibida la conducción con consumo de 
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alcohol, así como coger el vehículo y producir molestias en el aparcamiento. «Las multas ascenderán hasta 95 
euros, en el caso de proceder a la retirada de un vehículo», según el Inspector Jefe. 
 
De otro lado y dirigido a los comerciantes, quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores, 
realizándose continuas inspecciones para el control de bebidas de garrafón, así como para el control de 
espacios libres de humo. Además, «se deberán de cumplir estrictamente los horarios de cierre, informando 
Humánez que «aquellos bares que no tengan licencia especial deberán de cerrar a las 3.30 horas, siendo el 
horario de cierre para aquellos que sí dispongan de licencia e insonorización a las 4.30 horas». 
 
En última instancia y dirigidos a los usuarios de la vía pública, se aconseja la utilización de los urinarios 
públicos, ya que las sanciones, en caso de no cumplirse podrán ser de 300 euros, 600 e en caso de 
reincidencia y de hasta 1.000 euros si se produjera por una tercera vez.  Además, la Policía Local advierte a la 
ciudadanía evitar las aglomeraciones, especialmente a las personas más vulnerables como son los menores, 
personas mayores y embarazadas. 
 
Según Humánez, este dispositivo de seguridad constará durante los Sábados de Romanos, de estar presentes 
desde las 22.00 horas hasta las 4.30 horas, permaneciendo hasta las 3.00 de la madrugada cortada al tráfico 
la calle Aguilar. Además, habrá un Plan Especial para Procesiones y un Plan Especial para Concentraciones, 
ésta última con un dispositivo estático de 6 u 8 agentes en la Plaza de Emilio Reina,  con control sobre la C/ 
Aguilar. 
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Miguel Franco presenta con éxito La Menorá Florecida 
 

Lunes, 09 Febrero 2015 18:19 •  Rocío Díaz 
 
La Biblioteca Municipal Ricardo Molina acogió, el pasado viernes 6 de 
febrero, la presentación de La Menorá Florecida, la última de las 
publicaciones del escritor pontanés Miguel Jiménez, que bajo el seudónimo 
de Miguel Franco, mezcla varios subgéneros. 
 

En este acto organizado por la Fundación Juan Rejano, a través del programa El autor y su obra, acudieron 
amigos y familiares del escritor, estando el encuentro cultural presidido por el concejal de Educación, Festejos 
y Juventud, José Antonio Gómez, a quien acompañó el profesor y novelista, Andrés Alcaraz. En su 
intervención, Gómez manifestó sentirse orgulloso de representar a la Fundación Juan Rejano, calificando a 
estos dos escritores como «inagotables y productivos para Puente Genil", argumentando que «invierten su 
tiempo en crear y difundir cultura, además de enseñarnos a través de sus obras, todo lo que pasa por su 
mente».  Confesó, además, sentirse «intrigado» por la obra de Miguel Franco, de la cuál dijo «encierra una 
trama policíaca, con una relación amorosa y de infidelidad de por medio que, a su vez, es una novela histórica 
con un transfondo político, social y cultural en tanto que nos presenta una historia que tiene al pueblo judío 
como protagonista», por lo que «también es actual», según señaló el edil. 
 
Por su parte, Alcaraz centró su exposición en un análisis del contenido de esta novela “policíaca y negra”. 
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La menorá florecida ofrece al lector un análisis profundo y exhaustivo del origen, evolución y actual situación 
del conflicto bélico librado en las franjas de Gaza y Cisjordania. ONU, OTAN, Obama, Putin, Emiratos Árabes, 
OLP, Al Fatah, Al-Qaeda…todos bajo la sospecha de tener intereses ocultos o al descubierto por los que este 
problema no se resuelva. 
 
“El beneficio de la mixtura entre una judía y un palestino puede dar lugar a lo que una metáfora afortunada 
describiría como una Menorá florecida, un emblema de nuestro símbolo nacional, con un brote de lirio blanco” 
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«Las Hermandades y Cofradías dentro de la Iglesia» 
temática central de la I Jornada Cofrade 
 

Lunes, 09 Febrero 2015 19:38 •  Rocío Díaz 
 
El Teatro del Convento de Los Frailes se convirtió, el pasado sábado 7 de 
Febrero, en el marco idóneo para acoger la I Jornada de Formación 
Cofrade. Un acto que bajo el título: “Las Hermandades y Cofradías dentro 
de la Iglesia» , estuvo organizado por la Agrupación de Cofradías y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad, la Diputación de Córdoba y la ruta Caminos 
de Pasión. Esta actividad trató de convertirse en una «jornada informal de 

convivencia y de formación», según apuntó el arcipreste de la Villa, Juan Ropero, quien estuvo acompañado 
en la mesa de presidencia, además de los ponentes, por el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan 
Miguel Granados y el consiliario de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la 
Semana Santa de Puente Genil, José Joaquín Cobos. 
 
La jornada comenzó con una charla debate a cargo de Pedro Soldado Barrios, Delegado Diocesano de 
Hermandades, quien versó sobre «Las Cofradías y Hermandades en la Vida Pastoral de sus Parroquias». En 
su intervención, Soldado felicitó en primer lugar la participación de Puente Genil con su Patrona en la Magna 
Mariana de Córdoba, el próximo 27 de Junio. TODO EN LA MANANTA PASO A PASO (jueves, 12 de febrero). 
 
Tras un descanso donde se degustó un desayuno molinero, abrió la segunda parte de esta jornada el alcalde 
de Puente Genil, Esteban Morales, quien  resaltó la importancia de la Semana Santa y las Cofradías en 
Puente Genil. En este sentido, el regidor local expuso desde el punto de vista institucional el reconocimiento 
de la necesidad de estas jornadas «por fortalecer- dijo- la vida del propio individuo, mejorar a la cofradía y 
redundar en una mejora de nuestra Semana  Santa», al ser, según Morales,  «una tradición unida de forma 
inherente a la identidad de Puente Genil». 
 
Tras el alcalde, el Ecónomo de la Diócesis de Córdoba, José Luis Vidal abordó la charla bajo el título «el 
proceso electoral y el régimen económico en las Hermandades y Cofradías» como segunda y última de las 
ponencias en esta jornada. 
 
Puente Genil TV emitirá de forma íntegra esta Jornada Cofrade en el programa de La Mananta Paso a Paso 
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David Moscoso, candidato de Podemos por Córdoba y 
número dos de Andalucía 
 

Lunes, 09 Febrero 2015 16:23 •  Virginia Requena Cid 
 
El pontanés David Moscoso, ha sido elegido en la asamblea de 
PODEMOS candidato por Córdoba al parlamento andaluz en esta 
formación política, y número dos en la candidatura andaluza. 
 
David Moscoso, natural de Puente Genil y licenciado en Sociología, 
trabaja en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y en el municipio es 
conocido por su temprana afición al mundo del deporte de riesgo, sobre 

todo el alpinismo. 
 
Podría darse la circunstancia, si prosperan en las candidaturas de contar con tres parlamentarios andaluces de 
Puente Genil, como Jesús María Ruiz (PSOE), Manuel Baena (IU) y David Moscoso Sánchez (PODEMOS). 
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El pontanés David Moscoso encabezará la lista de 
Podemos por Córdoba 
 

Noticias | 09/02/2015 - 16:35 | Juan Carlos Campaña |  
 
Una vez cerrado el proceso de primarias celebrado durante el pasado fin 
de semana, Podemos ha dado a conocer en la mañana de hoy lunes 9 de 
febrero el resultado de la votación en el que se presentan a las personas 
que conformarán las listas del partido en las elecciones al parlamento 
andaluz del próximo 22 de marzo. 

 
El sociólogo pontanés David Moscoso, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha sido el 
candidato que más votos ha conseguido por la provincia de Córdoba. Moscoso formaba parte de la lista de la 
eurodiputada gaditana Teresa Rodríguez, cuya candidatura ha logrado un 80,86% de los 15.000 votos 
recibidos en toda Andalucía. En el conjunto general de la votación, el pontanés ha sido el segundo más 
votado. 
 
Los 64 candidatos de la lista Andalucía Sembrando Futuro, impulsada por Teresa Rodríguez y el secretario de 
Organización de Podemos, Sergio Pascual, han conseguido una amplia diferencia sobre las siguientes 
propuestas, como Andalucía desde bajo, liderada por Rocío Filpo, que se ha quedado con un 13,45% de los 
votos. 


