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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

EL PAPA Francisco, un líder revolucionario  
Antonio José Jiménez Fonseca 

Villafranca de Córdoba 

Debo reconocer que cuando vi por primera vez al Papa Francisco, recién nombrado en su cargo, 

sufrí una decepción, es más la primera impresión no me gustó. Me equivoque de cabo a rabo. 

Ahora que ha pasado un tiempo y veo la forma de actuar del Pontífice, no tengo ningún género 

de dudas de que Francisco es un líder revolucionario. Me gusta su sencillez, su espontaneidad, su 

acercamiento a los fieles y sobre todo me gusta de él, su humanidad. A Francisco, lo considero 

un Papa negro, y es con diferencia uno de los mejores Papas que ha tenido la Iglesia Católica. 

Francisco, asímismo es una persona clara y sincera y que dice lo que piensa. En su intervención 

en la ONU manifestó lo que todavía no le oído decir a ningún gobernante ante dicho organismo, 

"menos palabras y más hechos", todo un rapapolvo a las naciones que forman el mismo. Francisco 

está revolucionado no solamente a la Iglesia Católica, sino también a la Curia Romana. La defensa 

del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la vida, oponiéndose como no podría ser de otra 

forma, al atroz asesinato que supone el matar a un no nacido. La defensa de la familia como eje 

fundamental de la condición humana. Y como bien ha dicho, "quiere obispos que huelan a oveja". 

Francisco quiere una Iglesia más cercana, más abierta, en donde todos creyentes o no, 

encontremos cobijo y alivio a nuestras penas. Con sus palabras, nos esta diciendo que tenemos 

que acercarnos más a Dios. En un mundo en donde los valores y los principios cada vez más 

brillan por su ausencia, tenemos a un Papa que intenta hacernos ver los ciegos que estamos. Y 

como dice el refrán "no hay más ciego que el que no quiere ver". 

 
Volver arriba 

 

Llegaron las mujeres 
Diego Gómez Palacios 

Córdoba 

El pasado día 30 leo en este diario al entrañable D. Rafael Sarazá preguntándose si llegaron las 

mujeres. Creo que, en general, ya llegaron; lo que ocurre es que muchísimas aún no lo han hecho, 

otras están y unas pocas incluso se están pasando. 

Plantea que S. Pablo pudo ser en parte responsable de la discriminación de la mujer. Yo creo que 

S. Pablo no tuvo más remedio de decir lo que dijo, no fue una visión errónea sino mal interpretada 

después por la Iglesia: Desplazamientos constantes a pie, en burro o en carro; sin teléfonos ni 

imprentas; expuestos a agresiones, detenciones, castigos, persecuciones, encarcelamientos, 

martirios- Solo les faltaba "la guinda" de llevar a la mujer. Por ello recomendó a los apóstoles no 

ya que no llevasen sus mujeres, sino que no se casaran. Esta mala interpretación llevó a la Iglesia 

Católica a discriminar a todas las mujeres excepto a la Virgen María y a muchas santas a 

posteriori , discriminadas en vida. Desgraciadamente el fiel de la balanza y el péndulo, en el 

mundo y en España, ha ido de un lado a otro sin quedarse en el centro. Para proteger a las 

desprotegidas no hay que volver la tortilla ni establecer cuotas mínimas sino fijar el fiel de la 

balanza en su sitio y poco a poco, o mucho a mucho, ellas serán capaces de superar cuotas y 

superar a los hombres en casi todo. Estén seguros. 
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- Seamos agradecidos  
Dulce nombre Moreno P. 

Córdoba 

En estos tiempos que corren, y en los que prima la denuncia, la descalificación o simplemente el 

pasotismo, no quiero dejar pasar el tiempo sin manifestar públicamente nuestro más profundo 

agradecimientos al Dr. D. Miguel Angel Aguayo Galeote y su equipo, los cuales hicieron posible 

que mi nieto anduviese perfectamente después de una gran fractura de fémur. En la mente de 



muchos estará el decir que han cumplido su trabajo, pero hay profesiones en las que ciertamente 

hay que añadir un plus de humanidad, profesionalidad y buen hacer y en ellos se ha cumplido, sin 

olvidar a todo el personal de la planta de ese magnífico hospital de San Juan de Dios. Concluyo 

como dice el refranero: "De bien nacidos es ser agradecidos". 
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LOCAL 

El obispo designa a cinco nuevos arciprestes 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha designado a cinco nuevos arciprestes, los cuales 

hicieron ayer el juramento y la profesión de fe ante el propio obispo, justo antes de tomar parte 

en la primera reunión del curso del Consejo de Arciprestes de la Diócesis cordobesa. 

Los designados como arciprestes de cinco zonas de la Diócesis son Rafael Rabasco Ferreira 

(arcipreste de la Catedral-Casco Histórico) en sustitución de Carlos Linares; Francisco Jesús 

Granados Lara (arcipreste del Centro), en el lugar de José Angel Moraño; José Antonio Jiménez 

Cabello (arcipreste del Bajo Guadalquivir), relevando a Patricio Ruiz; Agustín Alonso Asencio 

(arcipreste de Peñarroya-Fuente Obejuna), en sustitución de Carmelo María Santana, y Patricio 

Ruiz Barbancho (arcipreste de Hinojosa del Duque), en el lugar de José María González. 
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Las cofradías ya tienen pregonero 

El sacerdote y canónigo de la Catedral José Juan Jiménez Güeto ha sido elegido por la Agrupación 

de Hermandades y Cofradías pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2016. El presidente del 

máximo órgano cofrade, Francisco Gómez Sanmiguel, fue ayer tarde el encargado de anunciarlo 

en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Miguel Castillejo. Sanmiguel resaltó la 

trayectoria cofrade y religiosa del pregonero, que abarca desde la predicación de cultos en 

numerosas cofradías de la ciudad y la provincia hasta su implicación en la Iglesia con cargos 

como delegado 

diocesano para medios de comunicación. Sanmiguel concluyó destacando “el compromiso del 

pregonero con las cofradías”. 

Jiménez Güeto, que anunciará la Pasión desde el Gran Teatro el próximo 12 de marzo, es natural 

de Cabra, donde comenzó su estrecha relación con el movimiento cofrade, y en la actualidad es 

párroco de la Trinidad, donde ejerce de consiliario en las hermandades del Vía Crucis, Santa Faz 

y Perdón. En declaración a los medios, el pregonero mostró su agradecimiento ante este 

nombramiento, a su vez que desgranó ante los presentes sus vivencias como cofrade desde su 

infancia. 

En el mismo acto se dio a conocer al pregonero de las Glorias 2016, que estará a cargo del 

periodista de Canal Sur José Antonio Luque Delgado, pregonero de la Semana Santa de Córdoba 

en el año 2005. Asimismo, ha sido designado como exaltador de San Álvaro, patrón de las 

cofradías cordobesas, el cofrade de la hermandad de la Merced y colaborador de Diario 

CÓRDOBA Francisco Mellado Calderón, mientras que la cantaora Aurora Varona será la 

encargada de exaltar a la saeta en el tradicional acto que se celebra en las vísperas del Domingo 

de Ramos. 
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Más de cien especialistas de la Sábana Santa se citan en Córdoba y Cabra 
EUROPA PRESS  

Más de cien especialistas y estudiosos de la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo se van a citar 

en Córdoba y Cabra desde el sábado al lunes para actualizar las investigaciones que, desde 

diversos ámbitos científicos, se han realizado en los últimos años por parte del grupo 'Edices' --

del Centro Español de Sindonología--. En esta ocasión se van a ofrecer nuevos resultados sobre 

los estudios que relacionan la Síndone de Turín y el Sudario de Oviedo. 



   Según informa el Centro Español de Sindonología (CES), médicos, artistas, biólogos, teológos, 

juristas, historiadores y un buen número de especialistas de distintas disciplinas van a confluir en 

esta IV Convención del CES, cuyas conclusiones "podrían ofrecer interesantes novedades en el 

campo de la Sindonología". 

   En concreto, la historia de la Síndone en Europa; los argumentos científicos sobre la autenticidad 

de la Sábana Santa; la influencia de la Sábana en la iconografía de las imágenes de Cristo, la 

relación con el Sudario de Oviedo, con análisis comparativos de los pólenes de ambas telas; la 

realización del Santo Cristo de la Universidad de Córdoba (UCO), y la evolución del Crucificado 

en Andalucía, entre otros aspectos, van a centrar las ponencias de este encuentro. 

   De este modo, la IV Convención se celebrará los días 10 y 11 en el salón de actos de la Facultad 

de Filosofía y Letras de Córdoba y el 12 en la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, sede de la 

delegación andaluza del Centro Español de Sindonología. 

   Entre los ponentes destaca la participación del vicepresidente del Centro Internacional de Turín, 

Gian-María Zaccone; el imaginero y profesor de la Universidad de Sevilla (US) Juan Manuel 

Miñarro; el forense y director del Edices, Alfonso Sánchez Hermosilla; el historiador del arte 

Alberto Villar; el ingeniero e investigador Guillermo Heras, y el presidente del Centro Español 

de Sindonología, Jorge M. Rodríguez Almenar, entre otras personalidades de todo el mundo. 

   La última jornada tendrá lugar en Cabra, donde la fundación Aguilar y Eslava mantiene el 

Museo de la Pasión, un lugar "muy especial" donde se puede realizar un recorrido por la historia 

de la Pasión de Cristo, con una reproducción del sepulcro y buena parte de los trabajos realizados 

por el profesor Miñarro para conseguir el rostro y cuerpo del Hombre de la Sábana Santa. 

   Al respecto, destacan que Córdoba es el único lugar del mundo que tiene una representación 

iconográfica del crucificado basado íntegramente en los datos de la Síndone: la imagen del Santo 

Cristo de la Universidad, realizado por Juan Manuel Miñarro, lo mismo que el yacente de Fuente 

Palmera. Junto a las esculturas y elementos del Museo de la Pasión de Cabra, estas imágenes 

constituyen los últimos exponentes de la iconografía sindónica de todo el mundo. 
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Nuevo director médico en San Juan de Dios 
EL DOCTOR Enrique Cantillo Baños ha sido elegido nuevo director médico del Hospital San 

Juan de Dios de Córdoba. Cantillo es otorrino y durante gran parte de su etapa profesional ha 

prestado sus servicios en el Reina Sofía. El nuevo director médico sustituye en sus funciones al 

doctor José María de Lama. Pese a este nombramiento, el centro sigue sin nombrar al gerente, 

desde que este verano la persona que ocupaba dicho puesto, Jesús Fernández, fuera nombrado 

consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa pide que no se piense que hay complot o manipulaciones en el Sínodo 
El papa Francisco instó a los participantes del Sínodo, que comenzó el pasado lunes, a que eviten 

pensar que existen "complots" o "manipulaciones" y que se tengan confianza, explicó hoy el 

portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Lombardi fue llamado por la prensa a responder sobre 

la expresión del papa, que habló de "hermenéutica de la conspiración" en su discurso del pasado 

martes a los llamados "padres sinodales", y que fue publicada por un participante, pero no 

comunicada por el Vaticano. 

El portavoz vaticano no desmintió que el papa dijera esas palabras y explicó que así Francisco 

quiso expresar "que hay que tener una plena confianza los unos en los otros, estar convencidos de 

lo que se expresa, y que el proceso sinodal se celebra en plena libertad y expresión sincera de las 

propias opiniones". 

Y "que no se puede pensar que hay complots y personas que intentan manipular la visión del 

Sínodo desde el interior o el exterior", añadió Lombardi interpretando las palabras del papa. 



Les instó, agregó el portavoz vaticano, a que esta asamblea que trata temas relacionados con la 

familia, "sea un proceso, un intercambio de comunicación que se realice con sinceridad y 

tranquilidad". 

La prensa italiana destaca hoy en algunos artículos cómo algunos participantes - cardenales y 

obispos - criticaron la metodología utilizada y criticaron que el Sínodo esté "pilotado para tomar 

un camino aperturista". 

Estas críticas llevaron al papa, explica la prensa, a tomar la palabra el martes para hablar de la 

"hermenéutica de la conspiración". 

Las sesiones del Sínodo continúan en estos días y desde ayer se reúnen los círculos menores, los 

grupos por idiomas en los que se ha dividido a los 270 padres sinodales, para redactar una primera 

análisis. 

En la rueda de prensa diaria que ofrece el Vaticano sobre el Sínodo, el cardenal italiano Edoardo 

Menichelli defendió hoy que se hable en la asamblea del papel de las mujeres y de los 

homosexuales, ya que dijo, "son hermanos que viven en el contexto de una familia". 

Por su parte, el obispo sirio católico Ignace Youssif III Younan explicó el problema de las familias 

divididas y destrozadas al escapar del infierno que es actualmente Siria e Irak. Efe 
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ABC 
LOCAL 

José Juan Jiménez Güeto, pregonero de la Semana Santa de Córdoba 
LUIS MIRANDA  

Ya hay pregonero para la Semana Santa de Córdoba 2016. La Agrupación de Cofradías ha 

confirmado hoy que será el sacerdote José Juan Jiménez Güeto quien anuncie la Pasión desde el 

Gran Teatro el próximo 12 de marzo. Jiménez Güeto, nacido en Cabra y cofrade en su ciudad 

natal desde su niñez, es párroco de la Trinidad, donde ejerce de consiliario de tres 

hermandades: Via Crucis, Santa Faz y Perdón. Antes vivió las cofradías desde la cuna. 

Sus padres, como relató ayer, fundaron la hermandad de la Virgen del Socorro, que sale en la 

noche del Sábado Santo en Cabra, y de esa época recuerda la «comunión familiar» de todos en 

torno a la hermandad. En los últimos años se ha caracterizado por el apoyo a sus hermandades y 

a las cofradías en general, en la predicación de los cultos y en la tarea pastoral. Jiménez Güeto, 

que vivió con mucho júbilo la llegada de la Virgen de la Sierra, patrona de su ciudad natal, a su 

parroquia de la Trinidad para la magna Regina Mater, mostró su entusiasmo por poder anunciar 

la Semana Santa de Córdoba. 

El presidente, Francisco Gómez Sanmiguel, destacó el compromiso del pregonero con las 

hermandades y su largo currículum en la Iglesia, donde ha ejercido muchos puestos, desde la 

juventud hasta los medios de comunicación. 

La Agrupación también dio a conocer que el periodista José Antonio Luque será el pregonero de 

las hermandades de gloria. Brillante orador y cristiano comprometido, Luque ha prometido 

comenzar donde terminó su pregón de la Semana Santa en 2005, cuando dijo «os invito a disfrutar 

del triunfo de la vida». Francisco Mellado Calderón, cofrade de la Merced y del Carmen, será el 

encargado de pronunciar la Exaltación a San Álvaro de Córdoba. 
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Zalima celebra su cincuentenario con una defensa de la familia 
R.C.M. 

La apertura del curso 2015-2016 en Zalima, que celebra este año su 50 aniversario, quedó marcada 

por la defensa de los «valores de la familia» que realizó el profesor y escritor Leopoldo Abadía 

en el acto de apertura del ejercicio. En su conferencia, el economista situó a este centro como 

«ejemplo de una buena educación» que «ayuda» a los padres a formar a sus hijos. Éste fue, en 

líneas generales, el eje vertebrador de su ponencia, titulada «Economía, educación y familia». 

Este texto sirvió de apertura de una jornada en la que el instituto impuso siete becas de honor y 

reconoció a las alumnas con mejor expediente académica durante el pasado curso. 



La conferencia de Abadía fue un guiño absoluto a los valores que desde hace 50 años defiende 

Zalima. Aunque el escritor dejó claro en todo momento que la «buena formación de los hijos es 

responsabilidad única de los padres», apuntó que los colegios «ayudan» en esta labor. Es por ello, 

continuó el profesor, por lo que «interesa que haya colegios que piensen como los padres». 

Concluyó su defensa de estos valores con un elogio al citado instituto: «Considero que si un padre 

lleva a sus hijos a Zalima se puede quedar un poco más tranquilo que en otro tipo de colegios». 

Abadía repasó los puntos que han de tenerse en cuenta para que «una familia funcione bien». 

Aclaró que «no se trata de un libro de recetas, aunque lo que sí se tiene que tener muy claro en 

una familia es que hay que quererse mucho y eso se puede plasmar en 26, 36, 59 o 53.000 puntos». 

Antes de empezar a enumerar algunos de sus consejos, el escritos puntualizó que «lo que a mí me 

ha ido bien a otro le puede ir mal». Abundó en la importancia de «escuchar a los demás en la 

familia», así como en el hecho de que «hay que dar importancia a lo realmente importante, que 

es muy poco en la vida». 

Beca de honor a ABC 

Las palabras de Abadía fueron una lección magistral de defensa de la familia y elogio de los 

valores que Zalima inculca a sus alumnas que precedió a la imposición de las becas de honor. 

Estas distinciones recayeron en Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez Migallón, presidente de la 

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno;Francisco Pérez Jiménez, catedrático y jefe de 

servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía; Marina Álvarez Benito, 

directora Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía;Ángel Cañadilla Moyano, director de la 

Fundación CajaSur; Rafael Jordano Salinas, coordinador general del Campus de la Universidad 

de Córdoba (UCO) y catedrático de Nutrición del Departamento de Bromatología y Tecnología 

de los Alimentos de la citada institución académica; Fernando Alberca de Castro, profesor 

universitario, orientador experto en Educación; y Francisco Javier Poyato Pino, director de ABC 

Córdoba. 
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EL DÍA 
LOCAL 

El sacerdote José Juan Jiménez Güeto pregonará la Semana Santa de 2016 
L. CHAPARRO  

El párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, será el encargado de dar el pregón de la 

Semana Santa del año que viene. La Agrupación de Hermandades y Cofradías confirmó ayer que 

el también canónigo de la Catedral exaltará la Pasión el 12 de marzo desde el escenario del Gran 

Teatro. Nacido en Cabra en 1968, el sacerdote está muy vinculado al mundo cofrade. No en vano, 

desde la Trinidad ejerce de consiliario de tres hermandades: Santa Faz, Vía Crucis y Perdón.  

 

"Mi trayectoria como cofrade viene desde el seno de mi madre", aseguró ayer y recordó que 

fueron sus padres los que fundaron la hermandad de la Virgen del Socorro en Cabra y, desde 

entonces, su pasión por las cofradías ha ido madurando al mismo tiempo que crecía la hermandad. 

En este punto, hizo referencia también a su municipio de nacimiento y señaló que Cabra "tiene 

una tradición cofrade espectacular". Tanto, continuó, que "es una de las localidades que más 

hermandades tiene por habitante en España". El sacerdote detalló que desde bien pequeño entró 

a formar parte de las cofradías egabrenses y señaló que ha sido partícipe en todas las tareas que 

requiere una hermandad. Como ejemplo, señaló que ha pinchado claveles en los pasos y que de 

pequeño iba a coger lentisco a la Sierra de Cabra. No obstante, subrayó que "lo más importante 

es la experiencia familiar y la comunión de una hermandad".  

 

De la figura del sacerdote, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Francisco 

Gómez Sanmiguel, destacó su "visión comprometida como cristiano y que ha sabido ganarse el 

cariño cofrade". Un buen ejemplo de ello fue, sin duda, la implicación del sacerdote en la 

procesión Magna Mariana del pasado mes de septiembre.  

 

La Agrupación, además, presentó al resto de pregoneros elegidos para el próximo año. Así, el de 



las hermandades de Gloria es el periodista y conductor del programa Paso a paso de Canal Sur 

Radio, José Antonio Luque, quien ya se encargó de exaltar la Semana Santa de 2005. Luque se 

comprometió a retomar su pregón del próximo 9 de abril donde terminó el de hace ahora diez 

años, cuando dijo "os invito a disfrutar del triunfo de la vida".  

 

La nómina de pregoneros la completan el historiador Francisco Mellado Calderón, cofrade de la 

Merced y del Carmen, que será el encargado de pronunciar la exaltación a San Álvaro de Córdoba, 

patrón de las cofradías, mientras que el pregón de la saeta correrá a cargo de Aurora Varona.  

 

La Agrupación aún tiene que decidir quién será el responsable de pregonar la Semana Santa de la 

Juventud. Según explicó Gómez Sanmiguel, los vocales de juventud de las hermandades han 

solicitado este año un cambio en el sistema de elección para que será la propia agrupación quien 

designe al pregonero. Hasta el momento, continuó, "tenemos que ratificar la propuesta", si bien, 

no avanzó quién ofrecerá este pregón. 
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El Obispo designa a cinco nuevos arciprestes para la Diócesis 
El obispo, Demetrio Fernández, ha designado a cinco nuevos presbíteros como arciprestes de 

cinco zonas de la Diócesis cordobesa. Según la información facilitada ayer por el Obispado, los 

sacerdotes elegidos son Rafael Rabasco Ferreira, nuevo arcipreste de la Catedral-Casco Histórico, 

y que sustituye a Carlos Linares Delgado. Francisco Jesús Granados Lara, por su parte, es el 

arcipreste del Centro, en sustitución de José Ángel Moraño Gil, mientras que José Antonio 

Jiménez Cabello se encargará del Bajo Guadalquivir, que sucede a Patricio Ruiz Barbancho. Éste 

sacerdote ha sido nombrado arcipreste de Hinojosa del Duque, en sustitución de José María 

González Ruiz. El sacerdote Agustín Alonso Asencio, por su parte, se encargará del arciprestazgo 

de Peñarroya- Fuente Obejuna, en sustitución de Carmelo María Santana Santana.  

 

El Obispado destacó que los cinco arciprestes juraron su cargo y la profesión de fe en presencia 

del obispo y miembros del Consejo Episcopal.  

 

Tras este acto, según la misma información, se celebró la primera reunión del curso del Consejo 

de Arciprestes en el Palacio Episcopal. En ella, se dio a conocer la puesta en marcha de una misión 

juvenil diocesana, preparatoria a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016. Una 

iniciativa en la que una réplica de la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen recorrerá la 

Diócesis. En el encuentro también se abordó el Año jubilar de la Misericordia y se presentaron 

propuestas para la celebración del Jubileo en los arciprestazgos y parroquias de la Diócesis. Los 

asistentes, además, abordaron la reforma de la normativa del Registro de entidades religiosas y su 

repercusión en las parroquias, asociaciones de fieles e instituciones presentes en los 

arciprestazgos. 

 
Volver arriba 

 

Un congreso reúne a más de cien expertos de la Sábana Santa 
E. P.  

Más de cien especialistas y estudiosos de la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo se van a 

citar en Córdoba y Cabra desde desde mañana y hasta el lunes para actualizar las 

investigaciones que, desde diversos ámbitos científicos, se han realizado en los últimos años 

por parte del grupo Edices -del Centro Español de Sindonología-. En esta ocasión, se van a 

ofrecer nuevos resultados sobre los estudios que relacionan la Síndone de Turín y el Sudario 

de Oviedo.  

 

Según informó ayer el Centro Español de Sindonología (CES), médicos, artistas, biólogos, 

teológos, juristas, historiadores y un buen número de especialistas de distintas disciplinas 

van a confluir en esta convención, cuyas conclusiones "podrían ofrecer interesantes 



novedades en el campo de la Sindonología". En concreto, la historia de la Síndone en Europa; 

los argumentos científicos sobre la autenticidad de la Sábana Santa; la influencia de la 

Sábana en la iconografía de las imágenes de Cristo, la relación con el Sudario de Oviedo, 

con análisis comparativos de los pólenes de ambas telas; la realización del Santo Cristo de 

la Universidad de Córdoba, y la evolución del Crucificado en Andalucía, entre otros 

aspectos, van a centrar las ponencias de este encuentro.   

 

La convención se celebrará los dos primeros días en el salón de actos de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la capital y el 12 de octubre en la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, 

sede de la delegación andaluza del Centro Español de Sindonología. Es en este municipio 

donde la fundación Aguilar y Eslava mantiene el Museo de la Pasión, un lugar "muy 

especial" donde se puede realizar un recorrido por la historia de la Pasión de Cristo, con una 

reproducción del sepulcro y buena parte de los trabajos realizados por el profesor Juan 

Manuel Miñarro para conseguir el rostro y cuerpo del Hombre de la Sábana Santa. 
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CORDOPOLIS 
LOCAL 

Jiménez Güeto anunciará la Semana Santa de 2016 
La Semana Santa de Córdoba ya tiene quien pronuncie su Pregón de 2016. Será el sacerdote José 

Juan Jiménez Güeto el encargado de anunciar la Pasión allá por el 12 de marzo en el Gran Teatro. 

Egabrense de nacimiento y de gran vinculación al mundo de las cofradías, el párroco de San Juan 

y Todos los Santos (La Trinidad) y canónigo de la Mezquita-Catedral es el elegido por la 

Agrupación de Hermandades de la capital, que este jueves dio a conocer también los nombres del 

pregonero de glorias y de los exaltadores de la saeta y a San Álvaro. Fue el presidente del 

organismo, Francisco Gómez Sanmiguel, el encargado de realizar la presentación de los 

designados en una comparecencia que tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Miguel 

Castillejo. 

De esta forma, será José Juan Jiménez Güeto quien releve a Juan Serrano Finito de Córdoba en 

el anuncio de la Semana Santa de Córdoba. Natural de Cabra y “cofrade desde la pila bautismal”, 

como él mismo aseguró en el acto de presentación, es una figura de amplio recorrido en el ámbito 

de las hermandades, en el que además es muy querido. Párroco de San Juan y Todos los Santos -

donde es consiliario de las corporaciones del Vía Crucis, de la Santa Faz y del Perdón-, 

vicepresidente de la Obra Pía Santísima Trinidad y canónigo de la Mezquita-Catedral, también 

sabe desenvolverse como comunicador. Se trata por tanto, tal y como señaló Francisco Gómez 

Sanmiguel, de un pregonero de excepción. 

El primero de los actos que tendrán lugar el año próximo, apenas unos días después de que 

comience la Cuaresma, será, como es habitual, la Exaltación a San Álvaro. Ésta se celebrará el 

14 de febrero de 2016 y correrá a cargo de Francisco Mellado Calderón, doctor en Historia del 

Arte y hermano de la Merced y del Carmen de San Cayetano. Por otro lado, el Pregón de Semana 

Santa precederá a la Exaltación de la Saeta, fechada para el 19 de marzo, y que correrá a cargo de 

la saetera Aurora Varona. En cuanto a las hermandades de Gloria, éstas serán anunciadas el 9 de 

abril por el periodista de Canal Sur Radio, donde dirige y presenta el programa “Paso a paso”, 

José Antonio Luque, quien ejerciera como pregonero de la Pasión en 2005. 

Por otro lado, todavía resta para conocer el nombre del encargado de pronunciar el Pregón de 

Juventud de 2016. El presidente de la Agrupación de Hermandades explicó dicha circunstancia, 

que se debe a que todavía han de ser designados los pregoneros en ese sentido de las diferentes 

cofradías para el año próximo. Gómez Sanmiguel recordó, por tanto, que quien ejerce de 

anunciador joven es elegido entre todos ellos. 
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