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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Junta recibirá a las cofradías para 
abordar la segunda puerta 
La consejera de Cultura escuchará los planteamientos sobre la intervención. El encuentro 
llega dos semanas después del anuncio del envío a la Unesco 

I.L. 

La Junta escuchará las demandas de la Agrupación de Cofradías de Córdoba en relación al 
proyecto de una segunda puerta en la Mezquita--Catedral. Fuentes de la Consejería de 
Cultura explicaron ayer a este periódico que la consejera Rosa Aguilar mantendrá una reunión 
con la Agrupación de Cofradías y escuchará sus planteamientos en relación a este polémico 
proyecto. Las mismas fuentes señalan que la Consejería de Cultura mostrará de esta manera 
su "voluntad de diálogo, de cooperación y de entendimiento", en un encuentro cuya fecha no 
ha desvelado, pero que se celebrará de forma inminente. Es más, según ha podido saber este 
periódico, no se descarta que esa reunión se produzca esta misma semana, es decir, cuando 
han transcurrido dos desde que la consejera anunció que elevaría a la Unesco el proyecto. 
Paralelamente, la Consejería de Cultura, según las mismas fuentes, muestra su respeto a las 
decisiones adoptadas por la Agrupación de Cofradías, que, según lo manifestado el martes, 
no descarta incluso llevar el tema al juzgado. De esos planes se hablará también en la reunión, 
ya que la propia agrupación mostró su deseo el martes de hallar una solución sin necesidad 
de llegar a esos extremos. Este periódico intentó ayer en reiteradas ocasiones y sin éxito 
conocer la valoración del presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez 
Sanmiguel. 
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha puesto en manos de abogados y 
asesores el proyecto de la segunda puerta, que, según expuso Gómez Sanmiguel el martes 
a este periódico, han detectado irregularidades en el procedimiento que se está siguiendo, al 
haber adoptado primero la Junta una resolución favorable y dar un paso distinto después. 
Además, consideran que el informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
Histórico--Artísticos (Icomos), órgano asesor de la Unesco que desaconseja el proyecto, 
carece de valor. 
Hace dos semanas, nada más conocerse la determinación de la Junta de enviar el proyecto 
a la Unesco para que se pronuncie, lo que retrasará la decisión final considerablemente, el 
presidente de las cofradías defendió que la apertura de esta puerta no afecta al templo ni 
rompe con su aspecto actual. Sin embargo, el Icomos piensa que esa intervención supone 
una destrucción parcial o total de la celosía, que forma parte de la Mezquita, y alerta del 
impacto del paso de las procesiones. 
 

Volver arriba 
 

Cruce de pintadas en torno al 20-N 
Mensajes de distinto signo en las paredes de la plaza de la Trinidad 

La plaza de la Trinidad ha sido objeto otra vez de pintadas de distinto signo coincidiendo con 
la celebración ayer en la parroquia de San Juan y Todos los Santos de una misa en memoria 



de Francisco Franco. Aunque por la mañana habían sido ya tapadas con una mano de pintura, 
el martes podía leerse en la fachada de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria mensajes 
como "perderéis como en el 39", mientras que en la fachada de la iglesia se leía "no más 
misas de Franco" y "¡que Franco ha muerto!". 
Hace tres años, la misa y la concentración posterior acabó con agresiones a los estudiantes 
de la Escuela de Arte y Oficios, que ayer por la tarde, al igual que otros años, cerró sus puertas 
coincidiendo con la misa. La Policía no registró ayer ningún incidente. 
 

Volver arriba 
 
CULTURA 

Nuevo ciclo de cine de la Fundación 
Cajasur 
La Fundación Cajasur ofrece de nuevo el ciclo Cine con Alma , que se desarrollará desde 
mañana hasta el 12 de febrero en el salón de actos de Cajasur (Reyes Católicos), con entrada 
gratis hasta completar aforo. El ciclo comienza con la cinta protagonizada por Tom Hanks 
Capitán Phillips , de Paul Greengrass, que se proyectará a las 19.00 horas. El gran Hotel 
Budapest , 12 años de esclavitud , La ladrona de libros , La teoría del todo , La flores de la 
guerra, Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, Ocho apellidos vascos y Perdiendo el Norte 
completan el programa.  
 

Volver arriba 
 

Donan un cuadro a la Archicofradía de 
Jesús 
Representa a las imágenes de la Virgen de Araceli y del Nazareno 

La artista lucentina Pilar Montes ha donado una de sus obras a la Venerable Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. La entrega tuvo lugar al hermano mayor de la Archicofradía, 
Gonzalo Beato, antes del tradicional Miserere, con la bendición de la obra por Nicolás Rivero 
Moreno y la firma del documento de donación por parte de la Archicofradía y la artista. Montes, 
ingeniera agrónoma de profesión, se inicia en el mundo del arte desde muy pequeña y cuenta 
ya con una extensa obra, habiendo realizado exposiciones en España y Portugal. La obra 
donada representa a la Virgen de Araceli y Jesús Nazareno en la parroquia de San Mateo con 
motivo de los cultos del 450 aniversario de la llegada de la imagen de la patrona a Lucena 
 

Volver arriba 
 
  



EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Identifican al autor de la pintada de la 
Trinidad 
El párroco denuncia los hechos ante la Policía y Sadeco limpia la fachada del templo 
L. CHAPARRO 

La Policía ha identificado al autor de las pintadas en la parroquia de la Trinidad que 
aparecieron el pasado martes, según informaron fuentes del Cuerpo cercanas a la 
investigación.  
El párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, por su parte, explicó que ha 
presentado una denuncia de los hechos ante la Policía Nacional y añadió que Sadeco se 
encargó ayer de limpiar la pintura. No es la primera vez que el sacerdote tiene que acudir 
a dependencias policiales para dar cuenta de las pintadas que aparecen en la fachada 
de la iglesia o en la escultura dedicada al que fuera párroco de la Trinidad e impulsor de 
la Obra Pía, Antonio Gómez Aguilar, una obra de José Manuel Belmonte que se ubica en 
el Paseo de la Victoria. Fue el pasado mes de octubre cuando el busto apareció de nuevo 
con pintadas realizadas con un spray rojo, en este caso una cruz invertida.  
 

Volver arriba 
 
ANDALUCÍA 

El caso Romanones se convierte en 
sumario por la gravedad de los hechos 
Tras las primeras diligencias, el magistrado ve indicios de un delito de abusos 
sexuales continuados por parte del padre Román 
Y. HUERTAS GRANADA 

El juez Antonio Moreno, que investiga los presuntos abusos sexuales a los que el 
sacerdote Román M. V. C. habría sometido a un joven siendo menor de edad, ha 
transformado las diligencias previas existentes en su juzgado en un procedimiento 
sumario, que es un proceso reservado a los delitos con penas elevadas.  
En un auto fechado el lunes el magistrado explica que se trata de "la acomodación" del 
procedimiento al delito apreciado de forma indiciaria y a la pena que le correspondería. 
Los hechos podrían constituir un delito de abusos sexuales continuados con introducción 
de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, que está castigado en el Código Penal 
con una pena de 4 a 10 años de prisión.  
De este modo, el instructor del denominado caso Romanones, que se inició tras una 
denuncia de la supuesta víctima, deja la causa a un paso del procesamiento del cura 
imputado. Lo siguiente será dictar el auto de procesamiento del conocido como padre 
Román.  
El instructor explica que lleva a cabo este trámite de convertir el expediente en un sumario 
"sin perjuicio de la concreta imputación de hechos y demás concreciones judiciales que 
exige el posterior, en su caso, auto de procesamiento". En este punto enumera las 
múltiples diligencias practicadas desde que se inició la causa el 3 de noviembre de 2014, 



entre las que destaca la declaración de los imputados, las de los testigos, el material 
intervenido e incluso "el comportamiento procesal de imputados". Para el magistrado, de 
todas estas diligencias, "se desprende la existencia de indicios racionales de 
criminalidad" que permiten, "con la provisionalidad propia del momento procesal en que 
nos hallamos", imputar al padre Román.  
Así las cosas, una vez se dicte el auto de procesamiento y se dé traslado a las partes 
personadas (que son la acusación particular que ejerce el denunciante, la Asociación Pro 
Derechos del Niño, Prodeni, la Fiscalía y la defensa), el juez dará por concluido el sumario 
y remitirá las actuaciones a la Audiencia de Granada. 
 

Volver arriba 
 
  



ABC 
LOCAL 

La puerta de la Trinidad, rociada con 
gasolina 
Presentan una denuncia por las pintadas previas al 20 de noviembre  
La limpiadora de la parroquia de la Trinidad no se percató del líquido tan extraño que 
impregnaba la puerta de la parroquia de la Trinidad hasta que dio de bruces en el suelo por 
un resbalón. Era gasolina, gasoil o algún producto por el estilo. Bien una advertencia, bien un 
conato de incendio que fue paralizado por efecto de la presencia de una patrulla policial. Lo 
cierto es que ayer por la mañana eran visibles los efectos solo por la capa de serrín utilizada 
para evitar males mayores. 
En la Trinidad reconocen que este año está sido especial en lo que concierne a noviembre. 
Todos los 20 de ese mes, se cita a «nuestro hermano Francisco» en el repaso a los difuntos 
a recordar junto a los nombres que se le piden a la parroquia. Es por Francisco Franco aunque 
desde la Iglesia ha asegurado siempre que no se trata de una eucaristía de homenaje sino 
del tratamiento ordinario que se dispensa a cualquier difunto. En el acto litúrgico, sostienen, 
no se pronuncia ni una palabra que no sea la del resto de las misas que tienen lugar en este 
mismo templo o en el resto de parroquias de la ciudad. 
Lo que ocurre en la puerta de la parroquia sí es un homenaje al dictador. Grupos de 
ultraderecha se reúnen anualmente en la plaza de la Trinidad para cantar el «Cara al sol», el 
himno falangista, coincidiendo con la efemérides del fallecimiento de Franco. Y es un acto no 
exento de problemas. Hace varios años se produjo un enfrentamiento entre participantes en 
el acto y activistas de izquierdas que acabó en peleas, carreras y una intervención policial. 
La parroquia ha denunciado este año la proliferación de pintadas en el entorno de la plaza a 
favor y en contra del acto. La mayor parte de ellas, evidentemente amenazantes. De hecho, 
la Policía ha identificado a una persona que estaba haciendo pintadas durante la noche.  
En la Trinidad tienen ya experiencia a la hora de lidiar con estos asuntos. La parroquia recaudó 
fondos para colocar un busto en homenaje a Antonio Gómez Aguilar, que realizó una labor 
social en el plano de la educación. El busto, obra del escultor José Manuel Belmonte, ha sido 
atacado con pintadas en varias ocasiones. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
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