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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
12 años sin el padre Manuel Fuentes 
El 16 de marzo de 2004 falleció el padre Manuel Fuentes Porrero. Un golpe tremendo 
para los sentimientos que teníamos hacia él. Fundó el Colegio Santísima Trinidad 
(Padres Trinitarios). Luchó muy intensamente para que los niños tuvieran la 
oportunidad de prepararse para ser hombres y mujeres del mañana, formándolos en 
los valores más preciados para la convivencia humana: el respeto, la humildad y todo 
aquello que engrandece al ser humano, para vivir en armonía. Fue párroco de Nuestra 
Señora de Gracia durante muchos años. Hizo una labor tan espléndida y generosa 
que se ganó el corazón de todos. Era el consuelo de los más desfavorecidos, y 
pensando en ellos fundó el comedor de transeúntes que hoy todavía continua. 
Igualmente fue maestro y formador de nuevos religiosos trinitarios. El padre Manuel 
fue un hombre de grandes virtudes y vivió convencido de su profunda vocación 
trinitaria. Junto al dolor por su marcha, ahora nos queda su recuerdo y sus obras 
¡magnífica e incalculable herencia para todos! Como amigos que fuimos de él, no le 
olvidamos. Lloramos su ausencia, pero siempre estaremos felices porque tuvimos la 
suerte de conocerlo ¡Gracias padre Manuel por tantos años de amistad y cariño. 
Familia Muñoz Castro 
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LOCAL 
El gesto de La Estrella 
Irina Marzo 
Aunque ayer fue un día triste para la hermandad de La Estrella, que tuvo que 
suspender su estación de penitencia por el mal tiempo, sus hermanos no se olvidaron 
de María de los Angeles García y María Soledad Muñoz, las dos policías locales 
muertas en acto de servicio un triste 18 de diciembre de 1996. Ayer, como viene 
haciendo desde hace 19 años en su salida procesional, la hermandad de la Huerta de 
la Reina ofreció unas flores en recuerdo de las dos fallecidas en un tiroteo a manos de 
unos atracadores que acababan de robar en una sucursal bancaria en Las Tendillas. 
Este año, el cambio de itinerario de esta hermandad, para llegar a la Catedral, hacía 
que no pasaran por los Llanos del Pretorio, por lo que adelantaron la ofrenda a la 
mañana. 
El hermano mayor, Juan Francisco Rodríguez, y el secretario primero de La Estrella, 
Antonio Román, junto a miembros de la Corporación municipal y la Diputación de 
Córdoba, realizaron una ofrenda floral en el monolito dedicado a las dos agentes en el 
Pretorio, precedida de un breve responso. "Todos los años se realiza este acto en 
recuerdo de las policías y hemos pedido a la Virgen de la Estrella que proteja a todos 
los policías locales, las fuerzas del orden público y las personas que vinculan su vida 
en intentar proteger a los demás", dijo Juan Francisco Rodríguez. Aunque las dos 
policías no tenían vinculación directa con esta hermandad, son varios los agentes que 
forman parte de la cuadrilla de costaleros que sacan a Nuestro Padre Jesús de La 
Redención y Nuestra Señora de La Estrella. 
En representación del Gobierno local acudió al acto Emilio Aumente, teniente de 
alcalde de Seguridad Ciudadana, que afirmó que "siempre es un elemento de 
recuerdo y satisfacción, porque una cofradía se acuerda de este hecho y de la Policía 
Local". Además de Aumente estuvieron presentes los concejales populares Laura 
Ruiz, Carmen Sousa, María Jesús Botella y Luis Martín, así como el diputado Andrés 
Lorite; familiares y compañeros de las policías locales, con el jefe del cuerpo al frente. 
El Ayuntamiento entregó hace dos años a título póstumo a las dos agentes la Cruz del 
Mérito Profesional, en su modalidad de primera categoría y con distintivo rojo, 
recogidas por el hermano de María Soledad y el hijo de María de los Angeles.  

http://www.diariocordoba.com/autores/irina-marzo_26.html
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Citar al obispo de Córdoba para ofender sentimientos religiosos 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
Citar la frase de una polémica homilia, entre otras muchas, para ofender los 
sentimientos religiosos. La edil del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) ha sido 
condenada a una pena de 12 meses de multa, a razón de 12 euros diarios, 4.320 
euros, por un delito contra los sentimientos religiosos por la polémica protesta que se 
produjo en marzo de 2011 en la capilla de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Complutense. 
En aquella protesta, cuya sentencia ya es pública, Maestre irrumpió en la capilla, junto 
con otros activistas, portando una imagen del Papa con esvásticas. Una vez en el 
interior comenzaron a leer una manifiesto en el que se incluía la polémica cita que el 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, pronunció en una homilia en diciembre de 
2010: “La Unesco tiene un plan para los próximos 20 años: hacer que la mitad de la 
población mundial sea homosexual, destinada a romper con el plan de Dios para la 
familia, que consiste en la unión estable de un varón y una mujer”. Así lo indica la 
sentencia del juzgado de lo Penal número 6 de Madrid. 
Tras la lectura del manifiesto por parte de los activistas, el relato de los hechos señala 
que Maestre se quitó la camiseta y todos abandonaron la capilla al grito de “vamos a 
quemar la Conferencia Episcopal”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el 
Vaticano poder clitoriano” y “sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”. 
En el razonamiento de la sentencia se reconoce que no puede acreditarse que la 
ahora concejal del gobierno de Carmena fuese la que leyó el manifiesto, aunque se le 
condena por el principio de “imputación recíproca que permite atribuir la totalidad del 
hecho a cada uno de los autores”, señala el fallo judicial, que ha sido duramente 
criticado por los abogados de Maestre, que consideran que se la hace responsable 
solo a ella de una acción que en absoluto consideran condenable. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Homenaje perpetuo a la valentía 
La Estrella deposita un ramo de flores en el monolito del Pretorio 
NOELIA SANTOS 
Pocos son los días en los que el monolito instalado en los Llanos del Pretorio no 
está cubierto de flores. El monumento en recuerdo de las dos policías locales 
asesinadas en 1996, María de los Ángeles García y María Soledad Muñoz, es un 
punto de homenaje donde hay varios días que se convierten en especiales. 
Precisamente en la Semana Santa del mismo año en el que se produjo el trágico 
suceso la jovencísima hermandad de la Estrella tenía que hacer su primera 
estación de penitencia. La lluvia impidió que la procesión se llevara a cabo ese 
año, pero al siguiente la cofradía de la Huerta de la Reina sí pudo mostrarse al 
pueblo. En su camino hacia Carrera Oficial, el cortejo de la Estrella tenía que 
pasar por el monolito del Pretorio lo que hizo que el homenaje cofrade se 
convirtiera en perpetuo año tras año. El actual hermano mayor de la hermandad, 
Juan Francisco Rodríguez, explica que a su paso por el monumento, los hermanos 
colocan un ramo de flores y rezan un responso por las agentes fallecidas y por 
toda la Policía Local. Ante la obligación de llevar su comitiva ante la Mezquita-
Catedral, el cortejo de Nuestro Padre Jesús de la Redención y Nuestra Señora de 
la Estrella no pasaba este año por el monumento. Para continuar con el tradicional 
y emotivo homenaje, un grupo de hermanos de la Estrella -encabezado por su 
hermano mayor, y acompañado por compañeros policías y representantes 
institucionales - volvieron un año más a rezar y mantener en el recuerdo a María 
de los Ángeles y María Soledad.  
El responsable de la hermandad de la Huerta de la Reina explicó que este 
homenaje también sirve para agradecer a los agentes de la Policía Local, y al 
resto de las fuerzas de seguridad, su trabajo durante todo el año y especialmente 
durante la Semana Santa. El procesionar de los pasos cordobeses sería imposible 
si la actividad de la Policía que es la encargada de cortar el tráfico y mantener la 
seguridad durante esta semana. Además, la Estrella cuenta entre sus hermanos y 
costaleros con varios agentes de la Policía y algún que otro Guardia Civil. La 
razón de esto último es la cercanía del barrio con la antigua Comandancia, un 
hecho que propició que muchos vecinos de la zona sean guardias civiles. 
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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 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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