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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Agrupación de Cofradías elige a Sanmiguel para cuatro años más 
Juan M. Niza  
El presidente de la Agrupación de Cofradías y único candidato a la reelección para otros 
cuatro años, Francisco Gómez Sanmiguel, fue renovado en el cargo en la asamblea 
electoral celebrada anoche por el máximo órgano cofrade de la ciudad, todo ello con el 
respaldo de 34 hermandades (el 68% del total) frente a 13 que se opusieron y una 
abstención. 
Tras el anuncio del resultado, que tuvo lugar a las 21.54 horas y que fue recibido con una 
sonora ovación, Gómez Sanmiguel hizo un llamamiento a la unidad, que precisamente es 
uno de los cuatro pilares de su programa junto a la transparencia (en una asamblea 
ordinaria anterior se aprobaron las cuentas por unanimidad), la reforma de los estatutos 
de la Agrupación para adaptarlos a los actuales tiempos y «si los hermanos mayores 
quieren», recordó tras la asamblea Gómez Sanmiguel, el traslado de la carrera oficial al 
entorno de la Mezquita-Catedral. 
Precisamente, este proyecto de traslado de la carrera oficial, presentado hace apenas un 
mes, que requerirá muchas negociaciones y cambios y que no ha sido del gusto de todas 
las hermandades, es uno de los factores al que el presidente reelecto le achaca la oposición 
encontrada a su candidatura. Uno de los primeros trabajos del nuevo equipo de Gómez 
Sanmiguel será, justamente, impulsar las reuniones de las cofradías de penitencia, incluso 
este mismo verano, para aclarar la viabilidad de este ambicioso proyecto que cambiaría 
la Semana Santa, centrándola en el entorno del primer templo de la diócesis. 
Tras conocerse la votación el delegado diocesano, Pedro Soldado, felicitó al presidente 
reelecto y, en general a todos los presentes, pidiendo que «se olvide lo que se ha votado» 
para trabajar con unidad y considerando positivo que «en tiempos de incertidumbres» 
siga adelante un mismo proyecto para las cofradías. 
El equipo de Gómez Sanmiguel tiene a Olga Caballero Marín de vicepresidenta primera, 
Manuel Luque Cabeza como vicepresidente segundo, Juan González Castro como 
secretario, Rafael Pino Gómez de vicesecretario (entra en el equipo), Francisco 
Almoguera González de tesorero, Manuel Murillo Estévez como vicetesorero y a los 
vocales Manuel Ramírez Pérez (Presidencia), José Manuel Delgado Arrabal (Estación de 
Penitencia), Manuel Jiménez Garrido (adjunto), Félix Pelayo Orozco (adjunto); Gregorio 
del Rey Alamillo (vocal de Espiritualidad y también nueva incorporación), Rosario de la 
Torre Lozano (Formación), Marta Calero Torres (vocal de Juventud, y nueva en la 
directiva), Mario Jiménez García (Caridad). Rafael de la Rosa Sánchez (Relaciones 
institucionales), Francisco Miguel Muñoz Serrano (Protocolo), Rafael Carlos Roldán 
(Comunicación), José Ignacio Aguilera Castelló (Patrimonio artístico) y Sarai Herrera 
Pérez (adjunta a Patrimonio y directora de Córdoba Cofrade).  
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