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El antiguo profesor del colegio 
La Salle Maravillas de Madrid Pedro 
Antonio Ramos Lominchar, conoci-
do como el “Hermano Pedro”, acep-
tó ayer una condena de 137 años de 
cárcel al reconocer en el juicio que 
abusó de los menores entre los años 
2013 y 2016, y pidió perdón a las fa-
milias, según fuentes fiscales. El do-
cente, que era en la época de los he-
chos coordinador de Educación In-
fantil y Primaria en este centro reli-
gioso, afrontaba una petición fiscal 
inicial de 155 años de cárcel por ca-
torce delitos de abuso sexual, cua-
tro delitos de abusos sexuales a ma-
yores, siete delitos de elaboración 
de pornografía infantil y otros tres 
en la modalidad de continuados.  

El juicio se celebró  a puerta ce-

rrada en la Audiencia de Madrid y 
tras una media hora concluyó con 
un acuerdo de conformidad ratifi-

cado por las partes. Tras concluir, fue 
conducido engrilletado hasta los ca-
labozos de estas dependencias ju-

diciales.  
Fuentes fiscales precisaron a Eu-

ropa Press que se le rebajó  a 137 
años al aplicarle varias atenuantes 
por haber abonado el pago de la in-
demnización, así como la retirada 
de la acusación de dos perjudica-
dos mayores de edad. En la sala, el 
acusado pidió perdón a las familias 
y reconoció todos los hechos de los 
que se le acusaba. El cumplimiento 
efectivo serán 17 años de cárcel de 
los 137 años que se le impondrán 
en la sentencia.  

El colegio manifestó su “repulsa 
y firme condena” ante los abusos se-
xuales y la elaboración de porno-
grafía infantil del exprofesor y dijo 
que “siempre ha confiado y colabo-
rado” con las fuerzas de seguridad 
y con los tribunales ante cuyas de-
cisiones ha mostrado su “respeto”.

La exsecretaria de 
los “miguelianos” 
afirma que era 
Rosendo quien 
decidía en la orden  

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Sección Cuarta continúa 
con el juicio contra varios de los 
miembros de Orden y Mandato 
San Miguel Arcángel. En la jor-
nada de ayer prestó declaración 
quien fue en su momento secre-
taria de la Orden, M. E. G. V., quien 
declaró por videoconferencia 
desde Madrid. Según explicó, en 
los “miguelianos” todas las deci-
siones pasaban por el filtro del 
supuesto líder, Miguel Rosendo, 
desde las de mayor importancia 
a las “más pequeñas”. Al igual 
que otros testigos, indicó que al 
principio veía al principal acu-
sado como una persona tocada 
por Dios. y reconoció episodios 
de aislamiento o de bloqueo 
por parte del grupo a aquellas 
personas con las que se enfada-
ba Rosendo.

Un exprofesor religioso acepta 137 años de 
cárcel tras admitir que abusó de menores 
El conocido como “Hermano Pedro” pide perdón a las familias de las víctimas durante  
el juicio � El colegio traslada su “repulsa y firme condena” ante los abusos del exdocente

REDACCIÓN ■ Vigo 

La Xunta ha decretado aviso 
amarillo para hoy en toda Galicia 
por precipitaciones y rachas de 
viento que podrían superar los 70 
y 80 kilómetros por hora a partir 
del mediodía. En el litoral, el avi-
so alcanza el nivel naranja para 
las costas de Pontevedra y A Co-
ruña por vientos del suroeste con 
fuerza 8 a partir de las 09.00 ho-
ras. Mientras tanto, en la costa lu-
cense, la alerta será amarilla. La 
causa es un nuevo frente que 
afectará a Galicia durante la jor-
nada de hoy, especialmente por 
la tarde cuando los cielos estarán 

muy nublados o cubiertos, con 
precipitaciones, localmente fuer-
tes, sobre todo en las provincias 
atlánticas. Según Meteogalicia, las 
temperaturas mínimas no tendrán 
cambios, mientras que las máxi-
mas experimentarán un ligero as-
censo. 

Ayer,  se registraron fuertes vien-
tos, que en Burela (Lugo) llegaron 
a alcanzar rachas de 85 kilóme-
tros por hora. 

Para mañana,  se aguardan cie-
los parcialmente cubiertos con 
lluvias intermitentes más proba-
bles durante la mañana. Se man-
tiene la alerta por olas en el mar, 
aunque se rebaja a nivel amarillo.

La previsión de lluvias  
y viento activa la alerta 
amarilla en toda Galicia 

REDACCIÓN ■ Vigo 

El urólogo de Pontevedra Ma-
nuel Ruibal Moldes; Diego Gon-
zález Rivas, especialista de ciru-
gía torácica que repite entre los 
más valorados por quinto año 
consecutivo; el ginecólogo Roque 
Devesa Hermida; el traumatólo-
go Rafael Arriaza Loureda, y el of-
talmólogo y catedrático de Oftal-
mología de la Universidad de 
Santiago (USC) Francisco Gómez-
Ulla, con más de 40 años de ex-
periencia, son los cinco médicos 
gallegos que se sitúan entre los 
50 facultativos de la sanidad pri-
vada mejor valorados del país, se-
gún informó ayer la plataforma 

Top Doctors, que cada año elabo-
ra este ranking según las votacio-
nes que realizan los propios pro-
fesionales sanitarios sobre sus 
compañeros.  

De este modo, Galicia se sitúa 
como la quinta comunidad con 
más facultativos entre los mejo-
res valorados, solo por debajo de 
Andalucía (con diez profesiona-
les), Cataluña y Madrid (ambas 
con nueve) y País Vasco (seis), se-
gún informó ayer la plataforma 
Top Doctors que recibió unas 
4.000 recomendaciones de mé-
dicos sobre otros compañeros y 
a partir de ahí, seleccionó el me-
dio centenar más votado para 
elaborar el ranking de este 2018.

Cinco médicos gallegos,  
entre los 50 mejor valorados 
por los propios facultativos

El “Hermano Pedro”, ayer durante el juicio.  // Efe

7
Miércoles

20 h.

Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto)

Conferencia-Proyección-Coloquio

Interviene
Ceferino de Blas 

(cronista oficial  
de Vigo)

Presenta
Abel Caballero 
(alcalde de Vigo)

Entrada 
libre

Lo que hay que conocer de las Cíes 
(El impresionante patrimonio cultural de las islas de Vigo)

Ceferino de Blas

Noviembre

* El acceso a la sala es libre 
hasta completar el aforo.
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