Resucitados y californios reúnen a los comisarios
Escrito por Susana Mendoza/Licos. 18 de abril de 2019, jueves

El actual responsable de la Comisaría de Cartagena, Damián Romero, y dos de sus
antecesores, José María García e Ignacio del Olmo, fueron invitados a un almuerzo de la
agrupación de Nuestro Padre Jesús Resucitado de Cartagena. Los tres, junto a Alfonso
Navarro y Jorge Zurita, participaron en la procesión del Miércoles Santo con motivo del 18
aniversario del hermanamiento entre la agrupación del Cristo de la Sentencia y la Policía
Nacional.

Resucitado
La presidenta de la Agrupación Nuestro Padre Jesús Resucitado, Marién García Boj,
acompañada del Presidente de Honor de esta agrupación, Andrés Mendoza Pérez, y del
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Hermano Mayor de Honor del Resucitado, Tomás Martínez Pagán, comieron en estos días con
el actual comisario de la Policía Nacional, Damián Romero, y dos de los anteriores que
ocuparon este cargo en Cartagena: José María García e Ignacio del Olmo.
Esta comida se repite año tras año, por la vinculación entre esta agrupación titular del
Resucitado y la Comisaría de Policía Nacional, que escolta al Jesús Resucitado en la mañana
del Domingo de Resurrección.
Durante este encuentro, el actual comisario regaló a la presidenta un libro de la Policía
Nacional, y al Presidente de Honor, unos gemelos y un pisacorbatas con el escudo de este
cuerpo de seguridad.
Californios
Este año, con motivo de los 18 años del hermanamiento de la Policía Nacional con la
agrupación del Cristo de la Sentencia, desfilaron el Miércoles Santo con el trono todos los
comisarios que ha tenido Cartagena en ese tiempo: comisario principal Jorge Zurita, actual jefe
superior de Valencia; José María Garcia, comisario jubilado; comisario principal Alfonso
Navarro, actual comisario provincial de Barcelona; el comisario principal Ignacio del Olmo,
actual comisario provincial de Valencia; y el actual comisario de Cartagena, Damián Romero.
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