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CÓRDOBA. El proyecto del Hospital de Alta Resolución de Prasa sigue su curso previsto a pesar de la 
complicada situación por la que atraviesa la empresa desde que, el pasado junio, su presidente, José 
Romero, resultara imputado por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública 
por un juzgado de Estepona en el curso de la «Operación Astapa». Así lo confirmaron ayer a ABC tanto 
Balbino Povedano, que es uno de los tres componentes del equipo facultativo de la iniciativa (los otros dos 
son Antonio Burgueño y Francisco Sánchez de Puerta), como Justo Fernández-Trapa de Isasi, que es el 
arquitecto que diseña el edificio sanitario. 
«En septiembre continuaremos con el trabajo a marchas forzadas, de manera que podamos cumplir con los 
plazos que nos hemos marcado», declaró ayer a ABC Povedano, contratado por Prasa para definir el pefil 
asistencial del centro sanitario que se levantará en el Rabanales 21, junto a la antigua carretera de Madrid. 
Justo Fernández-Trapa de Isasi se mostró más prolijo. «Estamos terminando el anteproyecto del edificio 
mientras sigue adelante el trámite urbanístico para reformar el plan parcial de la zona que haga posible su 
construcción», señaló el arquitecto, que ha firmado el Hotel AC Córdoba Palacio abierto esta primavera y que 
también ha financiado Prasa. 
Según detalló Fernández-Trapa de Isasi, la intención de la empresa que preside José Romero es que las 
obras de edificación empiecen en el primer trimestre de 2009. «Para este mes de octubre -añadió el 
arquitecto- esperamos que esté disponible el suelo en el que irán las instalaciones una vez que se resuelva 
el plan parcial, y también que se haya definido con el equipo médico las funciones del Hospital». 
En ese momento, el estudio de Fernández-Trapa de Isasi presentará en Gerencia Municipal de Urbanismo 
un proyecto básico del inmueble y pedirá la licencia para comenzar la obra. 
El arquitecto descartó que la imputación de José Romero tras la «Operación Astapa» haya puesto en peligro 
el Hospital. «Se trata de una iniciativa atractiva, tanto para Prasa como para cualquier empresa: no estamos 
hablando de la construcción de viviendas, un sector que sí se puede resentir en situaciones como las que ha 
vivido el presidente de Prasa», manifestó Fernández-Trapa de Isasi. 
Prasa prevé invertir 80 millones en el Hospital, que tendrá 250 camas y una plantilla de 60 médicos y más de 
300 profesionales sanitarios y administrativos. Su superficie será de 40.000 metros entre sus cuatro plantas y 
zonas auxiliares. 
ABC 


