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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Las aulas 
Antonio Gil 
Las aulas abren sus puertas, comienza un nuevo curso y se pone en marcha la maquinaria 
de la enseñanza, con sus difíciles engranajes. En realidad, el reto no se centra tanto en 
enseñar, cuanto en educar. O mejor, en esa formación integral en los dos grandes campos de 
la vida: el saber y el hacer. Cada persona tiene cuatro campos que han de ser iluminados: la 
inteligencia, donde está el saber; la conciencia, donde están los valores; el corazón, donde 
están los sentimientos; y el testimonio, donde están las obras. El nuevo curso escolar se abre 
a mil posibilidades, con varios protagonistas: la Administración pública que establece la 
legislación; el profesorado, encargado de impartir las distintas enseñanzas; los padres de 
familia, que han de conectar con el colegio para trabajar conjuntamente con los profesores; y 
por último, los alumnos, que son los destinatarios. Alguien compaginaba enseñanzas y 
actitudes con una curiosa tabla: "Hay que procurar sacar un diez en Lengua, y otro diez en 
buenos consejos, palabras amables y escucha atenta; sacar un diez en Matemáticas, y otro 
diez en sumar amigos, restar rencillas, multiplicar talentos y dividir el tiempo para que llegue 
a todos; sacar un diez en Historia y otro diez en memorizar nombres de nuevos compañeros, 
fechas de cumpleaños, momentos de amistad para guardarlos en los anales del corazón; 
sacar un diez en Educación física, y otro diez en velocidad, agilidad, reflejos y destreza para 
adelantarse a las necesidades de los compañeros; sacar un diez en Música, y otro diez en 
transformar la melodía de la rutina en música ritual...".  
 

Volver arriba 
 
LOCAL 

El vandalismo se ceba con el busto de Gómez Aguilar 
La efigie de quien fue párroco de La Trinidad aparece con varias pintadas . Belmonte teme 
que el tratamiento con agua a presión dañe la figura 

El busto del sacerdote Antonio Gómez Aguilar, que fue párroco de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad), ha sido de nuevo objeto del vandalismo y amaneció ayer con pintadas. 
La figura, instalada en la esquina del paseo de la Victoria con la calle Lope de Hoces, cerca 
de la iglesia que regentó durante 30 años, presenta un esbozo de esvástica en el pecho y una 
cruz boca abajo y una estrella de siete puntas en la peana que la sostiene, todo ello hecho 
con una pintura de espray rojo que sorprendía a cordobeses y turistas que pasaban por 
delante de ella. 
Esta efigie a la memoria del promotor de la Fundación Santos Mártires --que engloba a los 
colegios de La Trinidad y residencias de mayores-- se levantó en marzo y esta es la segunda 
vez en siete meses que aparece con pintadas. El autor de esta figura, el escultor Juan Manuel 
Belmonte, teme que resulte dañada "a la hora de la limpieza porque hay que saber tratar el 
bronce" y añadió que si se aplica "un chorro de agua a presión, como hace Sadeco, saltará la 
pintura y la pátina original" del metal. 
Este artista señala que "la otra vez, un mes después de que se inaugurase y en la que 
pusieron alguna frase, le aplicaron lo mismo". Belmonte comentó que el miércoles "estuvieron 
arreglando el jardín" que rodea a esta escultura "y se ve que a alguien que no le ha gustado 



se ha decidido por una intervención artística con nocturnidad y alevosía". En su opinión, este 
acto vandálico tiene "connotaciones religiosas". 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Nuevo acto vandálico contra la escultura del 
fundador de la Obra Pía de la Trinidad 
La estatua dedicada al sacerdote Antonio Gómez Aguilar sufrió ayer pintadas por 
segunda vez desde que se inauguró en marzo 
CRISTINA GISBERT 

Los actos vandálicos contra el patrimonio urbano continúan en Córdoba y ayer la 
escultura dedicada al fundador de la Obra Pía de la Trinidad, Antonio Gómez Aguilar, 
amaneció con una nueva pintada, la segunda desde que el busto se inaugurase el pasado 
mes de marzo. En concreto, la escultura, que se encuentra instalada en la esquina de la 
avenida de La Victoria con Lope de Hoces y obra de José Manuel Belmonte, apareció con 
una cruz invertida pintada con spray rojo.  
Ante este nuevo hecho contra la escultura, el párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez, 
se mostró "muy indignado". Jiménez añadió que además de denunciar el acto vandálico, 
dio parte a Sadeco con el fin de que los operarios limpiaran la pintura de la estatua lo 
antes posible.  
También con gran indignación, José Manuel Belmonte manifestó que se trataba de "una 
falta total y absoluta de cultura y de educación". Belmonte también hizo referencia a 
pintadas similares que aparecieron en su día en esculturas como la del Cristo de los 
Faroles o la dedicada al escultor Juan de Mesa en San Pedro. Aunque no pudo confirmar 
que se trate del mismo autor, afirmó que "estoy convencido de que es el mismo tipo que 
pintó esta estatua la primera vez". En ambos casos, continuó, "la pintura era de color rojo 
y el dibujo se trataba en las dos ocasiones de una cruz invertida y una esvástica". Ante 
estos hechos, Belmonte consideró que el Ayuntamiento debería "crear una comisión o 
plataforma que vigile y controle todos los monumentos de la ciudad cuando se hagan 
estos actos vandálicos". "Yo creo que una buena solución es instalar cámaras de 
seguridad que permitan identificar a los autores, que se les sancione y que se publique 
para que todo el mundo lo sepa", aseguró. El escultor incidió en que este tipo de actos 
"son una vergüenza y no entiendo por qué suceden".  
Hace poco menos de una semana la estatua de Séneca, situada en la misma zona de la 
capital, también apareció con pintadas de similares características.  
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ABC 
LOCAL 

Segundo ataque vandálico a la estatua del fundador 
de Obra Pía 
La imagen de Antonio Gómez Aguilar ha aparecido con pintadas, 
algunas de las cuales representaba una cruz invertida 
Segundo ataque vandálico en menos de seis meses a la estatua de Antonio Gómez 
Aguilar, fundador de Obra Pía Santísima Trinidad. En esta ocasión el monumento en 
su homenaje, ubicado en avenida de La Victoria, junto a la calle López de Hoces, ha 
aparecido totalmente cubierto de pintadas y con la base de la estatua quebrada. 
Las pintadas, de intenso color rojo, tratan de representar una cruz invertida y lo que 
parece un pentagrama también invertido, además de que el rostro del homenajeado 
aparece también manchado y hay otras pintadas en su pecho. 
El pasado 10 de abril, la estatua del artista cordobés Belmonte volvió a ser pintada 
con una mancha roja, mientras que en la base se rotuló la frase «ayudar pero no por 
doctrinar». 
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PROVINCIA 

Un total de 11 pasos participarán en la Magna Jubilar 
Egabrense 
f. osuna 

La organización habilitará medio millar de sillas en la plaza Rubén 
Darío, que ya se han puesto a la venta por 5 euros 
Las hermandades participantes en la Magna Jubilar Egabrense, que tendrá lugar en 
la tarde del próximo sábado 19 de septiembre, empiezan a ultimar detalles de cara 
al acontecimiento en el que se espera una gran afluencia de público en las calles 
egabrenses. Once serán los pasos que procesionen y que participen junto a las 
demás hermandades agrupadas en el acto que tendrá lugar en la puerta principal de 
la Parroquia de la Asunción y Ángeles donde presidirá la imagen de Nuestra 
Señora de la Sierra.  
Un total de 500 sillas se habilitarán en la Plaza de Rubén Darío para quienes quieran 
presenciar el acto principal que estará encabezado por el Obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández. Desde hace unos días está puesta a la venta las sillas a un 
precio de 5 euros. Además, se ha editado un libro con los horarios e itinerarios de 
los distintos pasos que ya ha salido a la venta.  
Por otro lado, cabe destacar que el jueves 17 y viernes 18 tendrán lugar algunos 
traslados de las imágenes que saldrán de lugares distintos a los templos desde los 
que suelen hacer estación de penitencia en Semana Santa.  



En la mañana del día de la Magna Jubilar se celebrarán besapies y besamanos de los 
titulares de hermandades que si bien no ponen sus pasos en las calles participarán 
en el evento religioso de este modo.  
Desde la organización se ha hecho especial llamamiento al sector de la hostelería 
para que refuercen existencias ya que la previsión a priori es que la jornada será 
bastante calurosa. Hasta el momento hay confirmación de viajes organizados para 
asistir al evento procedentes desde las 8 provincias andaluzas, lo que coloca a este 
sectoren una inmejorable coyuntura durante el fin de semana. 
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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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