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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Decenas de personas protestan por la retirada de la cruz de los caídos de Aguilar 
Pese a no contravenir la Ley de Memoria Histórica, Cultura recomendó que se quitara por 
entorpecer la visibilidad de un BIC 
 

El municipio de Lucena recauda 67.636 euros para las cinco Cáritas 
Esta donación permite aliviar las necesidades de más de 2.000 familias 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La segunda dosis, en las residencias de Córdoba: «Ayer cumplí años. La vacuna es 
el mejor regalo de mi vida» 

La segunda ronda del proceso de inmunización arranca en el geriátrico de Nuestra Señora de los 
Dolores  
 

PROVINCIA 
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera retira la Cruz de las Descalzas pese a las 
protestas 

Abogados Cristianos ha pedido demasiado tarde la aplicación de medidas cautelares para impedir 
la destrucción del símbolo religioso 
 

cruz-aguilar-cordoba 
La retirada de la Cruz de las Descalzas ha generado una fuerte polémica en Aguilar de la Frontera 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La Hermandad del Caído de Córdoba recluta voluntarios para ayuda social en su 
barrio 

Reclama el tiempo de sus hermanos para acompañar a personas mayores en los duros días de la 
pandemia 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera retira la Cruz de los Caídos 
La alcaldesa asegura que el símbolo se ha suprimido porque "entorpece la visibilidad de un 
monumento histórico" 
 

Cáritas recibe 67.600 euros por la campaña de Navidad del COF en Lucena 
Multitud de instituciones, colectivos y entidades locales han realizado aportaciones a una iniciativa 
concentrada en los días 18 y 19 del pasado mes de diciembre 
 

Las cofradías de la parroquia de San José de Puente Genil recogen media tonelada 
de alimentos 

Los productos se van a destinar a Cáritas 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

El ayuntamiento comunista de Aguilar arranca finalmente la cruz de Las Descalzas 
La Asociación de Abogados Cristianos presenta una solicitud de medidas cautelarísimas al 
juzgado de lo contencioso administrativo 
 

Las hermandades de la Parroquia de San José de Puente Genil recogen media 
tonelada de alimentos 

La campaña se ha desarrollado entre el 30 de noviembre y el 5 de enero y ha sido destinada a 
Cáritas San José 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/decenas-personas-protestan-retirada-cruz-caidos-aguilar_1406810.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/municipio-lucena-recauda-67-636-euros-cinco-caritas_1407025.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-segunda-dosis-residencias-cordoba-ayer-cumpli-anos-vacuna-mejor-regalo-vida-202101191418_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-aguilar-retira-cruz-descalzas-202101191136_video.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-hermandad-caido-cordoba-recluta-voluntarios-para-ayuda-social-barrio-202101181757_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-hermandad-caido-cordoba-recluta-voluntarios-para-ayuda-social-barrio-202101181757_noticia.html
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https://www.eldiadecordoba.es/provincia/recogida-alimentos-cofradias-San-Jose-caritas_0_1539446178.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/recogida-alimentos-cofradias-San-Jose-caritas_0_1539446178.html
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/01/19/el-ayuntamiento-comunista-de-aguilar-arranca-finalmente-la-cruz-de-las-descalzas/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/01/19/san-jose-3/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/01/19/san-jose-3/


OCIO Y SOCIEDAD 
El Colegio de la Piedad muestra su solidaridad con el pueblo saharaui 

El objetivo es destinar la ayuda de un comedor de un Colegio de Educación Especial del Sahara, 
en el Castro de Smara 
 
 

CORDOPOLIS 
PROVINCIA 

El Ayuntamiento de Aguilar retira la Cruz de los Caídos 
La asociación de Abogados Cristianos pide medidas cautelares 
 
 

CÓRDOBA HOY 
AGUILAR DE LA FRONTERA 

Abogados Cristianos lleva a la vía penal a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera 
(IU) tras derribar la cruz 

La organización argumenta que la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en Pleno, 
ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC 
 
 

20 MINUTOS 
CÓRDOBA 

Abogados Cristianos pide a la justicia que paralice el inminente derribo de una cruz 
en Aguilar de la Frontera 

La Asociación Española de Abogados Cristianos solicita medidas "cautelarísimas" ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Córdoba para que prohíba al Ayuntamiento del municipio 
cordobés de Aguilar de la Frontera llevar a cabo el derribo de la Cruz del Llanito de las Descalzas 
 
 

RELIGIÓN DIGITAL 
DIÓCESIS 

 Demetrio 'amenaza' a la alcaldesa que ordenó retirar la cruz de los Caídos: “Ojo 
con tocar los sentimientos religiosos, ahí quedará la respuesta en su momento”  

La retirada ha contado con la oposición frontal de Vox, una querella contra la alcaldesa (de IU) por 
parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos... y una 'amenaza' del obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández 
 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
VIDEOS 

Ataque a la Cruz en Aguilar de la Frontera 
La alcaldesa comunista de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Carmen Flores, ha dado orden de 
retirar la Cruz del Llanito de las Descalzas 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

El gobierno comunista del Ayuntamiento de Aguilar derriba la Cruz de las Descalzas 
Mientras que varios vecinos han acudido al monumento para frenar su derribo que se ha producido 
pese a que «la cruz no incumple con la Ley de Memoria Histórica, ya que no contiene ni ninguna 
inscripción» 
 

La Diócesis de Córdoba señala que el Ayuntamiento de Aguilar no ha permitido 
alegaciones contra la retirada de la cruz 

En cualquier caso y según ha informado la Diócesis en su web, «operarios municipales han 
cortado» este miércoles «el símbolo cristiano» de su base, «en presencia de numerosos vecinos y 
lo han cargado en un camión», usando para ello una grúa 
 
 

https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2021/01/20/colegio-12/
https://cordopolis.es/2021/01/19/el-ayuntamiento-de-aguilar-retira-la-cruz-de-los-caidos/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/abogados-cristianos-lleva-via-penal-alcaldesa-aguilar-frontera-iu-derribar-cruz/20210119135631090397.html?fbclid=IwAR01FUvT-2KvbT0CuRcAWbiFVHr8UAVhzys5TkI6Uq3ghSN6OV1wO5IHS3A
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/abogados-cristianos-lleva-via-penal-alcaldesa-aguilar-frontera-iu-derribar-cruz/20210119135631090397.html?fbclid=IwAR01FUvT-2KvbT0CuRcAWbiFVHr8UAVhzys5TkI6Uq3ghSN6OV1wO5IHS3A
https://www.20minutos.es/noticia/4548904/0/abogados-cristianos-pide-a-la-justicia-que-paralice-el-inminente-derribo-de-una-cruz-en-aguilar-de-la-frontera/
https://www.20minutos.es/noticia/4548904/0/abogados-cristianos-pide-a-la-justicia-que-paralice-el-inminente-derribo-de-una-cruz-en-aguilar-de-la-frontera/
https://www.religiondigital.org/diocesis/Demetrio-alcaldesa-Ojo-sentimientos-religiosos-obispo-cordoba-derribo-cruz-aguilar-frontera-vox-memoria_0_2306469360.html
https://www.religiondigital.org/diocesis/Demetrio-alcaldesa-Ojo-sentimientos-religiosos-obispo-cordoba-derribo-cruz-aguilar-frontera-vox-memoria_0_2306469360.html
https://www.religionenlibertad.com/video/128777/aguilar-frontera-cruz.html
https://www.gentedepaz.es/el-gobierno-comunista-del-ayuntamiento-de-aguilar-derriba-la-cruz-de-las-descalzas/?fbclid=IwAR2MhKNbdPodOwzpQfXSzJa2hGMDrP0b6sJhboHyJrvOJpmErcSOhbEvZIQ
https://www.gentedepaz.es/la-diocesis-de-cordoba-senala-que-el-ayuntamiento-de-aguilar-no-ha-permitido-alegaciones-contra-la-retirada-de-la-cruz/?fbclid=IwAR17VDjWpSNF0vYn7UPN4I1SiH-WCNtaLzIQpD7hQUM2yFn6myRsLCIAD1U%23.YAcNwlJ89aU.whatsapp
https://www.gentedepaz.es/la-diocesis-de-cordoba-senala-que-el-ayuntamiento-de-aguilar-no-ha-permitido-alegaciones-contra-la-retirada-de-la-cruz/?fbclid=IwAR17VDjWpSNF0vYn7UPN4I1SiH-WCNtaLzIQpD7hQUM2yFn6myRsLCIAD1U%23.YAcNwlJ89aU.whatsapp


OK DIARIO 
ANDALUCÍA 

IU derriba unilateralmente la Cruz de las Descalzas en Aguilar de la Frontera: "Es 
completamente ilegal" 

Perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983 
 
 

EL INDEPENDIENTE 
ESPAÑA 

 Un ayuntamiento de Izquierda Unida elimina una cruz pese a las protestas 
vecinales 

El ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) ha procedido este martes al derribo de una 
cruz que permanecía desde 1938 junto a la entrada del Convento de las Carmelitas Descalzas 
 
 

PÚBLICO 
CÓRDOBA 

 Retiran la 'Cruz de los Caídos' de Aguilar de la Frontera por vinculación al 
franquismo 

La alcaldesa de la localidad cordobesa ha procedido a retirar la Cruz del Llanito de las Descalzas 
en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática 
 
 

ALETEIA 
ACTUALIDAD 

España: ¿Por qué retiran una cruz de la puerta de este convento? 
El Ayuntamiento de Aguilar decide, mediante la aplicación de la Memoria Histórica, retira la Cruz 
del Llanito de las Descalzas 
 
 

LA GACETA 
ACTUALIDAD 

La alcaldesa comunista de Aguilar de la Frontera (Córdoba) derriba la Cruz con la 
excusa de la memoria histórica 

Perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983 
 
 

EL DIARIO.ES 
ANDALUCÍA 

 Aguilar de la Frontera retira la 'Cruz de los Caídos' de la localidad "por su 
vinculación con el franquismo" 

El Ayuntamiento local aplica la Ley de Memoria Histórica para suprimir el símbolo franquista pese a 
la amenaza del obispo de Córdoba, el enojo de la ultraderecha y la denuncia de la asociación 
ultracatólica Abogados Cristianos  
 
 

MEDITERRÁNEO DIGITAL 
ANDALUCÍA 

Una alcaldesa comunista con cuernos y rabo derrumba la cruz cristiana de Aguilar 
de la Frontera 

Ya no hay marcha atrás. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, gobernado por IU 
con mayoría absoluta, no ha esperado ni un minuto más para retirar la Cruz de las Descalzas 
 
 
 
 

https://okdiario.com/andalucia/iu-derriba-unilateralmente-cruz-descalzas-aguilar-frontera-completamente-ilegal-6718153
https://okdiario.com/andalucia/iu-derriba-unilateralmente-cruz-descalzas-aguilar-frontera-completamente-ilegal-6718153
https://www.elindependiente.com/espana/2021/01/19/un-ayuntamiento-de-izquierda-unida-elimina-una-cruz-pese-a-las-protestas-vecinales/
https://www.elindependiente.com/espana/2021/01/19/un-ayuntamiento-de-izquierda-unida-elimina-una-cruz-pese-a-las-protestas-vecinales/
https://www.publico.es/politica/cordoba-retiran-cruz-caidos-aguilar-frontera-vinculacion-franquismo.html
https://www.publico.es/politica/cordoba-retiran-cruz-caidos-aguilar-frontera-vinculacion-franquismo.html
https://es.aleteia.org/2021/01/19/espana-por-que-retiran-una-cruz-de-la-puerta-de-este-convento/?fbclid=IwAR1tTpQh_hf4v7Uyu1o26t8NbK3pPnso17lZ233DejjUdbgsBxUNcW-pSRs
https://gaceta.es/actualidad/los-talibanes-del-siglo-xxi-otra-alcaldesa-comunista-derriba-una-cruz-con-la-excusa-de-la-memoria-historica-20210119-1242/
https://gaceta.es/actualidad/los-talibanes-del-siglo-xxi-otra-alcaldesa-comunista-derriba-una-cruz-con-la-excusa-de-la-memoria-historica-20210119-1242/
https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/aguilar-frontera-retira-cruz-caidos-localidad-vinculacion-franquismo_1_6917519.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/aguilar-frontera-retira-cruz-caidos-localidad-vinculacion-franquismo_1_6917519.html
https://www.mediterraneodigital.com/sociedad-y-tiempo-libre/cruz-aguilar-de-la-frontera-cordoba
https://www.mediterraneodigital.com/sociedad-y-tiempo-libre/cruz-aguilar-de-la-frontera-cordoba


EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

Abogados Cristianos lleva a la vía penal a la alcaldesa de IU en Aguilar de la 
Frontera (Córdoba) tras derribar la cruz 

Por el derribo de la Cruz del Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico 
del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983 
 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Aguilar de la Frontera retira la Cruz de las Descalzas amparándose en un informe 
de Cultura 

Según la alcaldesa, desde Cultura han apuntado a la retirada por "estar entorpeciendo la visibilidad 
de un monumento histórico catalogado" y que "no se sustituya" 
 
 

COPE 
EL ESPEJO 

Mons. Juan José Aguirre relata el asalto de los rebeldes a Bangassou: "Tenían 
arrodilladas a 20.000 personas" 

En la noche de 4 al 5 de enero la ciudad cayó en manos de los grupos rebeldes, provocando más 
de treinta muertos 
 
 

CADENA SER 
CÓRDOBA 

 El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera retira la Cruz de la iglesia de las 
Descalzas 

El equipo apela a la Ley de Memoria Histórica y elimina el símbolo religioso entre un extenso 
revuelo  

  
 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-abogados-cristianos-lleva-via-penal-alcaldesa-iu-aguilar-frontera-cordoba-derribar-cruz-20210119130606.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-abogados-cristianos-lleva-via-penal-alcaldesa-iu-aguilar-frontera-cordoba-derribar-cruz-20210119130606.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/aguilar-frontera-retira-cruz-las-descalzas-amparandose-informe-cultura-20210119_1094408
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/aguilar-frontera-retira-cruz-las-descalzas-amparandose-informe-cultura-20210119_1094408
https://www.cope.es/programas/el-espejo/noticias/mons-juan-jose-aguirre-relata-asalto-los-rebeldes-bangassou-tenian-arrodilladas-20000-personas-20210118_1091942?fbclid=IwAR3X6B619J-07ZhUxFKehBW_OOF8aIP_bP3LLZAI_pSfQcx7SG8XAOH8AIc
https://www.cope.es/programas/el-espejo/noticias/mons-juan-jose-aguirre-relata-asalto-los-rebeldes-bangassou-tenian-arrodilladas-20000-personas-20210118_1091942?fbclid=IwAR3X6B619J-07ZhUxFKehBW_OOF8aIP_bP3LLZAI_pSfQcx7SG8XAOH8AIc
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/aguilar-de-la-frontera/22138/el-ayuntamiento-de-aguilar-de-la-frontera-retira-la-cruz-de-la-iglesia-de-las-descalzas
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/aguilar-de-la-frontera/22138/el-ayuntamiento-de-aguilar-de-la-frontera-retira-la-cruz-de-la-iglesia-de-las-descalzas

