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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Vox pedirá el cese de Del Pozo si "no son satisfactorias" las explicaciones para 
derribar la cruz en Aguilar 

Ha reprochado que la Consejería de Cultura "se ha prestado" a colaborar "en este montaje" con 
informes que "prestan excusas técnicas y estéticas para proceder a la retirada de la cruz" 
 

ABC CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Junta se desvincula de la polémica y asegura que la Cruz de las Descalzas 
carece de protección 

Tampoco está declarada como un sitio de memoria histórica, según la Administración autonómica 
 

Abogados Cristianos se querella contra la alcadesa por un presunto delito de 
prevariación por retirar la cruz 

Considera que se ha retirado este elemento sin llevarlo antes a Pleno y supone una discriminación 
para los cristianos 
 

Cruz de las Descalzas de Aguilar | Colocan otra cruz de madera en el lugar de la 
retirada como protesta 

El Obispado protesta por la imposibilidad de presentar alegaciones y Abogados Cristianos anuncia 
una querella 
 

La Cruz de las Descalzas de Aguilar acaba en el vertedero tras ser retirada por el 
Ayuntamiento 

Fue trasladada por los operarios municipales a un recinto de escombros de construcción en 
Moriles, a diez kilómetros 
 

Cultura autorizó la retirada de la Cruz de Aguilar por causar daños a la iglesia y 
carecer de valor artístico 

La Junta de Andalucía rechazó en su lugar una escultura por crear «distorsiones en la 
contemplación de la magnífica portada del templo» 
 

El inquisidor 
La alcaldesa de Aguilar ha entrado en la polémica por la puerta grande 
 

CULTURA 
Estos son los ganadores del IV Premio ABC de Narrativa Escolar Mezquita-Catedral 
de Córdoba 

José Martínez-Gijón, alumno de 4º de la ESO en el Highlands School de Sevilla, ganador del 
certamen 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Junta demuestra que la Cruz de los Caídos de Aguilar de la Frontera no era Bien 
de Interés Cultural 

Cultura recuerda que la decisión de la retirada ha "correspondido exclusivamente" al Ayuntamiento 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Junta aclara que la cruz de las Descalzas de Aguilar no forma parte del BIC 
La delegación de Cultura ha emitido un comunicado en el que especifica que "se ubica en su 
entorno, por lo que es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera" 
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RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
José Cabezas: “Ver la cruz allí tirada, de cualquier manera, como si fuese 
escombro, ha dolido” 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, que capitanea Carmen Flores (IU), ha decido quitarla y lo 
ha hecho 
 

“Si esto sigue así va a haber hermandades que no puedan salir a la calle” 
“No vamos a salir a la calle, pero va a haber Semana Santa”, ha adelantado Enrique Aguilar en 
referencia al proyecto sobre el que está trabajando la Paz 
 

ACTUALIDAD 
No es la memoria sino el rencor 

La cruz de las Descalzas de Aguilar de la Frontera termina en un vertedero de Moriles y finalmente 
destruida 
 
 

CORDOPOLIS 
PROVINCIA 

Aguilar de la Frontera instalará una escultura del fundador del convento en el lugar 
de la cruz de los caídos 

El proyecto ha sido encargado a un escultor local y consiste en una obra de bronce de dos metros 
de altura 
 

El Defensor reclama a los ayuntamientos cordobeses un informe sobre los 
elementos contrarios a la Ley de Memoria no retirados 

Pide un listado de estos elementos, si se ha instado a su retirada y las acciones llevadas al 
respecto para cumplir con la Ley de Memoria andaluza 
 
 

LIBERTAD DIGITAL 
ANDALUCÍA 

Bronca en Aguilar de la Frontera por el derribo de la Cruz de las Descalzas 
El Gobierno de IU de Aguilar de la Frontera ha ordenado el derribo de la Cruz de las Descalzas 
 
 

GENTE DE PAZ 
PROVINCIA 

La Junta de Andalucía afirma que “quitar la cruz ha sido una decisión política» del 
ayuntamiento de Aguilar 

A juicio de la Administración autonómica, “quitar la cruz ha sido una decisión política del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera” 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

Podemos apoya la retirada de la cruz de Aguilar de la Frontera (Córdoba) "en 
cumplimiento de la Ley de Memoria" 

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha enviado su "afecto" y "cariño" a 
la alcaldesa de Aguilar de la Frontera 
 
 

EL ESPAÑOL  
ANDALUCÍA 

 La alcaldesa de IU que retira una cruz en Córdoba "para ser consecuente con su 
ideología" 

La primera edil justifica el derribo por las "connotaciones" que esta cruz tiene. Hace cuarenta años 
que se retiró una placa con referencias franquistas 
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LUCENA HOY 
ANDALUCÍA 

Sigue la polémica sobre la retirada De la Cruz de las Descalzas por parte del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 

La decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para derribar la conocida 
como cruz de las Descalzas ha levantado una intensa polémica en la localidad 
 
 

EL CONFIDENCIAL 
IGLESIA 

El derribo de la cruz por la alcaldesa de IU, se hace viral con el lema "Viva Cristo 
Rey" 

Recogen firmas para restaurar la Cruz del Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto 
Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Políticos comunistas acosan al Obispo de Córdoba por criticar derribo de una cruz 
El Prelado reclamó el respeto a los sentimientos religiosos el domingo 17 de enero durante la Misa 
en la iglesia de Santa María del Soterraño 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Junta aclara que la cruz retirada en Aguilar no es BIC sino elemento urbano de 
"competencia municipal" 

Se desmarca así de las declaraciones de la alcaldesa, Carmen Flores, que se amparaba en un 
informe de Cultura para la retirada 
 

Las redes sociales reaccionan ante el derribo de la cruz en Aguilar de la Frontera: 
"La Cruz prevalece" 

El Ayuntamiento se ha escudado en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y un 
informe de Cultura para su derribo sin permitir alegaciones 
 

 

https://www.lucenahoy.com/articulo/diputacion/andalucia-cordoba-ampl-junta-aclara-cruz-retirada-aguilar-es-bic-elemento-urbano-competencia-municipal/20210120194018085622.html
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