
DOSSIER DE PRENSA 
Viernes, 22 de enero de 2021 
 
 
 
 
Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba le 
ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y artículos publicados en 
los siguientes periódicos: 
 
www.diariocordoba.com 

www.cordopolis.es 

www.elpais.es 

www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 

www.elmundo.es 

www.abc.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

El Consistorio de Lucena iluminará la iglesia de Santiago y el muro de El Carmen 
El Ayuntamiento redactará en los próximos meses un plan integral para el periodo 2021-2023 / Las 
iniciativas irán encaminadas sobre todo a los sectores comercial, cultural y de naturaleza 
 

Hurtado (PSOE) afirma que la cruz retirada en Aguilar ya solo era un símbolo 
religioso 

"A esa cruz se le eliminaron en su día los elementos que hacían apología del franquismo", ha 
señalado el diputado 
 

El PP considera que la retirada de la cruz de las Descalzas solo obedece a una 
"revancha ideológica" 

Fue depositada en un vertedero y destruida poco después 
 

OPINIÓN 
Sobre la cruz de Aguilar 

Ángel Alonso Pachón (El Zorba) Getafe (Madrid) 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Cruz de Aguilar | La Junta dice que le era «imposible» evitar la retirada, pese a que 
Cultura lo debía autorizar 

El delegado del Gobierno, tras acabar este símbolo en un vertedero: «Ha faltado delicadeza y un 
poquito de sensibilidad»  
 

PROVINCIA 
Cruz de las Descalzas | El párroco de Aguilar señala su «profundo dolor» al ver la 
cruz en el vertedero 

Considera la decisión municipal de retirarla «un atropello a la fe», pues no tenía contenido político 
desde hace tres décadas 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Iglesias cofrades | El azul intenso que preside la parroquia de Jesús Divino Obrero 
de Córdoba 

El presbiterio del templo del Cerro luce un retablo pictórico «art nouveau» firmado por el recordado 
arquitecto José Rebollo Dicenta 
 

Villar: «Las dimensiones del rostro de la Macarena y de la Virgen de las Angustias 
son espectacularmente semejantes» 

El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba repasa el estudio de Miñarro en la 
hipótesis de si Juan de Mesa es autor de la Esperanza 
 

El manto restaurado de la Virgen de las Lágrimas de Córdoba llevará dentro el 
nombre de sus donantes 

La cofradía invita a sus hermanos a hacer aportaciones para el pasado a terciopelo nuevo 
 

OPINIÓN 
Cita a ciegas con un libro 

Historias y personajes, cansados de esperarte han huido de los anaqueles y vienen a tu encuentro 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Una cruz 
Mucho más inteligentes que la alcaldesa de Aguilar fueron aquellos curtidos rojos que afiliaron a 
San Antonio a la UGT 
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El PP de Aguilar de la Frontera inicia una recogida de firmas para instalar una cruz 
como la retirada en otra ubicación 

Los populares piden a la alcaldesa, Carmen Flores (IU), información detallada sobre el expediente 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Rezar por la unidad de los cristianos 
Monseñor Demetrio Fernandez invitan en su carta semanal, a "la unión personal con Jesucristo, 
que es la fuente principal de esa unión entre nosotros" 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "La voz del pastor" 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández 
 
 

CORDOPOLIS 
PROVINCIA 

El PP lamenta que “arrojar la cruz a un vertedero delata la verdadera intención” de 
la alcaldesa de Aguilar 

"No es otra que la revancha ideológica y el ataque a un símbolo cristiano", aseguran los populares 
 
 

EL MUNDO 
ANDALUCÍA 

El Ayuntamiento de un pueblo de Córdoba retira una cruz erigida en 1938 por las 
"connotaciones que tiene" 

La alcaldesa (IU) apela a la Ley de Memoria Histórica y Democrática para ordenar la retirada de un 
"símbolo cristiano querido y venerado por muchos" según la Diócesis de Córdoba 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

Demetrio Fernández: «Siento profundo dolor por la profanación de la Cruz de 
Aguilar» 

En un somero comunicado difundido a través de las redes sociales en el que ha mostrado su 
apoyo pleno al párroco 
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