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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 

www.eldiadecordoba.com 

www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Junta inicia los trámites para declarar BIC los Cantos de la Aurora de 
Priego 

El objetivo es garantizar su salvaguarda y transmisión 
 

CULTURA 

El Museo de Bellas Artes de Córdoba restaura un lienzo del siglo XVII 
‘Calvario con Carmelita’ procede del convento cordobés de San Cayetano 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Colegios de la Fundación Sántos Mártires, más europeizados que nunca 
Conmemoran su participación en cuatro proyectos europeos con placas representativas en sus 
centros 
 

CULTURA 

La Junta inicia los trámites para declarar BIC los Cantos de la Aurora de 
Priego de Córdoba 

Pretende proteger y catalogar una tradición musical oral relacionada con lo sacro 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Más romeros y más vehículos: la hermandad del Rocío de Córdoba lo tiene 
todo a punto para iniciar el camino 

Un total de 250 personas con 19 carriolas, 15 coches de caballos y quince automóviles peregrinan 
a la aldea 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Horario y recorrido de la salida de este jueves 26 de mayo de la hermandad 
del Rocío de Córdoba 

La filial cordobesa, tras la misa de romeros, iniciará el primero de los nueve días de camino desde 
la iglesia de San Pablo y realizará un acto en la Santa Iglesia Catedral y otro en los Jardines del 
Rocío 
 

PROVINCIA 

Los Cantos de la Aurora de Priego de Córdoba, en camino de ser declarados 
Bien de Interés Cultural 

La Junta destaca que se trata de "una de las manifestaciones orales y musicales más relevantes 
en Andalucía" 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Escolanía de la Divina Pastora, finalista en el Concurso Nacional de 
Coros Escolares 

La escolanía viajará hasta Madrid el próximo día 24 de junio 
 

CULTURA 

El Bellas Artes restaura un lienzo que fue del convento de San Cayetano 
El cuadro procede de las obras incautadas a la Iglesia en la Desamortización de 1835 
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