
DOSSIER DE PRENSA 
Viernes, 3 de junio de 2022 
 
 
 
 
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 
LOCAL 

La plataforma de la Mezquita presenta alegaciones al Plan Director del 
monumento 

Así lo ha señalado en su pliego de alegaciones al Plan Director, que ha presentado "esta misma 
semana ante la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura" 
 

Una jornada interreligiosa aboga por el diálogo para resolver conflictos 
El encuentro reúne a la comunidad católica, judía, evangélica y musulmana 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

¿Aprendió Cervantes a leer y escribir en el colegio La Inmaculada de 
Córdoba? 

Un documental plantea la posibilidad de que el escritor estudiara sus primeros años en el centro 
jesuita Santa Catalina 
 

Rocío Córdoba 2022 | (Vídeo) El Vado del Quema, las aguas sagradas para 
los nuevos peregrinos 

Más de veinte peregrinos reciben el ‘bautismo’ en su primer camino hasta la Virgen 
 

OPINIÓN 

75 años 
La soledad no elegida ensombrece la vida de muchos mayores, abandonados por sus familias y 
por una sociedad que los descarta por improductivos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La plataforma de la Mezquita presenta alegaciones al Plan Director porque 
vulnera los valores de la Unesco 

El colectivo denuncia el "desprecio" hacia su identidad histórica y artística para centrarse de forma 
excluyente en su uso como catedral 
 

OPINIÓN 

El Papa bueno 
Juan XXIII fue el Papa más popular de la historia, su pontificado no llegó a los cinco años 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
DESTACADA 

Un documental analiza el papel de las Reales Escuelas de la Inmaculada 
desde 1553 

El audiovisual forma parte de un proyecto de investigación y difusión del patrimonio de este centro 
docente 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Viene el Espíritu Santo , el “alma de la Iglesia” 
El obispo de Córdoba celebra la festividad de Pentecostés en la carta pastoral de esta semana 
 

Destinados a entenderse 
Se celebra en el Palacio de Congresos la I Jornada Interreligiosa 'Espíritu de Córdoba' 
 

El Rocío de Córdoba cruza el Quema 
La filial cordobesa llega este viernes a la Aldea del Rocío 
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Estos serán el recorrido del Corpus y las celebraciones en la Catedral 
El triduo eucarístico se celebrará entre el 16 y el 18 de junio 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Ven, Espíritu Santo"  
Reproducimos la Carta semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 La plataforma de la Mezquita presenta alegaciones al plan director 
El colectivo denuncia el “desprecio” hacia su identidad histórica y artística “para centrarse de forma 
excluyente en su uso como Catedral”  
 
 

EUROPA PRESS  
ANDALUCÍA  

La plataforma de la Mezquita de Córdoba presenta alegaciones al Plan 
Director del monumento 

Alega la plataforma que el Plan Director elaborado por el Cabildo Catedral de Córdoba y que ahora 
se tramita ante la Consejería de Cultura de la Junta, "constituye un claro ataque" a los principios de 
la Unesco y un "desprecio notable hacia los componentes históricos y artísticos que atesora el 
edificio" 
 
 

AGENCIA EFE 
ANDALUCÍA  

Denuncian que el plan director de la Mezquita-Catedral de Córdoba vulnera 
valores de la Unesco 

En un comunicado, la plataforma ha indicado que en su pliego de alegaciones al plan director 
aseguran que el nuevo marco regulatorio del monumento “constituye un claro ataque” a los 
principios de la Unesco y un “desprecio notable hacia los componentes históricos y artísticos que 
atesora el edificio” 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS  
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Los sacerdotes analizan las necesidades de las parroquias y los fieles 
Los miembros del Consejo Presbiteral se han reunido en la mañana del jueves, 2 de junio, en el 
Palacio Episcopal  
 
 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN  
CÓRDOBA 

Denuncian que Plan Director de Mezquita vulnera valores de la Unesco 
La Mezquita-Catderal de Córdoba fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984 en 
reconocimiento a sus excepcionales valores 
 
 

OK DIARIO 
ANDALUCÍA  

Una plataforma carga contra la Iglesia por el olvido del Islam en la Catedral 
de Córdoba 

Alega la plataforma que el Plan Director «constituye un claro ataque» a los principios de la Unesco 
y un «desprecio notable hacia los componentes históricos y artísticos que atesora el edificio» 
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