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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 
LOCAL 

Una guía reivindica el legado y futuro del Camino Mozárabe en Córdoba 
La publicación aporta información útil al peregrino y busca despertar su interés 
 

PROVINCIA 

El retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Priego recupera todo su 
esplendor 

La restauración ha supuesto una inversión que ronda los 87.600 euros 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Retiran la última grúa que enturbiaba las vistas de la Mezquita y el Puente 
Romano de Córdoba 

La ciudad llevaba al menos desde 2005 con la presencia contínua de estos elementos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Así luce el retablo mayor de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Priego de Córdoba tras su restauración 

La ornamentación del retablo incluye molduras, columnas, rocallas, escultura, pinturas y relieves y 
fue restaurado por Ana Infante con un presupuesto de más de 87.000 euros 
 

OPINIÓN 

La Iglesia y el movimiento obrero 
Siempre hubo hombres de Iglesia dispuestos a escuchar e intentar comprender las razones del 
otro 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS  

La Sentencia reitera su apuesta por el proyecto Puerta Verde 
El proyecto consiste en la venta de  unas ‘llaves’ para abrir las puertas a un niño para su 
participación en estos campamentos 
 

Toma de posesión del nuevo vicario de la Campiña 
Jesús María Moriana Elvira sustituye a David Aguilera Malagón como vicario de la Campiña 
 

Carlos Jesús Gallardo toma posesión como rector del Seminario 
Sustituye en el cargo a Jesús María Moriana, que ha sido Rector durante los cuatro últimos años 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Las entradas a iglesias y catedrales no tendrán un tope de precio en 
España 

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha descartado este martes 28 de junio que el estado 
pueda establecer un tope a los precios de las entradas para visitar iglesias y catedrales en España  
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

El sacerdote Vicente Rebollo, nuevo obispo de Tarazona  

Es en la actualidad vicario episcopal para Asuntos económicos y ecónomo de la archidiócesis de 
Burgos 
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