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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 

La popular Virgen del Tránsito llega a la Catedral en su esperada procesión 
La imagen ha vuelto a a las calles tras dos años de ausencia por la pandemia 
 

PROVINCIA 

Cabra regresa fiel a su cita con la Romería de Votos y Promesas 
Cientos de devotos acuden al Picacho como cada 15 de agosto desde 1913 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Virgen del Tránsito, el eterno sueño de una noche de agosto en Córdoba 
La imagen dormida regresa en su paso a las calles por la solemnidad de la Asunción con los sones 
de Tubamirum 
 

La procesión de la Virgen del Tránsito, en imágenes 
La Virgen del Tránsito ha recorrido en la tarde de este lunes, Día de la Asunción, las calles del 
Centro de Córdoba. Fotografías: Valerio Merino 
 

Cabra vibra con la romería de su Patrona 
La localidad de la Subbética salió plenamente al encuentro de la Señora de la Sierra, pasadas las 
limitaciones del Covid, y cientos de peregrinos acudieron al entorno del Picacho 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

La rompedora estética contemporánea de la nueva Virgen de González 
Jurado 

La escultura, creada para una colección particular de Córdoba, se basa en una de sus dolorosas 
anteriores y conjunta madera, metal oxidado y papel 
 

ANDALUCÍA 

El Rocío Chico llena de gratitud la aldea almonteña de nuevo 
Mañana se celebra el triduo y el jueves tendrá lugar la imposición de medallas a nuevos hermanos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Virgen de Acá brilla otro 15 de agosto en su reencuentro con las calles de 
Córdoba 

La Hermandad procesiona por las calles después de dos años y estrena su urna restaurada y un 
himno compuesto por uno de los hermanos 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La celebración de la Virgen de Agosto llega a la provincia 
En Guadalcázar se celebran este lunes los actos en honor a los patronos, Nuestra Señora de la 
Caridad y el Santísimo Cristo de la Salud 

 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/08/15/popular-virgen-transito-llega-catedral-73593269.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/patrona-cabra-sale-romeria-tras-anos-espera-20220816195852-nts.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/rocio-chico-llena-gratitud-aldea-almontena-nuevo-20220816211845-nts.html
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