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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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ABC 
LOCAL 

La Virgen de Luna de Los Pedroches estará en la misión espacial de Orión 
Dos ingenieros españoles de la NASA crean una camiseta dedicada a la patrona de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba como 'protectora de los astronautas' 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Virgen de Luna, protectora de misiones espaciales y astronautas de la 
NASA 

Dos ingenieros españoles de la NASA crean una camiseta dedicada a la patrona de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba con motivo del nuevo viaje a la Luna 

CULTURA (EL PERIÓDICO) 
Juan José Millás: “Siempre he admirado la vida de la clausura: orar y 
trabajar” 

Dos ingenieros españoles de la NASA crean una camiseta dedicada a la patrona de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba con motivo del nuevo viaje a la Luna 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

La Virgen de Luna estrenará su condición de protectora de las misiones 
espaciales durante el lanzamiento de la nave Orión 

Dos ingenieros españoles de la NASA crean una camiseta dedicada a la patrona de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba con motivo del nuevo viaje a la Luna 
 
 
 

OTRAS NOTICIAS 
Villafranca de Córdoba nombra Hijo Predilecto a Francisco Jesús Orozco, 
obispo de Guadix (eldiadecordoba.es) 
 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de Guadix, Hijo Predilecto de 
Villafranca – Gente de Paz 
 
Monseñor Francisco Orozco, hijo predilecto de Villafranca - 5 de septiembre 
de 2022 (lavozdecordoba.es) 
 
Manuel Torralbo, nuevo rector de la Universidad de Córdoba: “La 
Universidad debe ser un espacio de libertad y donde el espíritu crítico 
permanezca”. - 5 de septiembre de 2022 (lavozdecordoba.es) 
 
Primer número del curso 2022-2023 de “Iglesia en Córdoba” 
(noticiasreligiosas.com) 
 
Cultura pide un plan integral para restaurar el pórtico del Patio de los 
Naranjos de Córdoba (abc.es) 
 
Va a volver a las calles Nuestra Señora de la Fuensanta - Procesiones de 
Córdoba (procesionesdecordoba.com) 
 
La Rambla celebra una procesión extraordinaria del Nazareno - Diario 
Córdoba (diariocordoba.com) 
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