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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 

 
 
DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Paz muestra los estrenos de la coronación 
En la exposición se puede ver la corona canónica obra de Manuel Valera | La muestra estará 
abierta en la sede de la Diputación hasta el 25 de septiembre 

DEPORTES 
Pablo Garzón, designado nuevo capellán del Córdoba CF 

Este sacerdote diocesano, gran seguidor blanquiverde, es actualmente párroco de la iglesia de 
San Vicente Ferrer en el barrio de Cañero   

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
DEPORTES 

El sacerdote Pablo Garzón es el nuevo capellán del Córdoba CF 
Es párroco de San Vicente Ferrer en el barrio de Cañero y un gran apasionado del fútbol 
 
 

DIARIO DE SEVILLA 
"La Iglesia necesita lectores jóvenes" 

Hace un año y medio aproximadamente, a Ángel Manuel Pérez Vázquez (Madrid, 1959) se le 
ocurrió ofrecer cursos de lectura en las parroquias. Eso le está llevando a recorrerse España como 
se de una gira se tratase. Sobre todo, en Andalucía, donde está consiguiendo que los sacerdotes 
confíen en sus dotes de locutor para enseñar a los feligreses. 

 
 
ABC 
INTERNACIONAL 

El Papa hace un llamamiento a la paz en su visita a Kazajistán 
El Papa Francisco ha llegado a Kazajistán. El antiguo país ex soviético alberga ahora la mayor. 

El Papa hace un llamamiento a la paz en su visita a Kazajistán 
En la rueda de prensa en el avión papal, Francisco critica la aprobación de la eutanasia en Europa: 
«Lo de matar hay que dejarlo a las bestias» 

OPINIÓN 
Banda sonora para Las Palmeras 

LOCAL 
La corona ya espera a la Virgen de la Paz de Córdoba 

La deslumbrante presea creada por Manuel Valera se exhibe junto con los demás estrenos de la 
coronación pontificia en una exposición en la Diputación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/cofradias/2022/09/15/paz-muestra-estrenos-coronacion-75490699.html
https://www.diariocordoba.com/area-blanquiverde/2022/09/15/pablo-garzon-designado-nuevo-capellan-75483506.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordobacf/sacerdote-Pablo-Garzon-Cordoba-CF_0_1720629615.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/entrevista-locutor-angel-manuel-ruiz_0_1720628756.html
https://www.abc.es/internacional/papa-llamamiento-visita-kazajistan-20220914111846-vi.html
https://www.abc.es/sociedad/papa-defiende-envio-armas-ucrania-decision-politica-20220915205942-nt.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/corona-espera-virgen-cordoba-20220915204310-nts.html

