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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 CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

López del Espino triunfa en Francia con su escultura e imaginería 
El artista lucentino recogerá la Medalla de Oro de las Bellas Artes de Francia el 16 de octubre en 
París  
 

La Virgen de la Sierra visita la parroquia de San Francisco de Cabra 
La Divina Serrana recorre en multitudinaria procesión el barrio que lleva su nombre por el 50 
aniversario del templo, en la apertura del Año Jubilar 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Comienza el curso en el Seminario Menor “San Pelagio” 
Monseñor Demetrio Fernández presidió la misa de apertura la tarde del lunes, 26 de septiembre 
 
 

DIARIO DE SEVILLA 
SOCIEDAD 

Un tribunal alemán solicita la declaración de Benedicto XVI tras una 
denuncia de abusos 

La demanda ha sido presentada por un hombre que fue abusado por un sacerdote cuando era niño  
“Lo más duro fue ver las caras de miedo de los ucranianos” 

Antonio Távora (Sevilla, 1966), director de empresas turísticas y ex profesor universitario, lleva 
cinco años como faro de una de las hermandades más señeras de la capital hispalense, Santa 
Marta, y, de profesión, organiza sueños. Desde Viajes Triana, su otra casa, también se pone al 
timón de las ilusiones y las necesidades de miles de personas, pero ser un catalizador nato forma 
parte de su esencia. Su fe y su manera de entender el servicio a los demás le hace conductor 
también de emociones. Los cientos de ucranianos a salvo hoy, gracias a tantas y tantas almas 
empáticas, incluida la suya, bien lo saben. 

 
 
ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

Defensor del Pueblo: «Voy a pedir formas de colaboración concretas a la 
Iglesia» 

Ángel Gabilondo subraya que no están sometiendo a la Iglesia a juicio con su informe sobre los 
abusos 
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