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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 
CÓRDOBA 

Córdoba contará con un nuevo centro de atención psicológica y social 
Con esta segunda instalación en la ciudad, Asaenec quiere dar un paso más hacia la 
normalización y el trabajo diario por la salud mental 

PROVINCIA 
El Consistorio de Santaella destina fondos a la reforma de una ermita 

El Ayuntamiento aportará 2.000 euros para las obras en el pequeño templo 
Patrimonio aprueba obras de conservación y mantenimiento en la iglesia de San 
Mateo de Lucena 

La actuación de la Junta consiste en la impermeabilización de la cubierta invertida sobre el archivo 
y la planta primera en la plaza de San Miguel 

CULTURA 
La pintora cordobesa María José Ruiz, autora del cartel de la Romería de la Virgen 
de la Cabeza 2023 

Las obras de esta artista han formado parte de más de sesenta exposiciones 
 
 
 

ABC 
CÓRDOBA 

La ruta turística solidaria que recaudará fondos para las monjas capuchinas de 
Córdoba 

Woow crea una visita guiada al convento de clausura con un donativo que sirve para reparar el 
edificio 

COFRADÍAS 
La cofradía Universitaria impulsa los trabajos de adecuación de su casa de 
hermandad en Córdoba 

En el segundo mandato que ahora comienza Alberto Villar busca concluir el proyecto en la calle 
Montero 

La Virgen de los Desamparados de Córdoba tendrá una marcha de Mena Hervás 
La agrupación musical Santa Cecilia, de Aguilar, la estrenará en Cuaresma por el 50 aniversario de 
la bendición de la imagen 

Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Puente Cedrón será pronto realidad en Córdoba 
Antonio Labrador realizará la imagen del Señor titular del grupo parroquial María Santísima de la 
Victoria, en el Parque Azahara 

PROVINCIA 
Cultura da luz verde a las obras de mejora en las cubiertas de la iglesia de San 
Mateo 

El proyecto incluye la impermeabilización de la cubierta invertida sobre el archivo y la planta 
primera en la plaza San Miguel; en la limpieza general del tejado del templo 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La hermandad del Vía Crucis colabora con el Reina Sofía en la atención a enfermos 
medulares 

El proyecto 'Como en casa' tiene su origen en 2019 
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