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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 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Voto penitencial 
 
CULTURA 
‘October baby’ se estrena esta tarde en el Obispado 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las criptas redescubiertas de Pedro Abad 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El dilema de los refugiados: entre la ratonera griega y la infravida en Turquía, 
Líbano o Jordania (web) 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
España acogerá a 586 refugiados a partir de la próxima semana (web) 
 
INTERNACIONAL 
Queda libre la salvadoreña condenada a 40 años de cárcel por abortar (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Benedicto XVI confirma que el tercer secreto de Fátima es «completo» (web) 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
La Iglesia escocesa, a favor de permitir los matrimonios homosexuales entre sus 
pastores (web) 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Voto penitencial 
La Agrupación de Cofradías fijó su asamblea electoral el día 27 de junio, justo al día 
siguiente de los Elecciones Generales. Ayer, en su recepción en la Feria, con cargos 
cofrades y políticos, alguno bromeó preguntando a los cofrades si no tienen bastante 
ya con unas elecciones el 26 para poner otras el 27. «Somos de penitencia», 
sentenció uno con ironía. H 
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CULTURA 
‘October baby’ se estrena esta tarde en el Obispado 
CÓRDOBA  
Hoy, lunes, se estrena en el Obispado de Córdoba, a las 19.30 horas, la producción 
norteamericana October baby, dirigida por Andrews y Jon Erwin, e interpretada por 
Rachel Hendrix, Jason Burkev y Jennifer Price. Es la tercera película del ciclo de Cine 
de Valores Humanos y Religiosos, organizado por el Obispado de Córdoba y 
patrocinado por el Cabildo Catedral y la entrada es gratuita. 
Basada en una historia real, esta película fue top 10 en su estreno en USA. Drama 
humano de una joven que ha de hacer el camino vital de maduración humana en la 
búsqueda de sus orígenes, con las sorpresas y frustraciones que cada persona tiene 
en su vida. 
La joven protagonista, una vez que descubre que es hija adoptada, corre a la 
búsqueda heroica de su madre biológica. La película es un bello alegato sobre el 
principio moral de que cada vida es bella y respetable. H 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Las criptas redescubiertas de Pedro Abad 
MANUEL J. ALBERT 
A partir de este sábado se podrán visitar unas criptas recientemente descubiertas bajo 
el suelo de la iglesia de la Asunción, en Pedro Abad. Los espacios datan de finales del 
siglo XVIII y de principios del XIX y sirvieron como enterramientos. De ellas se 
guardaba memoria pero apenas se tenían datos. En 1983 una de ellas fue abierta pero 
apenas investigada. 
Esa misma cripta es la de mejor construcción y está situada bajo la capilla del 
Sagrario. Cuenta con 10 nichos grandes y dos mas pequeños, además de dos osarios. 
Solo dos están ocupados con fechas de enterramiento indicadas con los años 1786 y 
1784. 
En frente de esta capilla está la conocida como capilla de Ánimas. bajo la misma hay 
una cripta de menor tamaño y peor fábrica. Sus 14 nichos están ocupados con fechas 
comprendidas entre 1812 y 1819. En las inscripciones halladas predominan los 
apellidos Moreno y Arenas. 
Más enterramientos han aparecido: uno bajo el altar del conocido Cristo de Revidiego 
y otro bajo el de Santiago el Menor. Estos, más pequeños, tienen forma de bóveda, 
aunque se desconoce de qué fecha datan. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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