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DIARIO CÓRDOBA 

LOCAL 

El TSJA obliga a reponer la celosía retirada en 2017 para abrir la segunda puerta 
de la Mezquita 

La Junta de Andalucía valora si recurrirá la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo 
 

PROVINCIA 

Suspendida la procesión del Corpus en Cabra por el coronavirus 
Se mantiene el Triduo a Jesús Sacramentado y la solemne función, que se realizará el 14 de junio 
 
 

ABC 
CÓRDOBA 

El TSJA obliga a dar marcha atrás con la segunda puerta de la Mezquita-Catedral 
que usan las cofradías 

El Alto Tribunal desestima el recurso de apelación de la Junta y las Hermandades y abre la 
reposición de la celosía original 
 

¿Qué escenario deja el fallo del TSJA sobre la segunda puerta de la Mezquita-
Catedral de Córdoba? 

De la Hoz puede pedir la ejecución de la sentencia y la reposición de la celosía; Junta y cofradías 
irían al Supremo 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

El Nazareno de Córdoba rinde homenaje a Andrés Valverde 
El que fuese hermano mayor de la cofradía falleció en la madrugada del 25 de abril 
 

Luis Martín será el pregonero de las fiestas de la Merced de Córdoba 2020 
Conocido como el político de las cofradías, ya pregonó a la Esperanza o al Descendimiento 
 

Canal Sur Televisión ofrece el domingo desde la Mezquita-Catedral de Córdoba 
una misa con el obispo 

La retransmisión del oficio religioso empieza a las 9.25 horas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El TSJA obliga a reponer la celosía retirada en 2017 para abrir la segunda puerta 
de la Mezquita 

La Junta estudia si recurrirá mientras que la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba 
espera que le llegue la resolución para ver qué decisión toma 
 

El Rocío de Córdoba pone su casa de hermandad a disposición de Cáritas 
La filial rociera elaborará unos 150 menús solidarios realizados por los hermanos de la 
corporación   
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

La Agrupación asegura que estudiará la sentencia del TSJA cuando la reciba 
oficialmente 

"Esta Agrupación será totalmente respetuosa con las decisiones judiciales acatando cualquier 
sentencia que provenga de la justicia, si bien hasta la fecha no se nos ha comunicado nada 
oficialmente" 
 

La Junta estudia presentar recurso de casación ante el Supremo, sobre la retirada 
de la celosía de la Catedral 

Los servicios jurídicos de la administración autonómica se hallan estudiando la sentencia 
promulgada por el TSJA 
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RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
El orfebre que coronó a la Nazarena… Alfonso Luque Morales 

A continuación, les reproducimos el artículo que recuerda la figura del orfebre publicado por la 
hermandad de Jesús Nazareno 
 
 

CORDOPOLIS 
SOCIEDAD 

Las hermandades aseguran que “acatarán cualquier sentencia que provenga de la 
justicia” 

"Hasta la fecha no se nos ha comunicado nada oficialmente y lo único que conocemos es lo 
publicado en prensa", señalan respecto al fallo que obliga a reponer la celosía de la Mezquita-
Catedral 
 

LOCAL 
Canal Sur Televisión ofrece el domingo desde la Mezquita-Catedral una misa 
especial 

Está organizada con el Cabildo Catedral de la ciudad y será oficiada por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández 
 

TRIBUNALES 
El TSJA obliga a reponer la celosía retirada en 2017 para abrir la segunda puerta 
de la Mezquita 

La Junta de Andalucía, que ha defendido la apertura de la puerta, valora si recurre la sentencia en 
casación ante el Tribunal Supremo 
 
 

AHORA CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

El TSJA obliga a reponer la celosía retirada en 2017 para abrir la segunda puerta 
de la Mezquita 

La Junta de Andalucía, que ha defendido la apertura de la puerta, valora si recurre la sentencia en 
casación ante el Tribunal Supremo 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

Canal Sur Televisión retransmite el domingo desde la Mezquita-Catedral de 
Córdoba una misa especial con el obispo 

Canal Sur Televisión retransmitirá este próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 9,25 horas, 
una misa especial desde la Mezquita-Catedral de Córdoba 
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