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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 

LOCAL 

Desescalada en Córdoba: la Mezquita-Catedral reabre sus puertas a la visita 
turística el 25 de mayo 

El edificio estará abierto exclusivamente en horario diurno, se deberá usar mascarilla y se hará 
control de temperatura 
 

La retirada de la celosía de Rafael de la Hoz "perjudica" a la Mezquita Catedral 
según el TSJA 

El hijo de Rafael de la Hoz consigue otra victoria en los tribunales que advierten a quienes tienen la 
responsabilidad en la conservación del monumento que “han de extremar su cuidado y diligencia” 
 
 

ABC 
CORONAVIRUS EN CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre el día 25 de mayo: así serán las visitas 
El Cabildo someterá a control de temperatura por infrarrojos a los visitantes antes de que entren al 
templo 
 

La segunda puerta de la Mezquita-Catedral de Córdoba, entre las dudas de la 
celosía o una salida «sensata» 

Rafael de La-Hoz no sabe si pedirá que se reponga y los expertos no coinciden en que sea 
obligatorio 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
El Rocío de Córdoba vive entre la nostalgia y la distancia el día de echarse al 
camino 

La filial cordobesa celebró la misa a puerta cerrada aunque se emitió por diversos streaming 
 

AGENDA 
La Biblioteca Diocesana de Córdoba, a golpe de click 

La web de la entidad ofrece un servicio de apoyo a la docencia y la investigación a través del 
patrimonio de la Diócesis 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Desescalada Córdoba: La Mezquita-Catedral reabre a las visitas turísticas el 
próximo 25 de mayo 

El aforo máximo permitido al día será de 3.500 personas, que deberán ir con mascarilla 
 

El Rocío de Córdoba 'vence' al coronavirus 
Hermanos de la filial cordobesa llevan flores a San Pablo el día en el que tenían que haber partido 
para Almonte 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

La Mezquita-Catedral abre sus puertas a la visita turística el 25 de mayo 
El Cabildo Catedral de Córdoba, en previsión de la entrada de Córdoba en la segunda fase de 
“desescalada”, ha adoptado diversos acuerdos en relación con la apertura turística 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
“Bendita sea por siempre la Virgen de la Caridad, la que su pena transforma en 
rosas para aliviar a los necesitados” 

La titular mariana del Buen Suceso luce en sus manos una rosa y un rosario en recuerdo de las 
víctimas del coronavirus 
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Los menús que van a triunfar esta feria 
La hermandad del Rescatado, a través de su caseta La Priostía, organiza su caseta para los más 
necesitados 
 

“Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre” 
A continuación, les reproducimos la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández 
 
 

CORDOPOLIS 
SOCIEDAD 

La Mezquita-Catedral prevé reabrir sus puertas a la visita turística el 25 de mayo 
En previsión de entrar en la fase 2, la mascarilla será obligatoria y se tomará la temperatura a la 
entrada. Los visitantes tendrán que obtener el ticket de entrada para controlar el aforo, que será de 
3.500 máximo al día, el 30% del habitual 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral abre sus puertas a la visita turística el 25 de mayo 
El Cabildo modifica los horarios de visita y aumenta las medidas de seguridad, limitando el aforo al 
30 % de su capacidad  
 

Estas son las reacciones que provoca el fallo del TSJA sobre la segunda puerta 
La Consejería de Cultura estudiará si cabe recurso a esta sentencia 
 

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

La anulación del permiso de Cultura concedido en 2015 dificulta la carrera oficial 
 
 

ECCLESIA 
CULTURA 

La catedral de Córdoba abrirá al turismo el 25 de mayo 
Para ello, se han tenido en cuenta varias medidas de seguridad. «La adquisición del ticket de 
entrada se realizará online o en taquilla aunque el pago será electrónico», ha explicado el portavoz 

del cabildo, José Juan Jiménez Güeto 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

Jornada por los afectados de la pandemia 
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto, a todas las diócesis de España, 
la celebración de una Jornada por los afectados de la pandemia, que tendrá lugar el día 26 de julio 
 
 

CANAL SUR 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

El TSJA obliga a reponer la celosía retirada en la Mezquita-Catedral de Córdoba 
La Junta de Andalucía, que ha defendido la apertura de la puerta, valora si recurre la sentencia en 
casación ante el Tribunal Supremo 
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