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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 
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DIARIO CÓRDOBA 

LOCAL 

Desescalada en Córdoba: la Mezquita Catedral 'vuelve' tras perder 600.000 
visitantes 

El Cabildo cree que la reapertura puede ayudar a los negocios de la Judería 
 

¿Qué se puede hacer en Córdoba en la fase 2 de la desescalada? 
Se podrá pasear o hacer deporte en cualquier franja horaria, entrar al interior de los bares con un 
aforo limitado al 40% y acceder a piscinas recreativas con cita previa, entre otras actividades ahora 
permitidas 
 

María Auxiliadora recibe el cariño de los cordobeses 
El santuario permanecerá abierto hasta las 22.00 horas 
 
 

ABC 
CORONAVIRUS EN CÓRDOBA 

Córdoba pasa a la fase 2 | Restaurantes y grandes tiendas podrán abrir el lunes 
con el aforo al 40% 

Los locales abiertos al público tendrán que limpiar y desinfectar al menos dos veces al día 
 

CICLO DE CONFERENCIAS  
José Calvo Poyato, este martes 26 de mayo en el ciclo «El Templo de Córdoba» de 
ABC 

El historiador y escritor disertará sobre «Los grandes obispos del Barroco. Los grandes mecenas» 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Los Dolores de Alcolea realiza casi 60.00 elementos de protección contra el 
Coronavirus 

A través de un grupo de costureras solidarias, han convertido casi 6.000 euros en material 
sanitario 
 

La Virgen de la Salud tendrá misa en su honor, celebrada por el Obispo de Córdoba 
La celebración eucarística será este lunes en la pequeña ermita a las 12.00 horas 
 

María Auxiliadora, expuesta a Córdoba durante su onomástica 
Salesianos abrió la puerta de su templo durante todo el domingo  

 
ECONOMÍA 

Diez años de la intervención de Cajasur: la noche que los hombres de negro 
llegaron a Córdoba 

Una fallida negociación y una situación crítica forzó la intervención del Banco de España y la 
llegada del FROB  
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Día de María Auxiliadora en Córdoba: desde casa y a través de las redes 
sociales 

El Santuario de la capital abrió al público, con limitaciones, para exponer la imagen de la Virgen a 
todos sus devotos 
 

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 
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La Mezquita-Catedral de Córdoba se consolida entre los monumentos 'verdes' 
pioneros del mundo 

El conjunto monumental ha ahorrado en cinco años emisiones de CO2 equivalentes a haber 
sacado de las calles 113.440 turismos de gasolina 
 

PROVINCIA 
La parroquia de San Mateo de Monturque será declarada Bien de Interés Cultural 

La iglesia, de estilo gótico-mudéjar, empezó a construirse en los últimos años del siglo XV 

 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

Tabgha: La reapertura más esperada del restaurante de Cáritas 
Durante los dos últimos meses las cocinas de Tabgha se transformaron para hacer menús para las 
personas que más lo necesitan 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
Los cambios que vienen en el gobierno de las hermandades 

A final de esta primera mitad del año se deberían haber llevado a cabo las elecciones en la 
hermandad del Prendimiento y en la del Resucitado 
 
 

AHORA CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

La Mezquita-Catedral abre hoy sus puertas a la visita turística 
Desde hoy 25 de mayo y hasta el inicio de la tercera fase de desconfinamiento, la Mezquita-
Catedral estará abierta exclusivamente en horario diurno 
 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
ESPAÑA 

¿Eutanasia? Médico de paliativos: «Un enfermó me la pidió y cuando se controló el 
dolor, la rechazó» 

Adriá Gómez es católico practicante y habla del papel de la fe en el hospital 
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