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DIARIO CÓRDOBA 

LOCAL 

La Mezquita podrá recibir hasta 3.500 visitantes al día 
El principal monumento de Córdoba reabre esta mañana al público, la inmensa mayoría 
cordobeses dispuestos a rememorar la historia de la forma ms pausada 
 

Desescalada en Córdoba: Una visita a la Mezquita sin colas ni masas 
El monumento reabre sus puertas con aforo limitado y escasa afluencia por la falta de turistas 
 

El obispo de Córdoba preside la misa en honor de la Virgen de la Salud 
Tras la celebración, ha tenido lugar la imposición de la medalla a la concejala de Promoción de la 
Ciudad, Marian Aguilar 
 
 

ABC 
CORONAVIRUS EN CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba recupera las visitas, «muy pocas y de 
cordobeses» 

El templo ha abierto hoy sus puertas tras más de dos meses cerrado al público 
 

El Cabildo de Córdoba estima una pérdida de 600.000 visitas a la Mezquita-
Catedral por el estado de alarma 

El monumento apenas podrá ser visitado por cordobeses tras su apertura mientras espera la Fase 
2 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
El Obispo de Córdoba predica a la Virgen de la Salud en su día 

El prelado acudió a la ermita e impuso la medalla a la representante del Ayuntamiento, Marían 
Aguilar 
 

La Paz de Córdoba suspende la coronación pontificia prevista para el mes de 
octubre 

La cofradía capuchina retomará el proyecto «cuando la situación sanitaria lo permita» 
 

La Esperanza de Córdoba no cesa sus labores de caridad 
La hermandad se ha sumado a varias iniciativas, entre las que destaca la del Banco de Alimentos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

 Ya late el corazón de Córdoba  
La Mezquita-Catedral reabre sus puertas al turismo, de momento local, para dar la bienvenida a la 
fase 2 
 

Estos son los espacios y servicios que abren este lunes en Córdoba en la fase 2 de 
la desescalada 

Reabre la Mezquita con aforo limitado y también los Jardines del Alcázar 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

Respaldo a la reapertura de la Mezquita-Catedral 
Bellido: "Desde hoy se puede disfrutar de lo que los cordobeses queremos tanto y animo les a que 
vengan" 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
El obispo presidirá la Vigilia Diocesana de Pentecostés 

Tendrá lugar el sábado, 30 de mayo, en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, a las 
21:00 horas 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-esperanza-cordoba-no-cesa-labores-caridad-202005250848_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/apertura-turismo-mezquita-catedral_0_1467753409.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/espacios-servicios-abren-cordoba-fase-2-desescalada_0_1467453435.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/espacios-servicios-abren-cordoba-fase-2-desescalada_0_1467453435.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/desescalada-Cordoba-Mezquita-Catedral-reapertura-visitas-turisticas_0_1466553656.html
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El obispo en la ermita de la Salud: “este año tenemos lo esencial, tenemos a la 
Virgen” 

Monseñor Demetrio Fernández pronuncia una emotiva homilía en la que recuerda a las miles de 
personas que la han padecido el coronavirus en soledad 
 
 

AHORA CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

El alcalde está “convencido del éxito” de la reapertura de la Mezquita-Catedral 
El alcalde de Córdoba dice que la reapertura de la Mezquita-Catedral “sirve de ensayo general 
para la reapertura al turismo y demostrar que Córdoba es un destino absolutamente seguro” 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 El Obispo de Córdoba preside la misa en honor a la Vírgen de la Salud 
La Feria de mayo tiene su inicio cada año con la misa en honor a la Virgen de la Salud en su día 
grande, oficiada por el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

CORDOPOLIS 
SOCIEDAD 

La Mezquita reabre sus puertas a un turismo 100% cordobés 
El monumento llevaba cerrado al público desde el 13 de marzo, aunque abierto a las misas del 
Obispado 
 
 

VIDA NUEVA 
ESPAÑA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas turísticas para 
“generar esperanza” frente al coronavirus 

Por el momento, y hasta el final de la desescalada, tan solo los cordobeses podrán acceder al 
conjunto monumental 
 
 

LA VANGUARDIA 
ANDALUCÍA 

Turismo.- Coronavirus.- El alcalde está "convencido del éxito" de la reapertura de la 
Mezquita-Catedral 

Ha estado cerrada más de dos meses por el estado de alarma provocado por el coronavirus, a la 
vez que ha animado a los cordobeses ahora y en unos días el resto de españoles que "visiten 
Córdoba para disfrutar de la ciudad" 
 
 

EUROPA PRESS 
SOCIEDAD 

El alcalde de Córdoba está "convencido del éxito" de la reapertura de la Mezquita-
Catedral 

José María Bellido (PP), se ha mostrado este lunes "convencido" de la reapertura de la Mezquita-
Catedral "con absoluto éxito y sin problemas" desde este lunes tras permanecer cerrada más de 
dos meses por el estado de alarma provocado por el coronavirus 
 

ANDALUCÍA 
El Cabildo Catedral dice haber reabierto la Mezquita de Córdoba a los turistas para 
"generar esperanza" 

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press Televisión, el canónigo portavoz del Cabildo 
Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto 
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El obispo de Córdoba mantiene la dispensa del precepto dominical mientras dure el 
estado de alarma 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha emitido este lunes un decreto en el que señala 
nuevas directrices para ser secundadas por fieles y sacerdotes durante el presente estado de 
alarma 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El alcalde e Isabel Albás visitan la Mezquita Catedral en su primer día de reapertura 
A las diez de la mañana el conjunto monumental reabría sus puertas a los turistas, de momento, 
solo cordobeses 
 

El obispo de Córdoba preside la misa con motivo de la festividad de Nuestra Señora 
de la Salud 

Monseñor Demetrio Fernández ha pedido por todas las personas que han vivido en soledad este 
tiempo de confinamiento por la COVID-19 
 

La Virgen de la Salud, titular de la Feria de Córdoba 
El 25 de mayo se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Salud, advocación que da nombre 
a la Feria de Córdoba 
 
 

Descubre el lugar donde la Virgen de la Sierra se apareció hace 761 años 
Cada 4 de septiembre se congregan miles de devotos para realizar la tradicional "Bajá" 
 
 

CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN 
NOTICIAS 

La Mezquita se reabre al turismo 
El Cabildo ha preparado el templo para garantizar el acceso, desde mañana lunes, con todas las 
garantías sanitarias 
 
 

RTVE 
TELEDIARIO 

La Mezquita de Córdoba reabre con nuevo horario, un tercio del aforo y controles 
de temperatura a los visitantes 

En las provincias que entran en la Fase 2 se reanudan las visitas a los monumentos, con un 30 por 
ciento del aforo. Es el caso de la Mezquita de Córdoba. Con nuevo horario, hidrogeles a la entrada 
y controles de temperatura a los visitantes. Pero lo más llamativo es la tranquilidad y el silencio de 
la visita, algo inusual 
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