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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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www.diariocordoba.com 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

El Cabildo y la Agrupación de Cofradías acuerdan la suspensión de la procesión de 
la Fuensanta 

La decisión se ha adoptado ante la actual situación derivada del covid-19 
 

La Mezquita-Catedral recibe 305.852 visitantes en el primer semestre, un 71% 
menos que hace un año 

El año pasado pasaron por el monumento más de un millón de turistas 
 

OPINIÓN 
¿Iglesias o mezquitas? 

Magdalena Entrenas 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba pierde 762.367 visitas de enero a junio de 2020 
La pandemia provoca una caída del 71 por ciento de turistas en el principal monumento de la 
ciudad 
 

SOCIEDAD 
Los obispos piden a Celaá que la libertad de enseñanza sea la referencia para la 
reforma educativa 

El secretario general de la Conferencia Episcopal reivindica la eduación concertada durante un 
encuentro con la ministra de Educación 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Los cultos en honor a la Fuensanta no contará con una procesión claustral por 
motivos sanitarios 

La imagen de la patrona presidirá durante el 6 y el 7 de septiembre el altar mayor de la Catedral, 
entronizada en su paso 
 

La imagen de San Lorenzo recibirá cultos en su honor aunque no habrá procesión 
Entre el 7 y el 10 de agosto se celebrará un triduo en su parroquia 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Suspenden la procesión de la Virgen de la Fuensanta de Córdoba prevista para el 7 
de septiembre 

Las cofradías señalan que el nuevo paso de la patrona de Córdoba estará expuesto en la 
Mezquita-Catedral  

 
Fuerte caída de las visitas a la Mezquita de Córdoba 

La crisis del coronavirus provoca una bajada del turismo del 71,37% durante el primer semestre del 
año 
 

El rezo compartido en la Mezquita de Córdoba: un "peligro inasumible" para su 
conservación 

Un informe señala paralelismos entre la conversión de Santa Sofía y el principal monumento de 
Córdoba 
 

PROVINCIA 
Una tradición cultural exime de regulación el toque de las campanas de las iglesias 
de Lucena 

Un escrito rubricado por 135 vecinos solicita la regulación de estos sonidos porque "causan 
molestias" y son "excesivos" 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cabildo-agrupacion-cofradias-acuerdan-suspension-procesion-fuensanta_1381769.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cabildo-agrupacion-cofradias-acuerdan-suspension-procesion-fuensanta_1381769.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/mezquita-catedral-recibe-305-852-visitantes-primer-semestre-71-menos-hace-ano_1381834.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/mezquita-catedral-recibe-305-852-visitantes-primer-semestre-71-menos-hace-ano_1381834.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/iglesias-mezquitaseuros_1381871.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mezquita-catedral-cordoba-pierde-762367-visitas-enero-junio-2020-202007301824_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-obispos-piden-celaa-libertad-ensenanza-referencia-para-reforma-educativa-202007301912_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-obispos-piden-celaa-libertad-ensenanza-referencia-para-reforma-educativa-202007301912_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cultos-honor-fuensanta-no-contara-procesion-claustral-motivos-sanitarios-202007301021_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cultos-honor-fuensanta-no-contara-procesion-claustral-motivos-sanitarios-202007301021_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-imagen-san-lorenzo-recibira-cultos-honor-aunque-no-habra-procesion-202007300824_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Suspenden-Virgen-Fuensanta-Cordoba-septiembre_0_1487551372.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Suspenden-Virgen-Fuensanta-Cordoba-septiembre_0_1487551372.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Fuerte-caida-visitas-Mezquita-Cordoba_0_1487551592.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/rezo-compartido-Mezquita-informe-carlos-echeverria_0_1486951620.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/rezo-compartido-Mezquita-informe-carlos-echeverria_0_1486951620.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/lucena-tradicion-iglesias-campanas-ayuntamiento_0_1487551611.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/lucena-tradicion-iglesias-campanas-ayuntamiento_0_1487551611.html


LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

El Cabildo y la Agrupación de Cofradías acuerdan la suspensión de la procesión de 
Nuestra Señora de la Fuensanta 

Se mantienen las celebraciones litúrgicas en honor a la patrona de Córdoba 
 

ECONOMÍA 
El Tribunal de Cuentas descarta irregularidades en la asignación tributaria de la 
Iglesia 

Rectifica su proyecto de informe sobre fiscalización que ensombrecía la transparencia de las 
cuentas de la Iglesia 
 
 

CORDOPOLIS 
EL CIRINEO 

El Cabildo confirma la suspensión de la procesión de la Virgen de la Fuensanta 
La institución anuncia el acuerdo con la Agrupación de Cofradías para cancelar la salida de la 
copatrona de Córdoba 
 

SOCIEDAD 
Mercadona y Cáritas Diocesana renuevan su convenio para la donación y entrega 
de alimentos 

La elaboración de las comidas se realizará en las instalaciones del Catering 'Cinco Panes' de 
Cáritas y Solemccor 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

El Cabildo Catedral descarta la procesión claustral de la Fuensanta que estará 
entronizada para los cultos en su paso completamente terminado 

El Cabildo Catedral ha puesto las cosas en su sitio tomando la decisión de no celebrar la procesión 
claustral con la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada, patrona de la ciudad y de 
las hermandades cordobesas 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA  

Mercadona y Cáritas Diocesana de Córdoba renuevan su convenio para la 
donación y entrega de alimentos 

La empresa de supermercados Mercadona ha renovado este jueves su convenio de colaboración 
con Cáritas Diocesana de Córdoba para la donación y entrega de alimentos de primera necesidad 
en perfecto estado para su consumo, que podrán consistir en fruta y verdura, carne y pescado 
envasados, lácteos, charcutería, conservas, pan y bollería 
 
 

NOTICIAS DE ALMERÍA 
OPINIÓN 

Amar en tiempos de pandemia 
Al Hakam Morilla Rodríguez 
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