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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 

Horario misas invierno 
Horario de misas en Córdoba 
 

OPINIÓN 
Los mártires cordobeses, una sangre de concordia 

Antonio Gil 
 

CULTURA 
Dimite el deán de la Catedral de Toledo por el videoclip de C.Tangana y Nathy 
Peluso 

El Arzobispo mostró su rechazo por el vídeo de la canción 'Ateo', en el que los artistas bailaban en 
el templo con actitudes sensuales 
 

PROVINCIA  
El tambor volverá a las calles de Baena con motivo del inicio del año cofrade 

El Ayuntamiento accede a la petición de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La primera vez bajo palio de la Virgen de la Aurora de Cabra, una procesión de 
detalles extraordinarios 

La titular del Huerto saldrá desde el oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava el 13 de noviembre 
 

El tradicional rezo del rosario de la Virgen de la Paz y Esperanza de Córdoba 
volverá el 17 de octubre 

La imagen de Cerrillo visitará San Jacinto, el colegio Divina Pastora, los conventos de Capuchinas 
y Hermanas de la Cruz, y la parroquia de San Miguel 
 

SOCIEDAD 

Profesores y padres denuncian el boicot a la clase de Religión en Cataluña 
«Esta escuela es laica y catalana», advierten algunos directores a las familias en el inicio de curso 
 

CULTURA 

El deán de la catedral dimite por el videoclip de C. Tangana: «Pido perdón; de 
palabra, de obra y omisión» 

El arzobispo la acepta y el dinero recaudado, 15.000 euros, se destinará a obras sociales 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La plataforma Derecho a Morir Dignamente y Unidas Podemos piden que "se 
garantice el derecho a una muerte digna” 

Critican que la Ley de Eutanasia no se está aplicando aún en Córdoba ni Andalucía 
 

El 'jardinero del Papa', Rafael Tornini, visita el Festival Flora de Córdoba de la mano 
de la Universidad Loyola 

El director de Jardines y Medio Ambiente del Vaticano impartirá la conferencia 'De los Jardines del 
Vaticano a los patios de Córdoba: Laudato Si' el 14 de octubre 
 

MAPA DE MÚSICAS 
El deán de la Catedral de Toledo dimite por la polémica del vídeo de C. Tangana y 
Nathy Peluso 

El videoclip grabados por los dos grandes artistas internacionales se ha encontrado de frente con 
una fuerte oposición y ha terminado con la dimisión del deán 
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https://sevilla.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-dean-catedral-dimite-y-adelanta-salida-16-octubre-polemica-video-tangana-202110121313_noticia.html
https://sevilla.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-dean-catedral-dimite-y-adelanta-salida-16-octubre-polemica-video-tangana-202110121313_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/plataforma-Derecho-Morir-Dignamente-Podemos_0_1619238545.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/plataforma-Derecho-Morir-Dignamente-Podemos_0_1619238545.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Rafael-Tornini-Festival-Flora-Cordoba_0_1618939026.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Rafael-Tornini-Festival-Flora-Cordoba_0_1618939026.html
https://www.eldiadecordoba.es/mapademusicas/Catedral-Toledo-polemica-Tangana-Peluso-video_0_1619238805.html
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La hermandad de San Rafael comienza sus actos 
Los actos proseguirán con la exaltación que se celebrará el marte 19 de octubre 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Rafael Tornini, el 'jardinero del Papa', visita Córdoba invitado por Universidad 
Loyola en el marco de Flora 

El director de Jardines y Medio Ambiente del Vaticano impartirá la conferencia De los Jardines del 
Vaticano a los patios de Córdoba: Laudato Si el 14 de octubre a las 19:30 
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