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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 

¿Tiene sitio en el mercado una corona como la robada a la Virgen del Rosario? 
El robo de la corona de la Virgen del Rosario pone sobre la mesa la seguridad de los templos | En 
los anticuarios advierten que estos objetos no tienen cabida | La Mezquita-Catedral, altamente 
protegida 
 

PROVINCIA 
Una exposición muestra los trabajos en el retablo de la Asunción de Priego 

Se exhiben once de las esculturas que ya han sido restauradas 
 

Alcaracejos traslada a la Virgen de Guía desde su ermita hasta el pueblo 
Permanecerá en la localidad hasta el Domingo de Resurrección 
 
 

ABC CÓRDOBA 
OPINIÓN 

En la cancha y en la guerra 
Honra al equipo ucraniano ser ejemplo de compromiso en estos tiempos tan tristes 
 

CÓRDOBA 
Los Dolores de Córdoba hará en silencio un tramo de su procesión para 
espectadores que padecen autismo 

Retomará esta iniciativa, aprobada en 2020, que no pudo llevar a cabo por la suspensión por la 
pandemia 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
OCIO Y SOCIEDAD 

Cáritas Córdoba entregará sus quintos Premios con Corazón 
Vuelve a su formato presencial y reconocerá a las empresas y entidades públicas y privadas que 
han colaborado con Cáritas Córdoba durante el 2021 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
La restauración del Retablo Mayor de la Asunción de Priego a un 70% de su 
ejecución 

El proyecto de restauración del retablo mayor de la Parroquia de la Asunción de Priego de 
Córdoba ha sido uno de los 8 beneficiarios de esta pionera línea  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La actriz Macarena Gómez y la Fundación Prolibertas, entre los distinguidos por la 
Junta con motivo del 28F 

La Junta distingue este año con motivo del Día de Andalucía a diez personas y entidades 
cordobesas 
 
 

INFO LIBRE 
OPINIÓN 

 El obispo de Córdoba y Vox: ¿hermanados políticamente?  
Juan José Tamayo 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Por sus frutos los conoceréis" 
Reproducimos la Carta semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
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