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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La alerta de Cáritas 
La pobreza se está enquistando en nuestra sociedad y las personas que quedaron 
atrapadas en situaciones de exclusión al principio de la crisis siguen, en su mayoría, 
sin poder salir de ese hoyo. Así de duro es el análisis de los responsables de Cáritas 
en Córdoba, que, al ofrecer el balance de actividad del 2014, explican que si el número 
de usuarios se ha reducido un 30% en un año, de 189.000 a 120.000, no es porque las 
cosas vayan mejor, sino porque los casos que se atienden son cada vez más graves y 
los recursos cada vez más limitados. 
Cáritas Diocesana, la organización benéfica de la Iglesia Católica, está prestando, 
tanto desde sus instalaciones --casa de acogida Madre del Redentor, economato 
social, Residencia San Pablo...-- como desde las 167 parroquias de la provincia, con 
sus voluntarios, una muy estimable labor de apoyo a los más desfavorecidos y de 
asistencia a las situaciones de emergencia social que se han disparado desde que en 
el 2008 comenzó la crisis económica. Pero los recursos, pese a la solidaridad de los 
cordobeses, nunca llegarán para paliar todas las necesidades. Y, sobre todo, que 
aunque primero las familias y luego las ONG han sido los colchones que han 
amortiguado la desesperación de tantas personas que se han visto desprotegidas al 
prolongarse la mala situación de la economía, no es caridad lo que precisa nuestra 
sociedad, sino justicia. Es necesario que las instituciones velen por los más 
desfavorecidos, especialmente por los niños, que frenen las situaciones de 
marginación y que propicien la creación de empleo que permita a las personas 
recuperar sus vidas. 

 
Volver arriba 

 
 
Continúa la humillación 
Próxima a celebrarse la festividad del Corpus Christi, una vez más ha vuelto a ser 
humillada la Real y Muy Antigua Hermandad Sacramental del Santísimo Corpus Christi 
de Baena, en esta ocasión por el Obispado, que le prohíbe organizar los actos que en 
honor a Jesús Sacramentado le corresponde según mandato estatutario como son: 
organización del Triduo, Eucaristía Solemne del Día del Corpus, procesión y festividad 
de la octava. Todo ello ordena el Obispado sea organizado por la parroquia de Santa 
María la Mayor en la persona de su párroco a su vez consiliario también de esta 
hermandad sacramental. No se saben los motivos que aconsejan al Obispado de 
Córdoba a tomar esta decisión, que sin ninguna duda los tendrá, pero tampoco se 
sabe el porqué a una gran parte de la gran familia de los hijos de Dios por el bautismo 
como son los hermanos que componen dicha hermandad se les arrincona y humilla no 
pudiendo realizar lo que con ilusión esperan hacer cada año, negándoles también que 
su símbolo --el Gallardete-- encabece la comitiva procesional, siendo sustituido por la 
Cruz Parroquial. Eso sí, se les va a permitir todavía que procesionen delante de la 
Custodia y que si alguno desea colaborar con el señor párroco en las tareas de 
organización, podrá hacerlo como un parroquiano más. 
A estas alturas todavía no se ha llegado a comprender las intenciones y deseos del 
Obispado de hacer desaparecer a una hermandad sacramental antiquísima de las 
pocas que van quedando en la diócesis y que hasta la muerte de su anterior 
consiliario, don Virgilio Olmo (Q.E.D.), nunca tuvo problema alguno. Parecer ser 
verdad que en el ánimo de muchos hermanos de esta real hermandad sacramental, 
subyacen los deseos de pasar página a tanta incomprensión y reiteradas 
humillaciones que han sufrido y siguen sufriendo, pero también es verdad que no hay 
ningún deseo por parte del Obispado de zanjar el problema que desde el principio han 
creado junto con el consiliario prescindiendo desde el primer momento de los estatutos 
que por orden del señor obispo todos deben cumplir y respetar. 



A estas alturas se desconoce el perfil que debe tener la persona que decida ser 
candidato para desempeñar el cargo de hermano mayor. Sí se sabe que han sido 
rechazadas personas muy válidas con un perfil ejemplar y cristianos de pro que se les 
ha exigido condiciones inaceptables para la presentación de su candidatura. Por favor, 
reflexionen todos ante tanta intransigencia y dejen de alimentar ya a los enemigos de 
la Iglesia. 
Paco Alba 
Baena (Córdoba) 
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LOCAL 
Cáritas atiende a un 30% menos de usuarios, cada vez más pobres 
ARACELI R. ARJONA 
Cáritas atendió el año pasado a menos personas, un 30% menos que en el 2013, 
tanto en las parroquias como en sus servicios generales, lo que, sin embargo, según la 
entidad, no está directamente relacionado con la supuesta recuperación económica 
sino con el hecho de que los casos que llegan son cada vez más graves y los recursos 
disponibles limitados. 
La directora de Cáritas en Córdoba, María Dolores Vallecillo; el delegado diocesano, 
Manuel María Hinojosa y el secretario general de la entidad, Salvador Ruiz, 
presentaron ayer la memoria anual de Cáritas en la provincia correspondiente al 2014, 
en la que destaca el notable descenso registrado en el número de atenciones que 
realizó la entidad en comparación con el año anterior. Según Salvador Ruiz, esta 
disminución del 30% de atenciones (de 189.000 usuarios en 2013 se ha pasado a 
120.000 en 2014) no significa que haya un 30% menos pobres en la provincia o que la 
situación económica de la población en situación de exclusión social haya mejorado 
notablemente a lo largo del 2014. Al contrario, según Cáritas, la pobreza se está 
enquistando, haciendo que los casos que llegan a las parroquias sean cada vez más 
graves. "En los últimos años, hemos visto cómo las personas se veían inmersas en 
una pobreza creciente de la que cada vez es más difícil salir", explicó Ruiz, que 
recordó que "los que cayeron en la exclusión al inicio de la crisis todavía no han salido 
de la situación de exclusión social porque el empleo que ahora crece lo hace a un 
ritmo mucho más lento del que tuvo en su día la destrucción de puestos de trabajo" y a 
que "hay muchas personas que a día de hoy ya no tienen ninguna ayuda social". Esto 
explica que en las parroquias, donde la recaudación cayó el año pasado, la principal 
demanda que realizan los usuarios sea "alimentación y atenciones básicas como el 
pago de vivienda o suministros". De esta forma, la Diócesis, que mantuvo los ingresos 
de socios e IRPF, ha destinado más de 230.000 euros a atender a 2.295 personas y 
otros 542.657 euros para el economato social de la entidad, que suministró alimentos 
a precios mínimos a más de 2.500 personas en 2014. 
Otro dato que llama la atención es el rostro femenino de la pobreza en Córdoba, 
constatada en el hecho de que el 64% de las personas que acuden a las parroquias 
son mujeres. Asimismo, "se confirma un aumento de personas desempleadas que 
acuden ante el agotamiento de las prestaciones sociales, con un aumento importante 
de parados de larga duración, situación que es especialmente crítica en los márgenes 
del desempleo juvenil o en los sectores de más de 55 años". 
La atención a las personas sin hogar en la casa de acogida Madre del Redentor o 
Residencia San Pablo supuso otro de los pilares en la actual situación económica, que 
se completa con el ala de baja exigencia y el dispositivo nocturno de UVI social. En 
total, Cáritas atendió a más de 1.500 personas en los distintos recursos disponibles. 
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El Corpus centra la atención en "el pobre" ante la "globalización de la 
indiferencia" 
El delegado diocesano de Cáritas, Manuel María Hinojosa, presentó ayer la campaña 
del Día de la Caridad que cada año se celebra coincidiendo con el Corpus Christi y 
que este año pone el foco en la figura del pobre como individuo y anima a la 
ciudadanía a "huir de la globalización de la indiferencia que nos lleva a pensar solo en 
nosotros mismos y nos vuelve insensibles al sufrimiento ajeno". Con el lema 'Te toca. 
Lo tienes cerca, puedes ayudar' y la imagen de una persona sin hogar, la campaña, 
que coincide con el 50 aniversario de la constitución de Cáritas en Córdoba, realizará 
mañana jueves la cuestación en la calle donde solicitarán a la población que 
contribuya con su donativo a sostener la actividad sociocaritativa de la entidad, que 
cuenta con más de 1.700 voluntarios en 167 parroquias. 

 
Volver arriba 

 
 
Memoria de proyectos 
--PERSONAS SIN HOGAR 
CASA DE ACOGIDA 
700 personas acogidas en el programa de alojamiento a media y larga estancia, 
acompañamiento, derivación y orientación. 445.989 euros. 
RESIDENCIA SAN PABLO. 
40 mayores en exclusión social. 517.927 euros. 
DISPOSITIVO NOCTURNO 
Intervenciones en la calle, prestación de alimentos y ropa. 221 personas acogidas. 
ALA DE BAJA EXIGENCIA 
Alojamiento diario, comida y ropa. 559 personas acogidas. 65.449 euros. 
RECLUSOS 
Acogida y alojamiento de reclusos. 38 personas atendidas. 80.489 euros. 
JOVENES INMIGRANTES CASA MARIA AUXILIADORA 
En colaboración con la Fundación Don Bosco y la comunidad San Roque González, 
de los Padres Jesuitas. Proyecto de trabajo con diez jóvenes. 29.052 euros. 
--NECESIDADES BASICAS 
ECONOMATO SOCIAL 
2.508 usuarios. 542.657 euros. 
AYUDAS A FAMILIAS 
--Vivienda, farmacia, alimentación, suministros. 2.295 usuarios. 233.333 euros. 
--OTROS 
VIH 
30 usuarios. 91.163 euros. 
TRASPLANTADOS 
19 usuarios. 24.390 euros. 
MUJERES EN EXCLUSION 
Talleres, vivienda y asesoramiento laboral. 25 usuarias. 38.643 euros. 
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De la exclusión al mercado laboral 
A.R.A. 
"El trabajo dignifica, máxime a un padre o una madre de familia parados de larga 
duración". José Repiso, gerente de Solemcoor, la empresa cordobesa creada por 
Cáritas, lo tiene claro. Luchar contra la pobreza no solo consiste en alimentar el 
estómago de las personas sin recursos, sino en alimentar también su autoestima y 
ofrecerles una salida a la condena que supone el desempleo. Con la idea de ofrecer 



una oportunidad laboral a personas en situación de exclusión social, sobrevenida por 
la crisis o no, Cáritas ha intensificado en los últimos años la búsqueda de fórmulas 
empresariales que, sin dar beneficios, consigan mantenerse y generar el negocio 
suficiente para cubrir los puestos de trabajo. "Nuestra idea no es obtener beneficios 
sino crear empleo de manera que si se genera algo de superavit es para contratar a 
más personas", señala Repiso, que destaca el hecho de que esta oportunidad no solo 
supone un ingreso para las familias "también es una vía de formación en habilidades 
sociales de las que muchos carecen". 
El perfil de los trabajadores contratados por Solemccor son menores de treinta años 
con cargas familiares que se encuentren en situación de exclusión. "Además de la 
necesidad, valoramos la actitud y las ganas de insertarse en el mercado laboral". 
Actualmente, tiene 33 puestos de trabajo en el ámbito de la recogida de papel y 
cartón, un sector que desde que en los últimos siete años ha caído un 40% y que en el 
2015 está experimentando una ligera mejoría, de en torno al 5%, gracias al aumento 
del consumo, que se traduce en una mayor producción de papel y cartón de desecho. 
La destrucción confidencial de papel emplea a otras tres personas mientras el 
restaurante, que arrancó con ocho puestos, cuenta ya con 10 empleados. Según 
Repiso, los contratos que se realizan ofrecen formación y salario durante un tiempo a 
modo de trampolín hacia el mercado laboral, con una duración de entre 9 meses y dos 
años, según el puesto. 
El restaurante Tabgha (Ronda de Tejares 16), una iniciativa que ha tenido una gran 
acogida en la ciudad, tiene como objetivo consolidarse para seguir ofertando trabajo. 
"La plantilla cumplirá su contrato en unos meses y ya hay hosteleros interesados en 
algunos perfiles", explica el gerente de Solemccor, que sin dar detalles avanza que 
para el mes de diciembre del 2015 confían en que Cáritas pondrá en marcha un nuevo 
proyecto de empleo. 
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Conceden ayudas a mujeres embarazadas 
EUROPA PRESS 
La Junta de Gobierno Local ha concedido dos subvenciones por un total de 10.000 
euros, 5.000 euros cada una, a la Asociación en Defensa de la Vida (Adevida), con el 
objetivo de financiar el proyecto de ayuda a mujeres gestantes en riesgo de exclusión 
social, y para la Asociación Red Madre, con el fin de financiar el proyecto de ayuda a 
familias y mujeres embarazadas sin recursos económicos. En el primero de los casos, 
el proyecto se desarrolla hasta octubre y principalmente los gastos de la asociación 
conllevan el material, que se distribuye en sillitas de paseo, ropa de cama para bebés, 
cunas parque y biberones. 
En el segundo de los casos, el convenio se destina la ayuda a gastos de alimentación, 
material higiénico sanitario, ayuda a la vivienda y ropa y enseres. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Los recursos de Cáritas llegan al límite para atender la pobreza 
ALFONSO ALBA 
“Cada vez hay menos para repartir”. El director provincial de Cáritas en Córdoba, 
Salvador Ruiz Pino, describía de esta manera el descenso del 30% en el número de 
personas atendidas por esta organización social que lucha contra la pobreza. “El 
descenso lo achacamos a que cada vez viene menos gente y también a que hay 
menos para repartir”, pues los recursos con los que cuenta Cáritas en la provincia van 
menguando, detalló. Ruiz Pino insistió en que un descenso en el número de atendidos 
no significa que haya menos pobres en Córdoba “aunque parezca que la crisis 
económica está llegando a su fin”, o al menos “no es lo que dice el informe Foessa”, 
que elabora Cáritas a nivel nacional y que ha detectado que en los últimos cuatro años 
sigue aumentado la pobreza. 
Así, en el informe anual de Cáritas que ha presentado la organización esta mañana se 
concluye que en 2014 se atendió en Córdoba a un total de 120.000 personas, “unas 
30.000 familias”, explicó Ruiz Pino, para una provincia que apenas si llega a los 
800.000 habitantes. No obstante, en 2013 se atendió a un total de 189.000 personas, 
un 30% más. El descenso, insistió, es achacado a que Cáritas parroquiales “cuenta 
con menos recursos”. 
Cáritas se financia de dos formas. Por un lado, a través de las donaciones del IRPF, 
tanto en la casilla de ayudas sociales como de la Iglesia Católica, y por otro 
directamente con donaciones de particulares en las parroquias. La primera vía de 
financiación se mantiene prácticamente inalterable desde hace años. La segunda 
empieza a menguar y los almacenes de Cáritas están llegando a su límite. 
En total, hay 167 Cáritas Parroquiales distribuidas por toda la provincia. Éstas son las 
que han atendido a un total de 120.000 personas durante el año pasado. De estas 
atenciones, el 65% de las ayudas se destinaron a paliar la falta de alimentos de estas 
familias, mientras que el 24% de las prestaciones fueron dedicadas a ayudas para la 
vivienda como alquileres, hipotecas o el pago de suministros. Cerca del 7% han ido a 
parar a sufragar gastos de farmacia. 
El perfil mayoritario de las personas que acuden a estos servicios son mujeres, el 64% 
del total, mientras que se confirma un aumento de personas desempleadas que 
acuden ante el agotamiento de las prestaciones sociales, con un aumento importante 
de parados de larga duración, “situación especialmente crítica en los márgenes del 
desempleo juvenil o en los sectores de 55 o más años”, detallan. 
Cáritas también tiene unos servicios centrales, llamados Cáritas Diocesanos, en los 
que atiende a un total de 4.248 personas y a las que destina una inversión de 4,1 
millones de euros. Entre las acciones que desarrolla con este grupo destacan los 
programas de empleo (en 2014 contrataron a 131 personas) y la atención de personas 
sin hogar (en 2014 atendieron a 1.568 sin techo). 
La organización también dispone de un economato social, que en 2014 facilitó 
alimentos para 2.508 personas gracias a una inversión propia cercana a los 550.000 
euros. Igualmente, un total de 2.295 personas fueron ayudadas a través del servicio de 
acogida y atención primaria de los servicios generales, con una inversión de 233.000 
euros. 
En un intento por captar más recursos, Cáritas iniciará una campaña especial con 
motivo del día del Corpus, en la que además celebrará su 50 aniversario. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Más de 122.300 personas se beneficiaron el año pasado en la provincia de 
programas y recursos de Cáritas 
EUROPA PRESS.  
Cáritas atendió el año pasado en la provincia de Jaén a 38.793 personas (4.106 
personas más que en 2013), con lo que 122.354 personas se beneficiaron de los 
recursos y programas de la organización, lo que supuso 8.536 beneficiarios menos 
que en el ejercicio anterior. El dato se justifica por el aumento de quienes acudieron a 
la entidad "procedentes de niveles medios urbanos (nuevos pobres), en los que el 
número de miembros en sus familias es muy inferior", ya que "tienen menos hijos", 
según se recoge en la memoria de Cáritas Diocesana, consultada por Europa Press, 
en la que se precisa que las intervenciones realizadas fueron 229.676, de las que 
149.588 correspondieron al programa de Acogida y Asistencia. Con respecto a los 
recursos para tratar de dar respuesta a las personas que peor lo están pasando, 
recibió 5.216.374 euros, de los que 1.075.985 euros fueron fondos públicos; 1.352.903 
euros de colectas, socios y donativos y 377.306 euros de entidades privadas. Además, 
hubo alimentos UE y donados por entidades o particulares por 1.310.527 euros. De 
este modo, los recursos recibidos en 2014 son superiores a lo de 2013 "sólo en 
5.048,56 euros", según Cáritas, que constata una "disminución de ingresos" respecto 
al año 2013 por colectas (unos 300.000 euros), cooperación internacional (168.533,03 
euros) y de 309.215,37 euros por subvenciones, tanto de IRPF, como de la Junta de 
Andalucía y del Fondo social Europeo. Sin embargo, esas bajadas se compensaron 
con un incremento de 188.141,86 euros para la casa Hogar de Andújar, de 72.670,78 
euros para las guarderías y de 350.093,26 euros en donativos de alimentos, además 
del incremento de 190.517,00 euros de donativos de entidades privadas. Destaca, 
asimismo, que a 31 de diciembre de 2014, las cantidades pendientes de abonar por 
las administraciones por gastos ejecutados y justificados era de 685.591,55 euros, lo 
que representa el 66,35 por ciento de las subvenciones concedidas. En el capítulo de 
recursos empleados por Cáritas Diocesana de Jaén en 2014, fue de 5.394.370 euros 
lo que significó un incremento de 439.590,49 euros frente del año anterior. Los 
programas y recursos supusieron 4.257.661 euros. Para el desarrollo de su labor, 
contó con 1.735 voluntarios, una cifra especialmente reseñable dado que en 2010 eran 
794. PERFIL En cuanto al perfil de las personas atendidas, el 32 por ciento fue 
hombre y el 68 por ciento, mujer; el 55 por ciento tenía entre 30 y 50 años y el 60 por 
ciento contaba sólo con estudios primarios. Sobre la procedencia, la gran mayoría (73 
por ciento) fueron españoles, seguidos de extracomunitarios (21 por ciento); 
comunitarios no españoles (cinco por ciento) y de otra procedencia en el uno por 
ciento restante. Por programas, el de Asistencia y Acogida hizo posible atender a 
32.852 personas, siendo beneficiadas 110.556. Los recursos se destinaron 
principalmente a alimentación (1.702.143 euros), vivienda (227.845 euros) y ropa y 
efectos personales (122.761 euros). Por su cuantía, sobresale el apartado de 
alimentos. "Si restamos la cantidad donada por el FEGA (791.214 kilos), resulta que 
las Cáritas parroquiales e interparroquiales han gastado 910.929,91 euros en 
alimentos, la gran mayoría de ellos donados, aunque hay cifras muy elevadas de 
alimentos adquiridos", recoge la memoria. EMPLEO Otro de los programas 
destacados es el de Empleo, en el que se atendió a 505 personas, de las que 203 
encontraron trabajo, de modo que la tasa de inserción se situó en el 40,20 por ciento. 
Contó con una inversión de 316.666 euros y 75 acciones formativas. En esta materia, 
además, se valora la constitución de Cáritas como Agencia de Colocación para el 
fomento del empleo entre personas en situación de exclusión y la de la Fundación 
Cáritas Jaén para el impulso de la economía social. Al programa de personas sin 
hogar, con 180 beneficiarios, se destinaron en año pasado 293.738 euros. Se 
realizaron 35 actividades formativas, de ocio y sensibilización y se consolidó el Equipo 
de Atención de Calle. La apertura de la Casa para Madres Jóvenes Besana fue uno de 



los hechos destacados en el programa de mujer, que contó con 221.927 euros de 
inversión y supuso atención para 50 personas atendidas. Desde Cáritas también se 
trabajó en el programa de mayores, al que destinó 285.000 euros, con la Casa Hogar 
Andrés Cristino de Andújar. La población reclusa también fue objeto de su asistencia 
con 128 beneficiarios gracias a actividades tanto en el Centro Penitenciario Jaén II 
como en acogida permisos e inserción (régimen abierto). Junto a todo ello, cabe 
resaltar la labor desarrollada por Cáritas a través de los comedores sociales, a los que 
destinó 91.589 euros. 3.774 personas fueron atendidas en las instalaciones de San 
Ildefonso-Centro Jordán y Belén y San Roque, en la capital; Linares y Porcuna, en las 
que se sirvieron 68.172 comidas. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa viajará a Sarajevo para «llevar paz» al país balcánico 
El Papa Francisco asegura en un video mensaje difundido en Bosnia y Herzegovina 
que el motivo de su viaje el próximo sábado, 6 de junio, a la capital, Sarajevo, es 
“llevar paz” al país balcánico. “Vengo para confirmar en la fe a los fieles católicos, para 
sostener el diálogo ecuménico e interreligioso y, sobre todo, para fomentar la 
convivencia pacífica en vuestro país”, subraya el Pontífice. 
Francisco, que dice sentir “alegría” por el próximo viaje, recuerda las palabras de 
Jesús --’La paz sea con vosotros’-- e insiste en que este es “el motivo” de su visita. 
Por ello, apunta que se prepara para ir como “un hermano mensajero de paz” para 
trasladar “a todos” su “amistad” y anunciar “a cada persona, cada familia y cada 
comunidad” la “misericordia, ternura y amor de Dios”. 
Asimismo, anima a los católicos bosnios a ser “testimonio de la fe y del amor de Dios” 
y a trabajar por “una sociedad que camine hacia la paz, la convivencia y la 
colaboración recíproca”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La pobreza "enquistada" y la crisis llevan a Cáritas al límite de sus recursos 
LOURDES CHAPARRO  
La pobreza se mantiene en Córdoba y su nivel ha llegado a unos extremos que ni 
siquiera Cáritas puede dar cobertura a todos los casos que llegan. Es más, la 
entidad de la Iglesia se vio obligada a reducir en hasta un 30% sus prestaciones el 
año pasado debido a la falta de medios. En cifras, Cáritas atendió a unas 120.000 
personas a lo largo de 2014 -unas 30.000 familias-, mientras que el año anterior el 
número se elevó hasta las 189.000. Estas fueron algunas de las cifras que ayer 
expuso el secretario general de Cáritas Diocesana en Córdoba, Salvador Ruiz, 
durante la presentación del informe social y económico de la entidad y la campaña 
del Corpus Christi 2015. Este notable descenso en el número de prestaciones se 
debe, según Ruiz, a que cada vez acuden menos personas "porque las 
situaciones se enquistan" y también porque las Cáritas parroquiales "han llegado 
al límite de sus recursos y tienen menos que repartir". "La situación es muy 
delicada y la exclusión social ha crecido de manera escandalosa", incidió. 
Ruiz también aludió a la incipiente recuperación económica, aunque reconoció que 
sólo se observa "en términos macroeconómicos". Es más, subrayó que "las 
personas que cayeron en situación de exclusión en los primeros años de la crisis, 
todavía no han podido salir de ella y faltan aún muchos años para que puedan salir de 
su situación de pobreza y de exclusión". También lamentó el elevado nivel de paro de 
Córdoba y recordó que "el empleo crece de manera muy lenta, cuando en su día la 
destrucción de empleo fue muy rápida". Esta tendencia, señaló, hace que "muchas 
personas estén hoy sin ningún tipo de ayuda social, lo que las arroja a este escenario 
de la exclusión, quizás por muchos años". 
La falta de alimento es la principal demanda que atiende esta organización. No en 
vano, el 65% de las ayudas que concedió el año pasado fueron para repartir comida, 
mientras que el 24% de las prestaciones fueron para el pago del alquiler, hipotecas o 
suministros a las familias que no podían hacer frente a este gasto. Según los datos 
aportados por Ruiz, cerca de un 7% de las atenciones que se concedieron fueron 
ayudas para gastos de farmacia. 
El secretario general de Cáritas Diocesana en Córdoba también aludió a que es la 
mujer la que con mayor frecuencia acude a la entidad para pedir ayuda. Es más, el 
64% de las personas que fueron durante el año pasado a las Cáritas parroquiales son 
féminas. También reconoció el aumento de las personas que están en paro y que no 
cobran ninguna prestación social que llegan a Cáritas, al igual que el incremento 
"importante" de parados de larga duración. Una situación que "es especialmente crítica 
en los márgenes del desempleo juvenil o en la población de 55 años o más", detalló. 
Cáritas, explicó Ruiz, tiene dos vías de financiación. Una de ellas es a través de las 
donaciones del IRPF, tanto en la casilla de ayudas sociales como de la Iglesia 
Católica, que se mantiene año a tras año, y la otra es con las donaciones que hacen 
los particulares en las parroquias; en el caso de la provincia de Córdoba hay 167 
Cáritas parroquiales. 
A la presentación de la memoria también acudió la directora de Cáritas, María Dolores 
Vallecillo, quien hizo un llamamiento a la colaboración económica en la cuestación 
solidaria que se realizará mañana por las calles de la capital y recordó que el domingo 
tendrá lugar la tradicional procesión del Corpus Christi. Tampoco faltó el delegado 
Diocesano, Manuel María Hinojosa, quien destacó el eslogan de la campaña de 
Cáritas de este año: Te toca. Lo tienes cerca, puedes ayudar, y consideró que 
"acercar al pobre y tocar al pobre es tocar a Cristo". En su intervención, el sacerdote 
recordó las palabras del Papa Francisco en la que aseguró que "no caigamos en la 
globalización de la indiferencia". 
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La Mezquita enamora a Europa 
Á. A. M.  
La fama de la Mezquita-Catedral sigue creciendo y también la admiración que 
despierta en los miles de turistas que la visitan. El monumento cordobés se ha 
posicionado en el puesto número cuatro de los lugares de interés de España y en 
el número 17 de Europa, según las votaciones de los usuarios de la web de viajes 
TripAdvisor. 
Esto es resultado de las valoraciones y comentarios que los usuarios de todo el 
mundo han dejado en la plataforma durante los últimos 12 meses. Monumentos de 
Granada y Sevilla también se han colado en este listado. 
"Un lugar diferente", "Precioso legado árabe" o "Arquitectura fabulosa" son 
algunos de los comentarios que los turistas han dejado en la web. Las cualidades 
de la Mezquita afloran en frases como "Lugar imprescindible de conocer", "No 
esperaba que me sorprendiera tanto como cuando lo vi en directo, transmite algo 
especial nada más entrar", "Un lugar mágico e imprescindible para visitar", "Es la 
tercera vez que la visito y cada vez salgo más encantada", "Merece la pena pasar 
gran parte de la mañana descubriéndola" o "Conjunto maravilloso". 
España se encuentra entre los primeros puestos a nivel internacional de las 
votaciones de TripAdvisor. De hecho, en esta tercera edición de los premios 
Travellers' ChoiceTM se ha premiado un total de diez sitios de interés españoles, 
de los cuales cuatro han sido reconocidos con galardones a nivel europeo y 
mundial. Andalucía ha sido la comunidad autónoma más premiada de España, con 
un total de cinco ganadores. 
La Alhambra de Granada ha sido elegida como el decimocuarto mejor lugar de 
interés del mundo, séptimo de Europa y segundo de España. Le sigue la 
Mezquita-Catedral, que este año se coloca en el puesto decimoséptimo a nivel 
europeo y cuarto nacional. Para finalizar, en el ranking nacional destacan también 
la Plaza de España (quinto), el Alcázar (sexta) y la Catedral (noveno) de Sevilla. 
Este año, los premios reconocen a más de 712 sitios de interés en todo el mundo, 
incluyendo listados en África, Asia, Caribe, Europa, Sudamérica, Pacífico Sur y 
EEUU. Los ganadores se han determinado utilizando un algoritmo que tiene en 
cuenta la cantidad y la calidad de los comentarios para los sitios de interés del 
mundo, durante un período de 12 meses, según explicó la web de viajes. 
Según una encuesta realizada entre los usuarios de TripAdvisor en España, visitar 
los monumentos al viajar a un destino es importante o muy importante para un 
87% de los encuestados. 
Otros sitios de interés españoles premiados han sido la Basílica de la Sagrada 
Familia de Barcelona, que destaca en esta edición con el primer puesto a nivel 
europeo y nacional y el quinto a nivel mundial. Asimismo, la Casa Batlló, también 
de Barcelona, se sitúa a nivel europeo con el puesto decimosexto y tercero de 
España. El ranking nacional lo completan el Palau de la Música Orfeo Catalana 
(Barcelona), el Palacio Real de Madrid y el Acueducto de Segovia. 
TripAdvisor añade que los usuarios rusos destacan frente a otras nacionalidades a 
la hora de valorar los sitios de interés españoles. De hecho, lideran las mejores 
valoraciones en lugares como la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Casa Batlló y 
el Palau de la Música Orfeo de Barcelona, el Palacio Real de Madrid y la Plaza 
España, la Catedral y el Alcázar de Sevilla. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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