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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El 70% de los usuarios que atiende Cáritas son mujeres 
Araceli R. Arjona 
La pobreza tiene cara de mujer y de niño. Siete de cada diez personas en situación de 
exclusión social que acudieron el año pasado a Cáritas para pedir ayuda eran mujeres 
y la inmensa mayoría de los hogares a los que la entidad ayuda tienen menores a su 
cargo. Es la cruda realidad que se desprende de los datos hechos públicos ayer por la 
directora de Cáritas en Córdoba, Mª Dolores Vallecillo; el delegado diocesano, Manuel 
Mª Hinojosa y el secretario general de Cáritas, Salvador Ruiz, coincidiendo con la 
presentación de la campaña del Día de la Caridad, que llama a participar en la 
cuestación que tendrá lugar mañana jueves. La pobreza infantil es un drama a largo 
plazo, ya que según Ruiz «hay estudios que demuestran que una persona que vive 
sus primeros años en un entorno de pobreza tiene más probabilidad de seguir siendo 
pobre en edad adulta». Y es que, «la pobreza se hereda, existe una transmisión 
intergeneracional de la pobreza», sentenció, «tener hijos constituye uno de los factores 
de mayor riesgo para encontrarse en situación de exclusión social». 
Las Cáritas Parroquiales saben bien cuál es la situación de las familias que siguen 
padeciendo los efectos de la crisis. En el 2015, atendieron a unas 120.000 personas 
(30.000 familias), una cifra similar a la del año anterior a la que se asistió con unos 
ingresos de un millón de euros recogidos exclusivamente de medios privados como 
donativos, suscripciones, colectas o tómbolas. 1.700 voluntarios repartidos por 167 
parroquias son la puerta de entrada de miles de parados de larga duración, personas 
que han agotado todas las prestaciones sociales, familias monoparentales sin 
ingresos, mayores de 55 años que no encuentran empleo o jóvenes sin oportunidades 
laborales y que, según Salvador Ruiz, sufren cada vez más necesidades, ya que el 
colchón familiar de los primeros años de crisis se debilita. «Cada vez atendemos más 
necesidades, no solo alimentos, sino gastos de farmacia, material escolar, suministros 
como luz o agua o pago de alquiler e hipotecas». Respecto a la demanda de ayuda, 
Cáritas señala que ha «tocado techo» y que aunque recibe a muchas más personas 
en exclusión solicitando ayuda, no tiene capacidad para atender a más. 
De forma paralela, los servicios generales de Cáritas atendieron a 8.253 personas el 
año pasado, el doble que el año anterior, a través de los distintos programas 
asistenciales a los que se destinaron 2,6 millones de euros. Según explicó el 
secretario general de Cáritas, «el 60% de los ingresos que recibe la entidad para este 
fin son ingresos propios mientras un 40% procede de ayudas públicas. De ese 40%, el 
75% se desprende de la X solidaria que se señala en la campaña del IRPF por parte 
de los contribuyentes», por lo que Ruiz llamó a marcar la X en la campaña de la 
declaración de la renta que aún se está desarrollando. Fruto de ambas partidas, el año 
pasado se recaudó 4.422.000 euros. 
El delegado diocesano de Cáritas explicó que en el 2015, coincidiendo con el 
cincuentenario de la fundación de la entidad se recibieron más donaciones y 
aportaciones que otros años, lo que ha permitido aumentar partidas como la que 
recibe el economato, que facilitó el acceso a alimentos y otros productos de primera 
necesidad a 4.200 personas, con un presupuesto de algo más de medio millón de 
euros. La casa de acogida y el ala de baja exigencia dio cobijo a 673 personas sin 
hogar, a lo que se destinaron 479.147 euros; otras 39 fueron atendidas en la 
residencia San Pablo, con un presupuesto de 431.835 euros; mientras el dispositivo 
nocturno de atención prestó servicio a 220 personas a lo largo del año pasado, lo que 
supuso una inversión de 31.925 euros. El resto se distribuyó en los programas de 
asistencia a mayores, discapacitados. mujeres, inmigrantes, enfermos de VIH, 
trasplantados y familiares y servicios de atención Primaria. 
Asimismo, la inserción laboral de personas en exclusión es una de las prioridades de 
Cáritas, en las que el año pasado invirtió más de 2,3 millones de euros, que 
permitieron desarrollar programas de orientación e intermediación laboral, así como 
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172 contratos. La empresa de inserción sociolaboral Solemccor, que hasta hace dos 
años se centraba exclusivamente en la recogida de papel y cartón, ha ampliado su 
campo de actuación en búsqueda de salidas laborales con la escuela-restaurante 
Tabgha, la destrucción de documentación para empresas y administración, la recogida 
de ropa y los servicios de limpieza a parroquias y empresas. De esta forma, en el 2015 
facturó casi 1,8 millones de euros, duplicando así la inversión en contratación de hace 
dos años. Pese a la crisis, Cáritas mantiene la cooperación internacional con 
proyectos internacionales en Tánger, Jerusalén Y moyobamba (Perú), además de 
ayudas ante catástrofes naturales y ayuda a refugiados en Siria y Oriente Medio, 
Ucrania, Nepal, Ecuador, así como la hambruna en el Sahel. 
CUESTACIÓN Bajo el lema Un pequeño gesto, una gran ayuda, Cáritas llama a 
colaborar mañana en la cuestación con motivo del Día de la Caridad en el Año de la 
Misericordia.  

 
Volver arriba 

 
 
Balance de Cáritas 2015 
INGRESOS 
Cáritas Diocesanas recaudó el año pasado 4.422.000 de euros (60% ingresos propios 
y 40% ayudas públicas) y Cáritas Parroquiales (100% ayudas privadas y donativos) en 
torno a un millón de euros, una cifra mayor a la de años previos por el aumento de 
donaciones derivadas del 50 aniversario. 
ATENDIDOS 
Las Cáritas Parroquiales atendieron a 30.000 familias en el 2015 y Cáritas Diocesana 
a 8.253 personas en programas específicos para colectivos vulnerables. 4.200 
personas recibieron alimentos del economato, el dispositivo nocturno atendió a 220 
personas sin hogar, la casa de acogida Madre del Redentor a 673 personas y el 
servicio de empleo realizó 172 contratos. 
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La pobreza y la fuerza de la costumbre 
Araceli R. Arjona 
Hablar de recuperación económica mientras miles de familias siguen atascadas en la 
exclusión y sus hijos condenados a heredar la pobreza de sus padres es tan inmoral 
como irreal. Quizás los pobres duelan menos si se les niega o se les ignora, pero no 
por ello desaparecen. La pobreza es un mal al que algunos esperan que nos 
acostumbremos. Claro que nada mejor que tener bien lleno el estómago para 
normalizar la miseria, la de otros. Los pobres ni pueden ni deben acostumbrarse a la 
pobreza.  
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Multiplicando panes y peces 
Araceli R. Arjona 
A Nazaret, de 28 años, le cambió la vida el día que dio una patada a un piso propiedad 
del Obispado. «Mi marido y yo estábamos en el paro cobrando 200 euros de ayuda y 
con dos hijos». Desesperados, decidieron ocupar sin saber que aquella acción les 
acabaría sacando de su situación. «Se pusieron en contacto conmigo y me hicieron un 
seguimiento para comprobar mi situación social», explica, «ahora tengo un contrato de 
alquiler social de cinco años prorrogable y estoy trabajando en Tabhga desde hace 
ocho meses». En la cocina de la escuela restaurante de Cáritas, situada en Ronda de 
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los Tejares, Rafael, un padre de familia de 48 años, pela patatas mientras me explica 
que llegó a Cáritas después de quedarse en el paro. «Llevaba dos años sin trabajo y 
mi sobrina me apuntó a los cursos». Luego hizo las prácticas en Casa Pepe de la 
Judería y superó la selección. «Con mi edad es muy difícil encontrar trabajo, a pesar 
de que tengo experiencia en joyería, en montaje de naves industriales, he sido 
ayudante de arqueología y he trabajado cinco años en la cocina», explica Rafael. 
Karim Sabili es el más joven del personal. Tiene 22 años y vino de Marruecos hace 
seis. «Estuve en el centro de menores Juan de Mairena hasta que cumplí los 18 y me 
fui a un piso con la Fundación Don Bosco, ellos me hablaron de este restaurante», 
comenta karim, que ha descubierto aquí su vocación y aspira a convertirse en maitre. 
En Tabhga, nombre del lugar en el que se produjo la multiplicación de los panes y los 
peces, ya han formado a una docena de personas en situación vulnerable, que salen 
del proyecto con un año de experiencia, y hoy empieza la formación de la tercera 
generación. No trabajan solos, con ellos hay personal cualificado y con experiencia 
que aporta los conocimientos de los que al principio puedan carecer los demás. A la 
hora de contratar, se tiene en cuenta la actitud de las personas aspirantes. «La 
mayoría responde muy bien ante la idea de una oportunidad laboral, pero también hay 
quien no pone interés, no quiere trabajar los fines de semana o deja el curso a la 
mitad», explica José Repiso, gerente de Solemccor, de quien depende el restaurante, 
que señala el interés de Cáritas por dar en este lugar una oportunidad laboral a 
jóvenes. «De momento, el 65% de las personas que han pasado por alguno de los 
servicios de Solemccor ha encontrado trabajo después». 
Abierto desde diciembre del 2014, el negocio, sin ánimo de lucro, consigue 
mantenerse a flote y recaudar el dinero suficiente para pagar a los empleados. Según 
el gerente, Luis Luque, el restaurante se abre de 8.30 a 23.30 y ofrece desayuno, 
almuerzo y cena. «Ha habido buena respuesta, aunque en Córdoba los primeros días 
de la semana son más flojos y a partir del jueves se anima, sobre todo, si hay festivos 
por medio». Mantenerse es todo un éxito. 
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La Mezquita es el lugar de mayor interés del país para los turistas 
CÓRDOBA 
La Mezquita-Catedral de Córdoba se sitúa entre los lugares turísticos más interesantes 
del mundo para los viajeros, según la web de reservas de viajes TripAdvisor. En 
concreto, la Mezquita--Catedral es el sitio más interesante de España, situándose por 
delante de la Alhambra de Granada, de la plaza de España de Sevilla y de la Sagrada 
Familia de Barcelona. También el monumento cordobés ocupa el segundo puesto a 
nivel europeo, superada solo por la basílica de San Pedro del Vaticano de Italia. Por 
último, el ránking a nivel mundial indica que está entre los seis sitios de mayor interés 
del mundo, situándose detrás del Machu Picchu, en Perú; la Mezquita Sheikh Zayed, 
en Abu Dabi; el Angkor Wat, en Siem Reap; la basílica de San Pedro del Vaticano, en 
Italia; y el Taj Mahal, en Agra. 
La web de planificación y reserva de viajes anunció ayer los ganadores de sus premios 
Travellers’ Choice para Sitios de Interés, elegidos teniendo en cuenta la calidad y 
cantidad de comentarios relacionados con estos espacios durante doce meses. En 
relación al ránking del año pasado, la Mezquita--Catedral ha adelantado quince 
puestos en el europeo y tres en el nacional. 
La Alhambra de Granada también ocupa una buena posición y ha sido reconocida en 
segundo lugar a nivel nacional, octava del mundo y cuarta de Europa. España se 
encuentra entre los primeros puestos a nivel internacional, con diez sitios premiados 
por esta web, tres de ellos reconocidos en el ámbito europeo y dos, en el mundial.  

 
Volver arriba 



20 MINUTOS 
LOCAL 
Cáritas ha "tocado techo" al atender a 130.000 personas en la provincia en 2015  
EUROPA PRESS.  
Así lo ha destacado este martes en rueda de prensa el secretario general de Caritas 
Diocesana en Córdoba, Salvador Ruiz, al presentar, junto a la directora de Cáritas 
Diocesana en Córdoba, María Dolores Vallecillo, y el delegado diocesano, Manuel 
María Hinojosa, la campaña del Corpus Christi 2016, enmarcada en el Año Jubilar de 
la Misericordia, y el informe social y económico de Cáritas, con los datos de la 
memoria de 2015 referidos a la provincia cordobesa. A este respecto, Ruiz ha 
señalado que, "aunque cuantitativamente se registrado ese ligero descenso" en el 
número de personas atendidas por Cáritas en Córdoba, lo cierto es que 
"cualitativamente las necesidades que atendemos son más importantes", ya que 
"ahora prestamos ayuda para los gastos de farmacia", demanda ésta que antes no se 
planteaba, siendo ahora también preciso ayudar a familias a "pagar el alquiler" de su 
vivienda, cuando hasta ahora solo pedían ayuda para afrontar el pago de suministros, 
como la luz y el agua de la vivienda. Es decir, según ha subrayado Ruiz, "la 
recuperación económica, en términos macroeconómicos, tardará mucho en llegar a las 
familias que atiende Cáritas", es decir, a aquellas familias que "fueron las primeras en 
verse afectadas por las crisis y que serán las últimas en salir, si es que salen", porque, 
además, "la pobreza se hereda", según ha lamentado, en referencia a los menores 
que, criados en una situación de exclusión social, tienen "muchas más posibilidades" 
de ser adultos pobres, a lo que se suma que la "feminización de la pobreza" es un 
hecho, pues "un 78% de las personas a las que ayuda Cáritas son mujeres". Frente a 
este panorama, lo que hace Cáritas en Córdoba, con sus 1.700 voluntarios de 167 
parroquias, es decir a los cordobeses que "un pequeño gesto", como dice el lema de la 
campaña de este año, supone "una gran ayuda" para los más necesitados. LOS 
DATOS Tanto es así que, con una inversión de 5,4 millones de euros el pasado año, 
procedentes en su mayor parte de socios y donantes y también de las ayudas 
públicas, los Servicios Generales de Cáritas Diocesana y las Cáritas Parroquiales 
prestaron ayuda a las mencionadas cerca de 130.000 personas. En concreto, los 
Servicios Generales de Cáritas Diocesana, a través de sus proyectos de atención a 
personas en situación de vulnerabilidad social, empleo y atención a personas sin 
hogar, pudieron ayudar a un total de 8.253 personas, lo que supuso una inversión de 
2.658.719 euros en programas de intervención social. Destacaron en 2015 los 
programas de empleo, gracias a los cuales, además de las tareas de 
acompañamiento, orientación e intermediación laboral, se pudo contratar a un total de 
172 personas en exclusión, con una inversión total de 2.358.230 euros y, por su parte, 
la empresa de inserción socio-laboral Solemccor realizó una inversión de 1.763.342 
euros. Pero, la mayor y principal actividad de Cáritas se produce siempre a través de 
"la generosidad y entrega de las 167 Cáritas Parroquiales, que probablemente 
constituyen la red de ayuda más extensa y cercana de apoyo para las personas en 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad", como lo demuestra que, con una inversión 
en 2015 de un millón de euros, han podido atender a cerca de 30.000 familias (unas 
12.000 personas) en toda la provincia. Toda esta actividad, se desarrolla, además, sin 
menoscabo de la cooperación internacional con las Cáritas del Sur, colaborando con 
proyectos internacionales en Tánger (Marruecos), Jerusalén (Israel) y Moyobamba 
(Perú), además de las ayudas a emergencias ante catástrofes naturales, hambrunas, 
guerras o epidemias, como es el caso de Siria y Oriente Medio, Ucrania, Nepal, 
Ecuador o el Sahel. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La otra Mezquita 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR /  
EL portal Tripadvisor, líder mundial en intercambio de información turística, dio a 
conocer ayer la actualización de su ránking de las maravillas planetarias en el que 
la Mezquita-Catedral de Córdoba ocupa un lugar muy destacado. El monumento 
emblema de la ciudad, trasvivir un ascenso meteórico en el último año, se sitúa 
así como el sexto más atractivo del mundo, a la vez que lidera el listado en lo que se 
refiere el patrimonio español. La noticia, ni se duda, supone beneficios para el turismo 
en una ciudad que, dadas las graves dificultades que viven otros sectores económicos, 
cada vez se muestra más dependiente de su oferta en el campo de los servicios. Una 
designación de este tipo debería servir sin embargo para algo más: para levantar la 
autoestima de una urbe casi siempre alicaída, pero sin que ello suponga caer en el 
chovinismo cateto que aquí tanto se estila y que confunde celebrar lo propio con la 
ausencia de autocrítica. La Mezquita, en cualquier caso, ahí está como siempre para 
unir a los cordobeses y para que sirva de proa en la construcción de un futuro mejor, 
aunque también está, claro, para que los cordobeses la disfrutemos, la visitemos y la 
interioricemos. Porque me da que aquí a la Mezquita le cantamos mucho, sobre ella a 
menudo discutimos, de ella a menudo nos vanagloriamos, pero, por contra, apenas la 
disfrutamos salvo en momentos muy excepcionales. Casos conozco de cordobeses 
metidos ya en la cuarentena que entraron en ella cuando eran escolares y si han 
vuelto por allí es al Patio de los Naranjos para ver pasar alguna procesión de Semana 
Santa. Y también de algunos que pasan por allí con esa falta de interés que tiene uno 
cuando ha perdido la capacidad de asombrarse. Esa otra Mezquita sorprendente en 
sus detalles, la que no pueden tener acceso los turistas en un par de días de estancia, 
es la que los cordobeses tenemos a mano y me da que no aprovechamos como 
debiésemos. Así que menos discutir la Mezquita, menos cantarla y más pasearla. En 
sus silencios, en sus ecos, están los ecos de nuestra propia historia y quizá las claves 
del mañana. Si no tenemos una maravilla no es para darnos coches en el pecho sino 
para interiorizarla y disfrutarla. 
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LOCAL 
Cáritas invierte casi 5,5 millones en la atención a 130.000 personas 
ÁNGELA ALBA  
Cáritas Diocesana de Córdoba atendió el pasado año a unas 130.000 personas en 
sus servicios generales y en las parroquias, con una inversión de casi 5,5 millones 
de euros. La entidad, que celebrará el próximo día 26 su cuestación, presentó 
ayer su memoria de 2015, en la que se refleja el destino de sus asistencias, y 
también el cartel del Corpus Christi, que tiene el lema "Un pequeño gesto, una 
gran ayuda" y está dedicado a la pobreza infantil. 
Aunque en 2015 han notado una "ligera bajada en atenciones" respecto al año 
anterior, lo cierto es que el descenso sólo ha sido de carácter cuantitativo, ya que 
"las necesidades que se nos plantean son mayores", indicó el secretario general 
de la organización, Salvador Ruiz. "Hemos tocado techo, es difícil que podamos 
atender a más personas", aseveró. Por ejemplo, ahora sus usuarios les presentan 
también gastos de farmacia y de alquiler de vivienda, cuando antes sólo eran 
gastos de luz y agua. 
En concreto, Cáritas prestó apoyo el pasado año a través de sus Servicios 
Generales a 8.253 personas a través de diferentes programas con una inversión 
de 2.658.719 euros, según indicó Ruiz. En este sentido, también destacó los 
2.358.230 euros destinados a inserción laboral. Desde el programa de acogida y 



atención primaria, la entidad ha prestado apoyo a 2.737 personas, para lo que ha 
empleado 317.292 euros; mientras que por el economato pasaron 4.200 personas 
y en él se invirtieron 509.369 euros. Otra de las líneas está centrada en la 
atención a mayores, con 118 atendidos gracias al empleo de 417.197 euros; y a 
discapacitados, con 79 personas y 254.731 euros. 
Por otra parte, por la Residencia de San Pablo han pasado 39 mayores en 
exclusión social y su funcionamiento ha necesitado de 431.835 euros; mientras 
que la Casa Madre del Redentor y el ala de baja exigencia acogieron el pasado 
año a 673 personas, para lo que se necesitaron 479.147 euros. El piso de acogida 
a reclusos Virgen de la Merced dio cobijo a 30 personas, el de enfermos 
trasplantados y familiares a 65 y por la Casa María Auxiliadora pasaron 12 
inmigrantes. 
El dispositivo nocturno de atención -que recorre junto a Cruz Roja las calles de 
Córdoba cada noche para auxiliar y dar comida a personas sin hogar- se ocupó de 
220 personas, mientras que el programa dirigido a enfermos de sida y VIH prestó 
apoyo a 55 y el de mujeres a 25. 
Ruiz señaló que gracias a Cáritas y a Solemccor 172 personas en situación de 
exclusión social fueron contratadas en 2015, es decir, "Cáritas generó esperanza". 
Entre los empleos destacan el de auxiliar de ayuda a domicilio y los incluidos en 
Solemccor, como recogida de cartón, textil o aceite usado y el servicio en el 
restaurante Tabgha, que se abrió a finales de 2014. 
Por otra parte, las cáritas parroquiales son la primera línea a la que acuden las 
personas necesitadas. Las 167 que hay repartidas por la provincia cuentan con 
1.700 voluntarios y atendieron en 2015 a unas 30.000 familias, lo que se traduce 
en unas 120.000 personas. Se trata de "una red abierta a la colaboración con los 
servicios sociales" y las principales demandas que presentan sus usuarios se 
centran en alimentación, ropa y calzado, recibos de suministro de luz y agua, 
vivienda, transporte y empleo, entre otros. En ello se ha invertido alrededor de un 
millón de euros. 
Ruiz resaltó que del total de presupuesto con el que cuenta Cáritas, el 60% 
proviene de ingresos propios (sobre todo de socios y donantes) y un 40% de 
ayudas públicas. El 75% de esas ayudas públicas corresponde a la doble X de la 
declaración de la renta. Por eso, animó a los ciudadanos a marcarla para seguir 
ayudando a los más necesitados. En las cáritas parroquiales, casi el 100% del 
presupuesto procede de ayuda privada.  
El secretario general de Cáritas destacó que se está produciendo un "proceso de 
feminización de la pobreza" ya que cerca del 75% de las personas atendidas por 
la institución son mujeres, aunque también es alta la cifra de parados de larga 
duración, sobre todo jóvenes y mayores de 50 años que difícilmente podrán 
introducirse de nuevo en el mercado laboral. 
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Tripadvisor sitúa a la Mezquita como monumento de más interés de España 
J. R. A.  
La Mezquita-Catedral arrasa y conquista a los turistas de todo el mundo. La web de 
planificación y reserva de viajes Tripadvisor anunció ayer los ganadores de sus 
premios Travellers ChoiceTM para Sitios de Interés, que según el portal han sido 
determinados utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y calidad de los 
comentarios y clasificaciones para los sitios de interés del mundo durante un período 
de 12 meses. En esta nueva edición de los premios para Sitios de Interés, Machu 
Picchu, en Perú, destaca como el mejor sitio de interés del mundo y la Basílica de San 
Pedro del Vaticano, en Roma, como el mejor de Europa según los usuarios. Y la 
Mezquita es la mejor de España. De hecho, se han premiado un total de diez sitios de 



interés españoles, de los cuales tres son andaluces y han sido reconocidos con 
galardones a nivel europeo y dos han sido reconocidos en el top diez mundial.  
 
El primer sitio de interés español con un gran reconocimiento fuera del país ha sido la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, que este año ha sido galardonada con la sexta 
posición del mundo, segunda en Europa y primera de España. Tripadvisor ha 
destacado el aumento en las posiciones del monumentos cordobés en comparación 
con el año pasado (15 puestos en el ranking europeo y tres en el listado nacional). 
Este reconocimiento a la Mezquita-Catedral de Córdoba viene precedido de varios 
ejercicios en los que la cifra de visitantes que se interesan por el histórico edificio no 
para de crecer. Según la última estadística hecha pública por el Cabildo Catedralicio -
que gestiona el monumento- un total de 363.653 personas visitaron el monumento 
entre enero y marzo de 2016, lo que supone un incremento de un 19,6% respecto al 
mismo periodo del pasado año. Junto a estas cifras, el Cabildo Catedral de Córdoba 
destacó que las visitas del programa nocturno El Alma de Córdobahan arrojado 
también unos datos superiores a los del mismo periodo del año anterior. En cifras 
totales, 5.725 personas asistieron a dicho espectáculo en los tres primeros meses de 
2016, es decir, un 10,15% más que en 2015. Asimismo, de todas las personas que 
visitaron el monumento durante el primer trimestre de este año, el 17,91% accedió al 
mismo de manera gratuita, en virtud de los convenios establecidos con la Junta de 
Andalucía a través de la tarjeta Andalucía Junta 65. La Mezquita-Catedral ya superó 
su récord histórico de visitantes en 2015, con un total de 1.573.133 personas durante 
los 11 primeros meses de año pasado, siendo hasta la fecha el máximo registrado 
desde que se tiene constancia. Estos números, por tanto, no significan otra cosa que 
el buen momento que vive la capital con la Mezquita como tarjeta de visita para el 
turismo.  
Según Tripadvisor, la Alhambra de Granada ha sido reconocida en segundo lugar a 
nivel nacional, la octava del mundo y cuarta de Europa. La Plaza de España, en 
Sevilla, también destaca con la posición 12 a nivel europeo y tercera nacional. Ha 
aumentado dos posiciones del ranking nacional en comparación con la última edición. 
"Los Sitios de Interés españoles han sido reconocidos entre los mejores del mundo y 
de Europa, como hemos visto en esta nueva edición de nuestros Travellers Choice 
Sitios de Interés, según la gran experiencia de millones de viajeros", según Blanca 
Zayas, responsable de Comunicación de Tripadvisor en España. 
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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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