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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Mirar de frente al suicidio 
La estadística es reveladora como pocas veces: las muertes por suicidio duplican en 
España desde el 2013 las de accidentes de tráfico. Y es evidente que esta 
autoagresión se ve rodeada de un silencio social nada comparable al que tienen las 
campañas de seguridad vial. Así lo advierten los psiquiatras que se ocupan de 
programas de prevención. Piden un cambio social profundo que permita hablar de las 
circunstancias del suicidio, en lugar de silenciarlo o de culpabilizar, incluso, a las 
personas del entorno del afectado por no haber sabido evitarlo. España, en su opinión, 
está muy lejos de Gran Bretaña, Canadá o los países escandinavos a la hora de 
afrontarlo de forma mucho más abierta. Para revertir este grave problema de salud 
pública hay que dejar de estigmatizar el acto de quitarse la vida, algo que también 
ocurre en menor medida con la depresión --la principal vía que lleva al suicidio-- o el 
propio cáncer, aunque en este caso sí se ha avanzado. Estamos, por lo tanto, ante un 
problema complejo cuya prevención empieza por advertir las primeras señales y 
ponerse cuanto antes en manos de especialistas. Combatir el suicidio pasa además 
por hablar de la muerte de forma natural --algo que nuestra sociedad ve casi como un 
tabú pese a ser el destino de todo ser humano-- con estas víctimas de un gran 
abatimiento vital. 
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LOCAL 
El comedor trinitario recibe ya más usuarios nacionales 
CÓRDOBA 
Por primera vez desde que empezó la crisis, el el comedor social trinitario atendió el 
año pasado a más usuarios nacionales, la mayoría de Córdoba, que extranjeros, 
según la memoria anual de actividad de la Fundación Prolibertas presentada ayer por 
su director general, Antonio Jiménez; el director del comedor, Eduardo García; la 
responsable del departamento de Comunicación, Belén Sánchez, la hermana Antonia 
y Teresa, coordinadora de voluntarios. Este cambio de tendencia, según García, 
puede deberse al descenso de personas inmigrantes en Córdoba, que antes acudían a 
las campañas agrícolas, y al aumento de personas y familias que han agotado todas 
las prestaciones sociales y se encuentran en situación de exclusión social. Durante el 
2015, el comedor atendió las necesidades básicas de alimentación, ducha, ropero y 
atención social de 1.440 personas, 966 individuos y 113 familias. La cifra supone un 
ligero descenso respecto al año anterior, en que se produjo un repunte, con una cifra 
récord desde el 2005 de 1.613 beneficiarios, y, según García, la estabilización del 
número de personas que demandan estos servicios en la ciudad. 
Del conjunto de usuarios, el 50% fueron personas que acudieron al comedor por 
primera vez frente a un 15% de habituales y un 35% de personas que, tras un tiempo 
sin acudir al comedor, han vuelto a demandar esta ayuda. También llamaron la 
atención sobre la situación de los usuarios en situación de exclusión social que 
también presentan trastorno mental, un perfil que va en aumento «con los cuales las 
intervenciones se complican por diferentes causas». 
El director del comedor social destacó también la buena marcha de la iniciativa 
Libertiendas (tienda de ropa de segunda mano instalada en la calle María Cristina), 
que cumple tres años y que tiene previsto crecer y convertirse en empresa de 
inserción social de la rama textil. Prolibertas ha advertido de que la demanda que 
reciben supera la capacidad de respuesta de la entidad por lo que siguen planteando 
la necesidad de ampliar «tanto los servicios como las instalaciones». 



Según la memoria, en el 2015 realizaron 17.624 servicios de comedor, 3.120 de 
desayuno, repartieron 18.602 packs de alimentos, atendieron 2.919 servicios de ducha 
y 3.966 servicios de ropero. Además, entregaron 102 canastillas para neonatos, 
ayudaron al pago de desplazamientos a seis familias, a 21 con el pago de bonobús y a 
52 en la adquisición de medicamentos. Entre las acciones realizadas en el 2015, 
también figura la concesión de 27 micropréstamos. 
15 ANIVERSARIO // La Fundación Prolibertas celebra este año su 15 aniversario, 
motivo por el cual ha organizado una serie de actividades como la cena de convivencia 
entre el voluntariado y la familia trinitaria celebrada ayer; la visita cultural de los 
usuarios del comedor al Alcázar de los Reyes Cristianos que tendrá lugar hoy o el 
primer torneo Intercentros que acogerá el colegio Trinitarios mañana viernes, con 
fúrbol sala, dominó o zumba, entre otras actividades deportivas. H 
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«Nos vamos, pero nos quedamos» 
Araceli R. Arjona 
«Nos vamos, pero nos quedamos en vosotros». Así se despidió el padre Manuel de 
sus feligreses al final de una emotiva misa de clausura del curso pastoral que sirvió de 
despedida a los carmelitas calzados de Puerta Nueva y dejó al prior, el padre Juan, sin 
palabras: «No voy a decir nada porque no soy capaz, son muchos años en Córdoba, 
éste es el lugar en el que he estado más tiempo, que lo paséis bien». Así pusieron los 
frailes de más edad el punto final a cinco siglos de presencia de la orden en Córdoba. 
Empieza ahora para ellos una nueva etapa marcada por la falta de vocaciones que 
volverá a interrumpir su presencia en la ciudad como ocurriera siglos atrás con la 
desamortización. «Volveremos cuando Dios quiera», advirtió el provincial, encargado 
de oficiar la misa junto al párroco, el padre Alejandro, que animó a la comunidad a 
recibir con respeto y cariño al que sea su sustituto. «Este no es el mejor tiempo para la 
iglesia ni para la vida consagrada, no es tiempo de mayorías ni privilegios sino de lo 
pequeño, de la humildad», reflexionó el fraile oficiante, que aseguró no querer «pactos 
con la nostalgia ni con el lamento» y animó a «descubrir en la fragilidad un nuevo 
camino de vuelta a lo esencial». «Por sus frutos los conoceréis», recordó el padre 
Manuel en la lectura de una misa llena de canciones, mensajes de despedida y gestos 
de cariño hacia los carmelitas. 
Acabada la Eucaristía, a la que acudieron más de un centenar de personas, y antes de 
compartir un ágape nocturno con los parroquianos (amenizado por la peña El Limón), 
los frailes recibieron una sorpresa de la comunidad, que les hizo entrega de una placa 
de recuerdo del paso de la orden Carmelita por el templo. 
Entre los asistentes a la misa, muchas mujeres que lamentaron la marcha de los 
frailes. «Estamos muy apenadas porque son muchos años los que han estado aquí 
con nosotros y es una pena que se tengan que ir», comentaban mientras se 
preguntaban quién será el nuevo sacerdote. Fuentes del Obispado confirmaron que el 
nombre del nuevo párroco se conocerá «posiblemente» este fin de semana. Los frailes 
se marcharán a finales de julio. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Los españoles ya son mayoría en el comedor de los Trinitarios 
MANUEL J. ALBERT 
La crisis no cesa y se refleja en comedores sociales como el de Los Trinitarios, en la 
ronda del Marrubial. Allí, durante 2015 se atendió por primera vez a más españoles 
que a extranjeros, algo que no se había dado nunca en los 15 años de trabajo. Así se 
recoge en la memoria que la Fundación Prolibertas ha presentado este miércoles. 
De las 1.440 personas atendidas en 2015, el 54% eran de origen nacional y el 46% 
extranjero, unos porcentajes que invierten la tónica seguida hasta ahora, marcada por 
un constante despunte de los foráneos. Por ejemplo, en 2007, el 70% de los atendidos 
era extranjero, mientras que solo el 30% era español. 
En total, de las 1.440 personas atendidas el año pasado, 966 han sido beneficiarias 
del servicio diario de comedior, ducha, ropero y atención social. Además, se han 
atendido a 113 familias, que suponen un total de 474 personas. En cuanto al volumen 
total de atendidos, se ha descendido algo de las altas cotas alcanzadas en 2014 (con 
1.613 atenciones), regresando a las de 2013, año en el que se ayudó a 1.424 
personas. 
Por sexos, el perfil sigue siendo mayoritariamente masculino, en un 75%. La mitad de 
los usuarios acuden al comedor por primera vez, mientras que el casi el 30% lo hace 
de manera reincidente y el 10% habitual. En el caso de las familias, se observan altas 
cifras de asistencia recurrente a los servicios de Prolibertas, lo que indicaa la 
organización que no consiguen mejorar . Todos ellos han sido atendidos con 17.624 
servicios de comedor, 3.120 de desayuno y 18.602 paquetes de alimentos. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Gobierno espera "agilidad" de la Unesco para resolver sobre la segunda 
puerta de la Mezquita 
EUROPA PRESS.  
En declaraciones a los periodistas, antes de mantener un encuentro con la compañía 
Avanti Teatro, junto al presidente y candidato del PP de Córdoba al Congreso de los 
Diputados, José Antonio Nieto, la candidata del PP al Senado Beatriz Jurado y el 
director de Teatro Avanti, Julián Molina, Méndez de Vigo ha manifestado que espera 
que "se pueda tener este tema también clarificado lo antes posible". No obstante, tras 
recordar igualmente que ha hablado a tal efecto con la consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, el ministro en funciones ha apuntado que "no hay 
todavía ninguna respuesta oficial". Por otra parte, preguntado por las obras pendientes 
de reforma del Museo Arqueológico, ha recordado que "en los últimos tiempos se ha 
pasado por dificultades económicas", pero "ya en el presupuesto de 2016 que está en 
vigor, el Ministerio de Cultura ha tenido un aumento del diez por ciento" y confía en 
que "lo tenga en los próximos presupuestos". Mientras tanto, Méndez de Vigo ha 
resaltado que se está ejecutando la Biblioteca Pública del Estado, que ha visitado en 
esta jornada, ante lo cual ha valorado que "va para adelante, con una consignación 
presupuestaria", y su interés y el de José Antonio Nieto es que "haya consignación 
presupuestaria para próximas cuentas", aunque "para eso hay que tener la posibilidad 
de gobernar y presentar los presupuestos", ha apostillado el ministro. 
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El Obispado montará una dramatización de la historia de Córdoba con el apoyo 
de Cajasol y Caixabank 
EUROPA PRESS.  
En concreto, según ha informado el Obispado, mediante el acuerdo suscrito, Cajasol y 
Caixabank "se comprometen a entregar un total de 25.000 euros para llevar a cabo 
una dramatización de la historia de la ciudad de Córdoba a partir de la historia del 
Palacio Episcopal", mediante una representación que tendrá lugar el próximo 15 de 
octubre. Precediendo a esta dramatización, el Obispado pondrá en marcha una 
quincena cultural, del 30 de septiembre al 15 de octubre, contando con una gran 
implicación de instituciones, como el Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba (UCO), Loyola Andalucía 
y el Cabildo Catedral de Córdoba, entre otros. Esta quincena cultural, según se ha 
precisado desde el Obispado, tendrá una programación compuesta por conciertos, 
exposiciones, la apertura de espacios singulares, visitas guiadas a monumentos, 
circuitos y rutas por la ciudad tematizadas y también visitas gastronómicas, entre otras 
actividades. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto: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 
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