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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La auténtica Navidad 
Araceli R. Arjona 
Si Jesucristo tuviera que celebrar la Navidad en Córdoba, seguro que se iría al 
Comedor de los Trinitarios, donde en estos días prenavideños se celebra una fiesta de 
convivencia con los más necesitados, las personas sin hogar, a quienes a diario 
atienden con todo el cariño. Cada año, Eduardo García, el director del centro, saca la 
guitarra y, rodeado de voluntarios, personal del centro y usuarios, se arranca a cantar 
villancicos. Según Manuela Naranjo, voluntaria desde el año pasado, «la crisis ha roto 
muchas familias» y eso se nota en las calles, donde a diario duermen decenas de 
personas que hasta hace poco tenían su hogar. «Las nuevas tecnologías han dejado a 
mucha gente en la estacada porque se han quedado en el paro a una edad en la que 
es difícil reciclarse», comenta mientras explica su trabajo en el ropero, donde intenta 
devolver a la sociedad parte de lo que ha recibido. «Hay mucha necesidad y aunque 
hay días que te vas con un pellizco muy grande, es bonito ver que aquí hay una gran 
familia». Maite Sarracín es voluntaria del comedor desde hace 14 años y ha visto la 
evolución desde sus inicios. «Cuando empecé apenas venía gente, pero con el paso 
del tiempo el comedor se ha convertido en una institución muy querida en Córdoba 
que conoce tanto la gente sin recursos como quienes tienen posibilidades y 
contribuyen con sus donaciones», explica, «ni te imaginas cuántas vecinas vienen 
cada vez que pueden para traer un poco de lo que han comprado y ayudar a mantener 
este sitio vivo». Mientras en los pasillos suenan los villancicos y se entregan los 
regalitos de este año, un detallito para cada uno, en la planta de arriba, la hermana 
Antonia dirige los fogones con todo su mimo. Ayer comieron crema de calabacín con 
tostones, flamenquines y croquetas. En su cocina huele siempre a comida casera, a 
gloria. «La comida de Nochebuena será el sábado a mediodía gracias a la donación 
de un grupo de alumnos maristas, los jóvenes son maravillosos, no hay que olvidarlo», 
dice convencida, mientras agradece la solidaridad de los cordobeses, «habrá cordero, 
sopa de picadillo, gambas, jamón y queso». 
A la salida del comedor, un joven usuario canta a la Navidad, Sergio, de 33 años. 
«Llevo casi dos años en la calle, me quedé en el paro de la hostelería y no tengo 
familia. Estos días uno solo piensa en que pasen rápido porque te recuerdan lo solo 
que estás, menos mal que existe este lugar que te recuerda que hay gente buena en 
el mundo». 
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El Ayuntamiento trabajará por que el mausoleo de Termens sea BIC 
JOSÉ MORENO CABRA 
El Ayuntamiento de Cabra va a iniciar en breve el expediente para que el mausoleo en 
el que descansa la vizcondesa de Termens, Carmen Giménez Flores (1867-1938), 
obra del escultor valenciano Mariano Benlliure Gil realizado en las primeras décadas 
del siglo XX, sea declarado por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural (BIC). 
Así se contempla en el convenio de colaboración suscrito entre el Consistorio y la 
Fundación Termens, que dirigen las religiosas Hijas de san Vicente de Paul, y que 
rubricó el alcalde Fernando Priego junto a sus representantes, sor Emilia Arjona y sor 
Pilar Pedrosa, junto al delegado municipal de Patrimonio y Cultura, José Luis Arrabal. 
El acuerdo permite institucionalizar las visitas al mismo los sábados de 10.00 a 12.00 
horas; la celebración de actos culturales en el inmueble donde se ubica el colegio de 
educación Especial Niño Jesús y la colaboración municipal para el mantenimiento y la 
conservación de su patrimonio histórico artístico como, entre otros, la limpieza de la 
imagen escultórica del Corazón de Jesús ubicada en su entrada principal y la mejora 
de su iluminación artística al igual que la mejora de la reja de forja del centro educativo 

http://www.diariocordoba.com/autores/araceli-r-arjona_28.html


realizado por el arquitecto florentino Enrique Daverio a principios de los años treinta 
del pasado siglo y la consolidación de su muro exterior. 
El acuerdo, que se cifra en una ayuda económica de 6.000 euros, persigue, según ha 
informado Priego, mantener en las mejores condiciones ese patrimonio que la 
comunidad religiosa ha sabido preservar en todo este tiempo y que sor Emilia Arjona 
agradecía, señalando que de esta forma se dará a conocer aún más una obra artística 
de tal importancia que conocen más los foráneos que la mayoría de los egabrenses, 
pese a que desde siempre sus puertas están abiertas para aquellos que se han 
querido acercar para disfrutar de esta joya artística de altísimo nivel y calidad. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
NACIONAL 
El Parlamento aprueba por unanimidad la ley de derechos del colectivo LGTBI 
REDACCIÓN · EFESevilla 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) ya 
tiene su ley de derechos tras complicarse en el inicio su trámite parlamentario por el 
amago de disputa de los partidos de izquierda a cuenta del trato a los menores 
transexuales en el texto. Finalmente, PSOE y Podemos retiraron sus propuestas y 
presentaron una norma conjunta -a la que también se sumó IU- que el Parlamento 
aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos. 
La redacción conjunta contempla normas como la creación del Consejo Andaluz de 
Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación 
y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las 
políticas en la materia y de elaborar un informe anual. 
También incluye un régimen sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de 
discriminación y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y 
muy graves, con multas de hasta 120.000 euros y que irán acompañadas de la 
prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública. 
En el ámbito sanitario se incorporan los derechos de los menores transexuales ya 
recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla 
desde enero. Respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público velará 
para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan 
únicamente a criterios quirúrgicos. 
En cuanto a la inserción social, la nueva ley establece medidas dirigidas a víctimas de 
violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, 
además de otras específicas de apoyo y mediación a menores y jóvenes. En materia 
educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de 
orientación o diversidad sexual. 
En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad 
de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del 
empleo. 
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