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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Respeto a la Semana Santa 
Respondiendo al articulo de Francisco Mellado del pasado Jueves Santo, "El cirial: El 
sentido de vestirse de nazareno ". Lleva usted toda la razón, se visten de nazarenos 
para hacerse fotos y mandarlas a sus amigos, como los costaleros que más que de 
penitencia parece que van exhibiendo los musculitos al lado de la pareja o las 
mantillas que en vez de ir de penitencia junto a la imagen van llamando la atención 
con tanto maquillaje, tanto escote y vestido cortito, como los nazarenos que hoy van 
con su coche hasta la puerta de la iglesia con la túnica y el capirote bajo el brazo, y no 
como en el año 1975 que tenias que salir de tu casa con el cubrerostro puesto y no te 
lo podías quitar hasta que no estabas dentro de la iglesia como era mi caso con la 
hermandad del Caído. Antes era calidad y no cantidad y hoy es al revés. 
Tambien se ven escenas llenas de emoción,como las palabras del capataz de la Paz y 
Esperanza brindando una levantá a un niño de apenas dos años que la próxima 
semana lo operan del corazón para que todo salga bien o a ese cofrade ejemplar de 
este año que es Luis Miguel Carrión Curro , muy vinculado al mundo cofrade. Hay que 
tener un poquito de mas respeto con nuestra Semana Santa, dejar a un lado los 
móviles, selfis , las chucherías, los helados, los refrescos, en fin un poquito de más 
seriedad, que ya llegarán las cruces y la feria para pasarlo bien. 
Rafael Sousa Díaz 
Córdoba 
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LOCAL 
Unos 130 niños se quedan sin plaza en la concertada 
ARACELI R. ARJONA  
La caída de natalidad registrada este año (unos 500 niños de 3 años menos que el 
pasado), acumulada a la de años pasados, sigue haciendo mella en la demanda de 
plazas escolares de Infantil en centros públicos y concertados. Hace solo cinco años, 
los centros concertados registraban un exceso de solicitudes que dejó sin plaza en sus 
colegios (un 20% de la oferta global en la provincia) a unos 800 niños. Nada que ver 
con las cifras de este año. Según fuentes de CECE, sus centros han registrado 725 
solicitudes, 25 más de las plazas ofertadas, mientras la patronal Escuelas Católicas ha 
recibido (a falta del registro de las últimas solicitudes) solo 1.335 peticiones de plaza 
de 3 años para las 1.300 que se ofertaban. La caída más drástica se registra en la 
provincia, donde la mayoría de centros tienen plazas vacantes, algunos como San 
José de Priego, Nuestra Señora de Gracia y San Francisco Solano de Almodóvar o 
Divina Pastora de Villa del Río cerca de una docena, si bien tanto CECE como 
Escuelas Católicas aseguran que la continuidad de todas las unidades está 
garantizada. Para Escuelas Católicas, que se muestra satisfecha por la respuesta de 
los padres, la caída registrada en los pueblos se debe no solo al descenso de 
natalidad sino a la "competencia desleal" de los centros públicos, "que ofrecen 
comedor gratuito a la gran mayoría de alumnos". 
En la capital, la situación es muy dispar. Salvo el colegio Franciscanos, La Milagrosa y 
La Piedad, donde no se ha cubierto el cupo en la primera ronda, la mayoría de centros 
supera ligeramente el número de plazas disponibles a excepción de La Salle, con 119 
solicitudes para 75 y el Virgen del Carmen, con 94 para 75 plazas. Son precisamente 
estos dos centros los que concentran y elevan sustancialmente el número de niños 
que se quedarían fuera de su centro de primera elección. Unos 111 niños de Escuelas 
Católicas y 25 de CECE no tendrían plaza en el centro elegido. Asimismo, casi el 
100% de los centros de Escuelas Católicas tendrán que recurrir al sorteo para resolver 
la admisión. Ante tal situación, la concertada reclama la aplicación flexible del aumento 



de ratio. "Si hay solo 2 o 3 solicitudes más de las ofertadas, no sería necesario recurrir 
al sorteo y dar el derecho a los padres a elegir centro ampliando la ratio ya que una o 
dos plazas son asumibles", aseguran. El criterio de la Delegación de Educación, con la 
ya delegada temporalmente en funciones, Manuela Gómez, ha sido tajante durante los 
últimos años en la negativa a esta posibilidad. Está por ver qué criterio adoptará quien 
la suceda en el cargo. 
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CULTURA 
Sotheby's saca a subasta a San Acisclo y Santa Victoria 
REDACCION 
La casa británica Sotheby's tiene prevista la subasta el próximo 29 de abril de dos 
cuadros del pintor barroco cordobés Antonio del Castillo que representan a San 
Acisclo y Santa Victoria. El lote, el número 572 según el catálogo, sale a subasta por 
un precio estimado entre 40.000 y 60.000 libras (55.000 y 82.000 euros). 
En uno de los cuadros, San Acisclo sostiene una espada y una palma y es coronado 
por un angelito, mientras que en el otro Santa Victoria sostiene una flecha y una palma 
de mártir, también coronada por un angelito. En cuanto a la procedencia, el catálogo 
indica que problablemente salieron del convento de la Encarnación y posteriormente 
pasaron a ser propiedad de la condesa de Montijo. 
Antonio del Castillo y Saavedra (Córdoba, 1616 - 1668) fue el mejor pintor cordobés 
del barroco. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
La Iglesia consolida el 35% de declaraciones a favor, aunque recibe 1,5 millones 
menos 
Efe 
En la declaración de Renta de 2014 perteneciente al IRPF de 2013, la Iglesia recibió 
247, 6 millones de los contribuyentes, 1,5 millones de euros menos que el año 
anterior. 
Según explicó Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos 
Económicos de la Conferencia Episcopal Española, esto se debe al descenso «muy 
leve» del número total de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia, que 
pasaron de 7,33 millones a 7,26. 
Sin embargo, es cierto que en el territorio de la agencia tributaria, sin incluir las 
haciendas forales, el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia se incrementó 
dos décimas, pasando del 35,01% al 35,20%. 
Giménez Barriocanal comparó este porcentaje con el de otros países de nuestro 
entorno, como Italia, donde llega al 36%. «Nos parece un contexto razonable. No hay 
muchas realidades que conciten este apoyo tan importante». Además recordó que 
«con la crisis» ha habido menos declarantes. 
Estos datos son provisionales y los definitivos serán presentados por Hacienda el 
próximo mes de mayo. 
En definitiva, la Conferencia Episcopal se muestra «moderadamente satisfecha» con 
este porcentaje superior al 35%, que se mantiene en los últimos años. Además apuntó 
que en 12 de las 17 comunidades autónomas se incrementó este porcentaje y en 7 de 
ellas también aumentó el importe en euros. 
Plan de transparencia 
Por otra parte, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal dió el visto bueno 
al Plan de Transparencia y modernización de los sistema de gestión de la Iglesia en 
España. Entre las medidas más importantes se encuentran la puesta en marcha de un 
portal de transparencia de la propia Conferencia Episcopal que agrupará toda la 
información ya existente en materia económica. 
También se desarrollará un software de gestión para diócesis y parroquias, el diseño y 
elaboración de modelos contables de rendición de cuentas homologado para diócesis, 
y la puesta en marcha de un plan piloto de revisión contable. 
En lo que respecta a este último punto, en este año se realizarán diez auditoría 
externas a cargo de PWC, que incluyen a la propia conferencia episcopal y a nueve 
diócesis. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Más de un centenar de niños se quedan fuera de la concertada 
L. CHAPARRO 
Finalmente, serán más de un centenar los niños que el próximo curso escolar no 
podrán acceder a una plaza en los colegios concertados de la provincia. Este dato 
resulta de la suma de las cifras que ayer aportó la patronal CECE-Córdoba, 
entidad que ha recibido 725 solicitudes para Infantil de tres años, por las 700 
plazas que dispone en la treintena de centros que gestiona, y los más de 80 
pequeños que también se han quedado fuera de los colegios de la patronal 
Escuelas Católicas, según los datos que aportó el martes esta entidad. Fuentes de 
CECE-Córdoba reconocieron ayer la bajada en las solicitudes de plazas para el 
próximo curso en la mayoría de sus centros, una situación que viene provocada 
por el descenso de la natalidad en los últimos años. 
A pesar de ello, estos datos ponen en evidencia la falta de plazas en la red de 
centros de la concertada, una situación que se registrada cada proceso de 
escolarización, ya que son numerosas las familias que no consiguen acceder al 
colegio que quieren para sus hijos. En los últimos años, el número de niños que se 
ha quedado fuera de ellos ha superadotambién el centenar. Según informó la 
Junta, el 93,5% de las familias obtuvo el año pasado plaza en el primer colegio 
elegido para sus hijos, mientras que sólo el 0,29% del total de los padres presentó 
algún tipo de reclamación al proceso de asignación de plazas. Tal y como recoge 
la norma del proceso, cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la 
demanda, los solicitantes serán admitidos y sólo en aquellos casos donde no se 
pueda atender toda la demanda, se procederá a la baremación de las solicitudes. 
La falta de plazas en los colegios de la concertada -hay casos tan llamativos como 
La Salle, que ha recibido 119 solicitudes para los 75 puestos que tiene en primero 
de Infantil- es una situación que también se registra en determinados centros 
públicos, donde la demanda supera con creces a la oferta, año tras año, como es 
el caso del Salvador Vinuesa o el Noreña. No en vano, ambos colegios reciben las 
solicitudes de familias que residen en una zona de expansión de la capital en la 
que apenas hay colegios y los existentes no dan respuesta. Esta situación ha 
provocado, además, que la Junta habilite dos aulas nuevas en el centro Califato 
para niños de Infantil para el próximo curso. Hay que tener en cuenta que estas 
dos aulas corresponden al nuevo colegio que la Administración autonómica quiere 
construir en el barrio de Turruñuelos. Por el momento, este centro -que ofertará 
675 plazas de Infantil y Primaria y cuya construcción costará casi cinco millones 
de euros- sólo se ha constituido jurídicamente, ya que la Junta está a la espera de 
la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento. Ante la demanda prevista, la 
Junta ha anunciado que este centro ofertará el próximo curso el servicio de 
comedor y aula matinal, que se ubicará en la residencia escolar La Aduana, 
situada a escasa distancia del Califato. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
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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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