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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los centros podrán ampliar la ratio un 10% para acoger alumnos con movilidad 
forzosa 
EFE / A.R.A.  
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer la modificación del 
decreto del 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo Ciclo de Infantil, 
Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Las principales 
novedades que incorpora se refieren a la ampliación de los supuestos en los que se 
puede autorizar un incremento de plazas cuando no haya vacantes, la prioridad de 
admisión en los casos de cambio de residencia por traslado de la unidad familiar y 
violencia de género y la eliminación de las listas de espera tras el procedimiento 
ordinario de escolarización. También se tendrá en cuenta la renta per cápita de la 
unidad familiar en vez de la renta anual. Respecto a los nuevos supuestos para el 
aumento de plazas, la Consejería de Educación podrá autorizar, cuando no haya 
vacantes, un aumento de hasta un 10% el número máximo de alumnos por unidad 
escolar si se acreditan necesidades de escolarización derivadas del traslado de la 
unidad familiar una vez finalizado el periodo ordinario de escolarización. Estas 
circunstancias hacen referencia a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, 
madres, tutores o guardadores y a la adopción u otras formas de protección de 
menores. El incremento se distribuirá equitativamente entre todos los centros 
sostenidos con fondos públicos de una misma zona de escolarización del municipio. 
MOVILIDAD FORZOSA // La prioridad en la admisión se extenderá por primera vez a 
los alumnos afectados por el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad 
forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, o a cambios de 
residencia derivados de actos de violencia de género. Para acreditar el primero de 
estos supuestos será necesario presentar un certificado histórico de empadronamiento 
donde conste que se ha producido un cambio de localidad. También se podrá solicitar 
el informe de vida laboral y una certificación expedida por la persona titular de la 
empresa o el responsable de personal. La norma suprime las listas de espera tras 
finalizar el periodo ordinario de admisión y, así, el alumnado no admitido no tendrá 
prioridad aunque se produzcan nuevas vacantes en los centros donde se hubiera 
solicitado plaza. Junto con estos cambios, se ha introducido otro directamente 
derivado de la aplicación de la Lomce y, así, en el caso de los centros públicos, los 
directores pasan a tener las competencias de admisión en detrimento de los Consejos 
Escolares, que hasta ahora ejercían estas atribuciones. El portavoz del Gobierno 
recordó que el 97% de los alumnos consigue plaza en uno de los centros elegidos y 
aseguró que este procedimiento «aporta garantías para las familias». 
Según el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, los cambios 
introducidos pretenden «mejorar la eficacia del proceso y lo hacen más accesible a las 
familias en condiciones de igualdad y no discriminación e incluyen adaptaciones a las 
exigencias de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)». 
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La concertada quiere que se cubran las vacantes 
A.R.A.  
Escuelas Católicas mostró ayer su rechazo a que se queden plazas vacías las plazas 
que puedan quedar vacantes a lo largo del curso en los centros que tengan demanda 
tras la supresión de las listas de espera aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía. «Si en diciembre se produce un traslado y hay una vacante en 
un centro, por qué no usar la lista de espera para ofrecérsela a los alumnos que se 
han quedado fuera», señalan. Según fuentes de la patronal mayoritaria de la escuela 



concertada andaluza, «en diciembre del 2015, presentamos las alegaciones al 
borrador que la Junta nos presentó para modificar el decreto de admisión, pero no 
sabemos si alguna de esas alegaciones se ha tenido en cuenta ni se nos ha 
trasladado el texto definitivo». 
Con la información hecha pública ayer y a falta de analizar los cambios del decreto, las 
mismas fuentes explicaron que entre sus alegaciones figuraba un cambio en la 
admisión de alumnos con necesidades especiales en el sentido de que «se dote a los 
centros elegidos por los padres con los recursos específicos de difícil geeralización 
que resulten necesarios para atender a estos alumnos y que los padres tengan la 
posibilidad de elegir el centro que desean y no como se está haciendo ahora, 
ofreciendo plaza a los menores con necesidades especiales en los centros que 
disponen de este tipo de recursos específicos». 
Escuelas Católicas valora que se permita ampliar la ratio un 10% en caso de movilidad 
forzosa, para atender adopciones o situaciones de protección especial de menores, 
pero mantiene además su reivindicación de que también se permita ampliarla para que 
dos hermanos estén en el mismo centro si es el elegido por sus padres. Actualmente, 
se permite solo si los dos hermanos están en el mismo curso, es decir, si son gemelos 
o mellizos.  
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CULTURA 
La Orquesta y Coro de la Catedral presentan en concierto ‘Te Deum’ 
A.R.A.  
El salón Liceo del Círculo de la Amistad acogerá este viernes a las 21 horas el 
concierto presentación del primer disco de la Orquesta y Coro de la Catedral, titulado 
Te Deum. La música de la Catedral de Córdoba. Un disco que nace con afán de 
continuidad en próximas ediciones. El precio de la entrada del concierto será de 10 
euros e incluirá un ejemplar del DVD, que además de la grabación de piezas 
musicales de importantes autores como Friscina, Pachelbel, Shubert, Mozart, Vivaldi, 
Bach o Morricone incorpora un vídeo con el making off del disco, según explicó ayer el 
director de la Orquesta y Coro, Clemente Mata. Mata dirigirá el concierto, en el que 
intervendrán las sopranos cordobesas Concepción Martos, María José Cantos y 
Cristina Avilés. 
El presidente del Cabildo de la Catedral, Manuel Pérez Moya y el vicepresidente del 
Círculo de la Amistad, Pedro López Castillejo, presentaron el concierto, que inaugurará 
la temporada en el Círculo, e indicaron que toda la recaudación se destinará «a 
proyectos de la obra social del Cabildo». El programa del concierto del viernes incluye 
una docena de temas que interpretarán 40 coralistas y 50 músicos, según Mata. El 
director indicó que el concierto, que tendrá una hora de duración, tendrá algunas 
pinceladas audiovisuales, que permitirán al público interactuar y que incluirá sorpresas 
sobre las que no quiso avanzar ningún detalle. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Consolación promociona la celebración de la Candelaria 
Publicado por La Voz 
La parroquia de Nuestra Señora de la Consolación acogerá, con motivo de la 
festividad de la Presentación del Señor, un intenso calendario de actividades. Las 
mismas tendrán como eje la celebración de la misa que, presidida por Javier 
Fernández, se llevará a cabo a las 20:15. Al acto litúrgico hay que sumar que se 
realizará la bendición de los lazos de San Blas y de las roscas de pan, así como la 
suelta de palomas. Asimismo, al término del oficio se podrán degustar chorizos y la 
torta de la Candelaria. 
Por otra Parte, la casa de espiritualidad Carlos de Foucauld de Priego de Córdoba 
acogerá, entre los días 24 al 28 de febrero, la primera semana de los ejercicios 
espirituales de San Ignacio de Loyola. Los interesados en participar en los mismos 
tienen la oportunidad de inscribirse en la sacristía de la parroquia de la Consolación, 
así como a través del teléfono 697721172. Cabe recordar que los ejercicios 
espirituales de San Ignacio de Loyola suponen una secuencia ordenada de 
meditaciones y contemplaciones, que surgen de la profunda experiencia espiritual el 
santo vive a partir de su conversión, con el fin de ayudar al que se ejercita en ellos a 
descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. En consecuencia, el objetivo de los 
mismos para quien los ejercita es discernir y conocer lo que Dios quiere de él, y a 
desear y elegir esto. 
La celebración del día de la Candelaria en la parroquia de la Consolación se inscribe, 
por tanto, en una jornada muy intensa que da muestra de la actividad y compromiso 
que manifiesta la comunidad que la integra. Así, en fechas recientes el templo acogía 
la bendición de mascotas, en el marco de la conmemoración de San Antonio Abad. 
Con motivo de la misma, los feligreses llevaban a la iglesia a sus mascotas para que 
estas recibieran los frutos de esta entrañable jornada, que este jueves reeditará la 
Presentación de Jesús. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las hermandades del Lunes Santo rediseñan el paso por carrera oficial 
F. J. CANTADOR  
Las hermandades han iniciado ya sus particulares cuentas atrás que les llevará hasta 
los días en los que celebrarán estación de penitencia en la Semana Santa de 2017. En 
el año en el que la carrera oficial se trasladará al entorno de la Mezquita-Catedral -
siempre que no haya imprevistos de última hora- todas se verán obligadas a cambiar y 
ajustar sus recorridos. Y, precisamente, ha sido al diseñar esos recorridos -después de 
hacer verdaderos encajes de bolillos y parecer que el complicado Lunes Santo estaba 
cerrado en lo que a paso por la carrera oficial se refiere- cuando las agrupaciones que 
realizan estación de penitencia ese día se han dado cuenta de que lo acordado a 
principios del pasado mes de diciembre tenía que sufrir un rediseño. A principios del 
pasado mes de diciembre se acordó que La Vera Cruz debía de entrar en la carrera 
oficial a las 19:15, seguida de La Merced, La Sentencia, La Estrella, Vía Crucis y 
Ánimas. Tras darse cuenta de que las estaciones de penitencia de unas y otras se 
estorbarían se ha decidido que La Merced cambie su posición de entrada en la carrera 
oficial con la Vera Cruz y La Estrella con la Sentencia. 
Entre las primeras que ya han oficializados esos nuevos itinerarios -a falta aún de 
concretar los horarios- figuran tres de las que realizarán estación de penitencia el 
próximo Lunes Santo: La Sentencia, La Estrella y La Vera Cruz. Para completar el 
Lunes Santo, aún quedan por conocerse los recorridos de la Merced, el Vía Crucis y 
Remedio de Ánimas. 
A falta de la confirmación de horarios, la Sentencia partirá de su templo para recorrer 
la plaza de San Nicolás, San Felipe, plaza Ramón y Cajal, Tesoro, plaza de la 
Trinidad, Lope de Hoces, Paseo de la Victoria, Pintor López Obrero, avenida Doctor 
Fleming, Campo Santo de los Mártires, Santa Teresa Jornet y Ronda de Isasa. Tras 
esta última vía discurrirá por la carrera oficial, para continuar por Corregidor Luis de La 
Cerda, plaza del Triunfo, Torrijos, Judería, Deanes, Conde y Luque, plaza Agrupación 
de Cofradías y Blanco Belmonte. Desde allí, seguirá por Barroso, plaza de San Juan, 
Leopoldo de Austria, plaza Pineda, Valladares, Plaza Ramón y Cajal, San Felipe, y 
plaza de San Nicolás, para volver a entrar en su templo. 
Antes que La Sentencia hizo oficial su recorrido La Estrella. La Hermandad de San 
Fernando realizará un trayecto de ida novedoso para volver a su templo por los 
Jardines de Colón -o sea, tendrá un diseño completamente distinto al habitual y 
bastante extenso-. La Estrella partirá de su templo para recorrer Joaquín Sama 
Naharro, Goya, Jardines de la Estrella, Pintor Mariano Belmonte, Doña Berenguela, 
Anastasio Relaño, Rafael de la Hoz Arderius, Glorieta de las Tres Culturas, Paseo de 
las Margaritas, Interior Jardines de la Agricultura y Ronda de los Tejares. Y desde ahí 
circulará por Alonso de Burgos, Pintor Cuenca Muñoz, plaza de Aladreros, plaza 
Antonio Fernández Grillo, Concepción, Eduardo Dato, Lope de Hoces, Paseo de la 
Victoria, Pintor López Obrero, Doctor Fleming, Campo Santo de los Mártires, Santa 
Teresa Jornet y Ronda de Isasa. Tras la carrera oficial pasará por Cardenal González, 
San Fernando, Diario de Córdoba, Capitulares, Alfonso XIII, Carbonell y Morand, plaza 
Cardenal Toledo, Ramírez de las Casas Deza, Conde de Torres Cabrera, Jardines de 
la Merced, plaza de Colón, Acera de Guerrita, Llanos del Pretorio, Calle de la Radio, 
Gran Capitán, Doña Berenguela, Joaquín Sama Naharro y de nuevo a su templo. 
La Vera Cruz, tras iniciar la estación de penitencia desde su templo -San José y 
Espíritu Santo- se adentrará en el Campo de la Verdad, la zona entorno a la ermita del 
Santo Cristo, para salir de nuevo hacia la subida al Puente Romano, evitando así la 
rotonda de la plaza de Santa Teresa. Y al regreso, tras llegar al final de Cardenal 
González, subirá un tramo de la calle de la Feria (San Fernando) para buscar la plaza 
del Potro. De esta forma dará margen suficiente para poder salir a la Ronda de Isasa 
detrás de Ánimas, que irá camino de la carrera oficial. Una vez que se adentre por 
completo en el recorrido oficial, tomará el Puente Romano hacia el Campo de la 



Verdad. Por último, volverá a evitar la plaza Santa Teresa tomando la calle Martín 
López, para salir frente a la puerta de su templo. 
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La Merced estrena 'senatus' en su próxima estación de penitencia 
F. J. CANTADOR 
La Merced estrenará el próximo Lunes Santo, durante su estación de penitencia, un 
nuevo senatus. Según detalla la propia hermandad, la parte de orfebrería de la insignia 
ha correspondido a Manuel Valera Pérez, mientras que la parte de bordado la ha 
realizado Francisco Pérez Artés. El propio Manuel Valera Pérez detalla que para la 
parte de orfebrería "hemos usado el tubo con diseño personalizado para la 
Hermandad que realizamos para todas las insignias, con nudetes perlados para el 
mástil y juego de nudetes y tubos en laureados imperiales romanos". Para añadir que, 
"el remate es la clásica águila imperial, cincelada a dos caras que sujeta entre sus 
garras un haz de espigas (con resonancias sacramentales), atado con una cadena que 
el águila ha roto con su pico del que pende un trozo, clara referencia al símbolo 
genuinamente más mercedario". Entre esta y el paño "hemos diseñado un tondo con 
la efigie de Tiberio, emperador entre los años 14-37 en el frontal y en la trasera el toro 
emblema de la Legión Tercera Gallica sobre pedestal". 
Francisco Pérez Artés subrayó que el senatus se ha bordado en oro fino "con las 
principales técnicas del bordado a realce y sedas a modo de pasa cintas". "Además 
del tejido podríamos destacar las técnicas de la cartulina, siendo ésta, realizada con 
gran volumen y movimiento y el escamado de lentejuela", añadió. Pérez Artés destaca 
el gran uso de elementos bordados en hojilla, "quizás la técnica más compleja y de las 
que más tiempo requieren dentro del bordado". 
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PROVINCIA 
Acuerdo para mejorar la gestión del Santuario de la Virgen de Araceli 
La Real Archicofradía de María Santísima de Araceli y la Fundación de Ciudades 
Medias, bajo la marca Tu Historia, firmaron ayer un convenio con el objetivo de 
mejorar la gestión del Real Santuario y la Casa-Museo de la institución como espacios 
turísticos. El acuerdo consistirá en visitas guiadas a los diferentes espacios a un precio 
de 1,50 euros individualmente o 2,25 euros en conjunto. La medida viene para 
completar el programa Lucena Aracelitana donde ya se visitan otros enclaves 
monumentales ligados a la Virgen de Araceli. 
El alcalde, Juan Pérez (UCO), consideró que el acuerdo era "muy necesario" por ser 
una de las ofertas más demandadas por los turistas que visitan la ciudad y que aúna 
"beneficios para todos". 
El hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, Rafael 
Ramírez, por su parte, insistió en que el Santuario seguirá abierto al publico para 
"subir a ver a la Virgen dentro del horario habitual". 
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CULTURA 
La música de la Catedral sonará el viernes en el Círculo de la Amistad 
EUROPA PRESSCórdoba, 
La música de la Catedral de Córdoba sonará el próximo viernes en un escenario 
diferente, el Real Círculo de la Amistad, de la mano de la Orquesta y Coro de la 



Catedral, que interpretará piezas de Mozart, Bach o Schubert, entre otros maestros de 
la música clásica, presentando así el disco Te Deum, la música de la Catedral y el 
trabajo audiovisual homónimo, editado por el Cabildo. 
Así lo destacaron ayer en la presentación del acontecimiento el vicepresidente del 
Real Círculo de la Amistad, Pedro López; el deán presidente del Cabildo Catedral, 
Manuel Pérez Moya; y el director de la Orquesta y Coro de la Catedral, Clemente 
Mata. Unas 80 personas, entre músicos y coralistas, protagonizarán a partir de las 
21:00 este concierto, cuyos beneficios se destinarán a la obra social que desarrolla el 
Cabildo. 
Además, los diez euros de la entrada incluyen el CD y el DVD que se presentan y que 
muestran, según Pérez Moya, que "en la Catedral de Córdoba música y liturgia forman 
desde siempre un binomio indisoluble", pues "así lo ha sido desde el 29 de junio de 
1236, el mismo día de la consagración del edificio al culto católico". 
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