
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 05 de junio de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y 

artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

1. El eje Tendillas-Mezquita 
 
PROVINCIA 

2. El TSJA obliga a la Junta a renovar el concierto al colegio Torrealba 
 
SOCIEDAD 

3. Villafuerte pregona la Hermandad del Rocío 
 
PDF 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 

1. La llegada de la hermandad matriz de Almonte al Rocío marca la activación este 
jueves del Plan Aldea 

 
INTERNACIONAL 

2. Unos 800 niños podrían estar enterrados en una fosa en un convento irlandés 
Catedral de Tuam en Galway, Irlanda.  

 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 

1. Descubierta en Irlanda una fosa con casi 800 esqueletos de niños 
 
EL MUNDO 
OPINIÓN 

1. Simpecados de plata, viacrucis de carretas 
 
NACIONAL 

2. El Supremo quita el estatuto de refugiado a un paquistaní por proponer quemar el 
Islam 

 
ABC 
LOCAL 

1. El auto sacramental fundirá la teología con el teatro en el Palacio Episcopal 
2. El TSJA obliga a la Junta a concederle el concierto al colegio Torrealba 

 

 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 

1. El TSJA obliga a la Junta a devolver el concierto al colegio Torrealba 
 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El eje Tendillas-Mezquita 
El eje fundamental por el que más transitan los vecinos y foráneos, turismo de toda 
índole, nacional e internacional, para conectar entre las Tendillas y la Mezquita, o sea, 
entre el centro de la ciudad y el casco antiguo está hecho un verdadero asco, lo que 
da una imagen de una ciudad sucia que no se corresponde con lo que queremos 
transmitir de una ciudad pulcra, limpia, civilizada, cultural, lúdica, turística, Patrimonio 
de la Humanidad por tantísimas cosas y merecedora (?) de ser Capital Cultural 
Europea en el año 2016. 
Bien está, o mejor dicho, mal está que su pavimento sufra el paso del (poco) tiempo 
desde que se rehízo para hacerla peatonal, siendo un acierto su urbanización, pero no 
su realización; a la vista están las losetas sueltas que cada vez más van degenerando 
en badenes en los que tropezar y que en tiempos de lluvia nos producen salpicones de 
barro cuando tenemos la mala suerte de pisarlas, y no digamos los arreglos que en 
algunos tramos son auténticos parcheos, con lo que se da una imagen de degradación 
en general que poco beneficia a la ciudad. 
Pero lo realmente inexcusable es que estamos a más de un mes de nuestra querida 
Semana Santa en la que al paso de muchas procesiones los nazarenos derraman cera 
por nuestras calles, siendo ésta en concreto una muy transitada por las cofradías por 
lo que al término de la Semana Santa la calle queda muy sucia, afeando aún más 
dicha sensación de falta de limpieza, y que si para nosotros los cordobeses y 
españoles nos da repugnancia su aspecto, amén de otras suciedades 'tradicionales' 
como son las caquitas de perro o chicles en la calzada, no digamos para extranjeros 
que no saben de qué proviene la suciedad pues no tienen ni idea de que hace poco ha 
sido Semana Santa y que la cera es habitual en nuestras procesiones. Sé de otras 
ciudades que cuidan este detalle limpiando la calzada con agua a presión e incluso 
con espátula. Todo sea por adecentar nuestro entorno sin que nos avergüence ni 
repugne, pues de todos es sabido que en cuestión de limpieza como en cualquier otro 
ámbito "no sólo hay que serlo, sino parecerlo". Señores políticos ¿no miran al suelo, o 
solo lo hacen a las alturas? 
Manolo Reina Carmona 
Córdoba 
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PROVINCIA 
El TSJA obliga a la Junta a renovar el concierto al colegio Torrealba 
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha resuelto dar la razón al centro de educación diferenciada por 
sexo Torrealba, la Escuela Familiar Agraria (EFA) de Almodóvar del Río, obligando a 
la Junta de Andalucía, tal y como ya ha dictaminado en el caso de los colegios 
sevillanos Albaydar, Ribamar, Altair, Angela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes de 
Carmona, a concederle el concierto para el próximo curso académico. 
Fuentes del caso han precisado que la de Torrealba es, por el momento, la única 
resolución que concierne a una EFA, a pesar de que estos centros que imparten 
educación diferenciada recurrieron la negativa de la Administración al convenio --en 
base a jurisprudencia del Supremo que rechaza subvencionar con fondos públicos 
este modelo pedagógico-- de manera conjunta. La sala concede las medidas 
cautelares solicitadas por los colegios, que pasaban por la suspensión de la decisión 
en tanto se resuelve la cuestión. 
Por su parte, la Junta recurrirá la medida cautelar concedida al colegio San Luis Rey 
de Palma del Río para mantener la unidad reducida a mitad del curso.Volver arriba 

 



SOCIEDAD 
Villafuerte pregona la Hermandad del Rocío 
L.R.G 
El cantante y compositor cordobés Francisco Villafuerte León ha sido el pregonero 
oficial del Xl pregón de La Hermandad del Rocío en La Carolina (Jaén). El acto se 
celebró en el teatro Carlos lll de dicha capital, totalmente repleto de público. Fue 
presentado por Manuel Zurita Chacón, catedrático de la Universidad de Sevilla. El 
pregón, muy original, alternó el diálogo con poesías y sevillanas. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La llegada de la hermandad matriz de Almonte al Rocío marca la activación este 
jueves del Plan Aldea 
110 hermandades transitarán este jueves por los caminos de Huelva y dispondrán de 
un punto de sesteo nuevo con capacidad para 17 filiales ECO ®  Poca actividad social 
¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 
04.06.2014 La Hermandad Matriz de Almonte tiene prevista su llegada a la aldea de El 
Rocío aproximadamente a las 22,00 horas de este miércoles. Esta hermandad, que 
tradicionalmente es la primera en llegar a la aldea y la última en marcharse, es la que 
marca la activación del Plan Aldea desde este jueves por la mañana y hasta el día 10 
de junio, fecha en la que regresa a su localidad. Según informa la Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta en un comunicado, este jueves harán su llegada a El 
Rocío 34 hermandades de las 110 que ya se encuentran en los caminos. Este año, a 
los puntos de sesteo y pernocta ya tradicionales de La Matilla, Gato y Tres Rayas, 
donde se concentran el mayor número de peregrinos, se ha añadido uno más en 
Pozomáquina, situado en la confluencia entre Villamanrique, El Rocío y la Raya Real, 
y con capacidad para 17 hermandades. El Plan Aldea, dispositivo específico 
enmarcado dentro del Plan Romero para atender las emergencias de los miles de 
romeros y visitantes que se concentrarán durante el fin de semana en El Rocío, 
contempla la instalación de la Base integrada de Emergencias en la misma aldea, así 
como de un Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Durante la jornada 
de este miércoles, el paso por los vados de El Quema y Coria del Río, en Sevilla, ha 
transcurrido con normalidad y sin incidentes; mientras que la fluidez y la ausencia de 
retrasos ha marcado el cruce del Guadalquivir por Bajo de Guía en la provincia 
gaditana. Al finalizar el día, se prevé que hayan cruzado el Guadalquivir en Sanlúcar 
de Barrameda hacia el espacio natural de Doñana unas 5.500 personas y alrededor de 
39 vehículos pesados y ligeros. El teléfono único de emergencias de la Junta, el 112, 
ha atendido un total de 19 incidencias durante la jornada de hoy y 43 desde el inicio 
del Plan el pasado lunes. La mayor parte de ellas se han referido a asistencias 
sanitarias e incidencias de tráfico, seguidas de las peticiones de paso de hermandades 
y consultas informativas. 30 Filiales inician mañana su camino Este jueves, 30 filiales 
comienzan su peregrinación por lo que serán ya un total de 110 las hermandades en 
camino, de las que 34 llegarán a El Rocío. De la provincia de Sevilla comenzarán su 
itinerario ocho hermandades: Carrión de los Céspedes, Los Palacios y Villafranca, 
Pilas, Sanlúcar la Mayor, El Salvador, Sevilla-Sur, Villanueva del Ariscal y Castrense. 
De Huelva salen una docena de filiales: Chucena, Escacena, Hinojos, Huelva, 
Manzanilla, Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del 
Alcor, Bonares y Bollullos par del Condado. Desde Granada emprenderá el camino la 
de Guadix y, desde Cádiz, la de Algeciras. También iniciarán mañana la romería 
Alcalá de Henares, San Antonio de Portmany, Alicante, Ceuta, Cornellá, Palma de 
Mallorca, Madrid y Pozuelo de Alarcón. 
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INTERNACIONAL 
Unos 800 niños podrían estar enterrados en una fosa en un convento irlandés 
Catedral de Tuam en Galway, Irlanda.  
(John Arnagh/ WIKIPEDIA) Los restos han sido encontrados en Tuam, en el condado 
de Galway. El edificio acogía entre 1926 y 1961 a madres solteras. Los religiosos 
locales han negado tener conocimiento de las muertes. ECO ®  Actividad social ¿Qué 
es esto? 100%54 Me gustaNo me gusta +2 emailCompartir EFE. 04.06.2014 - 16:19h 
Una historiadora irlandesa cree que podría haber unos 800 bebés y niños enterrados 
en una fosa sin identificar en lo que antiguamente era un convento católico en Tuam, 



en el condado irlandés de Galway, informa el diario The Guardian.   Catherine Corless 
ha descubierto certificados de defunción que indican que cientos de niños pueden 
yacer en el espacio que ocupaba un tanque séptico del edificio conocido como "El 
Hogar", que acogía a madres solteras y que estuvo regido de 1926 a 1961 por la 
hermandad de monjas de Bon Secours. La Iglesia quiere recaudar fondos para 
construir un monumentoAnte la polémica suscitada por este hallazgo, los líderes 
religiosos del condado de Galway (oeste de Irlanda) han negado tener conocimiento 
de las muertes y se han comprometido a recaudar fondos para construir un 
monumento en memoria de los 796 menores fallecidos. Los registros descubiertos por 
Corless demuestran que los niños murieron principalmente por enfermedades como 
tuberculosis así como por infecciones, defectos de nacimiento y partos prematuros, 
precisa el periódico. Una inspección gubernamental de 1944 constata malnutrición en 
algunos de los 271 niños que entonces vivían junto a sus 61 madres no casadas en el 
convento, que anteriormente había sido una casa de trabajo para indigentes adultos y 
que hace décadas se demolió para construir viviendas. Alto índice de mortalidad 
infantil En la primera mitad del siglo XX, Irlanda tenía uno de los peores índices de 
mortalidad infantil de toda Europa. Según Corless, la fosa fue descubierta en las 
últimas décadas por vecinos de la zona, que han erigido en sus cercanías un pequeño 
templo a la virgen María. Los registros hallados por la historiadora confirman la 
existencia de los bebés muertos, por lo que una comisión local, en la que ella misma 
participa, ha pedido una investigación publica y la excavación del lugar, donde desean 
que se instale un monumento. Según The Guardian, el arzobispo de Tuam, Michael 
Neary, tiene previsto reunirse con los dirigentes de la orden del Bon Secours a fin de 
reunir fondos para una placa conmemorativa y celebrar un servicio religioso en 
memoria de los fallecidos. El Gobierno irlandés, que de momento no se ha 
pronunciado sobre este caso, ha dado a conocer en los últimos tiempos cuatro 
grandes investigaciones sobre abusos cometidos en conventos católicos y encubiertos 
por las autoridades religiosas y políticas. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Descubierta en Irlanda una fosa con casi 800 esqueletos de niños 
PATRICIA TUBELLA Londres  
La presión arrecia sobre el Gobierno irlandés para que abra una investigación oficial 
sobre el hallazgo de los restos de casi 800 niños –la mayoría bebés- en un depósito de 
cemento cercano a un antiguo convento que ejercía de centro de acogida de madres 
solteras. Los expertos aventuran que los pequeños, cuyos cuerpos fueron enterrados 
en secreto, sin ataúd ni lápida, fueron víctimas de la negligencia y de las precarias 
condiciones de vida en esa institución gestionada como tantas otras en la época por 
monjas católicas entre 1925 y 1961. 
La existencia de la fosa en la localidad de Tuam (oeste), descubierta en 1975 pero 
ocultada hasta ahora del dominio público, ha sido desvelada por la historiadora local 
Catherine Corless durante su investigación de los archivos del convento de Bon 
Secours, en los que localizó los registros de defunción de 796 niños a lo largo de 36 
años. La mayor tenía 9 años, y el menor, dos días. Los científicos atribuyen ese 
elevado índice de mortalidad infantil en el centro a los efectos de la malnutrición y a 
enfermedades que, como la neumonía y la tuberculosis, sugieren un deficiente 
cuidado de los menores. El testimonio de una mujer de 85 años (identificada tan sólo 
por su nombre de pila: Mary) que en su juventud pasó cuatro años en la institución ha 
confirmado las miserables condiciones de vida de las mujeres internadas y de sus 
hijos, la alimentación insuficiente, la falta de aseo y la rudeza en el trato.  
La pariente de uno de los niños que vivió en aquel centro, William Joseph Dolan, ha 
presentado denuncia formal ante la Gardaí (policía irlandesa) para forzar una 
investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento, que consta en los registros 
del convento aunque no así su certificado de defunción. Al tiempo, están saliendo a la 
luz detalles sobre el descubrimiento en los años 70 de un gran número de restos 
humanos no identificados en un depósito de agua cercano al mismo centro de 
acogida, y que podrían corresponder a niños cuyo internamiento ni siquiera fue 
registrado en los archivos de la congregación de Bon Secours. 
El hallazgo de la fosa en Tuam “se ha convertido en un horrible relato del maltrato, 
negligencia y completa abdicación de toda responsabilidad en el cuidado de menores 
muy vulnerables. Y plantea preguntas que no pueden ser ignoradas”, ha reconocido el 
secretario de Estado de Educación irlandés, Ciarán Cannon, sobre la necesidad de 
abrir una investigación oficial que su Gobierno, sin embargo, todavía no ha 
confirmado. La campaña de los locales para construir un memorial con los nombres de 
todos los pequeños enterrados allí ya lleva recaudados varios miles de euros. 
El convento de Bon Secours era sólo una de las numerosas instituciones que, 
gestionadas por la Iglesia católica, operaron durante décadas en el país para recluir –
más que acoger- a mujeres “desviadas” de la moralidad de la estricta Irlanda, como se 
consideraba a las madres solteras. En los centros también fueron internadas muchas 
víctimas de abusos sexuales o mujeres procedentes de los medios más pobres, en 
algunos casos forzadas a trabajar sin remuneración como ocurrió en las llamadas 
lavanderías de la Magdalena, en Dublín (tras la publicación de un informe oficial, el 
año pasado, el Gobierno acordó conceder compensaciones económicas a las 600 
mujeres que aún viven). 
“Un estremecedor recuerdo del pasado más oscuro de Irlanda”, en palabras del 
ministro para asuntos de la Infancia, Charlie Flanagan, que ha conducido a la 
oposición del Fianna Fáil a reclamar al gobierno una disculpa pública del Estado 
irlandés “por el abominable trato a esas mujeres y sus hijos”. Uno de esos centros del 
horror, ubicado en el condado de Tipperary (centro), registró tras el primer año de su 
apertura en 1930 la defunción de 60 bebés, esto es, la mitad de los 120 niños allí 
internados. Los que sobrevivían eran a menudo vendidos a familias de otros países, 
como fue el caso del hijo de Philomena Lee,cuya historia fue llevada al cine en una 



película estrenada el año pasado y que fue nominada a los premios Oscar. Volver 
arriba 

 



EL MUNDO 
OPINIÓN 
Simpecados de plata, viacrucis de carretas 
Si el idioma es única patria verdadera, la retórica es lo más parecido a un posible 
hogar. El espacio (verbal) donde podemos sentirnos como en casa. No hace falta 
pensar mucho para comprenderlo. La retórica dice cómo somos. Proyecta nuestras 
aspiraciones para persuadir a los demás de nuestras virtudes. Algunos pueblos han 
convertido sus ejercicios de identidad colectiva en un arte muy refinado. No es nuestro 
caso: en estos pagos del Mediodía transformamos lo sagrado en ceremonias tan 
triviales como tribales. Ambas cosas juntas. 
Un ejemplo es la peregrinación al Rocío, que ayer comenzó para la mayoría de las 
hermandades. Salieron (otro año más) al alba, tirando cohetes para anunciar su 
partida a quienes sus paseos no nos interesan, abrazadas a sus simpecados de plata 
y componiendo viacrucis con carretas que recuerdan más a El tiempo de los gitanos, 
esa película de Emir Kusturica donde un niño descubre que la manera de vivir de la 
gente de su raza no es igual a la de las demás, que a una peregrinación movida por la 
religiosidad popular, coartada con la que los costumbristas siguen explicando 
esta interminable verbenaque paraliza Sevilla casi dos meses y medio. 
Este año la ración ha sido abundantísima: la Semana Santa completa, la Feria en 
Mayo, las cruces amateurs dando paseos por el centro con bandas de cornetas, 
la misa azteca de la Plaza España y, ahora, los romeros con la flauta y el tamboril. Lo 
diremos a modo de pregón para que nos entiendan todos: "Tengan piedad, señores 
indígenas, esto no hay quien lo aguante".  
Del Rocío pueden decirse tantas cosas críticas como del resto de fiestas patrias. Pero, 
al contrario de lo que ocurre con las demás, a primera vista no tiene ninguna de sus 
ventajas: ni es un camino de fe (la religión es un sentimiento interior que cuando se 
socializa se convierte en iglesia; esto es: en jerarquía) ni supone un beneficio 
económico notable para la ciudad. 
Mirándolo de forma fría podríamos decir, a riesgo de que nos crucifiquen, que sólo 
produce imágenes anacrónicas y molestias: atascos, suciedad y una amenaza cierta 
para Doñana. Aún así, la Sevilla institucional le presta recursos, apoyo, servicio, 
policías y mucha dedicación. Hablamos de una tradición que es privada. Y nos 
preguntamos lo mismo que Josep Pla la primera vez que contempló el perfil iluminado 
de Manhattan: "Oiga, esto está muy bien, pero ¿quién lo paga?". Nosotros, por 
supuesto. 
Viendo el desfile de los romeros desde la distancia, uno no termina de comprender por 
qué Sevilla, teniendo tantos argumentos a mano para reivindicarse como ciudad 
ilustrada, no deja de repetir los mismos ceremoniales de aldea de siempre. El Rocío, 
donde algunos ven el alma de Andalucía, representa nuestro pretérito agrario, 
cuando la cultura se confundía con las plegarias bajo los pinos, sin conciencia 
crítica a la vista. Cada uno es libre de peregrinar donde guste. Faltaría más. Sólo se 
ruega que se haga con discreción y contención. No es pedir demasiado. 
Las tradiciones de unos pocos y la realidad cotidiana de todos los demás tienen 
retóricas distintas. Mezclarlas produce a veces efectos placenteros en las almas más 
sensibles. No nos parece mal. Lo que sí discutimos, porque el juicio todavía no lo 
hemos perdido, es que todos los sevillanos tengamos que aceptar por decreto que 
estas fiestas agrarias irrumpan sin permiso y sin freno en nuestra vida diaria. La rutina 
es el único patrimonio que nos va quedando en estos extraños tiempos de 
desesperanza. Entonces es cuando la estampa de la Sevilla rociera, tan plástica, se 
convierte en una maldición íntima. Y recurrente, por supuesto. 
Twitter: @carlosmarmol_es 
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NACIONAL 
El Supremo quita el estatuto de refugiado a un paquistaní por proponer quemar 
el Islam 
EL MUNDOMadrid 
El Supremo confirma la revocación del estatuto de refugiado a un ciudadano 
paquistaní que escribió artículos en internet contra el Islam y Mahoma y también 
anunció su intención de quemar el Coran en Madrid. 
En diciembre de 2012, tras un informe de la Policía que detallaba estas actividades, 
Interior revocó el estatuto de refugiado del que gozaba esta persona desde 2006 al 
aplicar el artículo de la Ley de Asilo que lo permite cuando "la persona beneficiaria 
constituya por razones fundadas un peligro para la seguridad del Estado". 
El afectado recurrió a la Audiencia Nacional, que avaló la decisión de Interior, y luego 
ante la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del Supremo, que ha rechazado su 
recurso. 
Entre otros argumentos, el alto tribunal señala que el ejercicio de la libertad de 
expresión es incompatible con manifestaciones gravemente ofensivas proferidas en 
menosprecio de convicciones religiosas. 
La sentencia cuenta con el voto particular de 2 de los 5 magistrados que la han 
dictado, que destacan que antes de resolver el TS debió elevar una cuestión 
prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE en relación a una directiva europea sobre la 
materia. 
En concreto, creen que habría que dilucidar si es conforme a esa directiva que una 
persona en posesión del estatuto de refugiado sea privado de él por ser un peligro 
para la seguridad del Estado cuando no se le imputa ninguna actuación propia que 
amenace afecte o ponga en riesgo dicha seguridad pero cuyos actos y 
manifestaciones pudieran dar lugar a reacciones violentas e injustificables de terceras 
personas. 
Recuerdan los autores del voto particular que en materia penal fue archivada una 
causa contra el recurrente por delito de incitación al odio o a la violencia contra grupos. 
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ABC 
LOCAL 
El auto sacramental fundirá la teología con el teatro en el Palacio Episcopal 
L. M. / CÓRDOBA 
El auto sacramental fue uno de los grandes géneros en el teatro del Siglo de Oro y 
propició la creación de grandes títulos en una época rica en alta literatura. Ahora el 
Palacio Episcopal vuelve a traer una representación de este singular espectáculo 
teatral, y además con la firma de su autor más importante: Pedro Calderón de la 
Barca. «El gran mercado del mundo» es el título de la obra que se pondrá en escena 
producida por la Escuela Superior de Arte Dramático bajo la dirección de Vicente 
Úbeda. 
La representación, con la colaboración del BBVA, tiene como fin, además de la 
exhibición cultural propiamente dicha, recaudar fondos para el Museo Diocesano de 
Córdoba. La estructura de la obra incluye una introducción y cinco momentos, que se 
desarrollarán entre el Patio de Mardones, la escalera barroca y el salón barroco del 
Palacio Episcopal, en el cual se trazará un escenario central que recorrerá todo el 
espacio longitudinalmente. Así, se aprovecharán varios espacios de un lugar con 
una arquitectura monumental muy apropiada para un texto de este tipo. 
«El gran mercado del mundo» tendrá una función de estreno a las 21.00 horas de hoy, 
aunque se abrirá al público a partir de mañana viernes. Serán tres funciones, mañana 
y el sábado a las 22.00 horas, y el domingo a las 21.00. Unas 250 personas podrán 
asistir a cada una de las funciones, que se hacen en fechas apropiadas desde el 
punto de vista litúrgico, ya que se solían hacer en las proximidades de la fiesta del 
Corpus Christi, que será el próximo 22 de junio. Tendrá además música en directo. 
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El TSJA obliga a la Junta a concederle el concierto al colegio Torrealba 
ABC / CÓRDOBA 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha resuelto dar la razón al centro de educación diferenciada por 
sexo Torrealba, una Escuela Familiar Agraria (EFA) de Almodóvar del Río, de manera 
que obliga a la Junta de Andalucía, tal y como ya ha dictaminado en el caso de los 
colegios sevillanos Albaydar, Ribamar, Altair, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de 
Lourdes de Carmona, a concederle el concierto para el próximo curso académico. 
Fuentes del caso han precisado a Europa Press que, en este sentido, la de Torrealba 
es, por el momento, la única resolución que concierne a una EFA, a pesar de que 
la media docena de estos centros que en la comunidad autónoma andaluza imparten 
educación diferenciada recurrió de manera la negativa de la administración al 
convenio, y ello en base a jurisprudencia del Supremo que rechaza subvencionar con 
fondos públicos este modelo pedagógico. 
La resolución utiliza la misma argumentación que en los otros casos. Así, la Sala 
concede las medidas cautelares solicitadas por los colegios, que pasaban por la 
suspensión de la decisión de Educación en tanto se resuelve la cuestión y se 
sustancia el recurso principal. 
De esta manera, el TSJA establece que «el interés general al que se refiere la ley 
jurisdiccional no puede ser simple y llanamente el de la administración, sino el de la 
ciudadanía». Desde esta perspectiva, «el que haya ocho o doce colegios o los que 
sean, en todo caso porcentualmente mínimos en el ámbito de la prestación escolar de 
la comunidad autónoma, no puede originar un perjuicio a ese interés general, que 
no debe confundirse con una ideología educativa concreta». 
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EL DÍA 
LOCAL 
El TSJA obliga a la Junta a devolver el concierto al colegio Torrealba 
LOURDES CHAPARRO  
Con Torrealba son ya seis varapalos judiciales para la Junta. La sala de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) 
ha obligado de nuevo a la Administración autonómica a devolver el concierto al 
colegio Torrealba, ubicado en Almodóvar del Río y al que asisten más de 200 
alumnos varones. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Día, recoge una serie 
de motivos que hacen que la Junta esté obligada a conceder la ayuda de manera 
cautelar. 
La Junta se amparó para denegar el concierto a los colegios que no son mixtos en 
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2012. La decisión entonces se 
fundamentaba en la LOE, la ley educativa que ha perdido vigencia al aprobar la 
Lomce el Gobierno central. La norma invalida a la anterior y, por tanto, las 
decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía y que tienen su base en la 
anterior ley. 
Entre otros motivos, la sala alude a "los perjuicios irreparables, tanto de orden 
económico como la viabilidad del centro" si Torrealba seguía sin recibir la ayuda 
económica por parte de la Junta. Es más, asegura que "de dilatarse en el tiempo 
el procedimiento, conllevaría al cierre probable de la entidad". También advierte 
de que "la administración educativa no ha dado un solo argumento fáctico 
consistente en el proceso cautelar que permita considerar que la ley no es 
aplicable al centro solicitante del concierto educativo". También se rechaza la 
pretensión de la Junta de suspender el proceso hasta que el Tribunal 
Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado 
por la administración andaluza contra la disposición transitoria de la Lomce. Según 
el TSJA, ello "no consta" para que la norma sea vigente y produzca "plenos" 
efectos en la realidad jurídica: por ello, "estaría de más" suspender el proceso por 
el planteamiento de una cuestión prejudicial "que tardaría en resolverse años". El 
TSJA establece también que "el interés general al que se refiere la ley 
jurisdiccional no puede ser simple y llanamente el de la administración, sino el de 
la ciudadanía". 
Por todo ello, continúa el texto, el Alto Tribunal acuerda "adoptar la medida 
cautelar interesada por las Escuelas Agrarias de Andalucía, titular del centro 
Torrealba, consistente en el otorgamiento del concierto educativo solicitado, 
mientras se sustancia el recurso". 
El caso De Torrealba se suma a las cinco sentencias ya dictadas por el Alto 
Tribunal y que han beneficiado a otros tantos colegios de la provincia de Sevilla 
que también ofrecen educación diferenciado al estimar que la Lomce legitima 
estos conciertos. En concreto, el TSJA entiende que las leyes modificadas 
consideran que la educación diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de 
los beneficios públicos de la concertación. Todas las resoluciones son 
susceptibles de recurso de casación por parte de la Administración, si bien las 
medidas son ejecutables de inmediato. 
Satisfecho por la decisión del TSJA, el director del colegio Torrealba, Juan Miguel 
Varo, consideró que ésta representa "ante todo, la salvación económica del centro". Y 
es que para evitar que las familias pagaran la diferencia ante la pérdida del concierto, 
Varo aseguró que han recibido la ayuda económica de una fundación. Reconoció 
también en el centro no tenían "buenas perspectivas" para el próximo curso. 
Los colegios Zalima, en la capital, y Yucatal, en Posadas, esperan confiados en que el 
TSJA se pronuncie de la misma manera y recuperen el concierto. 

 
Volver arriba 

 



 
 
 

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

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

 
 

Volver arriba 
 
 

 
 
  
 


