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sustituido ni por la Administración
ni por el consejo escolar ni por las
asociaciones de padres», apunta el
TSJ, precisamente porque la Conselleria ha defendido una y otra
vez que el proyecto lingüístico de
cada centro lo vota la comunidad
educativa en el consejo escolar.
Ahora bien, para el Alto Tribu-

lias pueden prácticamente elegir
centro «al no ser la lengua vehicular criterio de preferencia».
La Conselleria de Educación se
limitó ayer a recordar que «la sentencia no afecta ni al funcionamiento normal de los centros educativos ni al alumnado, ni al profeDifusión: 7.288
sorado».
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La Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria, obra de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), impulsora de la
Universidad Cardenal HerreraCEU, entregó ayer en Valencia
su primer Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria.
Los galardonados han sido Miguel Ángel Malavia por la serie
reportajes publicados en la revista Vida Nueva: «113 niños robados aquí y ahora», «Villa patera»
y «Esclavos a la vuelta de la esquina». También se ha dado un
accésit a Ana Perez, por una serie del Diario Sur de Málaga: «La
vida a medias», «El cortijo de los
desheredados» y «Cottolengo: la
casa que ayuda sin pena».

