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Tarradellas. Éste será el nombre del nuevo centro que creará el próximo curso la Comunidad de Madrid, si se reciben
las suficientes solicitudes, según anunció ayer en Lleida la
presidenta regional, Esperanza Aguirre. Será una escuela
dondeelcatalánserálalengua
vehicular, aunque “habrá las
suficienteshorasdecastellano
para asegurar el bilingüismo”,
remarcó Aguirre.
EnAragónyaexisteunaescuela bilingüe en catalán, y
también ocurre en otras comunidades catalanoparlantes
como Baleares y Valencia.

La obra de Santiago Sierra.

Ligero descenso de la temperatura mínima. Cielos
parcialmente nubosos.

Unabandera El tiempo en
negra que
buscamover
alareflexión

IMPORTANTE COLONIA

Las condiciones las marcarán
los alumnos y será un cole de
nueva creación. “Con la importante colonia catalana de
Madrid, es probable que la demandaseasuficiente”,sentenció Aguirre. No especificó cómo se canalizará la demanda
deplazas,niapartirdecuándo
se podrá solicitar.
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Esperanza Aguirre a punto de subir al AVE de Madrid a Lleida, que salió con retraso.

El nombre elegido hace referencia a Josep Tarradellas,
primer presidente de la Generalitattraselfranquismo.Elsecretario general del PSM, Tomás Gómez, ha calificado de
“oportunista” la decisión.

La promesa del primer colegio catalán en Madrid llegó
acompañada de otra, que realizó la consejera de Educación,
LucíaFigar,enOndaCero.Figar
anunció que la Comunidad
creará un centro concertado

chino. “En Madrid viven muchas familias de origen chino,
yesimportanteparamantener
la lengua”, señaló. Añadió que
muchos madrileños también
querrán estudiar allí “el chino,
esencial en el futuro”.

● Es una de las intervenciones
artísticas de Madrid Abierto
yayersepresentóensociedad.
La bandera de la II República
de luto, obra de Santiago Sierra bordada por artesanos de
Múnich, busca “abrir una reflexión de carácter histórico,
político,filosóficoyestéticosobre lo que pudo suponer el fracaso republicano”. La presentaciónfueenelReinaSofía(iba
a ser en el Ateneo) con los críticos de arte y ensayistas José
Luis Corazón y Fabio Rodríguez de la Flor flanqueando al
artista. Carteles con el símbolotomanyalosmurosdelosbarrios del centro. REDACCIÓN
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