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●Esunadelas intervenciones
artísticas de Madrid Abierto
yayersepresentóensociedad.
La bandera de la II República
de luto, obra de Santiago Sie-
rra bordada por artesanos de
Múnich, busca “abrir una re-
flexión de carácter histórico,
político, filosóficoyestéticoso-
bre lo que pudo suponer el fra-
caso republicano”. La presen-
taciónfueenelReinaSofía(iba
a ser en el Ateneo) con los crí-
ticos de arte y ensayistas José
Luis Corazón y Fabio Rodrí-
guez de la Flor flanqueando al
artista. Carteles con el símbo-
lotomanyalosmurosdelosba-
rrios del centro. REDACCIÓN

Una bandera
negra que
busca mover
a la reflexión

LaobradeSantiagoSierra.

Las loterías

8 12 17 c43

41 42 48 r7

Once 12.02.08 69.110

La Primitiva 09.02.08

Lotería Nacional
09.02.08 20.069

17 28 30 e1

38 44 e4

Euromillones 08.02.08

Hoy

Ligero descenso de la tem-
peratura mínima. Cielos
parcialmente nubosos.

3º11º

El tiempo

El tiempo en

● Colegio Público Presidente
Tarradellas. Éste será el nom-
bre del nuevo centro que crea-
rá el próximo curso la Comu-
nidad de Madrid, si se reciben
las suficientes solicitudes, se-
gún anunció ayer en Lleida la
presidenta regional, Esperan-
za Aguirre. Será una escuela
dondeelcatalánserálalengua
vehicular, aunque “habrá las
suficienteshorasdecastellano
para asegurar el bilingüismo”,
remarcó Aguirre.

EnAragónyaexisteunaes-
cuela bilingüe en catalán, y
también ocurre en otras co-
munidades catalanoparlantes
como Baleares y Valencia.

IMPORTANTE COLONIA
Las condiciones las marcarán
los alumnos y será un cole de
nueva creación. “Con la im-
portante colonia catalana de
Madrid, es probable que la de-
mandaseasuficiente”,senten-
ció Aguirre. No especificó có-
mo se canalizará la demanda
deplazas,niapartirdecuándo
se podrá solicitar.

Redacción
Madrid

Madrid tendrá un colegio catalán
Seráuncentropúblicobilingüe;tambiénharánunconcertadochino

El nombre elegido hace re-
ferencia a Josep Tarradellas,
primer presidente de la Gene-
ralitattraselfranquismo.Else-
cretario general del PSM, To-
más Gómez, ha calificado de
“oportunista” la decisión.

Esperanza Aguirre a punto de subir al AVE de Madrid a Lleida, que salió con retraso.

La promesa del primer co-
legio catalán en Madrid llegó
acompañada de otra, que rea-
lizó la consejera de Educación,
LucíaFigar,enOndaCero.Figar
anunció que la Comunidad
creará un centro concertado

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




