PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 179919

TARIFA: 1020 €

E.G.M.: 223000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: BARCELONA
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ioteca provincial de
celona. El PSC ha pre-

Exposición por el Año
Xammar. El Palau Robert

La Fundació Vila Casas
estrena temporada. Con

Reivindicación de Germanetes. Una delegación

ado una proposición no
ey para instar al Gobierentral a iniciar converones con la Generalitat
Ajuntament para consla biblioteca provincial.

repasa la trayectoria periodística y vital del periodista Eugeni de Xammar, uno
de los grandes cronistas
catalanes entre los años
1914 y 1945.

una muestra del pintor
Agustí Puig, la Fundació Vila Casas estrenó ayer la
temporada de otoño. La
muestra se podrá ver en
Can Framis hasta febrero.

de la Plataforma per l’Institut a Germanetes se presentó ayer en el Consorci
d’Educació para denunciar
que todavía no se haya
construido el centro.

rols de la Urbana
arrils multiús

Los teatros
recaudan
un 5% más
Los teatros de la ciudad de Barcelona recaudaron la pasada
temporada 58,7 millones de euros en sus
60 salas, lo que supone un 5% más que
durante la anterior
temporada. Según los
datos dados a conocer durante la gala Aixeca el teló, se logró
mejorar la recaudación pese a que disminuyó el número de
espectáculos ofrecidos, lo que determinó
que hubiera 190.000
butacas menos.

Descubrimiento
científico

sses a l’escola Josep Maria Jujol, ahir, a Barcelona.

sitat d’opinions entre
res dels nous centres
el 25% de castellà

tza l’efecte de la
s aules. Per tal
uota del 25% de
a resolució del
sat a un grapat
entres han buser tal de no moprograma tot
aquest requisit.

SEGUNDOS

per promoure, també, l’anglès:
fan un 50% de classes en català, un 25% en castellà i un
altre 25% en anglès.
A l’escola Cèsar August de
Tarragona, en canvi, com que
la direcció no ha rebut encara
la interlocutòria del TSJC que
els obliga a complir amb un

MARTA PÉREZ / EFE

que només per la petició d’un
sol alumne s’hagi de modificar
les classes de tota la resta, n’hi
havia d’altres que pensaven
que «se n’està fent un gra massa» i elogiaven el trilingüisme.
La consellera d’Educació,
Irene Rigau, va minimitzar
l’efecte de la Llei Wert a les aules catalanes, mentre que els
sindicats van denunciar la «indefensió» dels directors afectats pel 25% del castellà. El Govern durà al Constitucional el
decret que obliga la Generalitat a assumir els costos de l’es-

Científicos del Centro
de Regulación Genómica de Barcelona
han descubierto que
una enzima, la topoisomerasa 2 (Topo2),
está más activa de lo
que se creía hasta
ahora en el proceso
de separación de los
cromosomas durante
la división celular.

Rehabilitación
en Badalona
Badalona abre una línea de subvenciones
para la rehabilitación
de edificios de uso residencial o viviendas, a

