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Lacompañía deÁngel Corella,
CorellaBallet Castilla y León,
presentará enel teatroTivoli

deBarcelonadel 16 al 27de
noviembre la coreografía

Polyphonya, que seestrenaenEspaña.

BALLET DE CORELLA
La cantante francesa Jane
Birkin, acompañada por
nuevemúsicos japoneses,
ofrecerá el 10 de enero en el
Palau de laMúsica sumontaje
‘Sings Serge Gainsbourg’.

JANE BIRKIN EN EL PALAU
El 4 de diciembre se celebrará
en la sala Apolo de Barcelona
el Festival Indie Contra el
Hambre. Contará con Sidonie,
Inspira, Klaudia, Seward,
Verkeren y Thug Ladies DJ’s.

CONTRAELHAMBRE
NOTE
LO PIERDAS
planes culturales

HAYMÓDULOS TEMPORALES EN LA CAPITAL CATALANA EN LOS QUE LOS ALUMNOS LLEVAN CUATRO AÑOS ESTUDIANDO

Más de 1.000 niños de Barcelona

reciben clases en barracones
Estas instalacionesprefabricadas carecendebibliotecas, gimnasios y laboratorios. Desde la Fapac
denuncianque “sonespacios dignosperoamedidaque los escolares crecen se vanquedandopequeños”

ANNA CABEZA
anna.cabeza@que.es

El 2,2% de los escolares de Bar-celona estudia en barracones.Sonmás de 1.050 niños de ochoescuelas que reciben clases enmódulos prefabricados a la es-pera de la construcción de suscentros definitivos. El retrasoo la paralización de obras hanhecho que lo que tenía que seruna solución provisional se ha-ya enquistado y que existanalumnos que lleven cuatroaños en barracones. La calidadeducativa no se ve afectada, ex-

plican, pero algunos de estoscolegios prefabricados no tie-nen biblioteca, ni gimnasio, nilaboratorio y hay niños que co-men en los pupitres. “Sonmuydignos pero no deja de ser unespacio muy reducido y a me-dida que los niños se van ha-ciendo mayores se van que-dando pequeños”, explica En-ric Llurba, presidente de la Fa-pac en Barcelona.

Todos los centros son
públicos y sus obras
dependen de la
Generalitat

EnLaMaquinistahay200alumnosyal serunaescueladenuevacreacióncadaañohaymásniñosy losmódulosvanquedandopequeños.
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LOS OCHO CENTROS DE BARCELONA CON AULAS PROVISIONALES

LOS PADRES
REIVINDICAN...

“Entendemosque la situa-
ciónesdifícil peroestono
puedeafectara las inversio-
neseneducación”, exige
Llurba. Las familiasde los
ochocentrosafectados,
agrupadasen laXarxad’Es-
colesenBarracots, se sien-
tenolvidadasypresentaron
unmanifiestoparapedir que
unanormaprohíbaque las
clasesenbarraconessepro-
longuenmásde tresaños.

UN MÁXIMO DE
TRES AÑOS SIN
COLE DEFINITIVO

Ésteseráel lemadela jorna-
da lúdico-reivindicativaque
preparanparael26deno-
viembreparaexigirque ladi-
fícil situaciónnocastiguea la
educación.Además,el 18de
noviembre losafectadosde
Gràciaharánunamarchade
protesta.Y lasfamiliasdeLa
Maquinistaseconcentranca-
da juevesante lasededeldis-
tritodeSantAndreu.

CONSTRUIR
COLEGIOS ES
CONSTRUIR FUTURO

“Ellos están bien pero necesitan salas
para estudiarmúsica o informática”
Los hijos de Imma Rueda siempre
han ido al colegio LaMaquinista de
SantAndreu, que abrió en septiem-
brede2008ydesdeelprimerdíaha
estado en barracones. Ella explica

que“ahoraestánbienporquetienen
espacio suficiente peronodisponen
de salas para practicarmúsica o in-
formática “. Además, comenta que
“tienen que comer por turnos y se

alimentande ‘catering’porquecare-
cen de cocina”. El problema es que
“no es lomismo un niño de P3 que
unodetercerodeprimaria,cadavez
necesitanmás espacio”, sentencia.

Últimos meses en
el colegio prefabricado
Laestanciaenbarraconesde
losalumnosdeestecentrodel
Poblenou terminaendiciembre.
Lasobrasdel nuevoedificioya
estáncasi acabadasyseprevé
queel trasladoalnuevoedificio
seproduzcaenenero.

FLUVIÀ

Las obras han empezado
y terminarán en 2013
Lasobrasdelnuevoedificiode la
VilaOlímpicayahanempezadoy
acabaránen2013.Susalumnosse-
guirándosañosenbarraconesyse
prevéqueenseptiembrede2013
inaugurencursoe instalaciones.

SANTMARTÍ
Desencallado gracias al
Ayuntamiento
Sucaso llevabamuchotiempo
enquistado.ElAyuntamiento in-
tercedióyseresponsabilizaráde
lasobrasparael futurocentrode
laBarceloneta,queempezarán
en2012ydurarándoscursos.

MEDITERRÀNIA

Proyecto en marcha, pero
sin calendario
Elproyectoejecutivodelnuevo
centro, el antiguocolegioBailén
deGràcia, está redactándose.
Todavíanohayuncalendario
previstoy tampocosesabesi su
inversiónseveráafectadapor
los recortes.

UNIVERS

También espera fechas y
la inversión para las obras
Seestárealizandoelproyectoeje-
cutivodelaconstruccióndelanue-
vaescuela,queiráenunsolarque
hacedidoelAyuntamientopara
quedebajosehagaunparquing.
Lasobrasnotienencalendario.

CANFABRA
A la espera de una fusión
con otro centro
Laescuelasetrasladaráendos
añosalcolegioRosadelsVents,
tambiéndelbarrioyquetenía
conpocosalumnos.Amboscen-
trosseuniránperohacefalta
tiempoparaquetenganespacio.

CONGRÉS-INDIANS

Sin solar cedido para
ubicar el centro
Esuncentroqueabrióhacedos
añosyquedesdeel primerdía
haestadoenbarracones.Toda-
víano tienesolar cedidoysees-
tánestudiando terrenospara
ubicarallí el futurocentro. Tie-
nenbarraconesparaaños.

ELS ENCANTS

La prioridad: ampliar
barracones
EstecentrodeSantAndreu
tampoco tienesolarasignado.
Ademásdeencontrarunopara
queempiecen lasobras, tam-
biénesprioritarioampliar las
instalaciones temporales.

LAMAQUINISTA


