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Padres reivindican una oferta pública
de 0 a 3 años en Santutxu y Casco Viejo

Nueva campaña
de fomento de
la transmisión
del euskara

◗ Una parodia puso en cuestión la actual planificación de los responsables de Educación
◗ Críticas a la decisión del Ayuntamiento de emplazar Karmelo Ikastola en Mina del Morro
Bizkaiko Gurasoen Elkartea
(BIGE) protagonizó ayer una
acción de protesta frente al
consistorio bilbaino, en la
que parodió los esfuerzos de
los padres por conseguir la
escolarización de sus hijos
en la actual red de centros
públicos de la villa,
denunciando así la falta de
plazas. Reivindicaron así
una oferta de 0 a 3 años en
Santutxu y Casco Viejo.
Agustín GOIKOETXEA
BILBO

Los padres agrupados en BIGE
entienden que «hace ya tiempo» que se necesita una profunda planificación en la enseñanza pública que se oferta en
Bilbao la Vieja, San Francisco,
Casco Viejo y Santutxu. Algunas muestras de la ausencia de
tal programación son la falta
«muy grande» de plazas de 0 a
3 años y modelo D.
También preocupa al colectivo la decisión adoptada por el
equipo de gobierno que preside
Iñaki Azkuna de trasladar a
Karmelo Ikastola a Mina del
Morro, en vez de emplazar el
nuevo centro en un solar de la
vaguada de las Hermanitas de
los Pobres. «Entendemos que
no responde a una buena planificación de la enseñanza, ya
que habrá dos escuelas en las
proximidades de Mina del Morro mientras en el área donde
se ubicaba la ikastola desaparecerá la que existía», explicaron.
Con la acción de ayer a la tarde, en la que simularon batir el
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Varios centenares de padres y niños participaron en la parodia frente a la casa consistorial.
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➲

BIGE estima que
hacen falta más plazas
escolares también en
la zona de Atxuri.

➲

Anuncian un
calendario de
movilizaciones hasta
Semana Santa.

«Récord Guinness» introduciendo el máximo de niños en
una escuela, se inicia un calendario de movilizaciones para
reivindicar una oferta pública
completa de 0 a 3 años en las
Siete Calles y Santutxu. «Trataremos de mostrar las necesidades escolares», apuntaron.
Así, BIGE considera que hace falta una segunda línea en
Atxuri y Santutxu, al margen
de que, de cara al futuro, el
nuevo centro que se pretende
edificar en Miribilla deberá
disponer de «dos o tres líneas»
al existir cada vez una mayor
demanda de enseñanza íntegra-

mente en euskara. Portavoces
de Bizkaiko Gurasoen Elkartea
elogiaron el trabajo efectuado
por el profesorado del área de
San Francisco-Bilbao la Vieja,
de cara a la elaboración de un
proyecto educativo propio que
articule una respuesta a las necesidades específicas del alumnado inmigrante con la obligación
de
garantizar
su
euskaldunización efectiva.
Por contra, lamentaron «la
falta de interés» de las autoridades educativas ante el esfuerzo del profesorado y la justa reivindicación de los vecinos
de este centro histórico.

GARA
BASAURI

El Consistorio basauritarra
ha puesto en marcha una
nueva campaña para impulsar la transmisión familiar
del euskara, al estimar que
es el método «más importante, fácil, eficaz y barato».
De la mano de este programa municipal, que ha sido renovado, se enviará una
carpeta informativa a los domicilios de quienes hayan
tenido recientemente un hijo. La carpeta contendrá una
carta de presentación de la
campaña, un babero con el
lema «Esadazu euskaraz»,
un CD con canciones de cuna en lengua vasca y, además, un folleto con consejos
para los progenitores.
También se enviará una
carpeta a los padres de niños de 2, 3 y 4 años para «reforzar» el mensaje que en su
día se les transmitió. En este
caso, en lugar del babero recibirán como obsequio una
bolsa para la merienda.
Además de la carpeta informativa, la campaña se
contempla con una serie de
cursillos y talleres de cuentacuentos para promover
que los progenitores utilicen
la lengua vasca en los juegos
y en el tiempo de ocio.
No faltarán tampoco este
año las subvenciones municipales especiales para estudiar euskara, destinadas a
padres con hijos de entre 0 y
12 años y de quienes los cuiden. Asimismo, el Ayuntamiento de Basauri ha renovado la lista de euskaldunes
dispuestos a efectuar labores de cuidado de niños.

▼ DIMA

200 UME DANTZAN,
VI. DANTZARI
TXIKI EGUNEAN

Continúa la huelga en el
transporte de viajeros

VI. Dantzari Txiki Egunak ia
200 ume bildu zituen Dimako
plazan, joan den domekan.
Ekitaldiaren antolatzaile den
herriko Gazte Barri taldeko
partaideekin batera, Mañariko
Andra Mari, Basurtoko Beti Jai
Alai, Otxandioko Urduri,
Legutioko Laguntza,
Galdakaoko Andra Mari eta
Oreretako Ereintzako dantzari
txikienek hartu zuten parte
agerraldian. Antolatzaileak
pozik agertu ziren atzo, giro
ezin hobea sortu zelako, eta
eguraldia ere lagun izan
zutelako seigarren edizio
honekin gozatzeko.
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Los trabajadores del sector de
transporte de viajeros por carretera de Bizkaia, que llevan
dos semanas en huelga, aseguraron que la patronal está
«instalada en el monte» y sin
dar «ningún tipo de noticias»
en este tiempo. Durante la
mañana de ayer protagonizaron una encartelada por espacio de dos horas en la estación
bilbaina de Termibus.
Fuentes del comité de huelga informaron que «el asunto
está estancado», aunque ellos

mantendrán hoy un encuentro
con asociaciones de padres de
alumnos para explicarles la
situación laboral por la que
atraviesan.
Además, mañana, si el conflicto continúa, llevarán a cabo una manifestación que partirá a las 11.00 de la estación
de Garellano. «Una cosa es
que estemos en huelga y otra
es que llevemos dos semanas
sin ningún tipo de noticias de
la patronal. No nos parece ético ni normal», dijeron. Los
portavoces de los conductores
afirmaron también que los incidentes «no son deseables».

