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Apoyar al euskera	
=F 7ARRACINA

EL CORREO BILBAO tido por todos-
ElEl grupo del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao El PNV estima, además, que la vespecial situa-
emitió ayer un comunicado en apoyo del concejal ción en una gran ciudad como Bilbao requiere un
de Cultura, Joseba Inchaurraga, que ha dirigido apoyo de carácter marcadamente activos, y afir
una carta a las familias recomendando la estola- ma que Inchaurraga, como delegado municipal
rización infantil en los modelos D y B –euskera y de Cultura, tiene entre sus competencias, ade
bilingüe, respectivamente -, La iniciativa, a su una forma específica y expresa, la labor de apo
juicio, es r no solamente lícita, sino conveniente y yar al euskera en todas sus manifestaciones» -
acertadas. 'Por todo ello – concluye el comunicado -, dar

HEl conocimiento y uso del euskera –dice la a conocer a las familias bilbaínas las oportunida-
nota - necesita ser promocionado, impulsado y des existentes de libre elección de opciones educa-
apoyado en toda su dimensión cultural, como uno uvas para acceder al conocimiento del euskera
de nuestros más preciados patrimonios cultura- consideramos, en el marco de una política gene-
les... «Asumir esta necesidad – añade – ha de ser ral, es una acción no solamente lícita, sino conve-
convicción y sentimiento ampliamente compar- niente y acertada.'
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El 70% de los estudiantes de Bilbao está
matriculado en el modelo en castellano
La tendencia se invierte a medida que desciende la edad de los escolares

nos han cortado por abajo.' , dice el
tesorero de la asociación de pa-
dres. El Departamento vasco de
Educación niega estos extremos:
su portavoz aseguró ayer que «allí
donde hay demanda, se oferta
siempre la línea Av.

La carta del concejal

M. P. BILBAO niveles más avanzados, mientras que, a me- al resto de Vizcaya. Los colegios privados
El 70% de los estudiantes bilbaínos está ma- dida que desciende la edad, la tendencia se concentran la mayor población de alumnos
triculado en el modelo de enseñanza en cas- invierte y predomina el número de estola- en castellano, lo que algunos agentes so-
tellano. De este colectivo de casi 40.000 jó- res que opta por las líneas bilingüe o de eus- diales consideran como el resultado de un
yenes, la mayoría cursa sus estudios en los kera. Una pirámide similar puede aplicarse trasvase desde la red pública.

Los jóvenes vizcaínos estudian
mayoritariamente en castellano, a
tenor de los datos aportados por el
Departamento vasco de Educa-
ción. I)e los casi 184.000 alumnos
censados en la provincia, entre el
50% y el 65% está matriculado en
el modelo A, mientras que los res-
tantes se reparten entre las lineas
bilingue (B) y de euskera (D). En
el caso de Bilbao, la primacía del
castellano es ligeramente supe-
rior, ya que hay 39.331 jóvenes
que reciben sus enseñanzas en
esta lengua, frente a 16.617 que
lo hacen en los otros dos modelos.

No obstante, las matriculacio-
nes en los últimos años apuntan a
una inversión lingüística en las
aulas, al menos, en la red pública.
No en vano, la mayoría de alum-
nos castellano-hablantes se regis-
tra en los niveles más-altos de la
enseñanza; es decir, a partir de la
ESO v hasta los 18 años. Alrede-
dor de 28.000 vizcaínos cursan
BUP y COU en el modelo A, lo
que supone el triple de los jóvenes
que reciben la misma enseñanza
bilingüe o en euskera.

En el otro extremo de la escala
educativa, 21.158 niños han sido
matriculados este curso en las li-
neas B y D de educación primaria,
frente a 7.544 que reciben sus
primeras clases en aulas en caste-
llano. «Está claro que los más jóve-
nes quieren la enseñanza bilingüe
o en euskeraa, remarca un porta-
voz del sindicato STEE-EILAS.

Sin embargo, las opiniones di-
fieren entre los agentes sociales y
en el interior de la propia comuni-
dad escolar. Por ejemplo, el
porcentaje más elevado de caste-
llano-hablantes se encuentra en
la red concertada (65,5%, frente
al 50,1% de la pública), lo que,
para algunos trabajadores de la
enseñanza, demuestra un tras-
vase de alumnado a los colegios
privados, en busca de una oferta
más propicia en castellano.
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"Globalmente, la línea A no ha
disminuido. Por lo tanto, puede
existir una demanda de este mo-
delo, pero su oferta .en la red pú-
blica ha bajados, explica un re-
presentante de la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obre-

Rehabilitación integral de edificios
Fachadas, tejados y terrazas.

Portales, cajas de escaleras y patios

ras. Portavoces de varios colegios
públicos de Bilbao, que prefieren
mantenerse en el anonimato, sos-
tienen también que «habría más
gente en el modelo A, pero lo están
haciendo desaparecer».

Las mismas fuentes ponen co-

Antigüedades
Heros 11

Muebles de roble, vitrinas,
cómodas, mesas comedor, etc.

mo ejemplo al colegio bilbaíno Fé-
lix Serrano, donde el año pasado
quedó eliminada la admisión en
castellano, «pese a que reunimos
unas cuarenta solicitudes y el Go-
bierno se comprometió a abrir au-
las si había niños. Evidentemente,

Cine Urrutia
NUEVA CONSTRUCCION

Delegaciones, despachos y oficinas
desde 23 mts.

Locales comerciales
Precios desde 5.000.000

En este mismo sentido se pronuri-
cian, por ejemplo, los padres de la
escuela Gabriel Aresti, en Bilbao:
.El modelo castellano tiende a de-
saparecer porque no recoge la eus-
kaldunización, y la gente se ma-
trícula en las líneas que sí lo ha-
cen ', dice un portavoz del
colectivo de familias. La central
STEE-EILAS secunda esta opi-
nión. A su juicio, la educación en
castellano «ha descendido y la op-
ción mayoritaria pasa por la eus-
kaldunización. La red privada se
está abriendo también a los mode-
los B y D, aunque la tendencia es
más fuerte en la pública.'.

Las discrepancias en la comu-
nidad escolar han aumentado en
los últimos días, a raíz de la carta
remitida a numerosos padres por
el concejal de Cultura de Bilbao,
en la que recomienda la escolari-
zación en euskera y omite cual-
quier referencia a la enseñanza
en castellano. STEE-EILAS y va-
rios colegios de la capital respal-
daron ayer resta apuesta», al en-
tender que «los modelos B y D son
los únicos que pueden garantizar
la euskaldunizaciónx.

Sin embargo, UGT y CC 00
censuraron el mensaje del edil del
PNV, Joseba Inchaurraga, por su
contenido «poco objetivo '.. El pri-
mero de estos sindicatos denun-
ció la «discriminación y margina-
ción» del modelo A que trasluce la
carta y calificó este tipo de «con-
ductas como coacciones veladas
por parte de una autoridad pú-
blica hacia las familias. Estas
prácticas no hacen sino confirmar
nuestro convencimiento de que la
pretendida demanda `real' de mo-
delos lingüísticos bilingües es in-
ducida artificialmente».

En este contexto, el Ayunta-
miento de Portugalete rechazó
ayer, con los votos del PNV y el
PSE-EE, una moción de HB que
pedía una campaña de matricula-
ción de escolares en la línea D,
acompañada de la desaparición
progresiva del modelo en castella-
no. Los concejales del PSE-EE y
el PNV manifestaron su oposición
a este plan, argumentado la exis-
tencia de «dos lenguas oficiales.'
en la comunidad autónoma.
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ASADOS EN HORNO DE LEÑA
(AL ESTILO SEPULVEDA)

Encargue su asado con 24 h. de antelación
MONTE ABTXAMOA. Tels. 4450544, 4451051

906 333 906
AHORRE TIEMPO Y DINERO 

PróximamenteLa mejor oferta de vehiculos de ocasión a

	

su alcance con una simple llamada 	 oferta inmobiliaria

	

-	 '76 otas/mrnuto. 55 olas/minuto noches v lersevna

Proa, WINDOWS, EXCEL, WORD

DURACION: 50 Horas Precio: 38.000 Pts

	

Formación	 I1	 C

	

Informatica	 Programas CONTAPLUS
,	 DURAC/OIV 50 Horas	 retro: 38.000 Pts

C° _i t

EN NAVARRA

ESTELLA

VENDO PISO

CON JARDIN PRIVADO
DE 80 M2. EN

URBANIZACION EL PUY
Con piscinas, frontones, etc.
Consta de 3 dorm., salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, calef. in-
dividual a gas. Amueblado. en-

trar a vivir. Semi nuevo.
Entrada independiente. Magníficas

vistas. Precio: 13.900.000.
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