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mo estatus legal que el castellano en el Estado español o el
francés en las zonas bajo control
del Gobierno de París.
A estas palabras se le debe sumar la última reflexión publicada por Mintegi en su blog. En un
artículo titulado “El euskera
también tiene su día”, la portavoz soberanista afirmó que la
lengua «está en la UVI». «Ha ido
en continuo retroceso y sus mapas históricos se asemejan a
más a las líneas que va dejando
la marea en la playa según va
bajando que a los mapas de expansión que tienen los países
que van conquistando terreno a
otros», relató.
En alusión al acto del Parlamento, explicó que «la coalición
ha decidido no estar presente
en el acto oficial, y la razón es
que considera que la situación
del euskara sigue en la UVI, [...]
porque en treinta años de ley se
ha avanzado menos de la mitad
de lo que se tenía que haber
avanzado y porque no estamos
para fiestas, sino para ver cómo
se hace para cumplir lo que dice
dicha ley, es decir, que la CAV es
una autonomía bilingüe, donde
existen dos idiomas».
«La Ley como brújula»
Por su parte, el candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, señaló que su ejecutivo trabajará para impulsar el euskara
en la CAV. «Se puede hacer mucho, y lo haremos, tomando la
Ley como brújula. [...] Un apoyo
legal firme y una política lingüística constante resultan fundamentales. Pero todo ello no
resulta suficiente, y tampoco es
lo más decisivo. La clave fundamental es la adhesión de todos
los ciudadanos», manifestó.
Para lograr dicha «adhesión»
por parte de la ciudadanía, el
jelkide anunció que su gabinete
intentará fomentar la presencia
del euskara en los servicios públicos y en la relaciones privadas de las personas. Según explicó, el Gobierno autonómico
tratará de incentivar el uso del
idioma, pero lo hará siempre
apelando a «la voluntad del
pueblo. Al fin y al cabo, hemos
de incrementar la adhesión de
los ciudadanos para con el euskera, y para ello necesitamos reforzar el prestigio del euskera y
su atractivo».
En cuanto a la herramienta
que empleará para ello, Urkullu
citó la propuesta Euskara 21. Señaló que su partido trabajará en
el desarrollo de dicha iniciativa
teniendo en cuenta «la convivencia lingüística establecida
sobre la igualdad y la libertad, la
adhesión de la ciudadanía y el
consenso social; y cumpliendo,
haciendo cumplir y desarrollando la Ley del Euskara».
Para finalizar, el mandatario
jeltzale recordó que a su generación le toca afianzar el futuro
del euskara. «Nos corresponde
la labor de transmitirlo a generaciones venideras, nos toca
transmitirlo con más fuerza que
con la que lo hemos recibido. El
futuro se halla en nuestras manos», sentenció.
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NOMBRE EN SOPELA
El Ayuntamiento de
Sopela adelantó ayer
que el Gobierno
Municipal está
trabajando en el
procedimiento para
adecuar el nombre
oficial del municipio a
la forma reglada en
euskara.

USO EN BERMEO
Tras tener constancia de
una caída en el uso del
euskara en la calle entre
los vecinos de Bermeo,
el Ayuntamiento
vizcaino declaró ayer
que reforzará su
compromiso y su
trabajo para invertir
esta tendencia.

EN LA MAR
De la mano de la
asociación Itsas Gela de
Pasaia, el barco Mater
abrirá como cada
martes sus puertas,
aunque hoy con el
objetivo de mostrar
cómo se vive en la mar
en euskara. La visita
comenzará a las 18.00 y
durará 45 minutos.

Niños pintan murales en la Alhóndiga de Bilbo con motivo del Día Internacional del Euskara.
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REFORMA DE MADRID
Coincidiendo con el Día
del Euskara se supo que,
según la reforma del PP,
en el caso de no existir
una oferta docente, las
comunidades con dos
lenguas oficiales
tendrán que pagar la
escolarización en
centros privados de los
alumnos que deseen
estudiar en castellano.

Celebración de la jornada de ayer en el liceo Etxepare de Baiona.

Gaizka IROZ

Seaska eta AEK elkarlanean
gurasoak euskalduntzeko
Ipar Euskal Herriko ikastoletan euskara
ezagutzen ez duten gurasoak
euskalduntzeko egitasmo pilotu bat
egonkortzeko hitzarmena sinatu dute
Seaskak eta AEK-k. Hirugarren urtez
Alfabetatze eta Euskalduntze
Koordinakundeak gurasoei egokituriko
ikastaldiak eskaini ditu. Seaskak sorturiko
beka baten bitartez ikastaroaren prezioaren
erdia bueltatzen diete gurasoei.
Lapurdi, Nafarroa Behere eta Zuberoako
ikastolen federazioak sortu bekari esker
guraso anitzek ikastaroa egin ahal dute.
Proiektu pilotu hau garatzeko diru
laguntza soilik Xiberoako eta Errobiko
herri elkargoek eman dute.
Ikastaroan haur eta gurasoen arteko
komunikazioan oinarrizkoak diren
baliabideak irakasten dira eta aldi berean
ordutegia ere egokitua da. Taldearen
araberako eskaintza ere moldatu du AEK-k.

Seaskak positiboki baloratu du abian
jarritako egitasmoa. Lehen urtean 60
guraso izan ziren eta iaz 136 izan ziren
ikasleak. «Gurasoak ere oso baikor agertzen
dira, haurrekin poliki komunikatzen
hasten direlako. Gehienek, gainera, euskara
ikasten segitzen dute», baieztatu zuen
Seaskako zuzendari Hur Gorostiagak.
Euskararen aldeko bi erakundeek
gurasoak euskalduntzea oso garrantzitsua
dela esan zuten: «Haiek dira motibazio
iturririk aberatsena, hor baitira uztartzen
transmisioa eta afektibotasuna. Ipar Euskal
Herrian haurren %5 baizik ez dira
euskalduntzen. Hori aldatzeko gurasoak
izan daitezke gakoa, bertzeak bertze».
Atzo Euskararen Nazioarteko Eguna zelaeta aurrerapauso hori ezagutzera ematea
deliberatu zuten. Aldi berean, gure
hizkuntzak behar duen ezagutza ofiziala
aldarrikatzeko ere baliatu zuten. Idoia ERASO

