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Debabarrena-Urola Erdia
Azpeitia
acogerá el día
24 una jornada
sobre ‘bullying’

‘Mintzalagunak’ se
presenta esta tarde en
el hogar del jubilado
AZKOITIA – Los interesados en
conocer el programa Mintzalagunak que organizan el Consistorio
y AEK para reunir a personas que
quieren mejorar su euskera con
euskaldun zaharrak pueden acudir esta tarde (19.00 horas) al hogar,
que acogerá la presentación del
nuevo curso (con merienda y música con alumnos de Bizkargi). – J.L.

Incluirá mesas redondas,
charlas y talleres y estará
dirigida a todas las personas
interesadas en el tema

Una charla abordará
hoy las políticas hacia
las personas refugiadas
DEBA – La ciudadanía debarra tiene esta tarde la posibilidad de
asistir a la charla titulada Conflictos bélicos y política de la Unión
Europea hacia refugiados y
migrantes, que será impartida en
castellano por el periodista y profesor de la UPV/EHU Víctor Pozas.
La charla será a las 18.30 horas
en el palacio Aguirre. – J.L.

Gaur salduko dituzte
‘Go!azen 4.0’ antzezlan
musikalerako sarrerak
AZPEITIA – Go!azen 4.0 antzezlanaren bi saio izango dira abenduaren 3an (11.30 eta 16.30ean) Soreasun. Kulturaz kooperatibak atzo
jarri zituen salgai saio bakoitzerako 100 sarrera Kulturaz.eus web
gunearen bidez eta bestelako sarrerak gaur salduko dira Soreasun
(leihatila 17.00etan irekiko da). – J.L.

La Casa de Galicia
suspende el reparto de
castañas del sábado
ELGOIBAR – La Casa de Galicia de
Elgoibar comunica que “a pesar de
haber contactado con varios proveedores, no hemos conseguido
que ninguno nos garantice el suministro de castañas en buen estado”.
Por ello, la entidad no llevará a
cabo el reparto de castañas asadas
anunciado para el sábado. – J.L.

Un momento de la presentación del estudio sobre el uso del euskera realizada el martes en la casa de cultura.

El 36% de los elgoibartarras
usa el euskera en la calle
El nivel de uso se mantiene entre los niños pero baja en el resto de tramos de edad
2 f Jabi Leon

ELGOIBAR – El 35,9% de los elgoibartarras usa el euskera durante sus conversaciones en las calles de la localidad. Esa es la principal conclusión
que puede extraerse del estudio realizado por el Cluster de Sociolingüística a petición del Ayuntamiento para
conocer las tendencias lingüísticas
de la ciudadanía. Para ello se han analizado 3.559 diálogos protagonizados
por 9.327 ciudadanos.
Por edades, son los menores de
entre 2 y 14 años los que más utilizan el euskera (el 55,3%), seguidos
de los adultos (32,5%), los jóvenes de
entre 15 y 24 años (25,1%) y las personas mayores (24,5%).
Por ámbitos, el mayor uso del
euskera se detecta en los paseos y
lugares de recreo (43,1%), mientras
que en las salidas de los centros escolares es del 35,2%, en el txikiteo y
ambiente frecuentado por jóvenes
del 30,8%, en el entorno familiar fuera del hogar del 28% y en el ámbito
de las compras del 23%.

En otro orden de cosas, cabe señalar que “por norma general”, el uso
del euskera es mayor entre las mujeres (39%) que entre los hombres
(31,5%). Además, apenas el 22,7% de
los adultos y mayores se expresan
en euskera cuando están solos;
mientras que ese porcentaje se eleva hasta el 58,9% cuando las conversaciones de los adultos se dan en
presencia de niños.
Como novedad, este año también
se han analizado las tendencias lingüísticas en varios entrenamientos
del programa de deporte escolar y
de los clubes de balonmano y fútbol.
Para ello, se han observado 2.078
conversaciones protagonizadas por
6.118 menores de entre 8 y 13 años.
Como consecuencia de esas mediciones se puede concluir que el
56,6% de los diálogos mantenidos en
los entrenamientos se llevan a cabo
en euskera, con la particularidad de
que el uso es del 64,5% entre los
entrenadores y del 63,8% entre los
menores deportistas. Eso sí, el porcentaje de uso en ese ámbito des-

ciende hasta el 56,6% “porque también se han analizado las tendencias
lingüísticas de las personas que asisten a los entrenamientos como
espectadoras y solo el 34% de ellas
se ha expresado en euskera, lo que
influye en el cómputo total”.

CONCLUSIONES Al comparar los
datos obtenidos en esta medición
con la anterior del año 2014 se puede concluir que “el uso del euskera
solo se ha mantenido entre la población infantil, ya que entre el resto de
la población ha sufrido un descenso, especialmente entre los jóvenes,
con quienes se ha detectado un descenso de uso del 9%”.
Además, los autores del informe
concluyen que “parece ser que el uso
del euskera en Elgoibar ha llegado a
su mayor nivel, ya que en los últimos
siete años se mantiene en el 37%”.
También resulta preocupante el
escaso uso entre las personas jóvenes y adultas, “teniendo en cuenta
que gran parte de ellas son personas
euskaldunes alfabetizadas”. ●

AZPEITIA – La localidad de Azpeitia acogerá el próximo día 24 de
noviembre una interesante jornada organizada por el Ayuntamiento de la localidad y la Universidad Vasca de Verano (UEU)
con el objetivo de reflexionar
sobre el acoso escolar o bullying.
La jornada, que está dirigida “a
las familias, profesorado, educadores, trabajadores del ámbito de
los servicios sociales y cualquier
persona interesada en el tema”,
incluirá varias conferencias “con
espacios para la realización de
preguntas”, mesas redondas “para
el intercambio de opiniones y
experiencias” y talleres “para que
cada cual pueda profundizar en
los ámbitos de su interés”.
La novedosa jornada sobre
bullying organizada en Azpeitia
(también abordará el fenómeno
del ciberbullying) contará con la
participación de una docena de
profesores y personalidades con
experiencia en la materia.
Además, con el objetivo de facilitar la participación, se han establecido unos precios especiales
de matrícula, que serán de 15
euros “para los jóvenes de entre
18 y 30 años, para los azpeitiarras
y para los socios de la UEU”. Para
el resto de asistentes el coste de
la matrícula es de 20 euros. Eso
sí, en todos los casos el precio de
inscripción incluye la documentación, el café y la comida.
Las personas interesadas en
asistir a la jornada organizada
para el próximo día 24 de
noviembre pueden apuntarse a
través de las páginas web de la
UEU y del Consistorio azpeitiarra. Las plazas son limitadas por
lo que “se recomienda inscribirse lo antes posible”. – J.L.

