
Los cambios de
EA a la reforma
de los modelos
no satisfacen al
mundo educativo

La desilusión era patente
entre los agentes y sindi-
catos del mundo educati-
vo después de que el De-
partamento de Educación
del Ejecutivo de Lakua
presentara las modifica-
ciones realizadas al borra-
dor de la reforma de los
modelos lingüísticos. La
mayoría sindical vasca
coincidió en que el nuevo
documento es «un paso
atrás» y en que «el intento
de cosechar un consenso
político ha priorizado so-
bre la euskaldunización
del alumnado». El cambio
más llamativo consiste en
la opción de un periodo de
transición de cuatro años
para que los centros edu-
cativos «se adapten» a las
nuevas exigencias. Esta
prórroga dilatará hasta
2025 la implantación total
de la reforma. >8-9

El choque del 23 de diciembre
será Euskal Herria-Irán, o no se-
rá. Así de firmes se muestran
165 mujeres y hombres, futbo-
listas o ex futbolistas vascos, en

un comunicado en el que se des-
vela el contenido de una reu-
nión del pasado mes de setiem-
bre entre sendas delegaciones
de Euskal Herriko Futbolariak y

la Federación Vasca de Fútbol en
la que se obligó a los jugadores a
aceptar jugar bajo la nomencla-
tura de Euskadi, so pena de que-
darse sin partido. >2-3

Un total de 165 jugadores y ex jugadores vascos, hombres y mujeres, firman un comunicado en
el que achacan a la Federación Vasca de Fútbol haberse «echado atrás» en lo pactado en 2007,
además de solicitar «federaciones nacionales que agrupen a los deportistas vascos».

Los futbolistas se niegan a
jugar bajo otra denominación
que no sea Euskal Herria

EDITORIALA >10

Beren nazioaren
ordezkariak

Gizonezko bat Bilboko Doña Casilda parkean pasieran,
udazken honetan. Alfredo ALDAI | EFE

EUSKAL HERRIKO

PENTSIODUNEN

ERDIA BAINO

GEHIAGO POBREZIA

EGOERAN BIZI DA

Juanjo BASTERRA

Euskal Herriko pentsiodunen erdia
pobreziaren mugaren azpitik bizi da, LAB

sindikatuko pentsiodunen eta adinduen
sailak egin duen ikerketa baten arabera.

Txostenak dioenez, emakumeen egoera are
okerragoa da, beranduago iristen baitzaie
lan egiteari uzteko garaia, soldatarik jaso

gabe gainera. Egungo gizarte zerbitzuak
nahikoak ez direla ere islatzen du. >4-6
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Hari Kunzru
UNO DE LOS NUEVOS VALORES DE LA

LITERATURA BRITÁNICA HABLA DE SU

ÚLTIMA NOVELA, “MIS REVOLUCIONES”

artea > 68
Oteiza después del
homenaje
LA RESACA DE LOS ACTOS DEL

CENTENARIO DEL ESCULTOR ORIOTARRA

NOS DEJA UN SABOR AGRIDULCE
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PRAILEAITZ VUELVE
AL PARLAMENTO

o s t i r a l

Kultura lak

PESE A QUE LA CÁMARA INSTÓ HACE UN

AÑO A AMPLIAR EL DECRETO DE PROTECCIÓN

DE PRAILEAITZ PARA QUE INCLUYERA LA

LADERA, AZKARATE DELEGA ESTA FUNCIÓN

EN LA LEY DE COSTAS. Fotografía: ARANZADI

Osasuna logra
un agónico pase
para los octavos
de la Copa >35


