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LEGUTIO > El Gobierno Vasco
recorta en las aulas de cunas
Un grupo de madres y padres de
Legutio denunció ayer los recortes
de personal que el Gobierno Vasco
ha previsto de cara al mes de julio en
el aula de cunas de esta localidad.
Sus bebés, que han sido educados por
cuatro andereños durante todo el cur-
so, se encontrarán a partir del pró-
ximo día 1 con sólo una de las profe-
soras que conocen y, además, a media
jornada. No llegan al año de edad. El
resto será cubierto por la hau-
rreskola –dependiente de Lakua– por
personal fijo y, por tanto, personas
desconocidas para ellos “por moti-
vos económicos”. “¿Cómo se van a
adaptar nuestros hijos a esta nueva
situación?”, se preguntó ayer una de
estas madres, Elena Vera. >DNA

VITORIA > El domingo empieza
la Olimpiada Matemática
Vitoria será desde este domingo la
sede de la XXIII Olimpiada Matemá-
tica Estatal, a la que asistirán cerca
de un centenar de personas entre
profesores y alumnos. La cita, a la
que asisten todas las comunidades
autónomas, está convocada por la
Federación de Sociedades de Profe-
sores de Matemáticas y organizada
este año por la Sociedad de Profeso-
res de esta materia de Euskadi. El
Ayuntamiento de Gasteiz ha puesto
a disposición del acto el albergue
Carlos Abaitua, donde se alojarán
todos los participantes durante los
días de la Olimpiada, del 24 al 28. >EFE

Un escolar vitoriano conocerá
al rey Juan Carlos I
Sergio Morgado Pinedo, un escolar
de Vitoria que cursa Segundo de
ESO en el colegio Calasancio (Esco-
lapias), representará al País Vasco
en el concurso ¿Qué es un rey para ti?,
por un trabajo en el que aporta diver-
sos objetos para el monarca español,
entre ellos, un paraguas “para pro-
tegerse de la que está cayendo”. El
joven ha creado un baúl que contie-
ne distintos objetos y una redacción
en la que explica su simbolismo o el
uso que puede darles. >EFE

UAGA > 1.200 escolares visitan
explotaciones ganaderas
Más de 1.200 escolares de entre los
cinco y los 16 años, pertenecientes a
una veintena de centros educativos
de Álava, han visitado a lo largo de
este curso escolar diferentes explo-
taciones agroganaderas del territo-
rio. El sindicato UAGA informó ayer
de que éste es el cuarto año conse-
cutivo en el que, con el patrocinio de
la Diputación, lleva adelante este pro-
grama de visitas. El número de par-
ticipantes se ha duplicado respecto
a ediciones anteriores. >E.P.

VITORIA. Primero el gabinete Maro-
to habló de subir el precio de los cur-
sos innecesarios o peculiares. Lue-
go, amenazó con eliminar algunos si
no llegaba al necesario acuerdo con
los grupos de la oposición. Y ahora

COLECTIVOS CRITICAN A
MAROTO POR ELIMINAR UNO DE

LOS POCOS CURSOS DE LOS
CENTROS CÍVICOS EN EUSKERA

tiene ya una lista negra de activida-
des que no ofertará a partir de sep-
tiembre. Entre las 55 suspendidas,
está Bertsoaren santsan, una de las
pocas impartidas íntegramente en la
lengua vasca. “Es evidente que el
alcalde miente cuando dice que el
euskera no se toca, porque la reali-
dad es bien distinta”, criticaron ayer
a través de un comunicado siete inte-
grantes de Bertsoaren Saltsan
Bertso-eskola, Arabako Bertsozale
Elkartea y Ainara Balantzategi.

Teniendo en cuenta el calificativo
que el PP había añadido a los cursos
de los que quería prescindir, estas
agrupaciones se preguntan si es que
el alcalde “considera el bertsolaris-
mo como una actividad exótica”.
Obviamente, esperan que no. Y, por
eso, exigieron a Maroto que rectifi-
que su decisión. Tiempo todavía que-
da. Otra cuestión es la voluntad polí-
tica. De momento se han suspendido
55 actividades y el equipo de gobier-
no, que no deja de repetir que man-

¿El bertsolarismo es una actividad exótica?
tener la actual política de precios es
imposible, ya ha adelantado su deseo
de implantar para los cursos artísti-
cos el modelo de aulas abiertas –por
el cual el Consistorio se encargaría
de ceder un espacio dentro del
inmueble a una asociación– y de pri-
vatizar el resto de disciplinas.

“Hacer más con menos”, el eslogan
de Javier Maroto en esta legislatura,
no parece que sea posible. Al menos,
en lo que se refiere a las actividades
de los centros cívicos. >J.S.

JAIONE SANZ
VITORIA. El centro de medicina
deportiva de Vitoria ha quedado a
salvo. El acuerdo político, sin embar-
go, amenaza con resquebrajarse. Las
alegaciones ciudadanas presentadas
al pacto firmado por todos los gru-
pos políticos del Ayuntamiento para
sostener el servicio a cambio de una
subida de precios revelan que las
tarifas de dos prestaciones para
deportistas de elite se han fijado muy
por encima del coste de mercado. Y
el PSE cree que este desequilibrio es
razón suficiente para reconsiderar-
las. Ayer por la mañana en la comi-
sión de Hacienda, los socialistas con-
minaban a reflexionar de aquí al Ple-
no del 6 de julio, en el que se tiene
previsto aprobar de forma definitiva
las tarifas, y al mediodía mandaban
un mail a las formaciones para cele-
brar mañana una reunión.

Bildu también reconoció en la
comisión que “algunos precios se
nos han ido de las manos”, concre-
tamente el de la prueba de lactatos
y el reconocimiento médico a depor-
tistas de élite. Por eso se abstuvo en
la votación para la aprobación ini-
cial de las nuevas tarifas, al igual
que el PSE, aunque a diferencia de
este grupo no mostró tanta prisa.
“En octubre o noviembre, con el

Una concentración en contra del cierre del centro, antes de que Maroto reculara. FOTO: JOSU CHAVARRI

debate de las ordenanzas fiscales,
habrá que tratar el tema”, reco-
mendó el edil Antxon Belakortu.

Los socialistas, no obstante, inis-
tieron en que hay que reflexionar ya
mismo. El portavoz del PSE, Patxi
Lazcoz, aseguró que “nadie va a
hacer uso de esas prestaciones si
son más caras que por lo privado, y

esto podría suponer incumplir el
acuerdo político de ofrecer el servi-
cio en las mismas condiciones”.
Además, vistas las alegaciones,
constató que no se había hecho un
estudio de costes. El enfado se dibu-
jaba en el rostro del concejal de
Hacienda, Manu Uriarte, quien no
dudó en acusar al ex alcalde de que-

rer romper el acuerdo. “El acuerdo
ha sido firmado por todos, estaban
contempladas las tarifas y sigue
habiendo centro de medicina depor-
tiva... Me parece sorprendente que
ahora algún grupo quiera quedarse
al margen”. El PNV, por su parte,
dejó claro que sigue apoyando el
pacto en su totalidad.

El PSE pide revisar dos tasas del centro
de medicina deportiva por ser excesivas

EL AYUNTAMIENTO FIJÓ
PRECIOS SUPERIORES

AL COSTE DE MERCADO

El gobierno y el PNV votan a
favor del acuerdo político ya
firmado, mientras socialistas
y Bildu deciden abstenerse


