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tural es España»

ue puede aplicarse «en Soria, Castellón o Bilbao»
a limar con el Gobierno las «pequeñas cosas» que le disgustan dentro
de un proyecto que en general suscribe. Por su parte, las asociaciones
de la escuela pública lo han criticado
con dureza, al igual que los sindicatos, y las ikastolas han reclamado
una reforma de calado. Fuentes de
Educación explican que el Departamento está trabajando sobre la multitud de aportaciones que ha recibido y que pretende cerrar los nuevos

textos con el mayor número de incorporaciones posible a finales de
este mes o principios del próximo.
Después queda la tramitación interna de los proyectos –el análisis de
los servicios jurídicos y de Emakunde, entre otros– y finalmente su
aprobación en Consejo de Gobierno, si todo sale bien antes del verano. Un tiempo ajustado, ya que el
currículum entraría en vigor en el
curso académico 2015/2016.

La consejera Cristina Uriarte, en la fiesta de las ikastolas guipuzcoanas. EFE
de Canarias. La tasa de abandono
en esas universidades, por su parte,
era del 13,8% en 2011-12, oscilando
entre el 8,8% de Navarra y el 19,9%
de Baleares. En las no presenciales
los datos eran peores, pues la tasa
de abandono era del 37,4% y la de
rendimiento del 45,8%.
Por otra parte, en el curso 20132014, quedaron vacías de media 9 de
cada 100 plazas de nuevo ingreso de

titulaciones de grado de las universidades públicas presenciales por falta
de demanda.En cuanto a los precios
públicos que se cobraban en las universidades públicas presenciales en
primera matrícula en grado eran en
promedio de 18,4 euros por crédito
en el curso 2013-14, con máximos superiores a 30 euros para Cataluña y
Madrid y mínimos de 12 a 13,5 euros
en Galicia, Andalucía y Cantabria.

El Euskalduna
bate récord
con 45.829
visitantes
BILBAO

El Palacio Euskalduna ha batido records de asistencia y
recaudación en el ciclo navideño con 45.829 visitantes
que han dejado en taquilla
853.438 euros, según han destacado fuentes del propio recinto expositivo. Un total de
19.514 personas han visitado
la e exposición ‘Terracotta
Army-Los Guerreros de Xian’
que, desde el 15 de diciembre
puede contemplarse en el nuevo Hall de la ampliación de
Euskalduna, donde permanecerá abierta hasta el 22 de febrero. Ha sido el evento que ha
recibido mayor número de visitantes. Los ingresos obtenidos
hasta el martes 6 de enero por
la muestra alcanzan los
151.793 euros. Además, 26.315
personas han acudido al Palacio en el periodo navideño para presenciar los 19 espectáculos representados durante este
ciclo. Entre todos ellos han
acumulado unos ingresos en
taquilla 701.644,7 euros.
El lunes 29 de diciembre registró la mayor afluencia de
público. Ese día entraron en el
Palacio Euskalduna un total
de 4.983 personas que vieron
la muestra ‘Terracotta ArmyGuerreros de Xian’ o asistieron a las funciones del espectáculo infantil ‘Peppa Pig’. El
26 de diciembre y el 30 de diciembre se superaron también
los 4.000 visitantes, con espectáculos como la ‘Nueva
Antología de la Zarzuela’ de
José Luís Moreno, el musical
‘Gisela y el Libro Mágico’, el
XIV Concierto Homenaje a
Alfredo Kraus y el concierto
de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura,
además de la exposición de
los guerreros de Xian.
Varios de los espectáculos
programados en el ciclo navideño del Palacio Euskalduna
han agotado completamente
sus localidades: El concierto
de la Banda Municipal de
Txistularis de Bilbao, la ‘Nueva Antología de la Zarzuela’,
el festival de Alabama Gospel
Choir, una de las funciones de
‘Peppa Pig’, el XIV Concierto
Homenaje a Alfredo Kraus, el
de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura o la
primera de las 2 funciones
realizadas por el musical ‘El
Libro de la Selva’. Además, en
la práctica totalidad de las
funciones representadas se
superó el 70% del aforo de las
salas de las representaciones,
informa Vacopress.
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