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E
l martes de la pasada se-
mana, los expertos ase-
guraron que aquellos
que se acercaran a la
costa podrían disfrutar

de las mayores mareas vivas de
todo el año. Pero para marea vi-
va la que se pudo ver ayer en la
franja de mar que une, más que
nunca, a Orio y Zarautz. 

Alrededor de 120.000 perso-
nas, según los organizadores,
acudieron a la llamada del lema
«Itsaso zaharra, olatu berria» y
asistieron a la vigésimo octava
edición de Kilometroak, organi-
zada por Herri Ikastola de Orio,
la ikastola Salbatore Mitxelena
de Zarautz y Oteiza Lizeoa, si-
tuada también en esta última
localidad. Ambos pueblos se en-
galanaron con los colores ama-
rillo y azul –o azul y amarillo,
para evitar enfados–, y abrie-
ron sus brazos de par en par a
todos los visitantes.

Aunque parezca un tópico, se
puede afirmar que la masiva
afluencia desbordó las previsio-
nes más optimistas de la orga-
nización. Un detalle sirve de
ejemplo: a media mañana, dos

horas después de abrir el cir-
cuito, algunas tallas de ropa se
habían agotado. Ese fue el des-
tino, a medida que pasaban las
horas, de la amplia oferta de
comida y bebida. Algo a lo que
ayudó una jornada inmejorable
en lo climatológico.

La fiesta, al menos de forma
oficial, arrancó en Orio a las
nueve y media de la mañana. El
encargado de cortar la cinta
fue el cantautor local Benito
Lertxundi, que contó con la
ayuda de su hija. En los prole-
gómenos, los discursos se alter-
naron con los sones de la txala-

parta, los bertsos y el baile. 
Alumnos de las ikastolas or-

ganizadoras ejecutaron una
preciosa coreografía al ritmo
de la canción compuesta para la
ocasión por Gozategi. En las in-
tervenciones no faltó el recuer-
do para otro insigne oriotarra,
el artista Jorge Oteiza.     

Uno de los aspectos que se
destacó fue el hecho de que es-
ta edición haya sido posible
merced al trabajo en común de
dos pueblos y tres centros edu-
cativos. Según indicó Joxerra
Zubizarreta, presidente de las
ikastolas de Gipuzkoa, ese espí-

ritu de colaboración es una de
las características más relevan-
tes de las ikastolas. 

Por su parte, la consejera de
Educación del Gobierno de La-
kua, Anjeles Iztueta, destacó el
valor de la «convivencia» como
«gran asignatura», al tiempo
que recordaba al joven de 14
años fallecido en Hondarribia
hace unos días. 

La gran fiesta del euskara en
tierras guipuzcoanas reunió a
muchos rostros conocidos de la
política y de otros ámbitos so-
ciales. Dentro del primer gru-
po, asistieron, entre otros, la

portavoz del Gobierno de La-
kua, Miren Azkarate, el diputa-
do general de Gipuzkoa, Joxe
Joan González de Txabarri, y
representantes de formaciones
como PNV –Joseba Egibar–,
Batasuna –Joseba Permach–,
EA –Unai Ziarreta– o Aralar
–Iñaki Irazabalbeitia–.

HOMENAJES EN ZARAUTZ 
Tras realizar al completo el re-
corrido del tramo oriotarra, los
invitados se dirigieron a Za-
rautz, donde tuvo lugar la se-
gunda cita «oficial» de la jorna-
da. En el salón de actos de
Oteiza Lizeoa se realizó un ho-
menaje a personas o institucio-
nes que han destacado por su
compromiso con el euskara. 

El primero fue para la labor
de “Euskaldunon Egunkaria”,
personificada en el zarauztarra
Iñaki Uria, recientemente ex-
carcelado. El segundo para
quienes organizaron Kilometro-
ak en 1987, cita que se celebró
en esta localidad. También fue
reconocido el esfuerzo de dos
personas que ayudaron a que
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Los conciertos en Antilla y en el malecón de Zarautz reunieron a miles de jóvenes. En la imagen, el grupo Kuraia.

KILOMETROAK’04 

LA AUTENTICA MAREA VIVA
Una jornada perfecta. Masiva afluencia de gente dispuesta a

pasárselo bien, una temperatura inmejorable y una excelente

organización. Con esos ingredientes, el plato salió redondo. Orio y 

Zarautz tuvieron una más que merecida recompensa al arduo trabajo

realizado durante el último año y Kilometroak 2004 fue, incluso antes

de conocer los datos económicos, un éxito.    
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