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Imanol INTZIARTE

OIARTZUN

A buen seguro, muchos y mu-
chas oiartzuarras se acostaron
el sábado mirando por la venta-
na. Y lo mismo hicieron al le-
vantarse ayer por la mañana.
Las crónicas de las fiestas co-
mo Kilometroak se asemejan a
las conversaciones de ascensor,
donde hablar de la meteorolo-
gía es un recurso habitual al
que aferrarse. 

Pero en este caso la referen-
cia resulta obligada. Mandaban
los precendentes. La ikastola
Haurtzaro organizó Kilometro-
ak en 1992, y aquella edición es-
tuvo marcada por la lluvia y un
fuerte viento. «Qué diferencia,
este año sí». Era el comentario
generalizado de quienes han es-
tado durante año y medio traba-
jando para que todo saliera per-

fecto. Un único aspecto escapa-
ba a su control. Como destaca-
ban los organizadores en su va-
loración de ayer por la tarde, el
cielo dio a la ikastola Haurtzaro
lo que no quiso darle hace ca-
torce años. 

Con estos mimbres, huelga
decir que la trigésima edición
de Kilometroak resultó un com-
pleto éxito. La jornada arrancó
a las 9.30, con el acto protocola-
rio que abría un circuito de sie-
te kilómetros y siete áreas con
actividades continuas y para to-
dos los gustos. 

En el patio de la ikastola se
vieron muchos rostros conoci-
dos, comenzando por las máxi-
mas responsables del centro
–Arantza Manterola y Sorkunde
Lekuona– y la autoridades loca-
les, con el alcalde Martin Bera-
mendi al frente. Al respecto,
por todo el recorrido se pudie-

ron ver pancartas y folletos de-
nunciando el apartheid de
Abertzaleon Oihartzuna, candi-
datura más votada en las elec-
ciones municipales de 2003.

La consejera de Cultura, Mi-
ren Azkarate, y el responsable
de la Dirección de Innovación
Educativa, Juanjo Agirrezaba-
la, encabezaron la delegación
de Lakua. El responsable de
Educación, Tontxu Campos, no
pudo asistir por enfermedad. 

Tampoco faltaron el diputado
general de Gipuzkoa, Joxe Joan
González de Txabarri, y la pre-
sidenta de las Juntas Genera-
les, Leire Ereño. Además, estu-
vieron en Oiartzun dirigentes
de formaciones políticas como
PNV, Batasuna, EHAK, EA, EB
o Aralar, así como el presidente
de Udalbiltza, Loren Arkotxa.

Tras el aurresku bailado por
cuatro jóvenes dantzaris de la

propia ikastola llegó el turno de
los discursos, que corrieron a
cargo de Arantza Manterola
–ver página siguiente–, Juanjo
Agirrezabala, Joxerra Zubiza-
rreta (de Gipuzkoako Ikastolen
Elkartea) y Joxe Joan González
de Txabarri.

Solidaridad con los presos
Cuando éste inició su discurso,
varios solidarios con los presos
se colocaron a su lado con pan-
cartas en solidaridad con Iñaki
de Juana –en huelga de hambre
desde el 7 de agosto– y con el
Colectivo de Presos Políticos
Vascos. Su presencia fue acogi-
da con una sonora salva de
aplausos. 

Tampoco faltó la reivindica-
ción durante la alocución del
representante de Lakua, ya que
se alzaron carteles firmados
por Euskal Herriak Bere Esko-

la (EHBE) con el lema «Esko-
lak euskaldundu behar du». Al
respecto, la mahaikide Karme-
le Aierbe resaltó que «el siste-
ma educativo sigue sin euskal-
dunizar al alumnado», por lo
que puso sobre la mesa la nece-
sidad de «poner en marcha una
política lingüística diferente».     

El corte de la cinta fue reali-
zado por Haizea Izargarai –en
representación del alumnado–,
Iñaki Garmendia –padres y ma-
dres– y Jaione Iragorri –profe-
sores y profesoras–. 

Fue el arranque de una fiesta
que reunió a decenas de miles
de personas. Música de los más
variados estilos, bertsolaris, ac-
tividades para los más peque-
ños… y, por supuesto, numero-
sos puntos donde saciar la sed y
llenar el estómago. 

Los organizadores valoraron
muy positivamente el uso de

◗ DECENAS DE MILES DE PERSONAS TOMARON PARTE

EN LA FIESTA DE LA IKASTOLA HAURTZARO DE OIARTZUN

◗ UN RELUCIENTE SOL DILUYO EL TEMOR A QUE SE

REPITIESE EL TEMPORAL DE LA EDICION DE 1992   

En esta ocasión todo salió redondo
«Se han superado todas las previsiones. Ha sido
una impresionante oleada de gente». Con estas
frases comenzaba la valoración remitida a media
tarde por la organización de Kilometroak 2006. Al

igual que sucede en este tipo de fiestas, las jorna-
das previas estuvieron marcadas por el miedo a la
meteorología. En la ikastola Haurtzaro de Oiartzun
tenían el precedente de 1992, cuando un temporal

deslució todo su trabajo. Pero en esta ocasión no.
Todo salió a pedir de boca y decenas de miles de
personas pudieron disfrutar de una magnífica jor-
nada. En 2007, la cita será en Bergara.   
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Las Peñas de Aia vistieron sus mejores galas para recibir a las miles de personas que se dieron cita en Oiartzun.  
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