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“Estamos listos para el trabajo en equipo”

J. IMAZ
DONOSTIA. Dos alumnos de distin-
tas generaciones, el joven Aitor
Jaunarena y el niño Adur Jiménez
–tío y sobrino– inauguraron ayer el
circuito de Kilometroak 2009. Tras
cortar la cinta de rigor en el patio
de la ikastola Zurriola, el público
que se había dado cita en el acto ofi-
cial de apertura, a las 9.30 horas,
aplaudió alegremente y la comiti-
va echó a andar.

Ése fue el colofón de la ceremonia
de inauguración de la fiesta del
euskera, que un año más volvió a
reunir a un plural elenco de repre-
sentantes educativos, sociales, polí-
ticos e institucionales. Ante todos
ellos, los portavoces del movimiento
de las ikastolas reafirmaron su men-
saje de colaboración y labor común.

“Estamos listos para el trabajo en
equipo”, expresó Arantza Mantero-
la, presidenta de las ikastolas de
Gipuzkoa, acompañada por Koldo
Tellitu, máximo responsable de esta
red educativa en Euskal Herria, y
Joxe Mari Eizmendi, presidente de
la ikastola anfitriona. Manterola soli-
citó a los responsables instituciona-
les que no se utilice “la crisis como
excusa” para eliminar “los avances”
acumulados en los últimos años.

NO MÁS RECURSOS Isabel Celáa, con-
sejera de Educación del Gobierno
Vasco, abogó también por el “traba-
jo en común” entre la Administra-
ción, los centros, los padres y la
sociedad. Y añadió: “No es el
momento de exigir más recursos,
sino de hacer que salten chispas con
los que tenemos”.

La representación institucional se
completó con la presencia del alcal-
de de Donostia, Odón Elorza, y el
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LAS IKASTOLAS
REMARCAN EL MENSAJE

DE LABOR COMÚN

Una nutrida representación
institucional, política y social
se dio cita en la inauguración

de Kilometroak 2009

Representantes públicos abren el circuito tras la inauguración. FOTO: I.A.

diputado general, Markel Olano,
quien manifestó que Kilometroak es
una muestra del “compromiso” con
la lengua vasca. Olano abogó por
hacer autocrítica e “impulsar el uso
del euskera”. El juntero de Hamai-
kabat, Luis Mari Ormaetxea, tam-
bién acudió al evento como miembro
de la mesa de las Juntas Generales.

Asimismo, estuvieron presentes el
presidente del GBB del PNV, Joseba
Egibar; la dirigente del PP de
Gipuzkoa, María José Usandizaga;
el presidente de EA en Gipuzkoa,
Iñaki Agirrezabalaga; así como
miembros de EB, Hamaikabat, Ara-
lar y la izquierda abertzale. EITB
también envió una nutrida repre-
sentación, encabezada por su direc-
tor general, Alberto Surio.


