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El acto de inauguración contó con la presencia de varios políticos y agentes sociales.

Los organizadores de la fiesta rindieron tributo a los impulsores del movimiento de las ikastolas en Oarsoaldea. Inazio Esnal
fue el encargado de recibir el galardón y recordó que “todavía queda mucho trabajo por hacer”. TEXTO E. Arrazola FOTOS Ainara Garcia

En recuerdo de los primeros pasos
L OS impulsores del movi-

miento de las ikastolas de
Oarsoaldea recibieron
ayer un merecido home-

naje en el transcurso de la fiesta
anual en Gipuzkoa. Tal y como
recordaron en la ceremonia,
Manuela Larrea, Kontxi Beitia e
Inazio Esnal fueron algunos de los
profesores que posibilitaron ins-
taurar el modelo de enseñanza en
euskera en la zona y en reconoci-
miento a esos primeros pasos, los
responsables de Pasaia-Lezo lizeoa
aprovecharon la ocasión para agra-
decerles su labor.

Como explicó la presidenta de la
ikastola, Junkal Mintegia, “fueron
una generación importantísima
porque educaron en valores a los
alumnos y pusieron las primeras
piedras de lo que hoy es Pasaia-Lezo
lizeoa”.

Uno de los momentos más emoti-
vos se vivió cuando Inazio Esnal
subió al escenario en representa-
ción de todos los homenajeados. El
público que abarrotaba el polide-
portivo de Bekoerrota no paró de
aplaudir al religioso, que agradeció
el gesto diciendo que le gustan
mucho los dulces comestibles, pero
más aún los homenajes como el de
ayer, “puesto que son dulces para el
corazón”.

Haciendo referencia a los inicios

del movimiento de las ikastolas,
Esnal recordó “lo mucho que había
costado superar el tsunami que
supuso la Guerra Civil para el
euskera”. En esa época, continuó
relatando, “superamos las dificul-
tades y construimos una concien-
cia que ha dado sus frutos y hay que
defender”.

El homenajeado afirmó que
hablar euskera “no nos tiene que
llenar de vanidad, sino que nos tie-
ne que satisfacer” y terminó ala-
bando la labor de las ikastolas.
“Hemos conseguido mucho, pero
todavía queda mucho por hacer,
gora euskera eta gora kilome-
troak!”, manifestó.

AZPEITIA COGE EL TESTIGO

Objetivo: mejorar Ikasberri

Tras la entrega de una placa reali-
zada por el artista pasaitarra Ricar-
do Ugarte, los responsables de
Pasaia-Lezo lizeoa pasaron el testi-
go del Kilometroak a los organiza-
dores del próximo Kilometroak, la
ikastola Ikasberri de Azpeitia.

El presidente del centro, Aitor
Unanua, agradeció a Lezo haber
mantenido encendida la llama de la
fiesta de las ikastolas y anunció que
el dinero recaudado en la próxima
cita servirá para consolidar la ikas-
tola de Urola Erdia.

La dirección y varios alumnos de la ikastola Ikasberri de Azpeitia cogieron el testigo.

Inazio Esnal recibió una obra de Ricardo Ugarte de manos de la joven Ekiñe.

La presidenta de la Federación de Ikastolas de Gipuzkoa, Arantza Mante-
rola, exigió al Departamento de Educación no recortar las partidas destina-
das a las ikastolas aduciendo que “ofrecen un servicio público”. La presi-
denta, además, criticó al departamento de Celáa por impulsar proyectos
“sin buscar el consenso con los miembros de la comunidad colectiva”. A
diferencia del año pasado, la consejera de Educación, Isabel Celáa no asis-
tió a la fiesta anual de las ikastolas de Gipuzkoa, pero sí lo hizo el director
del Gabinete de la Consejería de Educación, Javier Nogales, quien abogó por
“intensificar los esfuerzos en apoyo a las ikastolas”. “La crisis económica
nos obligará a duplicar los esfuerzos, pero lo haremos”, aseveró. El diputa-
do general, Markel Olano, también tomó la palabra y respondiendo a los
silbidos recibidos por parte de los detractores del proyecto del superpuer-
to, afirmó que “es lícito y normal que haya desavenencias, pero hoy es el
día para atender a las cuestiones que nos unen, como son las ikastolas”.
Los alcaldes de Pasaia y Lezo, Maider Ziganda y Aritz Salaberria, recalca-
ron la importancia de la cita y recordaron a los ausentes. >E.A.S.

Críticas por imposiciones y silbidos


