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ARETXABALETA. DV. La pertinaz
lluvia que ayer caló el valle de
Leintz mermó las expectativas de
asistencia de los organizadores
del Kilometroak, pero miles de
personas ignoraron la inclemen-
cia meteorológica y se sumaron a
la fiesta de las ikastolas. Una orga-
nización impecable que no dejó
ningún cabo suelto sorteó con dili-
gencia los cambios en el progra-
ma de actos y valoró como «un
notable éxito» el desarrollo de la
jornada.

Una nutrida representación de
cargos institucionales y políticos
respaldó la fiesta y ensalzó el
impulso al euskera y a las ikasto-
las que el movimiento cooperati-
vista ha desarrollado en el Alto
Deba. Entre los asistentes figura-

ban la presidenta del Parlamento
Vasco, Izaskun Bilbao, y su pre-
decesor, Juan María Atutxa; los
consejeros Tontxu Campos (Edu-
cación) y Miren Azkarate, (Cul-
tura); Joseba Egibar (PNV), Mar-
tín Aranburu (EA), Aintzane Eze-
narro (Aralar), y Antxon Karrera
(IU).

El montañero atxabaltarra
Alberto Iñurrategi y José Anto-
nio Altuna, exalcalde de Arrasa-
te e impulsor del movimiento de
ikastolas, cortaron pasadas las
nueve y media de la mañana la
cinta del circuito, de ocho kiló-
metros largos y que discurrió por
un trazado verde que ascendía
hasta el embalse de Urkulu para
descender luego hasta la ikastola
de Almen.

Cientos de personas empren-
dieron la larga marcha bajo una

cortina de agua y los gunes y car-
pas que jalonaban el trazado
comenzaron a llenarse de eus-
kaltzales empapados. Javier, de
Errenteria, que acudió con su hijo
de tres años, arrebujado en su
cochecito, se lamentaba de que «es
una lástima que llueva tanto, por-
que ha habido mucha gente tra-
bajando para que todo fuera hoy
perfecto y para ellos tiene que ser
una pequeña frustración este
tiempo».

La  lluvia persistía, pero tam-

bién el goteo incesante de perso-
nas que llegaron a Aretxabaleta
sin que se produjeran problemas
de acceso, pues el despliegue rea-
lizado por la ikastola Arizmendi,
–que ayer movilizó a 1.500  volun-
tarios de la comarca–, facilitó un
tráfico fluido y  un servicio de
autobuses lanzadera desde los pue-
blos próximos.

La afluencia se incrementó
según se aproximaba el mediodía
y  las calles de Aretxabaleta se lle-
naron de marchistas, mientras el

circuito se colmaba, aunque sin
llegar a formar esas abigarradas
manchas humanas que cubren
toda la calzada cuando los Kilo-
metroak se celebran con tiempo
seco. Raquel y Ángel, un matri-
monio que ya participó en el Kilo-
metroak que se celebró en Arra-
sate (1981), lamentaba que «es una
pena este tiempo, hemos hecho
una parte del circuito, pero sin
acabarlo, porque no cesaba de llo-
ver, era constante».

La red de megafonía instalada
en el circuito permitió mantener
al corriente a los participantes de
todos los cambios que el mal tiem-
po obligó a realizar, al trasladar
algunos actos festivos a recintos
cerrados.

Por la tarde, la organización
hizo publico un comunicado en el
que informó de que a pesar de la
valoración «muy positiva» de este
Kilometroak, «y teniendo en cuen-
ta que debido a las inclemencias
meteorológicas la asistencia de
público se ha resentido, ha abier-
to sendas cuentas corrientes  (Kut-
xa y Caja Laboral) para ayudar a
Arizmendi Ikastola». ■

Miles de personas refrendan su compromiso
con el euskera en un Kilometroak bajo la lluvia
F La organización valoró como un «notable éxito» la jornada, 
aunque no facilitó cifras sobre la afluencia de euskaltzales

F La ikastola Arizmendi abre cuentas bancarias para recabar ayuda

La lluvia fue incesante durante todo el día pero no arredró a los miles de euskaltzales que recorrieron el circuito. [REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ MARI LÓPEZ]
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La organización 
de la fiesta resultó
impecable, con
1.500 voluntarios

«Sólo hemos hecho
una parte del
circuito porque la
lluvia era constante»
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