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ARETXABALETA. DV. «Lo impor-
tante es la causa». Así explicaba
Vanesa González, una de las com-
ponentes del grupo de voluntarios,
su presencia detrás de una de las
barras que ofrecían bocadillos a
lo largo de los 8 kilómetros de
recorrido. Su trabajo de andereño

de la ikastola Arizmendi le había
animado a estar entre los 1.500
voluntarios de este día. «Tanto
desde la ikastola como desde el
pueblo teníamos que aportar todo
lo posible». Este ánimo es el que
le hizo estar en la txozna de boca-
dillos del área número 4 –Urkulu–
entre cientos de barras de pan y
unas humeantes planchas donde
se cocinaba sin parar kilos de cho-
rizo, tortillas de patata, lomo y
pimientos. Al levantarse para
acudir al evento, pensó que «era
una pena la lluvia porque, tenien-
do el cuenta el paraje, hubiera sido
ideal un día mejor, para poder dis-
frutarlo». Sin embargo, recorda-
ba que ella había acudido a otros
kilometroak y «si lo que te empu-
ja es la causa, te haces a todo. Al
buen tiempo mala cara».

En el camino que pasaba por el
área número 5 –Arientza–, Miren

Uribe-Etxebarria se encargaba de
la limpieza. Al enterarse de la
necesidad de personal, esta volun-
taria de Eskoriatza se había ani-
mado a colaborar con las tareas
de reciclaje. «No había mucha gen-
te para estas labores, así que pen-
sé ‘¿por qué no?’», explicaba mien-
tras una compañera sacaba una
bolsa de basura de su mochila.
«Tenemos dos turnos, pero la
mañana la llevamos muy tran-
quilita. Al estar tan malo la gen-
te no se para mucho».

Recorriendo el camino «una y
mil veces» se encontraba Haritz,
montado en un quad que le per-
mitía subir y bajar por el reco-
rrido. «Si hacen falta pilas en un
área, allá voy. Si hay que llevar a
un voluntario, se monta de paque-
te y listo», explicaba este volun-
tario, colocado junto a la salida a
la espera de recibir llamadas. «De
momento, no ha pasado nada fue-

ra de lo normal», decía mientras
la incesante lluvia caía sobre él.

Un grupo de alumnas –de entre
16 y 18 años– de la ikastola Almen
se encargaba de la limpieza del
área número 7. Maite Otxoa, Aina-
ra Bordes, Libe Aranburuzabe y
Ana Álvarez estaban muy pen-
dientes de colocar las bolsas de
basura y reponer el papel higié-
nico. «Nos animaron en la ikas-
tola a ser voluntarias y, a pesar del
mal tiempo, estamos animadas»,
explicaban. «Participamos porque
es una iniciativa de la ikastola.
Todo lo que sea para mejorar la
economía, que la gente se anime
a matricularse y que el euskera
no se pierda, es bueno».

Y, cómo no, todos los coordina-
dores de espectáculos, txozna y
limpieza, necesitan un responsa-
ble general. Labor de Amaia, en
la zona número 1 –Basabeazpi–
que, walkie-talkie en mano, con-
trolaba que no hubiera ningún
incidente. «Como trabajadora de
la ikastola Arizmendi no podía
menos que estar hoy aquí, tras un
año de trabajo duro. Porque, cla-
ro, no es sólo lo que se ve el día de
hoy. El kilometroak lleva detrás
muchas jornadas de trabajo dia-
rio de muchísimas personas». ■

Por amor al arte

Mil quinientas personas, trabajadores de Arizmendi y
vecinos de Eskoriatza y Aretxabaleta, colaboraron en la fiesta

A pesar de la lluvia, miles de personas caminaron bajo el paraguas.

Amaia junto a otras compañeras voluntarias de la organización del área Basabeazpi. 

«No es sólo lo que
se ve hoy. Detrás
está el trabajo duro
de todo un año»
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