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KM-EN ‘ASMATZAILEA’

Josu Erguinek dauka
kilometroen errekorra
Jakina den bezala, Josu Ergui-

nek asmatu zituen Kilometro-

ak. Berak ekarri zuen ideia,

Estatu Batuetan antzeko festa

bat ikusita. Atzo ere Kilome-

troetan zen eta hau esan zigun:

«Arrasaten egin zenean,

1981ean, ni orduan Estatu

Batuetan nengoen. Pasa nint-

zen  Mexikora, han heegazki-

na hartu nuen Madrileraino,

gero auto bat alokatu eta Arra-

satera agertu nintzen». DV Mari Jose Mitxelena, Aiora Makusa eta Nati Odriozola. [APREA]

GARBIKETA

Ia ehun lagun zakarra
biltzeko
Ibilbidean zehar, noiznahi, gar-

bitzaileak ikusten ziren kir-

tendun pintza batzuekin eta

plastikozko poltsa handiekin.

Hamabi laguneko zazpi talde

osatu ziren, horien buru egi-

ten zuen Jose Luis Areizagak

adierazi zigunez. Haurtzarok

ahalegin berezia egin nahi izan

zuen alde horretatik, eta beste

herri batzuetatik etorri ziren

boluntarioak, adibidez Herna-

ni eta Beratik. DV

ROPA

Las camisetas, lo más
vendido 
Hoy en día una parte conside-

rable de los ingresos se consi-

gue gracias a la venta de dife-

rentes prendas y accesorios con

los distintivos de la fiesta.

Según comentaba Eskarne

Sagarzazu, una de las emplea-

das, «la prenda que más se ha

vendido, con mucha diferencia

es la camiseta». Las había de

diferentes diseños, con precios

comprendidos entre los 18 y 25

euros. DV

El bidegorri del euskera

Miles de personas recorrieron el bidegorri de Oiartzun. [APREA]

ELISA BELAUNTZARAN

OIARTZUN. DV. El sol y el buen

tiempo quisieron ser los protago-

nistas del Kilometroak 2006. Ayer

lo consiguieron. Tras unas sema-

na mirando los pronósticos mete-

orológicos los oiartzuarras pudie-

ron respirar tranquilos en el que

sería un día muy muy agitado. Ese

mismo buen tiempo atrajo a la

localidad gran número de visi-

tantes y participantes, que no

dudaron en realizar los siete kiló-

metros del recorrido, a través del

bidegorri de Oiartzun. Ese cami-

no les trasladó por un marco

incomparable mientras se dete-

nían a hacer una pequeña parada

en alguna de las áreas.

Después de haber realizado los

primeros metros desde el punto

de salida, detenerse en la segun-

da área, situada en el barrio de

Iturriotz, era para muchos una

buena tentación. Sobre todo para

los más jóvenes. Sus ojos iban

directos a la atracción de Jumping

Sky (tiovivo con gomas). Mientras

tanto, sus padres no dejaban de

observar la larga cola que debían

soportar para que sus hijos difru-

taran unos minutos dando unos

saltos.

Dos horas a la cola

En torno a las dos horas, hora y

media los más afortunados, espe-

raron para subirse por las altu-

ras. Las zestoarras Iratxe y Ain-

hara soportaron esas dos horas y

después de los siete minutos col-

gadas de las gomas saltando sobre

las colchonetas salían encantadas:

«He conseguido dar varias volte-

retas en el aire» se decían una a

la otra. Algo después, la lezoarra

Enara Odriozola, y sus primas,

Sara Cachafeiro de Donostia y

Alaitz Cachafeiro de Oiartzun,

confirmaban la impresionante

aventura de subirse a varios

metros del suelo. Animadas por

la emoción de las alturas, fueron

en busca del globo aeroestático.

Las opciones para pasárselo

bien eran muchas, tanto en ese

área como  en las siguientes. Entre

ellas, los castillos hinchables o los

talleres de dibujo. Cientos de

niños de todas las edades se acer-

caban en el stand de las vacas más

famosas de ETB. Decenas de cha-

vales pintaban sus Betizu, Eme-U

o Betisuis. Lo mismo ocurría en

torno al puesto de alimentos de

Eusko labela. En este caso, los cha-

vales, a cambio de sus dibujos,

recibían un globo, varias caretas

de una vaca, una piperra o algún

otro regalo. Lur Usabiaga, res-

ponsable del taller, aseguraba que

se habían visto desbordados: «Al

mediodía habíamos repartido

todas la caretas que habíamos cal-

culado para toda la jornada y los

chavales no dejan de venir y par-

ticipar».

Mientras los pequeños artistas

mostraban sobre el papel que eran

grandes genios, sus padres apro-

vechaban para pasar el tiempo

degustando pintxos de la ternera

asada en el área de Altzibar. Y es

que, las opciones para hacer fren-

te al apetito también eran muchas

ayer en Oiartzun. A los bocadillos

que podían adquirirse en las txoz-

nas y bares, o los menús que se

pudieron degustar en los restau-

rantes oiartzuarras o los monta-

dos para la ocasión, se sumaban

los siempre apetitosos talos con

txistorra o tocineta que entre

otros realizaron los miembros de

Saralegi  Taloak y Lazkaoko Talo-

ak. Acompañados con un poco de

sidra o vino, mantenieron a

muchos entretenidos durante

varias horas en las campas cer-

canas al recorrido del Kilometro-

ak. El buen tiempo también invi-

taba a tomar un helado, y los más

atrevidos no quisieron perder la

oportunidad que les brindaban las

pastelerías de la localidad o Casa

Aramendia de Errenteria, que

acercó desde su obrador unas 2.500

piezas de repostería. Según des-

tacó su responsable «en un plis-

plas se han acabado las raciones

de pastel vasco, las napolitanas,

algunos bizcochos ...». Con este

Las atracciones para niños fueron las más abundantes y las más solicitadas
y los paseantes mostraron un buen apetito en los puestos de comida

Pese al gentío, hubo
quien aprovechó
para echarse la
siesta

Se registraron
menos problemas
derivados del
consumo de alcohol


