
AL DÍA I DVLUNES, 2 DE OCTUBRE DE 2006 5

RECAUDACIÓN

Bonos para un sorteo
más la voluntad
En las entradas al circuito los

visitantes recibían hojas infor-

mativas y una revista, y tení-

an a su disposición unas urnas

en las que cada uno echaba la

cantidad de dinero que juzga-

ban conveniente. A cambio

recibían bonos para un sorteo.

¿Cuántos bonos? «Por cada 5

euros deberíamos dar un bono,

pero los damos a ojo, porque no

sabemos cuánto dinero echa la

gente», decía un encargado. DV Amaia Galparsoro eta Irati Zuloaga haur talde batekin. [BELAUNTZARAN]

BEGIRALEEN LANA

Haur ekitaldiak ugari
eta arrakastatsuak
Haur ekitaldiak nagusitu ziren

atzo Oiartzunen. Ilara luzeak

ikusi ahal izan ziren egunean

zehar puzgarri, tailer eta jolas

inguruan. Begiraleek lan han-

dia egin behar izan zuten.

Horien artean, Amaia, Irati,

Igon eta Laura. Ziotenez, «asko-

tan haurrek baino lan handia-

goa ematen dute gurasoek.

Urduri jartzen dira, ez dute

ulertzen umeek ez dutela  eu-

ren logikarekin jokatzen». DV

MEGAFONIA ZERBITZUA

Elkarrizketak eta
musika falta
Ibilbidea egin zutenek atzo gu-

txitan entzun zuten  kanta ofi-

ziala. Askotan entzutea asper-

garria suertatzen da, baina atzo

falta sumatu zen. Megafonia-

tik entzuten ziren ezagunen

elkarrizketak ere hutsune han-

dia utzi zuten; ez zen egunean

zehar jaialdian parte hartu

zuten lagun ezagunen iritzi edo

ikuspunturik entzun. Ohar

praktikoak ere, motzak eta gu-

txi izan ziren. DV

Cientos de padres y chavales permanecieron hasta dos horas en las largas colas para poder disfrutar del tiovivo de gomas elásticas. [APREA]

ambiente, cuadrillas y familias

aprovecharon la sombra de los

árboles junto al río para descan-

sar un rato. Aunque era enorme

el gentio que se paseaba por el

bidegorri hubo quien no perdonó

una buena siesta.

Variedad musical

Después de reponer fuerzas con

un pequeño descanso, el cuerpo

pedía marcha. Para ello, la oferta

era amplia y negarse a seguir el

ritmo de la música  era misión

imposible. Ukan, Nekin, Gozate-

gi, Samar, Anje Duhalde, Desore-

ka, Alkarkide txaranga, Betaga-

rri, Sugan ... fueron algunos de los

grupos y solistas que pusieron la

nota musical a la jornada de Kilo-

metroak 2006. En esta ocasión a

los grupos vascos más conocidos

se sumaban los gallegos de Lama-

tumba y los italianos Banda Bas-

sotti. Fuera del recorrido, cerca

de la plaza del Ayuntamiento de

Oiartzun, Diallo, con su camiseta

de la Real, se encargaba de ani-

mar a los sofocados participantes

mientras esperaba de ellos una

pequeña recompensa. En la jor-

nada, que transcurrió tranquila

y muy animada, no se produjo

ningún incidente de importancia.

Durante todo el día los responsa-

bles de la organización de Kilo-

metroak 2006 destacaron la mayor

afluencia de participantes en

transporte público, lo cual evitó

las enormes colas de vehículos de

otros años. Y además se ahorró en

contaminación de gases y de rui-

dos.

El éxito de la organización y la

buena respuesta de la gente hizo

que los organizadores y volunta-

rios mostraran una gran sonrisa

a la hora de pedir su opinión o

balance de la fiesta. Tras la dura

pero satisfactoria jornada, los

oiartzuarras tenían en mente a

sus vecinos, los beratarras, quie-

nes celebrarán el Nafarroa Oinez

el próximo día 15. ■

Los miembros voluntarios de

la DYA destacaron que el Kilo-

metroak 2006 fue «muy tran-

quilo». Alrededor de 30 volun-

tarios repartidos en cuatro áre-

as del recorrido a lo largo de la

jornada atendieron pequeñas

contusiones, heridas de poca

gravedad y, aunque realizaron

algunas salidas, estas fueron a

centros de salud cercanos, y no

se registraron incidencias

importantes.

Los casos de comas etílicos o

las asistencias por problemas

con el alcohol fueron menores

que en ediciones anteriores.

Jose Luis Artola, presidente de

la DYA, destacó en Oiartzun

que este descenso podía estar

directamente relacionado con

la campaña de concienciación

llevado a cabo en los centros

escolares Ondo pasa, pasatu

gabe. El balance de esta multi-

tudinaria fiesta fue positivo.

Sin mayores
incidencias
E.B.
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