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Subrayó que las ikastolas en-
globan «a la familia, a padres y
madres, a abuelos y nietos, a
estudiantes y ex alumnos, a
profesores... y hoy –por ayer–
nos hemos jutado aquí». 

Resaltó el carácter cooperati-
vista de Arizmendi, surgida de
la fusión entre las ikastolas San
Frantzisko Xabier, San Viator y
Umezaintza de Arrasate, y la
ikastola Almen de Eskoriatza. 

Cuenta con 3.005 alumnos de
entre cero y 21 años, repartidos
en 12 sedes diferentes ubicadas
en Eskoriatza, Aretxabaleta y
Arrasate. 320 profesores y per-
sonal no docente se encargan
de atender las necesidades de
las casi 200 familias que con-
forman Arizmendi.

José Ramón Zubizarreta, pre-
sidente de la Federación de
Ikastolas de Gipuzkoa, agrade-
ció el trabajo realizado por más
de 1.500 voluntarios para hacer
posible este nuevo Kilometro-
ak. «Llevamos muchos kilóme-
tros recorridos en aras a exten-
der la red de nuestro sistema
educativo. Y seguimos traba-
jando con ahínco en el camino
hacia la recuperación de nues-
tra soberanía», remarcó. En ese
camino situó la elaboración del
currículum vasco y la edición
de materiales en euskara.
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Los verdes paisajes y la naturaleza protagonizaron el recorrido, aparte de la lluvia y los paraguas.
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La txondorra fue, sin duda, uno de los atractivos del circuito.

LAS FRASES

◗«Siempre he tenido
una estrecha
relación con la
ikastola y, por eso,
es un orgullo que
me hayan pedido
que corte la cinta».

◗«Kilometroak es
para nosotros un
hito importante y un
punto de partida
para llevar adelante
las ideas que han
ido surgiendo»

◗«Sin el apoyo de
las familias de
Euskal Herria no
habría ikastolas.
Mientras sintamos
su presencia, aliento
y ayuda, estoy
seguro de que las
ikastolas seguirán
adelante»


