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K I LOM E T ROAK 2 0 0 6

Familias y cuadrillas de amigos se acercaron desde
distintos puntos de Gipuzkoa a la fiesta de las

ikastolas para disfrutar del buen tiempo y mejor
ambiente. TEXTO Imanol Manterola FOTOSRuben Plaza

Kilómetros de
calor, euskera y
buen humor

E
RA el plan perfecto: buen

tiempo, mejor programa-

ción variada, ambiente...

Con buena compañía, el

día podía ser redondo. Esa era la

intención, por lo menos, de todos los

que se acercaron hasta Oiartzun

para pasar el día, la mañana o, sim-

plemente, ver un concierto.

Fermín, por ejemplo, se juntó con

sus amigos de Astigarraga, Donos-

ti, Irun y Hondarribia para cumplir

la tradición de ir a la fiesta de las

ikastolas. “Vamos con niños, por lo

que estaremos hasta el mediodía,

porque hoy (por ayer) vendrá

muchísima gente”, explicaba.

Otra cuadrilla, en este caso de

Igor, ya venían con el programa

bien estudiado para saber qué ver.

No se querían perder el concierto

de Anje Duhalde; el recorrido ya lo

harían después, ya que el sol acom-

pañaba a andar. Lo mismo opinaba

otra cuadrilla de Ordizia.

OBJETIVO

Ayudaralas ikastolas

Todos los presentes, sin embargo,

iban con un objetivo común: ayu-

dar a Haurtzaro Ikastola para que

pueda mejorar su situación.

Uno de los objetivos generales era

reforzar el proyecto nacional de las

ikastolas, cohesionando de modo

especial los centros de la federa-

ción. Por otra parte, los organiza-

dores también querían rendir un

pequeño homenaje a Oiartzun por

toda la ayuda brindada a Haurtza-

ro, así como reforzar la relación

entre la escuela y los ex alumnos.

Por último, Haurtzaro ha trabajado

junto al Ayuntamiento de la locali-

dad para apoyar el proyecto que

está surgiendo en torno a la natu-

raleza.

De todos modos, el Kilometroak

también ha tenido unos objetivos

más específicos que detallan de una

manera más concreta el uso que se

le dará a los fondos recogidos

durante todo el día. Así, la inten-

ción es reforzar la amplia oferta de

Haurtzaro Ikastola en la Educación

Infantil y Primaria, eliminar las

barreras arquitectónicas y reorga-

nizar los espacios, añadir más

aulas a los ya existentes y ampliar

el comedor. Sin embargo, los res-

ponsables de Haurtzaro tienen la

vista puesta en un posible nuevo

edificio que solucionaría los pro-

blemas de espacio ya existentes. El

dinero recogido en el Kilometroak

no costeará todo el proyecto, pero

sí servirá de base para comenzar a

idear el futuro edificio.

NOTICIAS DE GIPUZKOA tam-

bién quiso estar presente en

Oiartzun, pero no fue con las

manos vacías. Tres personas se

encargaron de repartir un suple-

mento especial de 24 páginas sobre

el Kilometroak. Un pequeño descanso después de tanto andar.

Con el programa en mano, estos jóvenes estaban dispuestos a realizar los siete kilómetros del recorrido.

NOTICIAS DE GIPUZKOA repartió un suplemento especial sobre la fiesta del euskera.

Jóvenes esperando al inicio de un concierto.


