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La 31ª edición de Kilometroak congregó ayer a miles de euskaltzales en Bergara. La organización fue casi perfecta, el tiempo colaboró
y los visitantes respondieron. Para los responsables de la ikastola Aranzadi, la fiesta fue todo un éxito. TEXTO A. Zabaleta FOTOS I. Azurmendi

Kilómetros de fiesta para todos
“ V ENIMOS todos los

años desde Gerni-
ka, antes a traer a
los hijos y ahora,

ya, solos”, comentaban ayer Mari-
je Korta y Rosi Izagirre. Porque,
además de los miles de jóvenes y
niños que llenaron ayer las áreas
de los conciertos y de los hincha-
bles, Kilometroak tiene más que
ofrecer también a los adultos. “Lo
mejor es la comida popular, el
ambiente es de primera y se cono-
ce a gente”, sonreía Korta mien-
tras recorría el circuito prepara-
do por la ikastola Aranzadi de Ber-
gara.

Igual que ellas, fueron miles las
personas que respondieron a la cita
anual con las ikastolas de Gipuzkoa
y que convirtieron la localidad de
Debagoiena en una gran fiesta.
Entre ellas, muchas parejas con
coches de niños que también pudie-
ron completar el recorrido, ya que
la mayor parte del camino trans-
curría por suelo urbano, asfalto,
atravesando la localidad.

Los coches y autobuses empeza-
ron a llegar pasadas las 9.00 horas
y para el mediodía las áreas esta-
ban en pleno apogeo. Las actuacio-
nes infantiles de Betizu y el Mago
Txan, así como los conciertos del
grupo Kauta o Anje Duhalde fue-
ron algunos de los que más gente
congregaron.

VOLUNTARIOS

Vasos de plástico

Bajo la multitud, sin embargo,
había bastante menos plásticos y
residuos de lo habitual: por prime-
ra vez, la Federación de Ikastolas
repartió ayer 150.000 vasos reutili-
zables de plástico que facilitaron,
después, las labores de limpieza,
que corrieron a cargo de algunas
de las casi 2.000 personas volunta-
rias que colaboraron en la organi-
zación de la fiesta. Además de su
ayuda, la ikastola agradeció tam-
bién el apoyo de todas las familias y
padres que confían en su proyecto
educativo.

Al contrario que hace 16 años,
cuando los bergararras acogieron
por primera vez Kilometroak, ayer
tuvieron al tiempo como aliado. No
hubo incidentes, retrasos ni pro-
blemas de organización o tráfico,
sin excesivas colas de acceso a la
localidad. Así, los responsables de
la ikastola no pudieron más que
considerar que la fiesta fue un éxi-
to rotundo.

Gracias al dinero que consiguie-
ron recaudar ayer, Aranzadi finan-
ciará las obras de mejora de sus
instalaciones. La ikastola, creada
en 1971, acoge en la actualidad a
más de 700 alumnos de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachiller.

Un momento de la actuación de los payasos Kiki, Koko eta Moko, ayer, durante la fiesta Kilometroak.

Una niña en uno de los talleres de pintura que montaron en Bergara.

Dos jóvenes subidos al globo aerostático, que causó expectación.

K I L O M E T R O A K 2 0 0 7

No faltó animación por todo el recorrido.

Aranzadi, con más de
700 alumnos,
empleará el dinero en
obras para mejorar
sus instalaciones


