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Miles de euskaltzales celebran en Iruraun
Kilometroakque se alió con el buen tiempo
EL CONSEJERO VASCO DE EDUCACIÓN RECLAMA A
LOS PARTIDOS “PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS”

Los representantes de la Ikastola Zurriola recogen el testigo
de una fiesta que se celebrará el año que viene enDonostia

JORGE NAPAL

IRURA. El filólogo Kike Amunarriz,

maestro de ceremonias del Kilome-

troak 2008 celebrado ayer en Irura,

bromeaba con su habitual socarro-

nería instantes después de clarear la

fría mañana. “La organización ha

conseguido que amanezca despeja-

do pero el calor, al parecer, llegará en

el tren de las 11.00”. Tenía más razón

que un santo. La fiesta por las ikas-

tolas guipuzcoanas arrancaba en Iru-

ra con cierto tembleque de rodillas

para Josune Aiestaran, directora del

centro escolar de la localidad, y todo

Imagen del recorrido en la que se aprecia la entusiasta acogida del público. FOTOS: RUBEN PLAZA

su equipo. Y no sólo era por el frío.

“Hemos dormido poco estos últimos

días”, admitía la mujer sin dejar de

dar caladas al pitillo, invadida por la

sensación de inquietud que precede

a los grandes días, como el de ayer,

que lo fue, y que ocupa ya un hue-

quito en la dilatada historia de la fies-

ta euskaldun.

Organizar un evento multitudina-

rio de esa magnitud, en el que llega-

ron a congregarse 100.000 euskaltza-

les (según estimaciones no oficiales)

en una reducida localidad de 1.500

habitantes, la más pequeña de cuan-

tas han acogido hasta ahora la fies-

ta, sólo es posible con un extraordi-

nario sentido de la organización.

Quizá fue, como reza el lema de este

año, Oinarria eraikitzen, la mejor

constatación de que un país puede

construir mucho con ganas de tra-

bajar y esfuerzo en común.

A ese mismo lema y a la necesidad

de construir se refirió el consejero

vasco de Educación, Tontxu Campos

(EA), aunque con matices diferentes.

Quedaban unos minutos para la

inauguración del Kilometroak, y el

consejero quiso aprovechar la oca-

sión para lanzar un mensaje al resto

de formaciones políticas tras la polé-

mica suscitada en torno al proyecto

de ley de reforma de los modelos lin-

güísticos. “Invitaría en el día de hoy

a todos los partidos políticos a que

hagan propuestas constructivas en

el mejor de los sentidos. La buena

voluntad se nos presupone a todas

las personas que trabajamos en la

cosa pública, pero se trata de hacer

propuestas constructivas desde el

punto de vista práctico”, expresó el

consejero, que puso como ejemplo

otras “experiencias que funcionan”

en lugares como Cataluña, Valencia,

las Islas Baleares o Galicia.

De lo contrario, agregó, la integra-

ción lingüística y global, “esa que

todo el mundo dice desear, se va a

quedar en pura teoría y no vamos a

ser capaces de convertirla en reali-

dad”.

Le acompañaban en el acto inau-

gural, entre otros, la consejera vas-

ca de Cultura, Miren Azkarate

(PNV), que abogó por hacer un

esfuerzo por el euskera “todos los

días del año”; el diputado general de

Gipuzkoa, Markel Olano (PNV); y la

presidenta de la Juntas Generales del

territorio, Rafaela Romero (PSE-EE),

quien recogió el guante de algunas

Durante toda la jornada,
miles depersonas
participaronen las
múltiples actividades
programadas

Irura es la localidad
más pequeña en haber
organizado una edición
de la fiesta de las
ikastolas guipuzcoanas
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