_8

Viernes 31.03.17
EL CORREO

CIUDADANOS

Las mascotas Babazorro y Aker no quisieron perderse la llegada de la Korrika a la calle Florida desde Salburua. Los niños enloquecieron al verlos aparecer tras una larga tarde de espera.

Tipi-tapa al anochecer en Vitoria

JUDITH ROMERO

VITORIA. Si los vascoparlantes no
se hacen partícipes de las fiestas del
euskera, será la celebración de esta
lengua la que vaya en su búsqueda
por todo el territorio. Así plantearon
sus creadores la campaña que este
año cumple 20 ediciones difundiendo la importancia de este idioma a
lo largo y ancho de Euskadi, Nava-

Música en Cuchillería
rra y el País Vasco francés. Y en esta
ocasión, el evento ha escogido la capital alavesa como protagonista de
su primera etapa para celebrarlo.
Ayer los vitorianos disfrutaron de
una jornada casi veraniega en la que
llevaron su peto y su testigo por todos los rincones de la ciudad. El pelotón inició su recorrido en la localidad vizcaína de Otxandio a las 17.00
y, apenas dos horas después, entró
en Vitoria por Durana. No tardó en
llegar a Lakua por Gamarra, la calle
Barratxi, Artapadura y Luis Olariaga y no dejó sin pisar casi ningún barrio. Familias completas esperaron
a que la gran cadena por el euskera

pasara por delante de su casa para incorporarse y correr algunos metros,
pero los más valientes no dudaron
en continuar su camino hasta Nanclares de Oca, a donde llegó al filo de
la media noche. Los políticos tampoco quisieron faltar a la cita bienal
con el euskera, por lo que, tras aprobar una declaración institucional en
la que mostraban su apoyo a la carrera en el Parlamento vasco, vistieron el atuendo de colores y echaron
a correr desde la rotonda de Iparralde. Este fue el caso de Bakartxo Tejería: tal y como hiciera en 2015, la
presidenta de la Cámara vasca sostuvo el lekuko durante un kilóme-

«Hemen gaude euskararen alde!»
(¡aquí estamos en favor del euskera!), gritaban los más pequeños de
la casa cuando veían aproximarse al
pelotón. Las mascotas del Baskonia
y el Alavés, Aker y Babazorro, encabezaron la marcha para animarlos a
correr y la furgoneta de la organización hizo sonar las canciones típicas
de esta fiesta del euskera.
Tras su paso por la calle Cuchillería a las 21.20, el Casco Viejo vitoriano se entregó a la fiesta. Numerosos
aitas y amas volvieron a casa para
acostar a los niños antes de otro día
de escuela, pero los miembros del
Gaztetxe animaron la entrada de la
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La vigésima edición de Korrika saca
a miles de alaveses a la calle para
completar un recorrido de cuatro
horas que dio comienzo en Betoño

tro. Los representantes de las Juntas Generales, la Diputación Foral y
el Ayuntamiento de Vitoria dirigieron la comitiva en las calles Paz, Ortiz de Zárate y Dato.

