
Reivindican «el salto de las palabras a los hechos» en la 
presentación social de 22. KORRIKA

AEK lleva desde noviembre presentando 22. KORRIKA, y ya se han dado a conocer 
todos los detalles de la carrera. Será el próximo jueves cuando la gigantesca carrera 
arranque desde Amurrio, y del 31 de marzo al 10 de abril el testigo recorrerá Euskal 
Herria de mano en mano para extender la reivindicación del euskera. Para celebrar el 
hito, hoy ha tenido lugar la presentación social de 22. KORRIKA en Bilbao.

El acto ha tenido lugar en la sala BBK, a las 19:30 horas. Han estado presentes Asier 
Amondo, responsable de KORRIKA, y Aitziber Balantzategi, portavoz de KORRIKA, 
acompañada por el Consejo Rector de AEK. También ha estado presente Alizia 
Iribarren, la coordinadora de AEK. Junto a ellos, han acudido más de 100 invitadas e 
invitados: euskalgintza, medios de comunicación, representantes de partidos políticos,
sindicalistas, agentes sociales y decenas de personas más.

Ha sido un acto sencillo.  Durante el mismo, Aitziber Balantzategi, siguiendo el lema de 
22. KORRIKA, ha señalado que «afortunadamente, estamos interiorizando que va a ser 
el año de la palabra y de la iniciativa». La portavoz de KORRIKA también ha 
mencionado que la propia KORRIKA ha puesto en marcha una nueva dinámica (de 
nombre “HitzEkin, euskara gratis para todas las personas”) que abordará la necesidad 
de universalizar el conocimiento gratuito. Asier Amondo, responsable de KORRIKA, por
su parte, ha expresado que «ha llegado la hora de KORRIKA, de recorrer toda Euskal 
Herria, sin parar, hasta llegar a Donostia. También queremos veros el último día. 
Apuntad en las fechas las agendas y del 31 de marzo al 10 de abril ¡uniros a 
KORRIKA!».

La actriz Amaia Ruiz de Galarreta ha presentado el acto. Durante el mismo, una 
profesora y una alumna de AEK, desde una bici sidecar, han recordado anteriores 
KORRIKAs y los sentimientos que les unen a las mismas. También se han proyectado el 
spot y videoclip de la presente edición.


