
Cuando las palabras no bastan, acción, “HITZEKIN”, 
con 22. KORRIKA

Cuando quedan dos semanas escasas para que 22. KORRIKA comience, en este
preciso momento en el que los grupos de trabajo de KORRIKA están activos en 
cientos de pueblos y barrios, ha tenido lugar la primera Presentación Social 
de Korrika en Iruñea, en la Escuela Navarra de Teatro (en Bilbo será la 
semana que viene, el día 24). El testigo gigante viajó el pasado día 10 desde 
Gares hasta Amurrio, las furgonetas están listas, las programaciones de 
Amurrio y Donostia listas para publicar... todo está ya dispuesto que 22. 
KORRIKA empiece.

El acto ha comenzado sobre las 19 horas con la proyección del spot de la 
presente edición, y la actriz Laura Villanueva ha sido la encargada de 
presentarlo. Después, un profesor y una alumna de AEK han cogido el testigo, 
se han sentado en el bici-sidecar de la última campaña y se han contado las 
experiencias y los sentimientos de ediciones previas, porque ellas son el fuelle 
de AEK y KORRIKA. Aitziber Balantzategi, presidenta del Consejo Rector 
de AEK, ha tomado después la palabra ante las y los más de 60 invitadas/
os (representantes de entidades, movimientos sociales...), y entre otras cosas, 
ha destacado que los dos objetivos de KORRIKA siguen muy presentes: 
«despertar la conciencia a favor de euskara y recaudar fondos para la actividad 
diaria de AEK».

Tras ello, las personas invitadas han tenido la oportunidad de ver el videoclip 
de la canción de este año; tras lo cual ha tomado la palabra Asier Amondo, 
responsable de 22. KORRIKA. Ha mencionado «las ganas y la ilusión» a falta
de dos semanas, y ha puesto como ejemplo que más de 9.000 personas se han
adherido a la figura de Korrika Laguntzaile, y que se espera que lleguen hasta 
11.000. Ha dicho que hay «toda una sociedad esperando este acontecimiento, 
todo un pueblo enamorado de KORRIKA, y que quiere expandir a los cuatro 
vientos  en las próximas semanas el pensamiento en favor del euskara».

Lasterka, arineketan, antxintxika... todo está dispuesto, y únicamente hace 
falta que comience, por fin, 22. KORRIKA. De Amurrio a Donostia. Del 31 de 
marzo al 10 de abril. 2.575 kilómetros. Korrika.




