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DURANGO. Dicen que todos los
niños llevan consigo un ángel de la
guarda. El de Iker E., el niño de 12
años de Amorebieta que fue encon-
trado ileso en la tarde del martes
después de veinte horas sin dar se-
ñales de vida, le condujo a una bor-
da de Lemoa en una de las noches
más frías de las últimas semanas.
«Peor noche no podía haber cogi-
do, podía haberse congelado», afir-
maba ayer Jesús Iturrioz, mientras
trabajaba su huerto en el barrio de
Elorriaga. Iturrioz sabe lo que dice.
Lleva viviendo toda una vida en
esta zona boscosa y no se explica
cómo el chaval pudo llegar solo en
la oscuridad hasta la chabola aban-
donada del difunto Ignacio Artetxe.

La borda en la que Iker pasó la
noche se encuentra aislada, en una
zona de pinares junto a una pista
forestal de la ladera de la sierra de
Aramotz. Solitaria y desierta en sus
30 metros cuadrados, sus muros en-
gulleron sus pensamientos y remor-
dimientos. Todo por un suspenso y

el temor a una reprimenda de los
padres. Ajeno a los peligros que ace-
chaban y a los «perros y toros que
por las noches andan sueltos», se-
ñalaban los residentes de este en-
torno, Iker pasó con toda seguridad
las horas más largas de su vida. De
hecho, no fue hasta las cuatro y
cuarto de la tarde del martes cuan-
do fue localizado por una patrulla
en una pista próxima. Estaba ham-
briento, cansado y desorientado.

Su odisea comenzó sobre las nue-
ve menos cuarto de la noche del lu-
nes. Después de salir de la clase par-
ticular de inglés, en vez de regre-
sar a su casa se fue caminando por
la carretera hacia Lemoa, ilumina-
da en todo su trazado, según la prin-
cipal hipótesis. Luego, se desvió ha-
cia Aramotz para atravesar el puen-
te romano del municipio vecino.
Una vez allí, la penumbra sólo se
rompía con los focos de los pocos
caseríos que salpicaban la cuneta
de la estrecha carretera. Tomó la bi-
furcación hacia el barrio de Ganda-
rias y subió por la encrespada pista

forestal envuelta entre árboles.
Tras atravesar la escasa media do-

cena de caseríos entre los ladridos
de los perros guardianes, continuó
su ascenso. Tal vez el frío, o el can-
sancio –o como dicen algunos de la
zona «ya conocía el lugar»–, lleva-
ron a Iker a saltar un vallado de alam-
bre para acceder a una borda situa-
da a unos 200 metros. «El chaval fue
atrevido para llegar hasta aquí», ma-
nifestaba una de las vecinas de Gan-
darias, que sospecha que Iker podría
haberse acercado a la cabaña a tra-
vés de un sendero conocido popu-
larmente como de El Cabrero.

«Es muy niño»
«Seguro que se arrepintió a las dos

horas, pero luego le entraría mie-
do para volver», comentaba desde
el bar Iruña Ricardo, que conoce
bien a Iker y a su familia por fre-
cuentar este establecimiento pró-
ximo a su vivienda, ubicada en la
plaza Andra Mari. Como Ricardo,
conocidos y familiares no dan cré-
dito a cómo pudo embarcarse en
este arrebato que trajo de cabeza a
más de 200 voluntarios y efectivos
de la Ertzaintza, Policía Municipal
y Cruz Roja que durante veinte lar-
gas horas peinaron todo el munici-
pio y alrededores. Su tía Rebeca re-
conocía que «hubiera puesto la
mano en el fuego» contra la posibi-
lidad de una noche de Iker fuera de
casa solo y «haciendo lo que ha he-

cho». «No es nada atrevido. Además
–añadía– es muy niño».

Mientras Iker desafiaba los peli-
gros de la noche durante los cinco
kilómetros que separan Amorebie-
ta de Lemoa, su familia se reconco-
mía por dentro pensando que le hu-
biera pasado algo malo, incluso que
le hubiesen raptado. «El padre es-
taba convencido de que no estaba
en Amorebieta», comentaban des-
de la Cruz Roja de la localidad, que
consiguió reunir en un primer mo-
mento a catorce voluntarios para
buscar al niño. La inmediata cola-
boración recibió el agradecimien-
to por parte de sus padres y del tío
tras su aparición. Primero fue la ma-
dre, que no paraba de llorar, quien
agradecía el apoyo brindado a tra-
vés de una llamada de teléfono.
«Gracias, gracias de verdad. Tenéis
ganado el cielo», repetía la mujer.
A su llamada, pasadas las siete de la
tarde del martes, siguieron a con-
tinuación las del padre y el tío.
«Todo agradecimientos», señala-
ron.

Después de veinte angustiosas
horas, ayer trataban de recuperar
la calma, volver a lo cotidiano y pa-
sar página... Por esa razón, Iker re-
gresó a la ikastola Lauaxeta para re-
cuperar cuanto antes la normali-
dad. «No hacía más que dar las gra-
cias y repartir besos», comentaban
algunos de sus compañeros de es-
tudios. Su padre, sin embargo, se
tomó una jornada de descanso. En
la guardería de la BBK de Basauri,
donde trabaja su madre, eludieron
hablar del tema. Ahora deberán ol-
vidar la pesadilla.

«Podía haberse
congelado»

Cabaña en pleno monte, en la que Iker pasó una fría noche. :: ALGUERO

Iker regresa al colegio tras fugarse y
pasar la noche en una borda de Lemoa

Salud, alimentación,
reciclaje, premamá y
juegos para
discapacitados, entre
la amplia oferta
:: DV
SAN SEBASTIÁN. La feria ‘Txiki-
tan’ dedicada al cuidado y ocio in-
fantil –niños y niñas hasta los 12
años– se celebrará por segunda vez
en el Palacio del Kursaal los días 24
y 25 de abril. Numerosas empresas
de renombre estará presentes ofre-
ciendo sus productos, además de
las actividades sobre Medio Am-
biente y Ciencia que tendrán una
presencia relevante.

Una zona especial estará dedica-
da a la salud, algo especialmente
demandado por los padres en la pri-
mera edición de ‘Txikitan’ en la pa-
sada edición. Así, Policlínica de Gi-
puzkoa y Guna Salud y Bienestar
estarán en una zona especial dedi-
cada a este apartado. Se incorporan
a esta segunda celebración la Agen-
cia Vasca del Agua y el Colegio Ofi-
cial de Dentistas de Gipuzkoa, que
ofrecerán interesantes talleres y ac-
tividades.

Además de éstos, otros cursillos
y talleres didácticos serán los re-
lacionados con el reciclaje, a través
de la reutilización de envases, que
organiza la Fundación Cristina
Enea, y los científicos, que la orga-
nización canadiense ‘Mad Scien-
cie’, que también desarrolla su ne-
gocio en Euskadi, presentará en
‘Txikitan’.

La alimentación y sus buenos há-
bitos también tienen su zona des-
tacada en esta feria infantil. Los de-
sayunos cardiosaludables formarán
parte importante de la actividad
diaria, ofreciéndose un desayuno
y merienda sanos, basados en ali-
mentos nutritivos. También esta-
rán presentes empresas de alimen-
tación cuyo apartado infantil es pri-
mordial, como Nestlé y Milka.

Otro apartado destacado será el
dedicado a la preparación del em-
barazo, parto y posparto. Entre otras
entidades, la donostiarra Guna or-
ganizará actividades para las emba-
razadas tales como sesiones de sue-
lo pélvico, yoga, pilates, simulación
del parto, lactancia materna, com-
pletando el ciclo con una charla so-
bre criopreservación, es decir, la ul-
tracongelación de células que que-
dan en suspensión vital, es decir,
que ni mueren ni viven. La pueri-

Llega ‘Txikitan’, la feria infantil
Será en el Kursaal los días 24 y 25
de abril con múltiples actividades

Alegría. Niños y mayores disfrutarán con los payasos. :: FRAILE

cultura también tendrá su espacio
con la presentación de nuevos mo-
delos y accesorios. Precisamente,
el departamento foral de Política
Social ofrecerá ropa infantil usada
que aportan las familias para que
se vendan a precio muy reducido.

Para discapacitados
La feria infantil abrirá sus puertas
a mediodía para que jueguen los ni-
ños y niñas con discapacidad. Las
empresas Erreka BJ organizará ta-
lleres destinados a padres, madres
y familiares de niños con discapa-
cidad, con la finalidad de enseñar
cómo se adaptan a los juguetes.

Además, se entregarán los pre-
mios ‘Txikitan’ promovidos por DV
Multimedia y Kutxa Obra Social a
aquellas entidades, empresas, ins-
tituciones y particulares que hayan
destacado en su labor en el mundo
de la infancia. Entre ellos, destaca
el que recibirá la Asociación Cora-
zón Vivo Bihotz Bizi, que lleva once
años ofreciendo desayunos cardio-
saludables en los centros escolares
de todo el País Vasco.

Otros premios que se entregarán
serán los que hacen mención a va-
lores deportivos, a la trayectoria
personal, a la salud, al Medio Am-
biente (Club Vasco de Cámping), al
uso del euskera o a la promoción de
la cultura desde la infancia.

El horario de ‘Tikitan’ será de 10
a 14 horas y de 16 a 20 horas, en la
Sala de Cámara del Kursaal.
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