
FAMILIAK ETA MUSEOA
TESTIGO DE LA KORRIKA

     San Telmo Museoa os invita a descubrir sus colecciones a través del 
juego y la creación.

CREA EL TUYO, ¿CÓMO?

A TENER EN CUENTA

• Los elementos que necesitas son: tubo interior de papel de cocina o tres tubos de papel 
higiénico, tijeras, celo, dos trozos de papel y pinturas.
• Procedimiento:
   -Toma el tubo o tubos de cartón. Si usas lo de papel higiénico, junta cada tubo con celo.
   -Después coge el trozo de papel y pinta la ikurriña. Luego, pégala al final de tu testigo con celo.
   -Por último, coge el otro trozo de papel y escribe tu mensaje a favor del euskera y mételo en el    
    interior de tu testigo.
• Ahora ya estás preparada/o para marcar un circuito en casa y hacer vuestra propia carrera 
pasando el testigo de unas personas a otras.
• Busca una de las canciones que te gustan de la Korrika en internet y canta al hacer el circuito 
de casa.

¿QUÉ ES? 

Korrika es una carrera por el euskera que se celebra en Euskal Herria. Está organizada por la 
asociación de euskaltegis AEK y se realiza cada dos años. Tienen dos semanas para recorrer 
toda Euskal Herria en una marcha de 2.300 km. La carrera nunca se interrumpe, es decir, se 
celebra por la noche o por el día a pesar del mal tiempo. Desde el comienzo de la marcha 
hasta el final, el testigo pasa de mano en mano y va cambiando de pueblo en pueblo. Al finalizar 
la carrera se lee el mensaje incluido en el testigo. La primera edición tuvo lugar en 1980 entre 
Oñati y Bilbao.
¿Sabías que el escultor guipuzcoano Remigio Mendiburu sólo hizo 6 testigos de este tipo y que 
uno de ellos está en San Telmo? Los testigos que se utilizan en la actualidad no son originales, 
sino reproducciones.

• Al finalizar tu trabajo, saca una foto y compártela con nosotrxs. También puedes compartir el 
mensaje que has escrito.



EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO

¡COMPARTE LA FOTO CON NOSOTRXS! 
                   #Santelmomuseoa

E-002656 - Testigo de la Korrika.1980.


