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La Coral Andra Mari de Gernika
edita la cassete `Gabon Kantak'

Ajangiz acuerda
no colaborar en
la tramitación
de los quintos

La grabación tuvo lugar en la iglesia San Pedro de Lumo

M. J. A. GERNIKA

El municipio de Ajangiz no colaborará con el Ejército en la gestión de
las tramitaciones para incluir a sus
jóvenes en el Servicio Militar. Cuatro votos a favor de los corporativos de HB y dos abstenciones de
los nacionalistas llevaron adelante
la propuesta de pleno que se completa con la intención de los munícipes de facilitar a sus posibles
quintos información en temas de
insumisión y objeción de conciencia.
Por otra parte, se designó a Serafín Ormaetxea como juez de Paz
de Ajangiz y a Agurtzane González
como secretaria del Ayuntamiento,
labor que lleva desempeñando hasta la fecha. Finalmente se aprobaron dos mociones, una sobre situación económica en el País Vasco y
otra contra la celebración el próximo año del V Centenario.

Marimba escenifica
hoy en Ondarroa
una obra teatral
sobre la brujería
M. A. ONDARROA

La Plaza de Música de Ondarroa
será el marco de la representación
teatral que el colectivo navarro
Marimba va a escenificar hoy a
partir de las ocho de la tarde. La
obra de teatro puesta en escena exclusivamente por mujeres girará en
torno al mundo de la brujería.
De esta forma se pretende crear
un clima previo especial a la inauguración de la exposición de cerámica que se va a celebrar en la villa
costera. La muestra de cerámica a
cargo de un colectivo de Oderiz va
a permanecer en la sala municipal
de exposiciones desde hoy y hasta
el próximo 6 de enero.
Con la representación teatral y
la exposición de cerámica comienzan las distintas actividades culturales y deportivas previstas en la
localidad con motivo de las fiestas
navideñas.
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La iglesia de Santa María de Gernika acoge hoy
el tradicional Concierto de Navidad ofrecido por
la coral local Andra Mari. Además de para deleitar los oídos locales, su actuación servirá como
presentación pública de la primera cassette edi-

esta formación musical 'Marijesiak. Gabon Kantak'. Diecinueve canciones, todas ellas villancicos, rinden homenaje a la tradición de los `marijeses', además de ofrecer lo mejor de la historia
cantada en esta especialidad.
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Un vecino de Bermeo que responde
a las iniciales J.L.A.J., de 33 años
de edad, fue detenido en la localidad marinera cuando abandonaba
un establecimiento público, en la
madrugada de ayer, tras haber forzado sus máquinas tragaperras.
Agentes de la Policía Municipal
adscritos a la comisaría de la villa
marinera sorprendieron al joven
cuando salía del lugar del robo por
una de sus ventanas.
Al detenido se le ocuparon una
palanqueta y unas tijeras de electricista, además de unos guantes y la
bolsa donde portaba las monedas
sustraídas.
Como consecuencia de su acción, quedaron destrozados tanto
las tragaperras como el teléfono
público del establecimiento.
J.L.A.J. posee antecedentes penales
y es consumidor habitual de estupefacientes, según la Policía Municipal.

Bermeo acomete
el fin de semana
cargado de música
y actos deportivos
M. J. A. BERMEO
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YOLANDA TRECEÑO

magan de la portada de la cassete Gabon Kantak editada por la Andra Mari
Korala de Gernika.

Hator, hator o Ya viene la vieja
y Adeste fideles, sin olvidar al
obligado Stille nacht (Noche de
Paz).
La grabación de estos temas
se realizó durante el 16 y 17 de
noviembre en la iglesia de San
Pedro de Lumo y es fruto de un
largo trabajo de preparación por

parte de los integrantes de esta
coral «que hemos puesto en todo
ello una gran dosis de ilusión». Su
precio de venta al público es de
mil pesetas y puede adquirirse en
establecimientos hosteleros de
Gernika, tiendas de música o en
varios puntos de Bilbao o solicitarla a Andra Mari Korala.

Bermeo acomete el fin de semana
con un programa cultural donde el
deporte y la música serán los protagonistas principales. Para hoy está
previsto se celebren partidos de futbito y balonmano en el polideportivo y reparto de premios del Concurso Infantil de Cuentos de Itsuki
Irratia. El orfeón San Antón y la
Orquesta de Cámara de Euskalerria cierran la jornada a las ocho y
media de la tarde en la iglesia San
Francisco.
Mañana domingo, más balonmano por la mañana y FM en el
frontón Artza a partir de las seis y
media de la tarde para los más bailongos. Prosigue la oferta durante
el lunes, con una importante sesión
musical.

Markina ultima la apertura del polideportivo
municipal con la compra de material diverso
El consistorio ha adquirido mobiliario y útiles deportivos

•

Una lonja de 270 m2. y 2 de 135 m2. 8 m. entrada
c/u y 5 m. altura, sin una columna_
• Enntreplantas industriales con 2 montacargas,
ascensor, baños comunes. grandes ventanales de
aluminio lacado, totalmente diáfanas, mucha luz
natural, quedan los últimos. uno de 325 m2., otro
de 250 m2. y 2 de 140 m2.
• Oficinas para entrar hoy, de 150 m2. a 2.000 m2.,
con servicios comunes„ materiales de primera
calidad, poliuretano inyectado, grandes ventanales de aluminio lacado con doble acristalamiento,
techos listron, suelos gres y madera, puerta
blindadas. Información. Tf nos. 4780651,
4780421
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Diecinueve Gabon Kantak integran la primera grabación comercial editada por Andra Mari
Korala que presenta hoy en Gernika su tradicional Concierto de
Navidad, con temas extraídos de
esta cassette. La actuación se celebrará en la parroquia de Santa
María de la villa foral, a partir de
las ocho de la noche.
Los villancicos protagonistas
de esta sesión llegan tanto de la
tradición cantada a lo largo del
tiempo como de las composiciones modernas en este campo. Especial mención tienen las coplas
de los marij eses a los que se rinde
hómenaje con esta primera grabación de Andra Mari Korala.
Las canciones procedentes de
Euskalerria tendrán prioridad
sobre el resto del repertorio aunque también habrá lugar para las
canciones de ámbito internacional, tanto en euskera como en su
lengua de origen. Seis idiomas
diferentes, además del euskera,
latín, catalán, castellano, alemán
e inglés dan el tono mundial a la
cinta. En cuanto a los marijesiak,
se recogen en la misma forma en
que se cantan por las calles guerniquesas, con tres melodías diferentes y tres coplas por cada una
de estas melodías. La versión culta corre a cargo de la armonía
realizada en su día por el músico
local Seber Altube.
Los autores tratados son Donostia, Garbizu, Ercilla, Urteaga,
Balza, Guridi, el propio Seber
Altube, Cervera, Cifre, dos piezas
de origen desconocido y compositores extranjeros como Grueber, Uppsala, Praetorius, Berling
o Reading. Asimismo, los temas
más conocidos serán tales como

Detenido en Bermeo
por robar en las
tragaperras de un
establecimiento
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Fax 6255979
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* IVA NO INCLUIDO. ** SOLO CONJUNTAMENTE CON EL ORDENADOR.

MANU RUEDA MARKINA-XEMEIN

La adquisición por parte del
Ayuntamiento de la localidad de
diverso material destinado al polideportivo municipal de Markina
hace previsible su inminente apertura. La comisión de Gobierno
aprobó además otros gastos con
cargo a diferentes partidas presupuestarias.
Los ediles acordaron en total
un gasto de más de dos millones
de pesetas para completar el mobiliario del polideportivo municipal. Con este dinero se han adquirido 25 vallas por importe de

150.000 pesetas. Por otra parte,
1.800.000 pesetas serán utilizadas
para la provisión de 48 sillas, 12
mesas y 6 taburetes destinados al
bar y otros complementos para
despachos administrativos.
Se decidió asimismo la contratación de los servicios de una empresa por valor de 300.000 pesetas con el objeto de procederse a
la limpieza general inicial del polideportivo de cara a su apertura,

«cuando el Ayuntamiento tenga a
bien ordenarlo».
La comisión gubernamental
aprobó también el gasto de un mi-

ANUNCIESE EN EL CORREO DESDE COSTA
Para su publicidad comercial, anuncios oficiales, por palabras,
clasificados y esquelas, llame a nuestros teléfonos en Gernika:
6254269 y 6255541 (también fax). Mañana y tarde.

llón de pesetas en concepto de
aportación por su participación en
la Mancomunidad de Lea Artibai.
Otras 200.000 pesetas han sido
destinadas a la unificación de contadores en la depuradora de aguas
y la colocación de condensadores
en la planta de aguas fecales, con
el objetivo de ahorrar energía.
También fue aprobado el gasto
de cerca de 200.000 pesetas para
la compra e instalación de una
fotocopiadora en Osasun-Etxea.
Su mantenimiento correrá a cargo
de Osakidetza.

BAR-RESTAURANTE

LEZIKA

(Cuevas de Santimamiñe, KORTEZUBI)
Teléfono 6252975
Permanecerá cerrado desde el 24 de diciembre al
10 de enero, ambos inclusive

¡FELICES FIESTAS!

