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Cena de promoción
Productores, comerciantes y políticos de Lea Artibai se reunieron el pasa-
do día de Santo Tomás en Lekeitio para promocionar los productos de la
comarca. El ágape, en el que se sirvieron alimentos de la zona, sirvió para
que baserritarras, intermediarios y consumidores se conozcan y aúnen
esfuerzos para potenciar el género que se cosecha en la zona. Quedó pa-
tente la importancia de identificar los productos con un logotipo y favore-
cer la comercialización directa.

JOSE MARI LOPEZ
Algunos constructores del camino Auzo Lan de Lekeitio posan a su entrada.

Lekeitio inauguró un camino
construido por varios vecinos

YOLANDA TRECENO
La ronda mantiene despiertos a numerosos vecinos de la villa.
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IÑIGO GONDRA GERN IKA
Los últimos sones de este año
se dejarán oir hoy, la Navidad
ha llegado y con ella finaliza la
misión de los Marijeses de Ger-
nika, los pregoneros de la Bue-
na Nueva. Desafían a las hela-
das matutinas con abrigo y
buen humor para convertirse
en la tuna que prepara el recibi-
miento en los hogares del Niño
Dios.

Los Marijeses de Gernika finali-
zan hoy por la mañana su tradi-
cional pasacalles por el municipio
con la melodía del Bart Belenen.
La ancestral costumbre de cantar
de madrugada por las rúas de la
villa cumplirá de esta manera su
cita histórica, que se remonta a
encuentros religiosos antiguos. A
su continuidad han contribuido
las caras nuevas de las generacio-
nes de jóvenes que intentan man-
tener el ritual. Desde el pasado
día 16 y hasta esta madrugada los
variados componentes del grupo
han recorrido con sus sones las
céntricas calles de Gernika, así
como los barrios limítrofes.

Nueve noches han cautivado a
los vecinos las estrofas musicales
de Las melodías de Mari Jose, el
Jesukristo adoratzen zaitugu o el
Da bart Belenen jaioa da Jesus
Nazaren. La víspera de Noche-
buena, no obstante, es la más lar-
ga de las velas con la interpreta-
ción de las coplas en tres rondas-
desde la madrugada hasta las pri-
meras horas del día- y final en el
pórtico trasero de la iglesia de
Santa María, lugar también de
inicio de la travesía. Si bien se
desconocen los albores históricos
de los Marijeses, el punto de
partida del grupo polifónico se re-
monta a los coros de las iglesias
en la época medieval.

En los últimos años ha sido no-
table el aumento de componentes
de la ronda. La Navidad de 1992
ha sido la más concurrida de las
últimas ediciones. Alrededor de
sesenta personas han acudido,
noche tras noche, a la cita de las

MIRARI ARTIME ONDARROA
La corporación municipal de On-
darroa acordó, en el transcurso
de la última sesión plenaria del
año, destinar más de nueve mi-
llones de pesetas para llevar a ca-
bo la ampliación del cementerio
de la localidad marinera. Con es-
ta partida económica, -la Admi-
nistración local tiene previsto
comprar cinco parcelas de terre-
no cuya extensión total alcanza a
más de nueve mil metros cuadra-
dos. Además, el área municipal
de Obras y Urbanismo realiza un
estudio de las divesas técnicas de
enterramiento utilizadas en la
actualidad. Esta iniciativa surgió
a causa de la falta de espacio de
la zona, detectada hace tres me-
ses.

De esta forma, el Ayunta-
miento de la villa costera busca

cuatro de la mañana en la parro-
quia. La jornada del viernes al sá-
bado, sin embargo, arrastró entre
sus sones a algunos extras, en-
ganchados por la algarada noc-
turna hasta casi completar el cen-
tenar de cantantes. Los
habituales, entre los que se en-
cuentra el solista Denis Azkarate,
han procurado conservar su voz
durante las nueve jornadas de ac-
tividad. Azkarate a sus 35 años
lleva, desde su fa sostenido, la
marcha alegórica. El veterano
marijés mantiene un particular
seguimiento a esta tradición al
cumplir su vigesimosegundo año
de pasacalles nocturno.

Donativo a los bosnios

Dos únicas sesiones de prepara-

una salida que permita obtener
el máximo rendimiento en el uso
de los terrenos municipales del
cementerio. Por otra parte, los
grupos politicos representados en
el consistorio local decidieron
suscribir un convenio con la Di-
putación de Bizkaia para el man-
tenimiento del archivo histórico
ondarrés. Según el documento,
la institución foral se encargará
de los fondos locales debido al ca-
rácter que se les adjudica a los
datos que superan los tino a la
propuesta presentada por el de-
partamento de Euskera para el
uso del idioma autonómico en las
relaciones exteriores que man-
tenga el Ayuntamiento local. El
alcalde, Loren Arkotxa, fue tam-
bién elegido como representante
ondarrés en la comisión planifi-
cadora de Lea Artibai.

ción han necesitado los Marijeses
para lograr el tono ajustado de sus
gargantas, aunque la actuación
en directo juegue siempre alguna
pasada en los momentos estela-
res. Las rondas de este año, no
obstante, han gozado de buena
salud. Noches con temperaturas
agradables y buen tiempo han
acompañado a los sones navide-
ños.

La tradición de recoger donati-
vos durante el último día de pasa-
calles ha tenido en esta edición, al
igual que en años anteriores, el
carácter solidario propio de este
grupo. En la maratoniana jornada
final la recaudación obtenida ser-
virá como aportación de los Mari-
jeses a las familias bosnias que se
encuentran en la localidad cos-
tera de Mundaka.

Grupos deportivos
de Bermeo apoyan
el sábado la lucha
contra el SIDA
JULEN ENSUNZA BERMEO
Los clubes deportivos de Ber-
meo que se encuentran agrupa-
dos en la asociación Bermeoko
Kirol Taldeak han organizado
para este sábado una jornada
de apoyo a la lucha contra el
SIDA.

Destacadas personalidades
del mundo del deporte apo-
yarán esta iniciativa con su pre-
sencia, a partir de mediodía, en
una mesa instalada por la orga-
nización en el parque de La La-
mera. El seleccionador na-
cional de fútbol, Javier
Clemente, el jugador atlhético,
Julen Guerrero y el presentador
de televisión Patxi Alonso, son
algunos de los famosos que han
confirmado su llegada.

MANU RUEDA LEKEITIO
Los concejales de Urbanismo y De-
portes del Ayuntamiento de Lekei-
tio acudieron el pasado fin de se-
mana al barrio de San Andrés para
inaugurar un camino construido
por varios vecinos. La vereda, de
unos 500 metros de longitud, en-
laza esa zona con la de Eguzlá Be-
gira. El acto se completó con la
bendición del vial, un aurresku de
honor y el descubrimiento de una
placa con el nombre del camino,
Auzo Lan, propuesto por el investi-
gador local Rufo Atxurra.

Las labores de construcción se
iniciaron sobre el mes de junio,
cuando una veintena de propieta-
rios y usuarios de las huertas exis-
tentes a ambos lados del camino
iniciaron su reparación mediante
trabajos comunales. Además del
acceso a varias parcelas, el sendero
es una zona muy frecuentada por
numerosos paseantes y deportis-
tas, ya que es un buen atajo para
acceder, desde el centro de la villa
turística, al faro de Santa Catalina
o al monte Otoio.

Hasta su reconstrución, el cami-
no era angosto, lleno de maleza y
zarzas. Actualmente se ha conver-
tido en un vial de 2,10 metros de
ancho, lo que permite acceder a

las huertas con vehículo. El presu-
puesto del ramal ha ascendido a
un millón y medio de pesetas, en
cuya financiación ha colaborado el
Ayuntamiento, con 400.000 pese-
tas, mientras que el resto ha co-
rrespondido a aportaciones de los
usuarios y paseantes, con una can-
tidad de unas 35.000 pesetas por
persona. •

La veintena de personas que ha
desempeñado las funciones de al-
bañilería ha invertido unas 2.000
horas de trabajo que se han pro-
longado hasta principios de oc-
tubre. Uno de sus promotores, Ju-
lián Arrate, destacó que 4o más
importante es la amistad que se ha
forjado entre todos» y agradeció la
colaboración de Iberdrola y cons-
trucciones de la Riva.

El presidente del área local de
Urbanismo, Joseba Gezuraga, se-
ñaló que con el tipo de trabajo de-
sarrollado «se ha recuperado una
antigua tradición como son las la-
bores comunales. Las tareas han
consistido básicamente en la lim-
pieza, ensanchamiento y hormigo-
neo de la vereda. Para ello se han
utilizado 119 metros cúbicos de
hormigón, 30 toneladas de escom-
bros, 90 de todo-uno, 20 de arena
fina y una de cemento.

Pregoneros de la Navidad
Los Marijeses de Gernika finalizan hoy sus rondas por la villa foral

Ondarroa destina nueve millones
a ampliar el cementerio local
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