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Preludio

navideño

Cincuenta vecinos cantan durante nueve noches
en las calles de Gernika para anunciar la Navidad
MANU RUEDA GERNIKA
umerosas sombras se mueven sigilosas estos días en las madrugadas
N de Gernika. Se arrodillan a las cuatro frente a la parroquia de Santa María y
comienzan una ronda cantada de dos horas
de duración por las calles de la villa foral.
Son los marijeses y llevan la buena nueva de
la llegada de la Navidad.
Esta tradición se repite anualmente
durante nueve noches, a partir del 16 de
diciembre, desde hace al menos tres siglos.
Su origen se sitúa en una pieza teatral escrita en romance vasco. «A partir de entonces,
excepto los integrantes, muy poco ha cambiado», explica Denis Azkarate, el solista más
veterano de los que cantan en la actualidad.
Cuando suenan cuatro campanadas, los
marijeses, muchos de ellos vestidos con
prendas deportivas, inician el recorrido que
les llevará por el casco urbano y, según el
día, por determinados barrios del municipio.
Medio centenar de personas echa a andar a
un ritmo ligero. «Gernika es el único sitio
donde se canta mientras se camina. En Ea
y Gautegiz Arteaga se entonan los versos
parados. En otras localidades sólo se canta
en Nochebuena», apunta Azkarate.
Las iglesias constituyen paradas obligatorias, donde el grupo vuelve a arrodillarse. A
diferencia de otros lugares, donde la integración de las mujeres ha llegado a provocar
enfrentamientos, en Gernika se ha realizado sin estridencias. «Empezaron a venir
hacia 1982 y ahora son casi el cincuenta por
ciento. También se ha incorporado mucha
gente joven», afirma.
El trayecto está sembrado de breves rece-

sos frente a los domicilios de antiguos marijeses, a los que se les dedica algunas estrofas. El ruido de persianas que se abren en
medio del silencio, gente que sale a las ventanas en plena madrugada y luces que se
encienden y apagan en algunas habitaciones son signos de agradecimiento y solidaridad de los receptores del mensaje.
La tradición cumplida
El café y los licores ayudan a los miembros
de la coral itinerante a despejarse, aclarar la
voz y combatir el frío o la lluvia. Con el paso
de los años, la convicción religiosa que alumbró esta costumbre se ha diluido y, salvo una
minoría, el resto participa «por tradición».
Entre estas personas se incluye Mi, que
toma parte por sexto año consecutivo. A su
lado camina Sorkunde, una bermeana que
no ha podido superar su curiosidad y ha
acudido por primera vez. «Pienso repetir
otras ediciones», se apresura a confirmar.
Entre los asistentes más fieles se encuentra Javier que, con 38 años, ha vivido ya 22
convocatorias. El suyo en un claro ejemplo
del éxito de la cantera. «Yo me enganché de
pequeño, cuando les oía desde la cama. La
primera vez que vine tenía 16 años», recuerda. Txebi también se enroló desde muy
joven «a través del grupo de danzas al que
pertenecía», apunta.
Los cánticos concluyen tras un trayecto
de seis kilómetros en el mismo lugar y de
idéntico modo a la salida; es decir, con los
participantes arrodillados frente a la iglesia
de Santa María. El avituallamiento posterior
consiste en pinchos de tortilla que sirven a
los marijeses para iniciar la jornada, si deben
acudir a sus obligaciones laborales, o para

JOSE MARI LOPEZ
Uno de los `marijeses' entona una estrofa, mientras el resto aguarda en silencio.
concluirla en el caso de tener la opción de
renudar el sueño.
El epílogo tiene lugar en Nochebuena,
cuando los vecinos protagonizan tres rondas: A las 4.00, a las 7.00 y a las 10.00 horas,

las dos últimas acompañados de txistularis.
El recorrido final se prolonga hasta la una
de la tarde y en su transcurso se efectúa una
cuestación que acaba donándose a una entidad sin ánimo de lucro.
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Liquidación total por cese
Primeras marcas en perfumería y cosmética, con descuentos del 25 %.
Complementos y bisutería, descuentos hasta del 50 %.
Anticípese a preparar sus regalos de estas fiestas de Navidad y reyes con tronquilidad y
a un precio estupendo.
GRAN OPORTUNIDAD - POR JUBILACION
Se vende acreditado negocio de perfumería y cosmética, con todos sus instalaciones.
Perfecto estado de conservación, para la continuidad del mismo negocio o similar. Local
de 60 m.' (30 m.' de tienda y otros 30 m.' de almacén). Precio muy interesante.
NO DESAPROVECHE ESTA GRAN OCASION
Bilbao
PERFUMERIA CHAILLOT ' S mera, 4. Tfno. 415 95 48. Casco VI'

Piel a precios de fábrica.
Calidad de calidad.
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ÁREA DE CULTURA, ENSEÑANZA Y DEPORTES
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KULTURA, IRAKASKUNTZA ETA KIROLETAKO ARLOA

Organizado por LAGUNTASUNA DANTZA TALDEA y el Area de Cultura
del Ayuntamiento de Barakaldo.
DIA 24 MAÑANA
12.00: Llegada del Olentzero al Conservatorio Municipal de Música donde
será recibido por los niños allí presentes y por las autoridades municipales.
DIA 24 TARDE
18.00: Comienzo de kalejira en la Plaza de San Bizente.
19.00: Romería en la Plaza de Los Hermanos.
19.30: Verbena infantil.
20.30: Gran traca final.
A lo largo de toda la tarde se repartirán en la Plaza de Los Hermanos castañas asadas, chocolate, carbón dulce, etc.
Durante todo el día el Olentzero participa en un programa de visitas por
varios puntos de la ciudad.

LAGUNTZASUNA DANTZA TALDEA eta Barakaldoko Udaleko Kultura
Arloak antolatua.
HILAK 24 GOIZA
12.00: Olentzeroak Musika Udal Kontserbatoriora heldu, eta bertan dauden
ume eta udal agintariek barrera egingo diete.
HILAR 24 ARRATSALDEA
18.00: Done Bikendiko plazan emango zaio kalejirari hasiera.
19.00: Erromeria Los Hermanos plazan.
19.30: Haur gau-jai.
20.30: Azken traka handia.
Arratsalde osoan zehar gaztain erreak, txokolatea, ikatz gozoa eta abar
banatuko dira Los Hermanos plazan.
Egun osoan Olentzeroa kalez kale izango dugu hirian barrena, bisitaldiak
eginez.

DIA 24
En tu barrio también el Olentzero: CRUCES, RETUERTO, EL REGATO,
RONTEGI, LLANO-LUTXANA.
Organizados por las diversas asociaciones del municipio y de los barrios y
subvencionados por el Area de Cultura. Informáte sobre las actividades y
horarios en el PUNTO DE INFORMACION SOCIOCULTURAL de tu barrio.

HILAK 24
Zure auzoan ere Olentzero: GURUZETA-RETUERTO-MEZPELERREKAARRONTEG I-LLANO-LUTXANA.
Udalerriko elkarte zenbaitek eta auzoek antolatu eta Kultura Arloak subentzionatua. Har ezazu iharduerei eta ordutegiei buruzko intormazioa zeure
auzoko INFORMAZIOGUNE SOZIOKULTURALETAN.
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• Disponga Oe ,u chimenea en piedra natural, ya incluida instalación,
w.
desde tan sólo ..........140.000 ptas.
• Tenemos cientos de chimeneas en
catálogo, solícítelo y visítenos.
• Oferta cassette de fundición, de amplia visión;........ 90.000 ptas.
• Precios especiales a constructores y comunidades.
TELEFONO (94) 426 30 89

