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JOSE MARI LOPEZ
El solista y el resto del grupo cantan de rodillas frente a una iglesia.
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Canción de Navidad

Los Marijesiak renovaron una tradición de tres siglos

al anunciar la llegada de las fiestas en Gernika

JUAN PABLO MARTIN GERNIKA

ertrechados con abrigos y
gorros para combatir el
intenso frío parten cada

noche de la iglesia de Andra Mari
e inician su particular recorrido
por Gernika a las cuatro eri punto
de la madrugada. Son los Marije-
siak, un grupo cercano al medio
centenar de personas que duran-
te nueve días sacrifica varias horas
de sueño para anunciar mediante
cánticos la llegada de la Navidad.

La tradición, con más de tres
siglos de antigüedad, dicta que
desde el 16 de diciembre hasta
Nochebuena el grupo salga con las
campanadas y cubra cada jornada
una zona de la villa. De sus gar-
gantas, a lo largo de seis kilómetros
y durante dos horas, salen las
notas de cuna pieza teatral escri-
ta en romance vasco que recoge
diferentes pasajes navideñosvn,
explica uno de los integrantes del
colectivo. En Nochebuena, com-

pletan dos rondas a las 4.00 y a las
7.00 horas. En la mañana de Navi-
dad salen a las diez.

La peculiar comitiva camina a
buen ritmo. Por delante, el solista,
separado del grupo donde los más
veteranos llevan el peso de las
melodías. En los últimos puestos,
las nuevas incorporaciones, que en
ocasiones no conocen el texto en
su totalidad.

Pasteles y café

«Aquí nos reunimos creyentes y no
creyentes que pretendemos que
perdure la tradición. Desde que
comenzaron, los Marijesiak han
salido siempre salvo entre 1937 y
1939. En 1940, con Gernika des-
truida por el bombardeo, incluso
se llegó a cantare, apuntan.

En su camino tan sólo se cru-
zan los camiones frigoríficos de
pescado procedentes del puerto de
Bermeo y algún que otro vehículo
cuyo conductor no puede escon-
der su sorpresa. La ruta seleccio-

nada cada día cuenta con varias
paradas obligatorias. Lps Marije-
siak se arrodillan y cantan cuando
pasan por delante de una iglesia.

También se detienen frente a los
domicilios de antiguos miembros
de la formación, a quienes dedican
una estrofa. «Suelen salir al balcón
o a la ventana, o encienden y apa-
gan la luz en señal de agradeci-
miento», explica un veterano.
Muchos vecinos también suben
sus persianas para ver el paso de
la improvisada coral.

Tras cumplir un buen trecho del
recorrido, la agrupación realiza
pequeños descansos para recupe-
rar fuerzas. Los termos de café y
los licores toman entonces prota-
gonismo para sacudir el frío y afi-
nar las gargantas. Algunas veces
cuentan con sorpresas como la
que les brindó este año Cruz Roja
en su sede. «Sacaron una bandeja
llena de pasteles y bollos, así que
desayunamos».

Los cánticos concluyen en el

mismo punto en el que comenza-
ron. Los Marijesiak cantan arrodi-
llados la última estrofa en la igle-
sia de Santa María. El grupo reali-

za una cuestación, que este año se
entregará a la ONG local Gernika-
tik Mundura para ayudar a los
damnificados del huracán Mitch.

EL BAFLE
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Hip hop
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URBAMSMO
AGR 210
ED-15-A.D.
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del AGR 210 presentado por Doña Encarnación Salgado Martfin, en representación de

Promociones y Construcciones Usoa. S.A.
Aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de Noviembre de 1998,. 	 el Estudio de Detalle del ASIR 210,
presentado por Doña Encarnación Salgado Martin, en representación de Promociones y Construcciones Usoa. S.A., se publica el presente anuncio en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado mediante R.D. 2.159/1.978 de 23 de Junio, mediante inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor circulación del Territorio Histórico
de Bizkaia, con notificación individual a los interesados que aparecen en la relación adjunta.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrán interponer, si lo consideran procedente, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar del día de la notificación. No
obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos.
Asimismo, se informa que a tenor de lo dispuesto en el artículo 110.3 de la mentada Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, la interposición objeto del presente anun-
cio, EXIGE, con carácter preceptivo, su comunicación previa al Organo que ha dictado el mismo.
Santurtzi, 11 de Diciembre de 1.998
EL ALCALDE.	 Fdo.: Javier Cruz Exposito

ANEXO INTERESADOS EN EL AGR-210
PARCELA TITULAR REGISTRALY DOMICILIO González
(Bel. PG) a electos de notiticacien (Ref. 13505) (Representantes'. Tesan y
--------------- ------- ----------------• Mauraza)

1 Rosalia Juana Mintegui Avda. San Addan, 38 BILBAO
Iñiguez 16 Jose Antonio de Mesanza y

(Re1.13516) Parque Santurizi, 1 Ruiz de Salas
2 Hermanas Ceballos Díaz (Ref. 13506) Avda. de Algoda, 76.20

Representante dcha. dcha. GETXO
Natividad Ceballos Diaz 17 Sres. Goiri Garantiza y Guiri

(Ret 13510) Plaza Cabieces 11-5° Baulero
3 Comunidad de Propietarios (Ref. 13507+

(Bel. 13514) Cuesta Las Viñas, 9 13508+13518) Gran Vía, 49-1° izda. BILBAO
Hermanos Gorostizaga 18 Martin Tesan Barno y J.
Molinuevo Luis Mauraza
Avda. Murrieta, 22-3° dcha. (Rol. 13511+
Ntra. Señora de Begoña, 1,10 B 13509) Avda. San Adrian, 38 BILBAO
Lucio Bayona Santos 19 Josefa Cabello Saez
Genaro Oran, 38-3'- inda. (Ref. 13515) Simon Bolivar, 13-5° izda.

4 DESCONOCIDO 20 Isaac Lara Dan
(Ref.13512) (Bel. 13517( Grupo Nafarroa, 2-1° dcha.

5 Jose Antonio de Mesana y 21 Martin Tesan Barrio y J.
Ruiz de Salas Luis Mauruza

(Ref. 13513) Avda. de Algorta, 76-2' (Ret. 13.519) Avda. San Adrian, 38 BILBAO
dcha. dcha. GETXO 22 Josefa Ranz García

6 Narciso Mulero Barbero (Bel. 13021) Cuesta Las Viñas. 4
(Ref. 13520) Cuesta de Las Viñas, 6 23 Jose María Gonzalez Alava

7 A. Canlalejo Martinez y R.J. (Bel 13522) Cuesta Las Viñas. 2
Mintegui Iñiguez 24 DESCONOCIDO
Parque Santurtzi, 1 25 Marcelino Cajigas Argos

8 Rosalia Juana Mintegui (Bel. 13526) Ramon y Cajal, 22-12 ¢da.
Iñiguez 26 DESCONOCIDO
ParqueSanturtzi,1 (Bel. 13526(

9 Rosalia Juana Mintegui 27 Comunidad de propietaños
Iñiguez (Ref,13.526) Cuesta Las Viñas, 8
Parque Santurtzi, 1 Herederos de Leonor

10 Narciso Siena Aramburu y Monteagudo Llosa
Pilar Alcoceba Representante:

(Ref. 13527) Avda. Murrieta, 22-6° dcha. Vicente Alvarez
11 JR Eguíluz Llantada Monteagudo

(Ref. 13501) Calvo Sotelo. 22 bajo General Castaños, 89-4°
Gaizka e Iratxe Uantada izda PORTUGALETE
Lopez Juan Gufienez Viña y Maria
Cosme Etxebarrieta, 13 Luisa Carbonero
BILBAO Cuesta Las Viñas, B bajo

12 Martin Tesan Barrio y J. Felix Gonzalez Balboa,
Luis Mauraza Marta Luz Gutierrez

(Ret.13502) Avenida San Adñan, 38 Cuesta Las Viñas, 8-12
BILBAO 26 Rosalia Juana Minlegvi

13 Martin Tesan Barrio y J. Iñiguez
Luis Mauraza (Bel. 13528) Parque Sanlurtzi, 1

(Ret 13503) Avda. San Adrian, 38 BILBAO 29 Sres. Eguidazu Garay y
14 Jacinta y Francisco Ortiz Sras. Eguidazu Bollegul

Perdices Gran Via, 57 BILBAO
(Ret.13.504) Nuestra Sra de Begoña, 3.5° 30 Comunidad de Propietarios

r
15 Hermanas de la Quintana (Ret.13529) Ramon y Cajal, 9

–_

Luciano Lasa Recio
San Mamas, 26 ZIERBENA
Maria Rataela Hermosilla
Ramírez
Ramon y Cajal, 9 bao lzda.
Hilario Femandez Gomez
Ramon y Cajal, 9-1° dcha.
Gloria Ruiz Paren
Ramon y Cajal, 9-t° izda.
Rogelio Blanco Montoto
Ramon y Cajal, 9-2° izda.
Azucena Alvarez Gonzalez
Cuesta de Las viñas. 19-50

31	 Comunidad Propietarios
:Ref. 13530) Ramon y Cajal, 7

J. L Molina Mora y
Gumersinda Sanchez
Hnos. Larrarte, 6-2°
Victoriana Villegas Rayuelo
Ramon y Cajal, 7-1°
Bernardo Mateos y Felisa
Herrería
Ramon y Cajal, 7-2°

32	 Gregorio y Santos Sarasola
Cara

(Ref. 22214) Nuestra Señora de Begoña
3-7° inda.

33	 Ayto. Santurtzi
(Ref. t2505( Avda. Murrieta, 6

TITULARES DE DERECHOS
3 P. BAJA Reyes Jimenez Castilla
(Ret. 13514) Cuesta de las Viñas, 9 p. baja
22 p. BAJA Emilia Deposito Moreno
(Ref. 13521) Cuesta de las viñas, 4 p baja.
22 piso 1° Maria Jose Hernaez y Pedro Petuya
(Bel. 13521) Cuesta de Las Viñas. 4-12
30 bajo dcha. Fermin Trigueros Lerma
(Bel. 13529( Ramos y Cajal, 9 bajo dcha.
301 ° dcha. Angeles Bastos y Jose Lean
(Bel. 135291 Ramon y Cajal, 9-1 ° dcha.
27.1.a( y
27.3.a) Caja de Ahorros y Montada Pedad

Municipal de Bilbao
27.2) piso 12
(Ret. 1352B( Banco Guipuzcoano. S.A.
30 piso 12 izda Bilbao Bizkaia KuVa
(Ref. 13520)
30 piso 2° dcha. Bilbao Bizkaia Suba
IRef.13520(
30 piso 22 inda Bilbao Bizkaia Suba
(Ref. t3529(
31 planta baja Bilbao Bizkaia Kutxa
(Ret. 13530)
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 abía hambre de hip
bop el viernes en el
Bilborock. Mucha
muchachería se

congregó para comprobar la
velocidad de las lenguas vipe-
rinas de los madrileños Alma
Vacía y Frank T. Sí, como el
género no se practica asidua-
mente sobre los escenarios
vascos, los raperos locales,
entre los cuales se vieron
varios hermanos negros, se
pusieron las pilas y las mejo-
res galas (esos chándáles tam-
bién aptos para la gimnasia en
el instituto, esos pantalones
más caídos que los de Cantin-
flas), e imaginaron por una
noche ser duros habitantes de
los suburbios de Madrid o Bar-
celona, verdadero caldo de cul-
tivo del rap nacional.

La emoción era tal que una
chica osó bombardear (pintar)
las paredes del interior de La
Merced, pero fue pillada con
el spray en la mano e inme-
diatamente expulsada del
recinto mientras se justificaba
con la peregrina excusa de que
ningún cartel prohibía pintar.
Durante este incidente, el más
grave de los acaecidos en el
Bilborock, espetaban sus rimas
demagógicas, sus ripios en la
onda represión-prisión-insu-
misión, los miembros del Alma
Vacía: un dise jockey que ali-
neaba el rígido groove de los
ritmos enlatados y tres vocalis-
tas que no pararon quietos y
que aprovecharon para
comentar lo de Irak, para
insultar a ese enemigo pleni-
potenciario no totalmente
identificado, para hablar de

ellos mismos y para empren-
der una batalla oral global bajo
el lema la propuesta es la pro-
testa.

Muy por delante de Alma
Vacía camina orgulloso el
autodefinido negrata africano
Frank T, nacido Tshimini
Nsombolai e hijo de un sar-
gento del Ejército Norteame-
ricano destinado en Torrejón.
El tío T tiene más estilo y per-
sonalidad que los teloneros,
así como sus dos compinches
escénicos, especialmente El
Chojín, quien alentó al aforo y
telefoneó desde un móvil al
091 para que la peña saluda-
ra. Frank T venía presentando
su segundo L1? Los pájaros no
pueden vivir en el agua por-
que no son peces, y rapeó
mucho mejor, atreviéndose
con el fresstyle.

Contra el rock

Llevó el género a su terreno
castellanoparlante, ironizó con-
tra el rock and roll -«yo para
ser feliz no quiero un camión»-,
lanzó puyas hacia los competi-
dores -ayo no sigo ese rollo de
ser el mejore, parecía dirigido a
El Club de los Poetas Violentos,
la exitosa banda de hip hop de
la que salió rebotado- y a veces
echó mano del tópico hip hop
-vIo de decir homeboy no que-
da naturale-, pero cuando afi-
ló su queja contra el fascismo,
el racismo, Gil y demás gente
vil, resultó increíble. Un tío con
personalidad el T, quien al final
dejó subir al escenario a más
de diez espontáneos rapeado-
res bilbainitos que rimaron
bien.
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