
TRADICION. tl solista, acompañado por el coro, entona una copia en una calle de la vela. i u. M. LOPEZ

Los `marijesiak' de Gernika iniciaron ayer su tradicional recorrido
de madrugada para anunciar la llegada de la Navidad con coplas

Ronda de villancicos
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Es una procesión nocturna por las
calles de Gernika. Una tradición
de la que se desconoce con exac-
titud sus orígenes, pero que cada
año llega puntual a su cita. Son
los `marijesiak', un grupo de veci-
nos de la villa que durante nueve
días anuncian con sus coplas la
llegada de la Navidad. Su reco-
rrido parte a las cuatro de la
madrugada de la iglesia de Andra
Mari y cada jornada, durante dos
horas, cubren una parte del muni-
cipio hasta el día de Nochebuena.

De sus gargantas brotan restos
de estrofas del romancero vasco.
Un recorrido cronológico del Anti-
guo al Nuevo Testamento. «Son 27
coplas en euskera y una en caste-
llano», explican los organizado-
res. Un solista desgrana punto por
punto todo el repertorio acompa-
ñado por un improvisado séqui-
to. El recorrido inaugural estuvo

presidido por Denis Azkarate, un
veterano de esta tradición que lle-
va 23 años ininterrumpidos al
frente de los `marijesiak'. «Comen-
cé a cantar en 1971 y siete años
después, como nadie estaba dis-
puesto a hacer de solista, me puse
al frente. Nunca he oído las coplas
desde la cama», señaló.

Dedicatoria especial
En jornadas posteriores le segui-
rán Joan Aldamizetxebarria, Fer-
nando Astoreka e Iñaki Olano.
Detrás, medio centenar de vecinos
harán los coros. La ampliación del
municipio ha provocado que duran-

El coro recorre
cinco kilómetros
diarios para llegar
a todo el pueblo

te las últimas ediciones la agrupa-
ción haya tenido que extender su
peregrinación para llegar al mayor
número posible de viviendas. El
colectivo, formado por personas de
diferentes edades, cubre cerca de
cinco kilómetros diarios. En oca-
siones detienen su marcha bajo un
balcón o una ventana para rendir
un pequeño homenaje a padres,
amigos o antiguos miembros de la
formación.

Ayer, por ejemplo, el solista
tuvo una dedicatoria especial
para su hija de ocho años, que
fue testigo por primera vez de
esta tradición. La respuesta de
sus oyentes, sin embargo, tam-
bién llega muchas veces a través
del encendido y apagado inter-
mitente de la luz de la habitación
como señal de aprobación. «Esta
costumbre antes se realizaba con
la perilla que se encontraba en
la cabecera de la cama», apuntó
Azkarate.

El desembalaje
de antigüedades
reúne hoy en
Bilbao a 150
expositores

C. BARREIRO BILBAO

El III Desembalaje de Anti-
güedades de Bilbao reunirá
durante toda la jornada de
hoy a más de 150 expositores
en uno de los pabellones de
la Feria de Muestras. La
exposición, que ocupa una
superficie de 6.100 metros
cuadrados, permanecerá
abierta al público desde las
9.00 hasta las 20.00 horas, de
forma ininterrumpida.

Según explicaron los orga-
nizadores de la muestra, per-
tenecientes a la empresa cata-
lana Llobregat Ludics S.L.,
esta modalidad de venta, con
gran tradición en Francia, se
realiza durante todo un día a
pie del camión de transporte.
«Los profesionales disponen
de un determinado tiempo de
llegada al lugar de venta que
suele ser desde la madrugada
hasta la apertura», matizan.

La muestra, con mayoría
de firmas catalanas, ofrece-
rá a los visitantes la posibi-
lidad de comprar artículos de
más de 40 años. «Comprar en
un desembalaje resulta un
auténtico acontecimiento, no
sólo como profesional sino
como aficionado u observa-
dor cu-rioso. Piezas valiosas
se mezclan con curiosidades
y objetos de coleccionista»,
explican.

La pieza deseada
Candelabros, puertas, cerá-
micas, tapices o chapas de
botellas antiguas son algu-
nos de los objetos que se pue-
den descubrir entre todas las
almonedas. «Esta forma de
compra nos posibilita satis-
facer nuestro instinto de
encontrar `la pieza deseada'
al mismo tiempo que nos per-
mite realizar transacciones
comerciales muy beneficio-
sas», reconocen los organi-
zadores. Asimismo, reco-
miendan acudir lo más pron-
to posible «para comprar el
mejor género».

Sociedad Pública de Servicios precisa incorporar

Administrativo

Cursos de Euskera

E u s ka ra i ka sta roa k
Está abierta la matrícula Bigarren hiruhilerako
para el segundo matrikula ald1	 zahai'
trimestre.

Curso intens	 3e L	 oa,
cuatro hora	 -r 9
del 8 de u	 'n 8tik

- ari, paren 23ra.

3i orduko ikastaroa:
5'	 9.15-11.15; 15.00-17.00;

^.üU 1.00,	 17.00-19.00;
1700190019002100	 19.00 21.00.

HABEren diru laguntzaz eratutako ikastaroak.

Información y matrícula en la Universidad de Deusto.
Telf.: 944 139 177.

Universidad de Deustuko
Deusto	 Unibertsitatea

Se requiere:

• Titulación de FP II o similar.
• Excelente conocimiento de herramientas informáticas

(Windows, Microsfot Office, bases de datos, ...)
• Capacidad de relación, organización, planificación y

de trabajo en equipo.

Se ofrece:

• Incorporación inmediata.
• Retribución económica adaptada al nivel y caracterís-

ticas del puesto.

Dirijan historial completo, fotografla y teléfono de contacto, indicando
tanto en el sobre como en su escrito la referencia 6.271 a:
CAMPO & OCHANDIANO cl Ercllla, 18 - 1' Dcha. 48009 BILBAO.
Tel. 944356580. www.campoochandiano.com En un plazo máximo de 30
dlas nos pondremos en contacto con las personas preseleccionadas.


