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La feria de Santo Tomás de
Leketio calibra la situación
del agro en Lea Artibai
:: MIRARI ARTIME

Los Marijesiak inician su recorrido a las cuatro de la madrugada. :: MAIKA SALGUERO

Anunciantes de la Navidad
Los Marijesiak han comenzado ya sus rondas por Gernika
:: IRATXE ASTUI
GERNIKA-LUMO. Los Marijesiak
de Gernika han iniciado un año más
su particular novenario de cánticos
para anunciar la Navidad. Durante
los nueve días que preceden a la Nochebuena un numeroso grupo de
hombres y mujeres –78 en la jornada inaugural de las rondas– recorren de madrugada las calles de la
villa foral entonando coplas en
euskera con siglos de historia. Este
año, su habitual repertorio ha sumado un antiguo bertso más del romancero a través del que narran, de
forma cronológica, diferentes pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento.
«Desde que hace tres años recopilamos en un libro hasta un total
de 44 estrofas que no se cantaban,
pensamos en ir recuperándolas
poco a poco interpretando una nueva cada año. Esta la cantaremos la
mañana del 24 y pertenece al lumotarra Pedro Bidaguren ‘Garratza’», explicaron los cantores. Las

procesiones nocturnas arrancan
frente a la parroquia de Andra Mari,
a las cuatro de la madrugada. El solista de turno se adelanta al grupo
para entonar las primeras letras a
las que el resto de los trovadores
responderán, al tiempo que mantienen la postura de la genuflexión.
A partir de ese momento, el coro de
voces comienza a recorrer las calles
encabezados por el director del que
dependerá el ritmo que se siga esa
noche.

En Ea, Mendata y Muxika
«Antiguamente los recorridos eran
más cortos, pero a medida que el
municipio va ampliándose, procuramos alargar las rondas hasta llegar a todos los barrios», explicaron.
Los cuatro primeros días, los Marijesiak cantarán pasajes de la Biblia,
aunque a partir del martes 20 cambiarán la melodía. El día de Nochebuena, finalmente, además de la
ronda de la madrugada realizarán
una segunda marcha, al son de una

Ondarroa asigna a la brigada
municipal la limpieza en festivos
:: M. A.
ONDARROA. La brigada municipal será la encargada a partir de
ahora de realizar las labores de limpieza de las calles y plazas de On-

darroa los domingos y festivos en
sustitución de la empresa que desarrollaba esta tarea hasta el momento. De manera paralela, el nuevo equipo de Gobierno dirigido por
Bildu ha decidido contratar indefinidamente a dos operarios para
constituir un grupo de trabajo de
15 personas. «Tras acordar y fijar
el calendario laboral, la brigada asumirá esta función sin necesidad de
cubrir el servicio con una empresa externa con los costes económicos que ello genera», apuntaron
desde el Consistorio.

tercera melodía, que anunciará el
nacimiento de Jesús. «El dinero que
recaudemos durante el recorrido lo
destinaremos a la comunidad boliviana de Tiraque, en Cochabamba,
para construir una guardería infantil», anunciaron.
La tradición del novenario de los
cánticos navideños también contará con su particular versión en
otras localidades de la comarca de
Busturialdea. Los ‘Abendu mutilak’
de Ea también salen a cantar estos
días, a partir de las 20.00 horas.
«Originariamente salían solo los niños de la localidad, pero hoy en día
también hay chicas en el grupo»,
apuntan. Las rondas siguen su habitual recorrido a diario, aunque el
día de Nochebuena la repiten tres
veces, a partir de las ocho de la mañana. Por otra parte, Muxika también mantiene aún una tradición
similar, mientras que en Mendata
y Gautegiz Arteaga el recorrido se
limita a un solo día con paradas para
cantar frente a las viviendas.

El último contrato de limpieza
adjudicado por la gestora para los
domingos y festivos durante un
periodo de seis meses –de junio a
diciembre– representó un desembolso de 30.000 euros para las arcas municipales. «Es una cantidad
excesiva para un servicio que podemos ofrecer desde el propio Consistorio con otra fórmula de gestión y se ha decidido no renovar el
contrato», detallaron.
Entre las tareas que deben realizar los operarios figuran la limpieza tanto a mano como a máquina de las calles, aceras, parques públicos y terrazas, entre otros espacios públicos. También tendrán
que encargarse, entre otras funciones, de vaciar papeleras y retirar excrementos de animales.

LEKEITIO. La feria de Santo Tomás de Lekeitio, que el miércoles
reunirá a 35 productores en un total de 58 puestos en la plaza de la
Independencia, permitirá calibrar
la situación por la que atraviesa el
agro de Lea Artibai y de su entorno más cercano. El público que se
acerque hasta el último mercado
especial del año en la zona tendrá
la oportunidad de adquirir género hortofrutícola, además de pan
y pastel vasco, queso, chacinería,
paté y conservas de pescado.
El txakoli de Bizkaia y las flores y plantas completarán la oferta junto con una muestra de trabajos realizados por cinco artesanos que comercializarán muebles
y piezas de madera, enseres de segunda mano y bisutería, entre
otros. La cita abrirá sus puertas a
las 10.00 horas. «Se trata de una
ocasión única para promocionar
el género de la comarca, potenciar
el hábito de comprar en la plaza y

mostrar una calidad en muchos
casos difícil de superar», señalaron desde la organización que corre a cargo de la Mancomunidad
de Lea Artibai.
La feria exige un desembolso
cercano a los 10.000 euros. Los productores, además de aprovechar
la jornada para dar salida a su género, tomarán parte en un concurso en el que se premiará la mejor presentación con una dotación
económica de 150 euros. La cita
incluirá, además, una exposición
de animales, entre los que figurarán un lote de aves y conejos, cerca de 36 caballos, alrededor de 24
vacas, dos bueyes y un cerdo con
su camada.
Los que se acerquen hasta la plaza también podrán degustar el tradicional talo con chorizo que elaborarán los centros educativos del
municipio. A pesar de que la jornada transcurrirá en día laborable,
los promotores confían en una respuesta favorable del público.

EN BREVE

El Castillo de Arteaga cuenta con tres suites y once habitaciones.

Premio a la excelencia
del Castillo de Arteaga
ayer su presentación oficial ante
agentes sociales, económicos e
institucionales de la comarca de
Busturialdea como nuevo miembro de la prestigiosa asociación
Relais&Châteaux que establece
el estándar mundial de excelencia hotelera. Ubicado en el cora-

zón de la Reserva de Urdaibai se
convierte así en el primer hotel
vasco en entrar a formar parte de
la exclusiva guía de mejores alojamientos y restaurantes del mundo, de la que únicamente forman
parte alrededor de medio millar
de establecimientos en los cinco
continentes. En Euskadi, hasta
ahora, solo los comedores de Martín Berasategi, Arzak y Pedro Subijana –todos en Gipuzkoa– pertenecían a esta agrupación.

Donación de libros
para la biblioteca

Talleres en el
Museo Euskal Herria

MENDEXA

GERNIKA-LUMO

:: Medexa ha puesto en marcha la

:: El Museo Euskal Herria de Ger-

biblioteca municipal que incluirá un aula dedicada a la lectura y
otra reservada para el estudio. No
obstante, para activar el servicio,
el Consistorio ha realizado un llamamiento a los vecinos para que
colaboren con la donación de libros al centro cultural. Los que estén interesados podrán dejar los
ejemplares en las dependencias
de la Casa Consistorial.

nika ha organizado diferentes talleres gratuitos dirigidos a los niños de entre 4 y 12 años. El programa de actividades se desarrollará durante las vacaciones escolares de Navidad, entre los días 27
y 30 de este mes, así como entre
el 3 y el 5 de enero, a partir de las
11.00 horas. Los interesados deberán apuntarse llamando al número de teléfono 946255451.

GUÍA RELAIS&CHÂTEAUX

:: El Castillo de Arteaga realizó

