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EL CORREO

COSTA

Olentzero bajará
este lunes del
monte para llenar
de regalos los
hogares de la zona

EN BREVE

Autonómico de
caracoles, mañana
GERNIKA-LUMO

:: La plaza del mercado acogerá
mañana la trigésimo sexta edición del Campeonato de Euskadi
de caracoles. La cita gastronómica contará, además, con un apartado de cazuelas caseras del mismo producto en el que sólo podrán participar vecinos de la villa
foral. Los competidores podrán
presentar dos cazuelas con dos kilos de caracoles como mínimo
cada uno. El ganador se embolsará 150 euros y una cesta de navidad, mientras que el segundo clasificado recibirá 120 euros. El primer local recibirá 60 euros.

:: I. A. / M. A.

’Lingua nabajorum’ en
el frontón de la ‘Uni’
MARKINA

Los Marijesiak inician a diario su recorrido frente a la parroquia Andra Mari. :: MAIKA SALGUERO

:: El frontón de la ‘Uni’ de Markina será escenario hoy, a partir
de las 20.00 horas, de la puesta
en escena de la obra titulada
‘Lingua nabajorum’, de la compañía Tartean-Ez dok hiru bikoteatro. El precio de las entradas
será de seis euros para el público en general, mientras que los
socios de Uhagon Kulturgunea
pagarán cuatro. La obra, escrita
por Patxo Telleria y dirigida por
Jokin Oregi, es «una loca historia sobre el euskera» con Mikel
Martínez y Patxo Telleria como
actores.

Cross y marcha de
montaña Abixadan
GERNIKA-LUMO

:: La villa foral ha programado
para mañana de una nueva edición de la iniciativa a favor del
euskera Abixadan, que aúna un
cross popular y una marcha de
montaña. La cita, que se desarrollará a lo largo de toda la mañana, espera superar el medio
centenar de deportistas del año
pasado. Las personas que participen en la prueba de atletismo
podrán elegir entre un recorrido de seis o tres kilómetros, así
como otro más corto de medio
kilómetro. La marcha de montaña contará con 16 kilómetros.

Taller de vidrio en la
plaza del mercado

Con tono navideño
Los Marijesiak de Gernika concluirán
este lunes su novenario nocturno
de cánticos por los barrios de la villa
:: IRATXE ASTUI
GERNIKA-LUMO. Los Marijesiak
de Gernika proseguirán hasta Nochebuena su desfile nocturno por
las calles y barrios de la villa foral
para anunciar la Navidad con sus
coplas. Desde el pasado domingo,
entre 60 y 70 personas se reúnen
a diario a las cuatro de la mañana,
frente a la iglesia Andra Mari de la
localidad para cumplir con la centenaria tradición de salir a cantar
durante los nueve días que preceden al día de la Natividad de Jesús.
«Para los gernikarras se trata de un
momento muy emotivo», aseguró uno de los vecinos que participa habitualmente en las rondas.
Este año, la labor de encabezar
los recorridos ha correspondido a
los solistas Denis Azkarate, Iñaki
González, Fernando Astoreka y
José Antonio Uriarte Itxaso. La madrugada de entre hoy y mañana los
marijesiak visitarán la zona de Lurgorri y Santa Lucia, mientras que
el último de sus desfiles tendrá lu-

gar la madrugada del lunes por
Renteria. Los miembros del grupo
interpretan sus cánticos siguiendo el significado de la expresión latina ‘Ad libitum’, lo que quiere decir que entonan sus coplas «a placer». «Cada solistas marca no solo
el tono de los cánticos, sino que,
además, también marca la velocidad del paso al que tenemos que
seguirle. Hay alguno que otro que
le mete caña», bromea un joven
marijesia.

Dos rondas
La formación, compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades, ha elegido para el repertorio

El dinero recaudado
el último día se destinará
en esta ocasión al
proyecto Astra

de los primeros días del novenario
de este año la antigua copla escrita por el lumotarra Pedro Bidaguren ‘Garratza’ ‘Eztator gizonetatik/ez gizonaren obratik/elejidurik egoan/eternidadetik’. «Los versos de los marijesiak tiene un fin
didáctico por lo que las coplas vienen a ser narraciones bíblicas», explican desde el grupo de cantores.
Los recitales nocturnos concluyen
siempre con un tentempié para reponer fuerzas a base de caldo, licores, bollos o pan, en este caso obsequio de un obrador local. «Este
año hemos pasado noches bastante templadas, pero aún así siempre
se agradece meter algo caliente al
cuerpo a esas horas», subrayan.
El último día, Nochebuena, los
Marijesiak realizarán dos rondas,
una a partir de las 6.00 horas y otra
poco antes del mediodía. Este último recorrido servirá para recaudar fondos que cada año se destinan a financiar una obra benéfica.
«En esta ocasión donaremos el dinero al proyecto Astra», apuntan.
Al término del primer recorrido
(9.00)se celebrará una misa en Andra Mari. «Luego haremos el tradicional tortimortxi-chocolatada en
el Pasealeku», destacaron.

GERNIKA-LUMO. Olentzero
no faltará el lunes a su cita anual
con los niños y mayores de Busturialdea y Lea Artibai. Bermeo
recibirá al mítico carbonero a
las 18.00 horas. Su llegada a las
inmediaciones de la escuela pública y el posterior paseo por las
principales calles de la villa marinera se producirá a bordo de
una carroza engalanada para la
ocasión y tirada por un tractor.
La marcha estará amenizada,
además, por los txistularis de
Kankinkabara.
Ataviado con su inseparable
txapela y su pipa, Olentzero
también recalará en Gernika a
idéntica hora. Bajará desde
Lumo acompañado de Mari Domingi y concluirá su recorrido
en el Pasealeku donde habrá reparto de castañas. Los mundakarras, por su parte, le verán salir desde el polideportivo de Islakale, mientras que en Bakio
los festejos comenzarán a las
17.30, desde Ondarre, y concluirán en el pabellón de Zubiaur.
Antes de visitar Busturialdea,
el mágico carbonero pasará por
Lea Artibai. De hecho, mañana
(18.00) hará una parada en
Lekeitio. Bajará desde el monte Lumentza acompañado de
jóvenes que le mostrarán el camino iluminado con bengalas.
La comitiva de bienvenida le esperará en Abaroa para pasar por
Gamarra antes de acudir a la plaza donde con toda la paciencia
que le caracteriza recogerá una
por una las cartas de ilusión de
pequeños y mayores.

Visita matinal
Al día siguiente se acercará hasta Markina y Ondarroa. Primero paseará por la localidad costera donde a las 12.30 horas se
reunirá con Maridomingi para
salir de Kamiñazpi y recorrer
las principales calles del municipio. Por la tarde, se desplazará a Markina. La popular pareja
partirá del casco viejo de la localidad (17.30) en compañía de
la escuela de trikitixa y jóvenes
cantores.

GERNIKA-LUMO

:: El Ayuntamiento, en colaboración con Ecovidrio, ha puesto
en marcha una campaña de sensibilización sobre la recogida selectiva de este producto con el
objeto de aumentar la cantidad
recogida, así como la calidad del
mismo. Para ello, se habilitará
hoy en la plaza del mercado de
un punto informativo en el que
se desarrollarán juegos y un taller de manualidades con cuentas de vidrio reciclado. La cita,
abierta a todos los vecinos, será
de 11.00 a 14.00 horas.

Santo Tomás se muestra
esquivo al gasto en Lekeitio
:: MIRARI ARTIME
LEKEITIO. El público se mostró
ayer reacio a gastar en la feria de
Santo Tomás de Lekeitio. Los baserritarras que se acercaron hasta el
tradicional mercado navideño no
tenían previsto realizar grandes
ventas, pero confiaban en lograr
mejores resultados. «Nos vamos
prácticamente con todo el género

que hemos traído. Sólo hemos dado
salida a unos cuantos kilos de manzanas», se lamentó la markinarra
Antonia Ogiza.
Las condiciones meteorológicas
respetaron la celebración de la
muestra que se convirtió en escaparate del género de la comarca y
alrededores. «Este año ha sido más
exposición que nunca», se lamen-

tó también un baserritarra llegado
de Arrigorriaga que se estrenaba en
Lekeitio. Las preferencias del público a la hora de llenar la cesta de
la compra se inclinaron hacia las
hortalizas, nueces, patés, algo de
chacinería, así como por el pan, el
pastel vasco y los dulces de Navidad que completaron los puestos.
Los participantes, no obstante,
se mostraron partidarios de mantener la celebración de este tipo de
citas. «Además de ser una tradición,
es una ocasión muy buena para que
nos conozcan, para acercarnos sobre todo a la gente joven que es la

que más alejada está de este tipo de
mercados y, aunque no hagamos
una caja espectacular, siempre se
vende algo», señalaron varios baserritarras de Lekeitio.
La exhibición de animales de caserío fue la principal atracción de
los niños, mientras los mayores
aprovecharon la ocasión para degustar el tradicional talo con chorizo. Algunos visitantes se inclinaron por adquirir pescado capturado del día, aunque tuvieron que desplazarse hasta el muelle debido a
que las vendedoras se abstienen de
incorporarse a la feria.

