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COSTA

EN BREVE

Autobús gratis para ver a
la selección de Euskadi

Taller de dulces navideños ‘Amaren Eskuak’
elaborados con plantas
en el aula de cultura

BUSTURIA

BUSTURIA

MARKINA

:: Busturia fletará un autobús gratuito para los aficionados del municipio
que acudan a presenciar el partido
de la selección de Euskadi contra Perú
del próximo día 28. Los interesados
deberán apuntarse antes del lunes
en la biblioteca municipal de Altamira y presentar las entradas del partido antes de recoger el billete. La salida será a las 17.30 horas en las paradas de autobús de la localidad.

:: La bióloga Clara Gutiérrez imparte este fin de semana en la Torre Madariaga un taller de elaboración de
dulces navideños con plantas autóctonas silvestres. El curso que arranca
hoy a las 10.30 horas incluirá una salida guiada para el reconocimiento de
las plantas. Por la tarde, se elaborarán
los postres. Mañana se realizarán las
guarniciones y se degustarán los diferentes platos llevados a cabo.

:: El aula de cultura de Markina, situado junto al frontón, acogerá mañana, a partir de las 19.00 horas, la
tarde la proyección del largometraje ‘Amaren Eskuak’, de Mireia Gabilondo. La película, basada en la novela de Karmele Jaio, retrata las vivencias de la protagonista cuando a
su madre le diagnostican una grave
enfermedad. El precio de las entradas será de 3 euros.

Goizaldeko doinua, Gabonetako kanta

Leartibai constata
que las empresas de
servicios realizan ‘a
ojo’ sus previsiones
económicas

La danza a través de las
imágenes de Iñaki Andrés
GERNIKA-LUMO

:: La Casa de Cultura de Gernika acoge hasta el próximo día 10 la exposición titulada ‘Dantzazaleak’. Compuesta por una colección de fotografías realizadas por Iñaki Andrés, recoge la esencia de la filosofía de trabajo del grupo AIKO «en su acercamiento natural y divertido a la
danza», explican los organizadores.

Una joven en la muestra.

Hainbat gernikar
parte hartzen dabilz
azken goizaldeotan
Marijesien tradiziozko
kalerik kaleko
errondetan

:: MIRARI ARTIME

:: IRATXE ASTUI
GERNIKA-LUMO. Urteko sasoi
honetan gaueko loa modu gozo batez eten egiten jake gernikarrei, eta
horren errudun Marijesiak izaten
dira beti. Antxinako ohitureari jarraituz, izan be, 60 bat lagunez osotutako taldea ataratzen da kalera,
goizaldero, Kristoren jaiotza kantuka iragartzeko asmoagaz. Gernikako Marijesien bederatziurrena,
hain zuzen be, hilaren 16an hasi
eta gero, datorren martitzen goizean amaituko da.
Goizaldeko doinu esanguratsu
horreek Gabonetako poesia-kanta
bihurtu eta herriko auzune guztietara zabaltzen dabilz, gauotan, Marijesiak. Lurgorri, Santa Luzia, Errenteria eta Tiloak aldeko kaleak sigisaga eta pauso arinean egiten dauz
herritar taldeak, bakarlaria buru
dala. «Herria zenbat eta handiagoa
egin, ahalik eta leku gehiagotara
heltzen ahalagintzen gara», dinoe.
Beste urte batez, Denis Azkaratek, Iñaki Gonzalezek, Fernando
Astorekak eta Jose Antonio Uriartek hartu dabe horren ardura, hain
zuzen be. Ikerlarien arabera, antza
danez, gaur egunean ezagutzen dan
Marijesien tradizio hori, «antxinan
antzezten ziran ‘Misterio’etan
dauka oinarria. Horren kutsua gordetzen dau behintzat, eta errondetan bakarlari eta taldearen arteko

Denis Azkarate, Marijesien bakarlarietariko bat, goizaldeko erronda baten abesten. :: I. U.
alkarrizketa moduko bat mantentzen dogu, kantuka», azaldu dabe
Gernikako Marijesien taldean.

Belenerako bidean
Eskuizkribu desbardinetan aurkitutako kopla zaharrak berreskuratu eta gero, 2008 urtea geroztik,
Marijesiak euren arteko bat aukeratzen dabe, urtero, kalerik kale zabaltzeko. Oraingoan, izan be, Pedro Bidaguren ‘Garratza’ lumotarrak Goitia moldiztegian 1919. urtean argitaratutako Marijesien bil-

dumako 59. zenbakiduna aurkeztu dabe.
‘Obligaziño bagarik/kunplietan
legia/guri erakustiarren/zeruko bidia’, dino kopla horrek eta bere esanahiari jagokonez, «narratiboa da,
Jose-Maria Belenerako bidean
doazen testuinguruan sortutakoa»,
azaldu dabe Gernikako Marijesien
taldean. Kopla bigarren ataleko ‘bigarren egunerako’ izenpean dago,
bestalde. «Horreri jagokon leloa edo
estribilloa 33. koplan emoten da
‘Jesucristo hay que bonito buen

niño, Jesucristo’ (sic) -geroago ‘Jesukristo adoratzen zaitugu’- hurrengo koplakaz be lelo hori kantetako. Halandaze, antxinean Jesukristo leloagaz kantetan zan ‘Obligazino bagarik’ hori», zehazten
dabe.
Marijesien taldeko lagunek, hilaren 24an goizeko errondan egiten daben diru batuketan lortutakoa, irabaziz asmorik gabeko erakundea dan Elikagaien Bankurako
jakiak erosteko emongo dabela adostu dabe aurtengoan.

Gernika elegirá
mañana a los
mejores cocineros de
caracoles de Euskadi
:: I. A.
GERNIKA-LUMO. Gernika celebrará mañana una nueva edición del
campeonato de Euskadi de caracoles en la plaza del mercado de la villa foral. El certamen, incluirá un
apartado especial en el que podrán
participar los vecinos de la locali-

MARKINA. La mayor parte de
las empresas de Lea Artibai pertenecientes al sector servicios
–pequeños y medianos negocios
dedicados a la estética, peluquerías, idiomas, agencias de viajes
y talleres de costura–, realizan ‘a
ojo’ las previsiones económicas
del año. Un estudio de la Agencia de Desarrollo Comarcal Leartibai revela, además, que «no fijan previsiones de ventas ni de
costes a principios del ejercicio y
la mayoría de las que lo hacen
suelen basadas en impresiones
subjetivas más que en datos objetivos».
El diagnóstico llevado a cabo
sobre medio centenar de firmas
apunta también que son muy pocas las que una vez acabado el
mes o el año se sientan para analizar y evaluar los datos. La agencia también ha detectado que en
el aspecto comercial y de marketing les preocupa en menor medida, sobre todo asuntos relacionados con el ‘merchandising’, técnicas de venta y comunicación.
Con el estudio realizado a lo
largo del pasado año, Leartibai
pretende «conocer más y mejor
los diferentes sectores que desarrollan su actividad en la comarca, desde el punto de vista de gestión, relación con proveedores y
clientes y proyectos de futuro,
así como detectar puntos fuertes
y débiles para impulsar la mejora continua del negocio».

dad. Los competidores podrán traer el género cocido de casa para su
posterior elaboración en el recinto
ferial y se les permitirá presentar
hasta dos cazuelas con dos kilos de
caracoles como mínimo en cada una
de ellas.
Los locales, sin embargo, sólo podrán inscribir una cazuela por personas. El ganador se embolsará 150
euros y una cesta de navidad, mientras que el segundo clasificado recibirá 120 euros. El mejor cocinero de
la villa foral, por su parte, percibirá
60 euros y un lote de productos navideños.

