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Abendu Santu honetan...

Basauri ahorra
5.000 euros en
la iluminación
navideña

Gernikako Andra Mari elizak Bizkaiko Marijesien topaketa hartuko du gaur
IÑIGO ALBERDI
GERNIKA-LUMO

E

STROFA berberarekin
hasten dira Gabon aurreko
egunetan Bizkaiko hainbat
herritan abesten diren
kantak. Hasiera berdina baina doinu, ohitura eta izen desberdinak
bakoitzean: Marijesiak, Gernika,
Muxika eta Arteagan; Abenduak,
Iurreta, Lekeitio eta Ibarrangelun;
eta Abenduko Mutilak, Ean. Guztiak
batuko dira gaur, iluntzeko 20:00etatik aurrera, Andra Mari elizan.
Bizkaiko Marijesiak eta Abenduak
izeneko ekimena kontzertu bat
izango da, herri bakoitzeko kantariek Gabonak iragartzeko erabiltzen dituzten letra eta doinuak
abestuko dituztelarik. “Askok uste
dute Gernikan baino ez direla abesten Marijesiak edo, beste leku batzutan ere badaudela jakinda ere,
ez dakite doinu desberdinak erabiltzen direnik”, azaldu zuen Denis
Azkaratek, Gernikako Marijesietako ordezkariak.
Herri handiena izanik eta bere
ohitura ardura handiz gorde duenez, Gernikakoak dira guztietatik
entzute handiena dutenak. Hauek
bederatzi hurrenak abesten dituzte,
hau da Gabon gau aurreko bederatzi goizaldeetan abesten dituzte doinuak herriko kaleetan zehar ibilian
doazen bitartean. Egun eta modu
berean abesten dituzte estrofak
Eako Abendu Mutilek, Arteagakoek
etxe bakoitzean gelditzen diren
bitartean. Besteek egun bakarrean
abesten dute, batzuk ibilian eta beste batzuk banan banan bada ere.
Sasoi baten beste herri askotan
abesten ziren abenduko kanta hauek
–Arratia aldean oraindik ere egiten
dira, nahiz eta gaur Gernikan ez
izan– baina galduz joan dira. Andra
Mariko ekitaldian, abesteaz gain, talde bakoitzak bere ohitura propioen
ezaugarriak azalduko ditu. Aukera
ona, beraz, aurten Marijesiak lehen

Zazpi herritako taldeek hartuko dute parte gaur Andra Mari elizan, Gernikako Marijesiak azkenak izanik.
aldiz entzuteko abenduaren 15era
itxaron barik. Izan ere, egun horretan emango diote hasiera bederatzi
hurrenari Arteagan –Gernikakoa
goizaldeko 04:00etan hasiko da, beraz
abenduaren 16a dagoeneko–.
ERAKUSKETA Gernikako Marijesien

Eako ‘Abenduko Mutilak’ izaten dira, hilaren 15ean, lehenak abesten.

berri zehatzagoa jakin gura dutenek, bestalde, herriko Kultur Etxean
urtarrilaren 8ra bitartean zabalik
dagoen erakusketan izango dute
informazio sakonagoa jasotzeko
aukera. Atzo zabaldutako mostran
Marijesien gaineko dokumentazioa, prentsa bilduma, historia atalak eta batez ere argazkiak daude
ikusgai, besteak beste bakarlari
moduan aritu zela ezagutzen den
Auzotxu ezizenekoarena.

BASAURI. Las calles del municipio se
llenarán de Navidad con el encendido de luces el próximo viernes, día
16. Para que Basauri pueda decorarse como en años anteriores e incluso aumentar el número de detalles
decorativos a pesar de la crisis, el
Ayuntamiento ha logrado un ahorro
de 5.000 euros respecto al presupuesto del pasado ejercicio. Iluminar
el municipio el año pasado costó a las
arcas municipales 21.000 euros; este
año el precio baja hasta los 16.000. No
obstante, el número de luces –con
bombillas led, de bajo consumo, y
que suponen un considerable ahorro
energético– aumenta para iluminar
también la Taberna Mayor y la calle
Gernika de San Miguel. Las luces
permanecerán encendidas entre las
17.30 y la medianoche.
Un total de 35 arcos engalanarán
las calles Lehendakari Aguirre,
Kareaga Goikoa, Nagusia, Begoñako Andra Mari, Balendin Berriotxoa
y Gernika, los laterales del puente de
Ariz serán decorados con guirnaldas
luminosas y se instalarán cortinas
de luces en las casas de cultura de
Ibaigane y San Miguel y en la Torre
de Ariz. La Taberna Mayor se adornará con estrellas.
En cuanto a las luces del Consistorio que coloca la brigada municipal,
las cuatro entradas a Basauri (San
Miguel, zona del puente de la Baskonia, puente de Ariz y Kalero) y el
IMD recibirán a los viajeros con carteles luminosos felicitando las fiestas y también se decorará la fachada
del edificio consistorial. La ornamentación se completa con la decoración e iluminación de árboles del
parque Pinceles, Bizkotxalde, rotonda frente al ayuntamiento, IMD y
ermita de Ariz y los tres belenes de
hierro que se ubicarán en el jardín
cercano al centro cívico de Basozelai, el del instituto de Urbi y el del
parque Pinceles. >J. JOBAJURIA

ENKARTERRI

Güeñes reforzará la seguridad de la carretera BI-3651 en Artxube
EL AYUNTAMIENTO SUSCRIBE
UN CONVENIO CON LA
DIPUTACIÓN PARA EJECUTAR LAS
OBRAS A LO LARGO DE 2012
E. CASTRESANA
GÜEÑES. La carretera comarcal

BI-3651 a la altura de Artxube será
más transitable para los vehículos
y más segura para los peatones. El
pleno de Güeñes ha aprobado con
os votos favorables del PNV y PSE
y la abstención de Bildu el convenio
suscrito con la Diputación Foral de
Bizkaia para ejecutar su renovación a lo largo del próximo año.
Según el acuerdo, el organismo
foral cederá al Ayuntamiento la
titularidad sobre el tramo de la vía
comprendido entre los kilómetros
17,9 y 19 y concederá 900.000 euros
para renovarla y convertirla en una
travesía.

El proyecto contempla la construcción de una acera para que los
vecinos puedan desplazarse a pie
entre los núcleos urbanos de Artxube y Lambarri. Además, se cambiará la pavimentación, “se mejorará la iluminación, se renovarán
las redes de servicios, se pintará la
calzada, se creará un paso elevado
para reducir la velocidad y se realizarán las actuaciones necesarias
para evitar que se produzcan desprendimientos en las laderas inestables de la zona”, precisan fuentes
municipales.

A pesar de que de tres años a esta
parte el corredor del Kadagua ha
absorbido gran parte del tráfico
rodado en dirección a Bilbao o Balmaseda, la BI-3651 sigue siendo
muy transitada. Los vecinos de
Güeñes y los servicios de Bizkaibus
que circulan cada media hora los
días laborables y a cada hora festivos y fines de semana utilizan esta
carretera en sus trayectos. Las paradas de la línea de cercanías de Feve
también se encuentran a lo largo de
esta carretera.

PETICIÓN VECINAL De esta manera,

se responde a una petición que los
vecinos plantearon hace tiempo. Ya
en el año 2007, 45 residentes en el
núcleo de Artxube junto con el Consistorio solicitaron a la Diputación
que actuara para reforzar la seguridad vial en ese entorno junto con
sus firmas.

La carretera se renovará a la altura del núcleo de Artxube. FOTO: E. CASTRESANA
El año 2011 concluye con la confirmación de la actuación en Artxube y empezó con más obras en la
misma carretera entre Zaramillo y
La Quadra. Se construyó un kiló-

metro y medio de acera y también
se instalaron más puntos de luz
para que la vía sea más visible tanto para transeúntes como para vehículos.

CONEXIÓN ENTRE BARRIOS Los residentes en Zaramillo, La Quadra,
Sodupe, Artxube, Lambarri y Güeñes se desplazan a veces a pie entre
los barrios del municipio. Gracias
las actuaciones que van conectando poco a poco los núcleos de la localidad podrán caminar con todas las
garantías por las aceras que se
están habilitando.

