
El Festival Ezpalak,
dedicado este año a las
‘dantza-jauziak’, puso
ayer el broche final a la
Euskal Jaia eibarresa

:: B. A.
EIBAR. En 2006 las protagonistas
fueron las ‘ezpata dantzak’. A éstas
le siguieron, en años sucesivos, las
‘makila dantzak’ (2007), ‘arku dant-
zak’ (2008) y ‘karaktere dantzak’
ya el pasado año. La renovación y
el estudio de los bailes tradiciona-
les vascos impulsa a los responsa-
bles del grupo eibarrés Kezka Dant-
za Taldea a buscar nuevos protago-
nistas para su broche final de la
Euskal Jaia armera. Por eso, el Fes-
tival Ezpalak de este año, que se ha
hecho ya un hueco en el programa
festivo eibarrés, trajo ayer hasta la
plaza de Untzaga una nueva moda-

lidad de baile, completamente di-
ferente a lo que se había visto has-
ta ahora y que a más de uno le sor-
prendió por su sencillez, calidez y
tranquilidad: las ‘dantza-jauziak’.

El festival dio comienzo al me-
diodía con el pasacalle que los gru-
pos realizaron desde Urkizu hasta
Untzaga. Así, poco a poco, y acom-
pañados por el inconfundible soni-
do de los ‘zanpanzar’ de Ituren y
por la melodía de las gaitas nava-
rras, los integrantes de Kezka Dant-
za Taldea, Maritzuli Konpainia (Bia-
rritz, Francia), Argia Dantzari Tal-
dea (San Sebastián), Groupe Tradi-
tionnel Ossalois (Bearn, Francia) y

Baztandarrak (Baztán, Navarra) al-
canzaron el centro de Eibar bajo la
continua amenaza de la lluvia. Por
cierto, una amenaza que casi, casi,
se hace realidad pero que sólo se
quedó en un susto: los dantzaris y
el público se mojaron un poco pero
el festival continuó sin novedad.

Bailes de Iparralde
Los primeros en tomar parte fue-
ron los locales de Kezka, con los pe-
queños y mayores bailando juntos,
para dar paso a ‘Baztango mutil-
dantzak’ interpretada por los nava-
rros de Baztandarrak. En este mo-
mento el público que llenaba las

gradas de Untzaga ya comenzó a
darse cuenta que este año el festi-
val iba a ser un poco diferente si se
compara con lo que se había visto
en años anteriores. En un círculo
los once dantzaris navarros comen-
zaron con pequeños pasos a bailar
estas tradicionales piezas. «Son bai-
les muy sencillos, es un cambio ra-
dical de lo que hemos hecho has-
ta ahora. No son danzas espectacu-
lares ni te muestran acrobacias o
cosas técnicas muy difíciles. Com-
pletan el tema de la participación,
son para que todo el mundo baile y
para disfrutar», explicaba ayer Oier
Araolaza en un momento del festi-
val. Los ‘jauziz’ pueden encuadrar-
se dentro de un tipo de danzas que
se bailan fundamentalmente en
Bearn, Lapurdi, Benafarroa, Zube-
roa y Baztán, aunque con algunas
diferencias y características parti-
culares. Con varios nombres para los

mismos bailes (‘jauziak’, ‘sauts’, ‘mu-
til-dantzak’ o ‘mutxikoak’) en el fes-
tival de ayer se apreció, no obstan-
te, que «todos formamos parte de
un mismo sistema de baile. Hemos
visto diferentes estilos pero hemos
podido bailar dentro de un mismo
sistema», explicaron los organiza-
dos al término del festival.

Los segundos en tomar parte fue-
ron los donostiarras de Argia con el
folclorista Juan Antonio Urbeltz a la
cabeza. Urbeltz, con su inseparable
bastón, y sus tres compañeros siguie-
ron la tónica del festival de este año:
pasos de baile sencillos, repetidos y
siempre en círculo para mostrar los
‘jauziak’ que el grupo aprendió en
la década de los 60 en Zuberoa y Be-
nafarroa. Y lo mismo hicieron los de
Bearn y los de Maritzuli Konpainia.

Como colofón al festival todos los
dantzaris participantes, así como un
buen número de espectadores, to-
maron parte en un ‘jauziak’ colecti-
vo. Y es que el mismo carácter de
este peculiar baile hace que pueda
ser compartido con otros de mane-
ra sencilla. «Bailamos con diferen-
tes estilos pero todos juntos, no he-
mos hecho ensayos juntos. Y como
respondemos al mismo esquema co-

‘Dantza-jauziak’, el baile sencillo
Los diferentes grupos participantes fueron pasando por la Plaza de Unzaga a partir del mediodía con sus particulares bailes y ante numeroso público. :: F. MORQUECHO

:: B. A.
EIBAR. Tras el acto de ayer una
idea quedaba clara entre los orga-
nizadores: la participación. «La
danza tradicional no es sólo una
cosa para exhibición, para ver
cuánto levantas la pierna o dar cua-
tro saltos. También es disfrutar con
la danza. Es un elemento básico
de nuestra cultura, igual que la
música. No podemos concebir
nuestra cultura sin música ni sin
danza. Pero podemos bailar todos,
no sólo unos cuantos que han es-
tado ensayando antes. Cualquie-
ra puede bailar con cuatro cositas
que haya aprendido», reiteraron
los organizadores del festival.

Con el Festival Espalak de ayer

la XLV Euskal Jaia eibarresa cerró
su programa de actos. Y visto lo
visto estos días «puede decirse que
ya está consolidada. Tras unos años
de altibajos ahora hemos llegado
a una situación más normalizada
en la que a final del mes de mayo
todos disfrutamos», aseguraron.

Y para el año que viene todavía
no hay nada claro. «Tenemos mu-
chas cosas en la agenda pero toda-
vía no nos hemos puesto a perfi-
lar el próximo festival. Primero
vamos a acabar muy bien con lo
de este año», aseguraron desde el
grupo eibarrés nada más terminar
el festival. Una comida, romería
y la popular ‘Larrain-dantza’ pu-
sieron punto y final a la fiesta.

Disfrutar de la danza

El popular Juan Antonio Urbeltz, con su inseparable bastón, encabezó la comitiva del grupo Argia. :: F. M.

La modalidad de bailes
que ha protagonizado
este año la fiesta ha sido
totalmente diferente

La amenaza de lluvia al
mediodía se quedó sólo
en susto y el cielo se
volvió a despejar
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apurdi, Zuberoa, Nafarroa
Beherea, Bearno eta Baz-
tanen dantzatzen den ge-
neroa dugu dantza jauzie-
n a .  H a l a  e r e ,  e s ku a l d e
bakoitzean bere ezauga-
rri, estilo eta dantzaerak

ditu eta, ondorioz, izen ezberdinak ere
erabili izan dira. Hala ere, mutil-dan-
tzak, mutxikoak, jauziak edo sautsak
sistema bera dela ikusi ahal izango da
asteburu honetan ospatuko den Ezpa-
lak dantza tradizionalaren nazioarteko
jaialdian. Iruñeko Duguna eta Eibarko
Kezka taldeek antolatzen duten ekimen
honetan gai baten inguruan dantza es-

tilo ezberdinak batzen dira urtero.
«Desberdintasunak baino kultura kore-
ografiko horien guztien arteko antzeko-
tasunak nabarmentzeko ahalegina» egi-
ten dutela azaldu dute. Haien aburuz,
folklorea herrien arteko lotura zaharren
isla da eta, hortaz, dantzaren bidez Eu-
ropako eskualdeen artean historian ze-
har egon diren trukeak ikus daitezke. 

Aurreko edizioetan ezpata-dantzak,
makil dantzak, arku-dantzak eta karak-
tere-dantzak jorratu ostean, dantza jau-
zien urtea izango da aurtengoa. Jaialdia-
ren aurkezpenean azaldu dutenaren
arabera, desagertzeko zorian egon ziren
60ko hamarkada hasieran. Hala ere,
ikertzaile eta sustatzaile sorta bati esker
sendotzea lortu zuten. Horien artean,

Pierre Betti Betelu, Jean Michel Guil-
cher, Migel Angel Sagaseta, Juan Anto-
nio Urbeltz eta Claude Iruretagoiena ai-
patu dituzte. Baztan, Bearno eta Ipar
Euskal Herria dituzte dantzok berezko
gordeleku, baina Euskal Herri osoan he-
datu eta errotu dira. 

«Euskal dantzen errepertorioan dau-
kagun harribitxi horietako bat da»,
azaldu du Kezka dantza taldeko kide
Oier Araolazak. Haren aburuz, «kanpo-
ra eskaintzen den irudia nabarmen
hausten duten» dantzak dira, «musika-
ri dagokionez oso aberatsak eta siste-
ma anitzak» dituztenak.  Horrez gain,
zirkuko dantzak izateagatik eta dituz-
ten egiteko modu eta doinuengatik
erakusten duten irudi arkaikoa nabar-
mendu du Oierrek. Jean Michel Guil-
cherrek esan zuenez, XIX. mendean
hainbat idazlek bat egin zuten jauzien
garrantzia nabarmentzen. Bestalde,
jaialdiaren antolatzaileek S. Harrugue-
tek 1927. urtean idatzi zuena ere jaso
dute. «Dantza guztien artean originale-
nak, berezienak, zientifikoenak esan
genezake, dantza jauziak dira».

Bost talde

Jaialdirako, hortaz, gai paregabea dira,
eskualde ezberdinetan aurkitzen baiti-
ra. Hori dela eta, Maritxuli konpainiak
Lapurdin eta Nafarroa Beherean izan di-
ren eredu ezberdinak erakutsiko dituz-
te, kasu honetan Aiko taldearen musi-
kak lagunduta. Argia taldeak, bestalde,
60ko hamarkada bukaeran berriz ere
Nafarroa Beherean eta Lapurdin ikasita-
ko dantza jauzien tradizioa erakutsiko
du. Bearnoko talde bat Ossau bailarako

sauts delakoekin arituko da. Luzaideko
dantzarien bolantak Nafarroa Garaia
eta Behearen arteko mugan dantzatzen
diren jauzien erakusgarri izango dira
eta, azkenik, Baztango dantzariek mutil-
dantzak eskainiko dituzte. «Estilo ez-
berdin horiek ikusi ahalko ditugu. Ho-
rrek sistema bakar batez ari  garela
ikusteko aukera emango digu», iragarri
du Araolazak. Dantzan adituak, bestal-
de, historikoki parekotasun hau onartu-
ta ez zegoela azaldu du. «Nahiz eta mo-
m e nt u  b at z u e t a n  p e nt s at u  e r a b at
diferenteak zirela, gaur egun, horren in-
guruan ikertu dutenek sistema bera di-
rela esan dute, estilo eta aldaerengatik
ezberdinduta».   

Dantza tradizionalaren nazioarteko
jaialdi hau bi egunetan ospatzen da. Le-
henik eta behin, larunbatean Iruñean
izango dira. Alde Zaharreko kaleetan ze-
har kalejira egin ondoren, 18.00etan
emango diote  hasiera jaialdiari Burgo-
en plazan. Segidan, gainera, dantzaldi
irekia izango da Aiko taldearekin. Hu-
rrengo egunean, Eibarren ospatuko da
Ezpalak. Goizez egingo dute jaialdia Un-
tzaga plazan 12.00etatik aurrera. Larun-
bateko talde guztiak izango dira Eiba-
rren, Luzaideko bolant-dantzariak izan
ezik. Aiko taldeak dantzaldi irekia eskai-
niko du eta, gero, erromeriari hasiera
emango diote. 

«Errepertorioa ikusita, argi izan ge-
nuen ikuskizun zati bat egingo genuela,
baina beste zati batek dantza irekitzeko
borondatea du», esan du Oierrek. Aiko
taldekoekin jarri ziren harremanetan
eta dantzaldiak antolatzeaz gain, dantza
jauzien inguruan prestatu duen Urraska
CD-Liburuaren aurrerapena eskainiko
dute.  

aiko taldearen disko berria

Ezpalak jaialdiak dantza jauziak landuko
dituen urtean Aiko taldea izango da
dantzaldietan. Kasualitatez, talde hau
“Urraska. Dantza jauziak” CD-liburu-DV-
Da prestatzen ari zen. «Guretzako oso
pozgarria izan da hau», esan du Araola-
zak. Ekainaren 12an, Durangon Dantza-
zale Egunaren ospakizunean egingo du-
te  aurkezpena; hala  ere ,  asteburu
honetan aurrerapen bat ikusteko aukera
egongo da. Aiko Taldeak egin eta Neva-
da-Renoko (AEB) Eusko Ikaskuntzen Zen-
troak argitaratuko duen lan pedagogiko-
didaktiko bat da. Jauziei eskainitako
CD-liburu honek 70eko hamarkadan Mi-
guel Angel Sagasetak Luzaide inguruan
bildutako jauzien errepertorio osoaren
interpretazio musikala eskaintzen du.
Oierren aburuz, musikologiaren aldetik
oso ekarpen interesgarria da: «Urte de-
xenteko ikerketa baten ondorioa da. Mu-
siken interpretazioa eta berreskuratuta-
ko piezak daude. Materiala oso eskura
jarriko dute, partiturak eta dokumenta-
zio askorekin». Aiko taldeak urtero egi-
ten duen Dantzaldi Ibiltaria Egunaren
edizio berezia dauka esku artean: «Jau-
zien errepertorioan oinarrituko da eta
jauziak dantzatzeko era ezberdinak ikus-
teko aukera izango dugu, baita jauzi
‘guztiak’ dantzatzeko erronka ere bai». 

EZPALAK DANTZA TRADIZIONALAREN
NAZIOARTEKO JAIALDIA   

DANTZA JAUZIEN
ANIZTASUNA ETA
BATASUNA
AURREZ AURRE
Jauziak, sautsak, mutil-dantzak edo mutxikoak; izen asko
aurki daitezkeen arren, dantza berbera dela ikusi ahal
izango da Ezpalak jaialdian. Iruñean eta Eibarren jarri di-
tuzte hitzorduak, hurrenez hurren, larunbat eta igandean,
eta inoiz baino parte hartzaileagoa izango du aurten.

Luzaideko bolantek Nafarroa Beherearen eta Garaiaren arteko mugako jauziak erakutsiko dituzte. GARA

EUSKAL DANTZEN ERREPERTORIOAREN BARRUAN 

DAUDEN «HARRI BITXI HORIETAKO BAT» BEZALA 

SAILKATU DITU DANTZA JAUZIAK KEZKA DANTZA 

TALDEKO KIDEA DEN OIER ARAOLAZAK. 



EIBAR

A pesar de un molesto
chispeo, cinco
compañías de danzas
mostraron su trabajo en
la plaza de Unzaga

:: FÉLIX MORQUECHO
EIBAR. Un fin de semana intenso
en cuanto a citas festivas llegó a su
final ayer en Eibar. La Euskal Jaia
ha alcanzado su edición número 45
con un programa capaz de llegar a
todos los públicos. Sin embargo,
ayer tocaba una mirada a las raíces
y las danzas tradicionales se con-
vertían en protagonistas de la jor-
nada con el festival de danzas Ez-
palak, que organiza el grupo local
Kezka, junto con Duguna de Pam-
plona. Gracias a esta labor conjun-
ta el público pudo disfrutar de cin-
co grupos llegados de Navarra, Bia-
rritz, San Sebastián y Bearn, junto
con los anfitriones.

Un pasacalles llevó a los grupos
participantes hasta una plaza de
Unzaga que les recibió repleta.
Kezka se encargó de abrir el baile
en una edición centrada en los
‘dantza-jauziak’ o ‘mutil-dantzak’.
Hombres y mujeres mostraron dis-
tintas variantes de unas danzas so-
brias. No tan recio, el cielo comen-
zó a variar y obligó a abrir los pri-
meros paraguas. El público aguan-
tó con aplomo un leve pero moles-
to sirimiri que hacía que ratos la vis-
ta girase más al cielo que a la plaza.
Mientras tanto, los dantzaris se
mostraron imperturbables y con
los músicos a cubierto, continua-
ron su exhibición.

Entre los participantes no pasó
desapercibida la presencia del co-
reógrafo Juan Antonio Urbeltz, con
el grupo de maestros de danzas de
Argia. Bastón en mano fue el encar-
gado de dirigir una pieza, en una
edición con danzas que recordaban
a los bailes cortesanos. Baile del grupo Maritzuli, de Biarritz.

El Zerkausi fue
escenario de una
clase de ballet

Las jóvenes bailarinas colocadas junto a la barandilla del Zerkausi para realizar sus ejercicios y la niña que quería sumarse al baile. :: KLISK

TOLOSA. La clausura de las Jor-
nadas Naturaldia, que se han ce-
lebrado durante este mes en To-
losa, llevaron ayer a la terraza
del Zerkausi a más de cien bai-
larinas de ballet. Jóvenes y ma-
yores de cuatro escuelas de ba-
llet de San Sebastián, Azpeitia y
Tolosa se apoyaron en la baran-
dilla para realizar diversos ejer-
cicios técnicos. Combinando
elasticidad y fuerza, las bailari-
nas trasladaron el espirítu de la
tradicional ‘barandilla de la Con-
cha’ al Tinglado. Numerosos fa-
miliares y vecinos tolosarras se
acercaron a la terraza superior
para ver de una forma diferente
la práctica del ballet.

El sirimiri acompañó la Euskal Jaia

Dantzaris del Baztandarrak, en su actuación.

Kezka. Mayores y niños del grupo eibarrés en una de las danzas tradicionales que ayer bailaron en la plaza Unzaga. :: FOTOS FÉLIX MORQUECHO

HERRIZ HERRI

Juan Ignacio Urbeltz bailó con los maestros.

Lunes 31.05.10
EL DIARIO VASCO10 AL DÍA





Este año las protagonistas
serán las ‘Dantza-jauziak’
en el festival que se
celebrará el día 30 de
mayo en la ciudad
armera y un día antes
en Pamplona

:: LORENA LAMAS
EIBAR. El Festival Internacional
de danza ‘Ezpalak’ acercará un año
más, una nueva modalidad de bai-
le tradicional a Eibar. Será el 30 de
mayo, dentro de las celebraciones
de la Euskal Jaia, y en esta ocasión,
las ‘Dantza-jauziak’ serán las pro-
tagonistas. Este festival se celebra
en Eibar y en Iruñea, el día 29 de
mayo, y en él se dan cita numero-
sos ‘dantzaris’.

Kezka dantza Taldea organiza
esta cita cultural, junto a Duguna
dantza taldea de Iruñea, y procu-
ra acercar cada año espectáculos di-
ferentes. Este 2010, mostrarán los
diferentes tipos de ‘Dantza-jauziak’
que se pueden encontrar a lo largo
de la geografía vasca.

Para mostrar la variedad de esti-
los, han invitado a varios grupos.
La compañía Maritzuli, acompaña-
da del grupo musical Aiko, exhi-
birá las ‘dantza jauziak’ de Lapurdi
y de Behe Nafarroa. Los bailarines
de Argia mostrarán las particulari-
dades de este baile centrándose en
la zona de Zuberoa, en la década de
los sesenta.

El baile de la agrupación Biarno
recogerá las características del va-
lles de Ossau, y los ‘dantzaris’ de
Luzaide será los encargados de acer-
car las ‘dantza jauziak’ de la fron-
tera de Navarra con Behe Nafarroa.
Por su parte, el grupo de Baztandar
hará lo propio con un espectáculo
de ‘mutil-dantzak’.

El género ‘dantza-jauziak’, pro-
tagonista del festival de este año,

es propio de Biarno, Lapurdi,
Behe Nafarroa, Zuberoa y la zona
de Baztan, pero en cada zona
cuenta con diversas particulari-
dades, creándose estilos de baile
diferentes.

A pesar de que se pueden presen-
tar bajo nombre diferentes (jauziak,
sauts, mutil-dantzak y mutxikoak),
se trata del mismo sistema de bai-
le aunque con cualidades distintas.

Cada año un tema nuevo
En los últimos cinco años el Festi-
val ‘Ezpalak’ ha ofrecido danzas ori-
ginarias de Inglaterra, Flandes, Fran-
cia, Portugal, Cataluña, Valencia,
Galicia, y por supuesto, País Vasco.
Aunque, como aseguran los orga-
nizadores, «más que resaltar las di-

ferencias lo que busca el festival y
destacar las similitudes con las que
cuenta el folklore de culturas geo-
gráficas diversas. Nos enseña que
existe una unión entre los pueblos
que viene de lejos».

En 2006 las protagonistas fue-
ron las ‘Ezpata-dantzak’. un año
después las ‘Makila dantzak, en
2008 ‘Arku dantzak’, y el año pa-
sado las ‘Karaktere-dantzak’.

Estilos y tradiciones diferentes
se darán cita en el Festival ‘Ezpa-
lak’, el día 29 de mayo en Iruñea y
el 30 en Eibar. Los numerosos ‘dant-
zaris’ que acudirán a ambas ciuda-
des, y sus creaciones, centrarán la
atención en unas jornadas que se
han convertido ya en imprescindi-
bles en el calendario cultural.

El Festival de danza ‘Ezpalak’ llega a
Eibar con una nueva modalidad de baile

Bailarines de kezka Dantza taldea en el Festival ‘Ezpalak’ celebrado en el Coliseo. :: M. E.

Ciclo de mesas
redondas de Lokarri

MAÑANA EN EIBAR
:: Lokarri ha organizado un ciclo
de mesas redondas bajo el título
‘¿Cómo consolidar una oportuni-
dad para la paz?’. Estas charlas lle-
garán a Eibar mañana miércoles, a
las 19.30 horas, en el salón de ac-
tos de la casa de cultura de Porta-
lea. En la cita están presentes el co-
ordinador de Lokarri, Paul Ros, y
la presidenta de la sala de los Social
del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Garbiñe Biurrun.
Lokarri ha puesto en marcha una
campaña de adhesiones a la decla-
ración de Bruselas. Una declara-
ción respaldad por 20 líderes y ex-
pertos internacionales en resolu-
ción de conflictos y que recoge, se-
gún Lokarri, dos llamamientos ex-
presos, «por un lado pide a ETA un
alto el fuego permanente y verifi-
cable, y por otro, pide al Gobierno
una respuesta adecuada».

EN BREVE

Charla sobre relato
breve y literatura

IKASTEN
:: La asociación Ikasten tiene
cerrado el programa de activida-
des para esta semana. Hoy mar-
tes, de 10 de la mañana a 12 del
mediodía, el ponente José Do-
mingo hablará nuevamente so-
bre el relato breve y la literatu-
ra contemporánea. Se trata de
una de las siete sesiones que
ofrecerá Domingo en los locales
del centro de educación para
adultos, sólo para matriculados
en Aulas Kutxa.

Cita anual de los
nacidos en 1948

22 DE MAYO
:: El próximo 22 de mayo, los na-
cidos en el año 1948, celebrarán
su cita anual. Para la ocasión se
está organizando una cena que
tendrá lugar a las 21.30 horas en
el Hotel Arrate de Eibar. Los in-
teresados en asistir deberán rea-
lizar un ingreso de 60 euros en
la cuenta de Caja Laboral núme-
ro 078.1.03181.1, en la oficina de
Unzaga. La fecha límite para ins-
cribirse en esta reunión será el
próximo 17 de mayo. Los intere-
sados deberán realizar el ingre-
so antes de ese día.

El Ayuntamiento de Eibar ha
concedido la licencia de cierre
para los soportales de los núme-
ros 11, 13 y 15 de Ardanza, que
habían sido solicitadas por las
comunidades de propietarios de-
bido a los problemas que se es-
taban generando por concentra-
ciones de jóvenes en este entor-
no, fundamentalmente, los fi-
nes de se mana. El consistorio
eibarrés ha aprobado reciente-
mente una ordenanza que per-
mite el cerramiento de este tipo
de espacios, que dan acceso a edi-
ficios de viviendas, siempre y
cuando se cumplan una serie de
condiciones.

Solicitud de cierre
de soportales en las
casas de Ardanza

Soportales de Ardanza que van a ser cerrados próximamente. :: L.L.

�Sábado 29 de mayo. En Pamplo-
na.A las 17.30 horas, pasacalles por la
parte vieja de la ciudad, y a las 18.00
horas dará comienzo el festival.

�Domingo 30 de mayo. En Ei-
bar. A las 12 del mediodía comen-
zará el Festival ‘Ezpalak’ con una
exhibición de bailes de diferen-
tes lugares. Después, sesión de
baile abierta con el grupo Aiko.

�Grupos participantes. Dugu-
na, Baztandarrak y Luziade, de Na-
varra, Osseau de Biarno, Maritzuli
de Lapurdi y Argia de Guipúzcoa.

FESTIVAL

Ensayos para preparar la
tamborrada de Amaña

13 DE MAYO
:: Los ensayos para preparar la
tamborrada para las fiestas de
Amaña comenzarán el próximo
13 de mayo, jueves. Los que quie-
ran participar en la categoría in-
fantil, deberán presentarse a las
19.00 horas en las Escuelas de
Amaña, y los que quieran salir
con la tamborrada de mayores,
deberán hacer lo propio pero a
las 20.00 horas. Los organizado-
res realizan una llamada espe-
cial para la formación de un gru-
po de gastadores.

Martes 11.05.10
EL CORREO CIUDADANOS 3 ;
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Corpas admite que hay una importante
carencia de infraestructuras en la zona norte

RECONOCE QUE EL ESPACIO PEOR DOTADO
CULTURALMENTE ES EL VALLE DE BAZTAN

NaBai pide al Gobierno “una mayor implicación” para
mejorar el área y dar salida al proyecto cultural de Lekaroz

PAULA ECHEVERRÍA
PAMPLONA. El consejero navarro de
Cultura y Turismo, Juan Ramón
Corpas, admitió ayer durante una
comparecencia parlamentaria soli-
citada por Nafarroa Bai que en el
Valle de Baztan hay “una carencia
importante” en cuanto a infraes-
tructuras culturales. Es el espacio
peor dotado de la zona norte de
Navarra, “pero se está trabajando
para mejorarlo”, añadió.

El problema es que, como destacó
Patxi Telletxea (NaBai) –quien pidió
al departamento de Cultura “una
mayor implicación” para dotar de
equipamiento cultural a Baztan– se
llevan ya diez años manteniendo
conversaciones en este sentido, y a
día de hoy “todavía no hay frutos”.
Corpas argumentó que “la compe-
tencia para la práctica totalidad de
estas infraesctructuras depende fun-
damentalmente de las entidades
locales”, y así, considera que el
mapa de dotaciones culturales de
Navarra “refleja, de forma bastante
fiable, el interés de los ayuntamien-
tos que han querido o no apostar por
la implementación de estas infraes-
tructuras”. Baztan, cuya situación,
en palabras de Corpas, “es difícil de
entender”, vuelve a plantearse aho-
ra la posibilidad de mejorar sus
infraestructuras culturales, a raíz
de la inversión que se pretende lle-
var a cabo en el área de Lekaroz –en

Máquinas trabajando en torno al antiguo colegio de Lekaroz. FOTO: ONDIKOL

la ubicación del antiguo colegio–, y
de la que el consejero de Cultura y
Turismo avanzó ayer algún detalle.
En concreto, dio a conocer el ante-
proyecto referido al área de uso cul-
tural (el proyecto contempla además
una de uso educativo y otra econó-
mica) que ha sido redactado por el
Ayuntamiento de Baztan y el equi-
po de Arquitectos Asociados (estu-
dio cuyo proyecto ganó el concurso
de ideas). La propuesta, que todavía
no ha sido evaluada por la comisión
de seguimiento del proyecto y que
por lo tanto podría sufrir variacio-
nes, sitúa los espacios de uso cultu-
ral en torno a la parcela de la iglesia;
en concreto, un edificio multiusos
con dos ámbitos: un auditorio o
espacio escénico y un museo o espa-
cio de exposiciones. El anteproyec-
to establece una segregación clara
entre ambos espacios, aunque con
conexiones que podrían permitir un
uso combinado de los mismos.

ANTEPROYECTO DE LEKAROZ El espa-
cio escénico por el que se apuesta
tendría un aforo de unas 300 perso-
nas, con gradas escalonadas; un esce-
nario de 200 m2 como mínimo, un
área de ensayo de 80 m2, camerinos,
aseos y zona de carga y descarga
para camiones. Por su parte, el
museo sería un espacio multifun-
cional en la iglesia que albergaría
desde exposiciones hasta conciertos;

contaría con una sala dedicada a
muestras temporales de pintores del
Bidasoa, otra para muestras de escul-
tura, una sala multiusos, un área
administrativa, una biblioteca espe-
cializada y una escuela de pintura
que permitiría la formación pictóri-
ca de los vecinos del valle. Además,
como ya se planteó, la colección del
pintor Javier Ciga podría trasladar-
se a este Museo del Bidasoa.

El anteproyecto plantea dos mode-
los de gestión: uno para el auditorio,
que correspondería al Ayuntamien-
to de Baztan, y otro, aún sin definir,
para el museo. La propuesta tampo-
co recoge el compromiso económico
de las partes, aunque Corpas recor-
dó ayer que “si se considera como
casa de cultura comarcal, el 75% de
la financiación la aportaría el
Gobierno de Navarra, y el 25% res-
tante el Ayuntamiento de Baztan”.
El consejero de Cultura y Turismo
dijo que su departamento está dis-
puesto a apoyar esta propuesta, “por-
que nos parece una buena solución”,
aunque, matizó, “no da cumplida res-
puesta a todas las necesidades del
valle”. Se refirió así a la futura nue-
va biblioteca de Baztan, que el depar-
tamento de Cultura consideraría
oportuno integrar en el nuevo com-
plejo de Lekaroz, pero que el Ayun-
tamiento del valle ha decidido ubi-
car en la plaza de Abastos de Elizon-
do. Según los técnicos del departa-
mento de Cultura, esta nueva biblio-
teca debería contar con al menos 600
m2 para dar el servicio necesario a la
población del valle. “Pero la que ha
decido impulsar el Ayuntamiento de
Baztan es de 300 m2, con lo cual, al no
cumplir las condiciones mínimas, no
puede tener subvención del Gobier-
no”, explicó Corpas.

Sistiaga y San Martín analizan el Arte Vasco de los Encuentros del 72

PAMPLONA. La Muestra de Arte Vasco que acogieron
los Encuentros de Pamplona de 1972 centró ayer una
conferencia en Civican, a cargo del asesor de dicha expo-
sición, Javier San Martín (1º por la izda), y del pintor
José Antonio Sistiaga (3º por la izda). Ambos, modera-
dos por el director del Museo de Navarra, Miguel Ángel

Hurtado (centro), recordaron aquella cita, en la que par-
ticiparon los artistas navarros Pedro Osés, Isabel Baque-
dano, Pedro Salaberri, Xabier Morrás, Joaquín Resano,
Mariano Royo, Juan José Aquerreta y Antonio Eslava,
y a la que el Museo de Navarra dedica hasta el 13 de junio
un espacio expositivo. FOTO: OSKAR MONTERO

PAMPLONA. El festival internacio-
nal de danza tradicional Ezpalak
2010 se celebrará el próximo sába-
do 29 de mayo en Pamplona y el
domingo 30 en Eibar. Organizado
por los grupos Duguna de la capital
navarra y Kezka de Eibar, en esta
edición girará en torno a la disci-
plina denominada dantza-jauziak.

Según informan los impulsores
del festival en una nota informati-
va, los jauzis conforman un género
de danza que se baila en Bearn,
Lapurdi, Nafarroa Beherea, Zube-
roa y Baztan, pero de un lugar a otro
muestra distintas características y
estilos. Aunque se utilizan diferen-
tes denominaciones –los jauziak,
sauts, mutil-dantzak y mutxikoak–,
“en el festival Ezpalak de 2010 podre-
mos ver que en el fondo conforman

un mismo sistema de danza, y a su
vez observaremos las diferencias
entre unos estilos y otros”, adelan-
tan. Así, Maritzuli konpainia mos-
trará las distintas maneras de bai-
lar jauziak existentes en Lapurdi y
Baja Navarra, acompañada de la
música del grupo Aiko. Argia dant-
zari taldea mostrará las tradiciones
de dantza-jauziak aprendidas en la
década de los 60 en Zuberoa y Baja
Navarra. Un grupo de músicos y
dantzaris del Bearn bailará los
sauts del valle de Ossau. Los dant-
zaris de Luzaide traerán los jauzis
que realizan en la muga entre la
Baja y la Alta Navarra, y un grupo
de Baztandarrak mostrará las
mutildantzak del Baztan.

En anteriores ocasiones, el festi-
val Ezpalak ha girado en torno a
disciplinas como Karaktere-dant-
zak (danzas de carácter) en la edi-
ción de 2009, Arku-dantzak (danzas
de arcos) en 2008, Makila-dantzak
(danzas de palos cortos) en 2007 y
Ezpata-dantzak (danzas de espadas)
en el año 2006. >D.N.

ORGANIZADO POR LOS GRUPOS
DUGUNA Y KEZKA, GIRARÁ EN

TORNO A LA DISCIPLINA
DANTZA-JAUZIAK

El festival de danza Ezpalak
se celebrará los días 29 y 30

de mayo en Pamplona y Eibar

No sólo en Baztan hay carencias graves en lo que a dotaciones culturales se
refiere. “Otros puntos negros son Leitza, Lesaka, y esas carencias aún no se
han solucionado”, apuntó ayer Patxi Telletxea. Según el parlamentario de NaBai,
“ya es hora de que se complete el mapa de casas de cultura de Navarra”. A día
de hoy, en la zona norte hay 11 casas de cultura (la última construida, la de
Bera). Respecto a Lesaka, Corpas dijo que “al proyecto se le está dando muchas
vueltas pero no acaba de salir”; y de Leitza adelantó que “se está trabajando
y viendo la posibilidad de ampliar y adaptar el cine”. En cuanto a bibliotecas,
hay 20 en la zona norte, y el consejero reconoce carencias en Ezcabarte/Arre
y Larraintzar (Ultzama); en esta 2ª zona, dice, el proceso está en marcha.
Román Felones (PSN), por su parte, apuntó como grandes retos de los pró-
ximos años mejorar las dotaciones culturales en las poblaciones navarras de
entre 500 y 2.000 habitantes y en las de menos de 500 habitantes. >P.E.C.

Más “puntos negros” del norte de Navarra
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Estilo-ariketa

K ARLOS del Olmok Gizona
ilunpean eleberriari buruz egin

zuen kritikan ondo zioenez, Auste-
rren zaletu eta kritikari asko itxaro-
pentsu bezain pozik egoten dira
haren idazlan berri bat iragartzen
duten bakoitzean, baina, halako ba-
tzuen iritziz idazlea (ezen ez zinegi-
lea) apur bat maldan behera hasita
dago. Ikusezin honetan, ordea, bere
mamu guztiak dantzan jarrita, broo-
klyndarrak joerari buelta eman dio
eta bere eleberririk borobilenetako
bat eskaini digu. Igartzen zaio egi-
leari helduaro bete-betean dagoela
eta, hamahiru eleberri idatziagatik,
oraindik ere gai dela ia urtero labe-

tik ale bat ateratzeko eta bere jarrai-
tzaileak gogobetetzeko.

“Beldurrak bultzatzen gaitu
arriskuak hartzera eta gure muga
ohikoez harantzago joatera, eta zai-
la da oinarri seguruekin ari dela uste
duen idazleak baliozko gauzarik
sortzea”, diotso eleberriaren pasar-
te batean Freeman (Auster?) mai-
suak laguntza eske joan zaion
Walker gaixoari. Emaitza ikusita,
merezi izan dio, bai, arriskuak har-
tzeak, hartara lortu baitu idazle post-
modernoaren gidaliburu izan dai-
tekeen aramu sare hau ehotzea. Kon-
tatzen duen istorioak hasiera-hasie-
ratik harrapatzen zaitu: literatur
ikasle batek bikote frantziar bat eza-
gutu du festa batean, eta New Yor-
ketik Parisa eramango gaituen thri-
ller erotiko bat biziko dute hortik
aurrera. Nire ustez, baina, horrek
baino indar handiagoa du eta horren
gainetik dago irakurlea aramu

sarean harrapatzeko Austerrek dara-
bilen teknika.

Liburuak lau zati ditu, eta zati
bakoitzak narratzaile bat du. Lehen-
dabizikoan, Adam Walker gazteak
lehenengo pertsonan kontatzen du
nola ezagutu zituen Rudolf eta Mar-
got, eta, heriotza bat tarteko, nola
bukatu zen, ustez, haien artekoa.
Bigarrenean, ikuspuntua aldatu egi-
ten da, Austerren iritziz bigarren
pertsona baita “beldurrik handiena
ematen duena, istorioari buelta ema-
ten laguntzen duelako. Walkerri bere
buruarengandik urruntzeko balio
dio, eta irakurleari, berriz, narra-
tzailearen larruan jartzeko”. Beste-
la ezinezkoa izango zen bigarren zati
horretako intzestua modu hain natu-
ral eta sinesgarrian kontatzea. Hiru-
garren zatian, berriz, Freemanek
berridatzi egin behar ditu Walkerrek
hil aurretik bidali zizkion oharrak.
Eta laugarrenean, azkenik, protago-

nistarekin gaztetan maiteminduta-
ko neska baten egunerokoari esker
jakingo dugu eleberri honetan dena
dela mozorro, izen bakoitzaren
atzean beste bat dagoela ikusezin, eta
guztiaren atzean, ikusezin bera ere,
Auster magoa dagoela. Zer da, bada,
egia eta zer gezurra Adam Walke-
rren kontakizunean? Dena da egia,
edo dena gezurra, baldin eta bere
arreba Gwyni sinesten badiogu.

Austerren emazte Siri Husvedt
idazleak adierazi zuenez, liburua ira-
kurri zuenean pentsatu zuen haien
arteko harremanari buruzkoa zela
bertan kontatzen dena, “hain baita
estua eta sendoa urteotan eraiki
dugun lokarri emozional, intelektual
eta fisikoa”. Eta ez da burugabeke-
ria hori pentsatzea; izan ere, Adam
Walker protagonistaren antzera,
Austerrek ere Columbiako Uni-
bertsitatean ikasi zuen 1967an, Aus-
terrek ere berebiziko ahalegina egin

zuen hainbeste maite zituen olerka-
ri frantziarrak itzultzen, Austerri ere
hil zitzaion hurko bat umetan, Aus-
ter ere bizi izan zen Parisko hotel
zikin batean...

Woody Allenek eta Philip Rothek
bezala urtero-urtero lan bat argita-
ratu beharrak (Ikusezin argitaratu
denerako bukatua du hurrengo ele-
berria, Sunset Park) gainbehera iku-
sezin batera zeramala konturatu
orduko eman dio buelta Austerrek
egoerari, Oskar Aranaren itzulpe-
nari esker euskal irakurleak ondo
asko frogatu ahalko duenez.
Honekin lau eleberri itzuli dizkio
aramaioarrak euskarara, Brooklyn-
go erokeriak (2006) eleberritik hasi-
ta gaur arteko guztiak hain zuzen
ere, Austerren euskal ahotsa bihur-
tzeraino; hortaz, Austerrek urtean
eleberri bat idazteko ohiturari eus-
ten badio, Oskarrek ez du, ez, asper-
tzeko betarik izango.

Izenburua: Ikusezin. Jatorrizko izenburua: Invisible.
Egilea: Paul Auster. Itzultzailea: Oskar Arana.
Argitaratze urtea: 2009. Argitaletxea: Alberdania.

A N D E R A R A N A

ARKAITZ A. MURO
IRUÑEA. “Dantza guztien artean ori-
ginalenak, berezienak, zientifikoe-
nak, esan genezake, dantza jauziak
dira”. Honako hitzekin biltzen du
Jean Michel Guilcher dantza iker-
tzaile frantsesak Euskal Herriko
Dantza-jauzien inguruko informa-
zioa. Eta arrazoirik ez zaio falta.
Euskararen herriko kulturak
dituen ikur nagusienen inguruan
hitz egiten denean, orokorrean,
dantza mota honen ezaugarriak
azpimarratzen dira. Hori dela eta,

Dantza-jauziak desagertzeko zorian izan ziren, baina 60. hamarraldian, ikertzaileei eta sustatzaileei esker, egoera aldatzea lortu zen. ARGAZKIA: UTZITAKOA

modu batean merezi duen omenal-
dia egiteko, Ezapalak jaialdiak aur-
tengo edizioko izar bihurtu ditu.
Era honetan, aste bukaera honetan
Iruñean (larunbata) eta Eibarren
(igandea) eginen den emanaldian
Euskal Herriko eta atzerriko dan-
tza genero honen erakustaldia egi-
nen da. Aurtengo jaialdia sei taldek
osatuko dute, eta horietatik hiru
nafarrak izanen dira: Iruñeko
Duguna dantza taldea, Baztango
Baztandarrak eta Luzaideko bolant-
dantzariak.

Iruñeko Duguna eta Eibarreko
Kezka dantza taldeek elkarlanean
antolatzen duten jaialdiak, bosga-
rren urteari eustiko dio aurtengoan.
Duela lau urte ekin zioten abentura
honi, eta urtez urte gai bati lotuta
egon den emanaldia eskaini diete
herritarrei, besteak beste, Ezpata-
dantzak, Makila-dantzak, Arku-
dantzak, eta Karaktere dantzak iriz-
pide izan dituzten ikuskizunak.

Honekin guztiarekin batera, urte
hauetan zehar Ingalaterra, Flandes,
Frantzia, Portugal, Katalunia,
Valentzia, Gaztela eta Galiziako
dantzariak gonbidatu dituzte. Izan
ere, antolatzaileek diotenez, “des-
berdintasunak baino, kultrua
koreografiko horien guztien arteko
antzekotasunak nabarmentzeko
ahalegina da Ezpalak”. Zalantzarik
gabe, gal ez daitekeen hitzordua iza-
nen da asteburukoa.

Dantza-jauziak eginez helduko da
Ezpalak jaialdia asteburu honetan

AURTENGO EMANALDIAREN LEHENENGO
GELTOKIA IRUÑEA IZANEN DA, LARUNBATEAN

2010eko edizioan Nafarroako hiru dantza talde ariko dira:
Duguna, Baztandarrak eta Luzaideko bolant-dantzariak

IRUÑEA. Datorren ostiralean, hila-
ren 28an, Patxi Uribarren idazleak
Euskaltziandiko euskaltzain osoen
zerrendan idatziko du bere izena.
Era horretan, aramaioarra Euska-
raren Akademian sartuko da, eta
hemendik aurrera bere eserlekua
izanen du, euskal hizkuntza zain-
tzeaz arduratzen direnen artean.
Ekitaldia Aramaion eginen da, Iba-
rra elizateko San Martin elizan,
arratsaldeko 18.00etan.

Patxi Uribarren Leturiaga Ara-
maion jaio zen, 1942an. Karmelda-
rra da. Filosofia eta Letretan lizen-
tziatua –tesi txikia egin zuen Ara-
maioko toponimiari buruz– eta Teo-
logian lizentziatua. Bizkaiko Foru
Aldundian itzultzaile ofiziala izana
da, 1983tik 2007ra arte.

ERAKUSKETA Euskaltzaindiak era-
kusketa bat antolatu du Aramaion.
Erakusketa maiatzaren 21etik hila-
ren 30a bitarte egonen da ikusgai
Aramaioko Sastiñan. >D.N.

PATXI URIBARREN,
EUSKARAREN
AKADEMIAN

SARTZEKO PREST

Sarrera-ekitaldia ostiralean
izanen da, arratsaldeko
18.00etan, Aramaion

I R U Ñ E K O E G I TA R A U A

● 17.30ean. Kalejira Alde Zaharreko
karriketan barrena.
● 18.00etan. Dantza saioa, Bur-
guen plazan. Emanaldian ondorengo
taldeek hartuko dute parte: Duguna
dantza taldea (Iruñea), Baztanda-
rrak (Baztan), Osseu haraneko
musika eta dantza taldea (Osseu,
Biarno), Luzaideko bolant-dantza-
riak (Luzaide), Argia dantzari taldea
(Donostia, Gipuzkoa) eta Maritzuli
konpainia (Baiona, Lapurdi).
● Emanaldia amaitzean. Dantzaldi
irekia Aiko taldearekin.

E I B A R R E K O E G I TA R A U A

● 12.00etan. Kalejira herrian barna.
● Emanaldia. Kalejira amaitzean,
jaialdia hasiko da.
● 17.00etan. Erromeria Aikorekin.

Patxi Uribarren. ARGAZKIA: ARTXIBOA









Asteburuko proposamenak D

Iñigo Astiz Iruñea

Urratsez urrats hartuko ditu dan-

tza tradizionalak kaleak astebu-

ru honetan, Iruñean eta Eibarren

(Gipuzkoa). Bi taldek antolatzen

dute Ezpalak izeneko dantza tra-

dizionalaren nazioarteko jaial-

dia: Iruñeko Duguna eta Eibarko

Kezka. Eta bi urratsetan egingo

dute dantza jaialdia, horregatik.

Iruñean izango dira larunbatean,

eta Eibarren igandean.

Gai baten inguruan egitura-

tzen dute urtero jaialdia, eta aur-

ten, dantza jauziak izango dira

ardatz. Dantza genero propioa

dira dantza jauziak, eta  toki

hauetan dantzatzen dituzte: Biar-

non (Frantzia), Lapurdin, Nafa-

rroa Beherean, Zuberoan eta Baz-

tanen (Nafarroa). Eta

lurraldeotako dantza taldeak

izango dira jaialdian ikusi ahal

izango direnak.

Izen ezberdina dute dantza

horiek batean eta bestean: jau-

ziak, sautsak, mutil-dantzak eta

mutxikoak, adibidez; dantza sis-

tema beraren parte dira denak,

ordea. Berdin eta ezberdin. Eta

hori ikusaraztea da jaialdiaren

asmoa.

Dantza talde bakoitzak bere

erakustaldia izango du, eta, ondo-

ren, dantzaldi irekia izango da,

animatzen diren guztientzat.

Hala izango da larunbatean Iru-

ñean, baita igandean Eibarren

ere.

Jauzien hotsa

17:00etan hasiko da jaialdia Iru-

ñean larunbatean, Alde Zaharre-

ko kaleetan egingo den kalejira-

rekin, eta 18:00etan izango da

eguneko ekitaldi nagusia. Burgo-

en plazan izango dira Ezpala

jaialdian bildutako dantza talde

guztiak beren erakustaldia

eskaintzen. Eibarren, berriz, goi-

zean hasiko da jaialdia igandean.

12:00etan kalejira izango dute

Urkizutik Untzagara, eta

12:30ean ikusi ahal izango da han

dantza taldeen erakustaldia.

17:00etan, gainera, erromeria

izango da.

Aiko musika taldea ariko da

musika jotzen jaialdi guztian.

Urraska. Dantza jauziak Sagase-

taren bidetik izeneko diskoaren

aurkezpen moduko bat egiten ibi-

liko dira, gainera. Lan horretan

bildu dute 70eko hamarkadan

Miguel Angel Sagaseta ikerlariak

Luzaide inguruan (Nafarroa) bil-

dutako jauzien errepertorio osoa-

ren interpretazio musikala. Libu-

ruxka, DVDa eta urrastegiarekin

osatu dute CDa.

EZPALAK DANTZA JAIALDIA

pNoiz.Larunbatean, 17:30ean,

Iruñean, eta igandean,

12:00etan, Eibarren (Gipuz-

koa).

pNon.Alde Zaharreko kaleetan

eta Burgoen plazan Iruñean, eta

Untzaga plazan Eibarren.

Bi egun dantza jauzika 
Iruñea-Eibar qDantza
tradizionalaren
nazioarteko Ezpalak
jaialdia ospatuko dute
larunbatean eta igandean

Eibarko Kezka eta Iruñeko Duguna dantza taldeek antolatzen dute jaialdia. BERRIA

Anakoz Amenabar Gasteiz

Laudion (Araba) Santa Luzia os-

pakizunak astelehenean hasi ba-

zituzten ere, iganderako ere ha-

maika ekitaldi prestatu dituzte.

Goizean goiz hasiko da festa. Ekin

Joleak taldearen kalejirak eman-

go dio hasiera, 11:00etan. 

Meza ostean, eguerdian, Santa

Luzia abesbatzaren emanaldia

izango da elizan. Eta harekin ba-

tera, bazkalaurretik, Lotso taldea

arduratuko da erromeria pizteaz

herriko plazan. Arratsaldean ja-

rraituko du jaiak Laudion, Iluna

taldeak jarriko baititu haurrak

dantzan. San Roke musika elkar-

teak ere kontzertua egingo du,

20:00 aldera, Aldaikoerreka pla-

zan. Gauean, Aiara trikitixa el-

karteak eta dantzariek antolatu-

tako herri kalejirarekin amaitu-

ko dituzte ospakizunak.

SANTA LUZIA

pNon.Laudion (Araba).

pNoiz. Igandean.

Santa Luzia
ospatzeko
kalejira eta
kontzertuak
Laudion

Ibai Maruri Bilbo

Urtero bezala Leioako Lamiako

auzoan (Bizkaia) Maskarada os-

patuko dute. Tradizioaren arabe-

ra inguru honetan Lamiak bizi zi-

ren, eta hortik datorkio izena au-

zoari. Horiek, baina, ez dira

izango bihar Leioako kaleetan ibi-

liko diren pertsonaia bakarrak.

Hiru atal izango ditu maskara-

dak. 17:30ean abiatuko dira, Gaz-

telubideko biribilgunetik Maia-

tza, erraldoiak eta dantzariak.

18:00etan Mari eta haren senar

Sugaar agertuko dira Lamiaren

eskulturaren ondoan, eta Udago-

rri dantzatuko dute bertan. Azke-

nik, 22:30ean pertsonaia mitologi-

ko guztiek Lamiakoko futbito ze-

laian akelarrean parte hartuko

dute. 

LAMIAKOKO MASKARADA

pNon.Leioako Lamiako auzoan

(Bizkaia).

pNoiz.Bihar, 17:30ean. Akela-

rrea, 22:30ean.

Pertsonaia
mitologikoz
beteko da bihar
Leioako
Lamiako auzoa

Erredakzioa Donostia

Leitzaran erreka amuarrainen

luxuzko bizitokia da. Andoaingo

oso berezko espeziea da amua-

rraina, eta hori kontuan hartuta,

Amuarrain Eguna antolatu dute

lehen aldiz Andoainen (Gipuz-

koa). Larunbatean izango da

festa, eta goizez egingo dituzte

ekitaldiak, 11:00etatik 14:00etara

bitartean, hain zuzen. Jai gunea

herriaren beheko aldean egongo

da: Zumea plazan, Kale Nagu-

sian, Juanita Alkain plazan, Juan

Bautista Erron eta Bastero Kul-

turguneko inguruan. Jaialdia

horrekin, Kale Nagusia eta ingu-

ruak eta merkataritza gune

garrantzitsuak berpiztu nahi

dituzte.

Denetarik izango da: tailerrak,

pintxoak eta musika, besteak

beste.

Zumea plazan egongo da gas-

tronomiaren txokoa: Gaztañaga

sagardogilearen eskutik sagar-

doa dastatzeko aukera izango da,

eta, ondoan, amuarrain errez eta

urdaiazpikoz egindako pintxoak

zerbitzatuko dituzte.

Gainera, zazpi taberna eta jate-

txek amuarraina oinarri duten

pintxoak eskainiko dituzte.

Bakoitzak errezeta berezi bat

sortu du egun horretarako. 

Haurrentzako gunea Juanita

Alkain plaza izango da. Arrantza

eskolako irakasleek kanabera

jaurtitzen eta euliak egiten era-

Amuarrainari eskainitako eguna
Andoain qZazpi taberna
eta jatetxek egun
horretarako sortutako
amuarrain pintxoak
eskainiko dituzte

kutsiko diete bertara biltzen dire-

nei. Eulia kirol arrantzan erabil-

tzen den amu mota bat da. Hain

zuzen ere, kirol arrantza herrian

oso zabalduta dagoen zaletasuna

da. 

Eguna girotzeko, adin askota-

ko musikariek osatzen duten

Gora Kale Txiki txaranga ibiliko

da kalez kale.

AMUARRAIN EGUNA

pZer.Amuarrain pintxoak,

arrantza tailerra...

pNon.Andoainen (Gipuzkoa).

pNoiz.Larunbat goizean.

Plaza › Bizia

44  berria 2010eko maiatzaren 27a, osteguna
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“Los astronautas
son todavía
algo parecido a
superhombres”

ANDRÉS RIPOLL INGENIERO DE LA NASA Y LA ESA

Ripoll es una de las
eminencias españolas
en la exploración
espacial. Ayer explicó
el espacio a los niños
del colegio Teresianas
de Pamplona

¿Cómo se duchan, por cierto?
No se duchan. Usan toallas húme-
das. Aunque en una ocasión intro-
dujimos una ducha, por probar a
crear gravedad donde no la hay.
¿El espacio interesa a los niños?
Hay muchos niños de todas las
edadescongraninterés.Estánpor
ejemplo muy concienciados con la
basura espacial...
¿Están mejor formados que gene-
raciones anteriores?
Están mejor formados que mi ge-
neración, en la que muchos no es-
tudiaron. No soy capaz de juzgar si
están bien formados, pero en aca-
demias como la de ingeniería los
catedráticos se quejan de que
cuando llega la gente del Bachiller
no tienen suficiente formación pa-
ra una carrera tan compleja.
¿Qué pueden esperar ver estos ni-
ños de la exploración espacial?
Han pasado 53 años del Sputnik, y
lo obtenido ha sido impresionan-
temente bueno para la humani-
dad. Creo que va a seguir siendo
igual o mejor. Han sido tan impor-
tantes los beneficios que ha dado
la investigación espacial en la me-
teorología, el GPS..., en tantos
avances que a esta etapa se le ha
llamado la era espacial. De hecho,
si alguien pudiera apagar con un
botón todos los satélites se produ-
ciría una debacle. Y sin embargo,

yo he vivido en un mundo sin saté-
lites. Eso dice hasta qué punto se
han hecho imprescindibles.
¿Qué le dice a quien critica el gas-
to en la investigación espacial en
un época de crisis?
Un agregado cultural de la Emba-
jada francesa en Madrid me dijo
una vez que el Estado es como un
barco. Si tiene una fuga de agua,
antes que gastar todo en tapar sin
más hay que dedicar algo a inven-
tar lo que arregle del todo el pro-
blema. Y hacerlo antes del hundi-
miento. Pero ese pensamiento

JESÚS RUBIO
Pamplona

Levantó aplausos cada pocos
minutos. Claro, que no es fácil
que los más de 400 niños del co-
legio Santa Teresa de Pamplona
que escucharon ayer a Andrés
Ripoll Muntaner vuelvan a en-
contrarse con otro hombre que
tenga una moneda fabricada con
piedra de la Luna y firmada por
Neil Armstrong. Ripoll, una au-
toridad en la investigación espa-
cial, que participó en programas
como el del Apolo que llevó al
hombre a la Luna o el laboratorio
Skylab , entre otros muchos
otros, detalló datos y curiosida-
des de la vida en el espacio. Y tu-
vo que responder a algunas pre-
guntas sorprendentes. Por ejem-
plo, ¿cómo se duchan los
astronautas?

Los alumnos del colegio Teresianas que abarrotaron el salón de actos. CALLEJA

coloniasespaciales,requeriremos
tecnologías que nos permitan via-
jes de un año.
Ha hablado de la Estación Espa-
cial Internacional. ¿No ha dado
menos resultado que otros pro-
yectos más modestos?
Tengoesamismasensación.Hasi-
do un programa carísimo. Se pen-
saba que la condición de ingravi-
dezdelaEstaciónseibaausarmu-
cho, pero no ha habido tanta
demanda.Loúnicoclaroqueseha
sacado es aprender a sobrevivir
en el espacio . Habrá un día en que
empresas necesiten hacer vacu-
nas súperlimpias, mezclar líqui-
dos que en la Tierra no pueden
juntarse y otros experimentos
que requieran ingravidez. Y harán
sus “naves industriales” espacia-
les. Pero eso yano requeriráde pe-
dir dinero al contribuyente.
Fundóuncentrodeentrenamiento
deastronautas. ¿Son unaespecie
de superhombres?
Hasta ahora sí, pero quizá en el fu-
turonolosean.Haceuntiempohi-
cimos el experimento de encerrar
en un túnel, como ocurre en el es-
pacio, a tres personas con las mis-
mas capacidades que un astro-
nauta. Y vimos que había muchos
problemas.Porotraparte,hayuna
gran demanda para ser astronau-
ta y por tanto eliges lo mejor.

existe incluso en EE UU: Obama
ha debido reducir el programa de
vuelos tripulados a Marte.
¿Es Marte el gran desafío?
Escomplejo.A laLunasepuedeir,
hacer experimentos y volver en
una semana. Para Marte lo míni-
mo son tres años. Hay que esperar
a que las órbitas de Marte y la Tie-
rra estén en conjunción, algo que
ocurre una vez al año. Y se tarda
medio año en llegar. ¿Qué se pue-
de sacar de Marte? De momento,
nada. Pero si en el futuro quere-
mos explorar otros sitios o crear

Andrés Ripoll, durante su conferencia. CALLEJA

DN. Pamplona

Pamplona acogerá mañana,
sábado, el festival de danza
tradicional Ezpalak, con gru-
pos de Guipúzcoa, Lapurdi,
Baja Navarra, Baztan y Bearn.
Este festival, organizado por
los grupos Duguna de Pam-
plona y Kezka de Eibar, gira
en torno a una disciplina dis-
tinta en cada edición. Este año
los protagonistas serán los
Dantza-jauziak (saltos). Los
jauzis conforman un género
de danza que se baila en
Bearn, Lapurdi, Baja Navarra ,
Zuberoa y Baztan, pero con
distintas característicos en
cada lugar. Un pasacalle por el
casco viejo a las 17.30 precede-
rá al festival, que tendrá lugar
a las 18 en la plaza de los Bur-
gos. Seguidamente habrá bai-
le abierto a todo el mundo con
Aiko taldea. Entre los partici-
pantes figuran los grupos Ma-
ritzuli, Argia, Luzaide y Juan
Antonio Urbeltz, que bailará.

Festival Ezpalak
dedanza
tradicional,
enPamplona

ANA ZÚÑIGA LACRUZ
Pamplona

La Escuela Navarra de Teatro es-
trena hoy, y representará este fin
de semana y el siguiente la obra de
Arístide Vargas Donde el viento
hace buñuelos, dirigida por el pro-
pioautoryCharoFrancés,delgru-
po Malayerba. Xabier Flamari-
que, Maitane Goñi, Joli Pascuale-
na, Marian Ruiz y Paula Sanz de
Valluerca son los intérpretes del
espectáculo.

El texto, además de reflejar la
diversidad teatral latinoamerica-
na, también refleja según la profe-
sora Onrrubia, un rasgo esencial
delacompañíaMalayerba:“elmu-
cho amor por el teatro”.

Vargas recordó hace una sema-

La obra más reciente del
dramaturgo Arístides
Vargas es el taller de final
de carrera de la Escuela
Navarra de Teatro

na, en una charla enmarcada en el
Festival Teatro Gayarre, que el
teatro de Latinoamérica ya no es
lo que era. Ahora es más. O, al me-
nos, hay más, variado y enriqueci-
do.Porquehastalos80,sehacíaen
todos los países un mismo teatro
caracterizado por “una fuerte im-

plicación política”, recuerda Var-
gas. “Pero ahora hay diversidad
creativa. Y la diferencia enrique-
ce”.

La charla Una experiencia de
teatro latinoamericano actual, to-
mócomoreferenteDondeelviento
hace buñuelos. Una pieza teatral

La ENT estrena hoy ‘Donde
el viento hace buñuelos’

De izquierda a derecha: Arístides Vargas y Fuensanta Onrubia. CALLEJA

que plasma “las improvisaciones
de dos actrices que se van encon-
trandoeneltranscursodelosaños
en diferentes lugares, como Ma-
drid, Argentina, Ecuador, Puerto
Rico, Estados Unidos…”, explica
Vargas,queplanteaenestetextoel
tema y “sentimiento contemporá-
neo” del exilio. “La vida es un exi-
lio, es estar fuera de algo continua-
mente… No somos completamen-
te felices ni infelices; no somos
completamente ricos ni pobres…”,
reflexiona este actor. “La vida es
un profundo desorden”.

La vida son hechos, experien-
cias, ideas, deseos, como destaca
Arístides Vargas, tan diferentes y
diversos como las formas teatra-
les que los expresan. “No hay una
sola expresión ni un teatro latino-
americano. Hay teatralidades lati-
noamericanas y hay realidades,
maneras y proyectos diferentes”.
Proyectos como el propuesto por
Vargas con su más reciente obra,
la citada Donde el viento hace bu-
ñuelos, que se mueve “en una zona
intermedia entre interpretación y
performance ” y que ha sido repre-
sentada en México, Buenos Aires,
Bogotá, Quito y Brasil, entre otros.

Unaobradeteatroquereflejala
variedad dentro de la realidad y se
erige “en impronta contemporá-
nea de lo que se está haciendo en
América Latina”, destaca el direc-
tor.
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