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“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak…”

EN ESTE NÚMERO

¿Un boletín de noticias?
por Lora Barri Dantza Taldea

¡Un boletín de noticias del grupo!
¿Es una idea nueva? Verdaderamente no.
Hace más de 35 años ya se realizaba en el
grupo un boletín al que curiosamente le
bautizamos como “Egunkaria”. El método
de confección no tenía nada que ver con los
sistemas actuales. Se contaba con una
máquina de escribir, unas tijeras, un bote de
pegamento, “rotus” y la buena voluntad de

que alguien nos hiciera “de estrangis” las
fotocopias. El “copy&paste” era en realidad
un corta y pega de verdad.
Hoy que contamos con otros
sistemas mucho más sofisticados parece
una tontería realizar un boletín en papel
cuando podemos tenerlo en fracciones de
segundo en nuestro correo en formato pdf.
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Es cierto, pero una publicación en papel,
sobre todo cuando se le quiere dar un
carácter de continuidad ofrece esa
satisfacción de tener guardado como si de
un tesoro se tratara –y de hecho, con el
tiempo se tratará de un pequeño tesorouna colección de
“periódicos” donde
sale mi nombre, mi
foto, mi artículo,
aquello que me
interesa. Lo dicho:
Una auténtica joya.
Son muchas las cosas que se
pueden publicar aquí. Se nos ha dado ese
privilegio de elegir y vamos a aprovecharlo.
Evidentemente no pueden faltar las noticias
y novedades relativas a nuestro el grupo.
Danzas nuevas, ensayos, actuaciones han
de tener cabida siempre. Por extensión las
noticias relacionadas con Portugalete y su
historia, las leyendas, costumbres y
tradiciones ancestrales de Euskal Herria y,
por supuesto el euskera, al que poco a poco
vamos a dar mayor protagonismo en el
grupo.
Aquí tenemos el número uno de
nuestro boletín “Lora Barri Dantza
Taldearen Albistegia”. Empezamos con
ocho páginas llenas de nuestras historias y
comentarios. Ya hay otras ocho páginas
para el número 2 completamente en blanco
dispuestas a ser rellenadas con lo que
queramos escribir. Hasta entonces,
disfrutad de las presentes.

Larrain Dantza
La Larrain Dantza o Baile de la Era de
Estella, considerada por muchos como la Danza
Nacional Vasca es sin duda una de las danzas más
populares de nuestro país. Imprescindible en
cualquier romería que se celebre en el más
escondido pueblo de Euskal Herria.
Página 3

Bizkaiko Dantzari Eguna
Opiniones en torno a nuestra
participación en el Bizkaiko Dantzari Eguna,
celebrado este pasado 20 de Mayo en la Gran Vía
bilbaina. ¿Acertado? ¿Es mejor el formato
tradicional del campo de fútbol?
Página 4
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PERSONAIAK
Kristautasunaren aurretik Euskal
Herrian
zeuden
sinesmenen,
pertsonaia
mitikoen
eta
elezaharren multzoak osatzen du
euskal mitologia. Naturaz gaindiko
mundu bat da, gizakiak berak
sortua bizitzaren funtsezko arazoei
erantzuteko
helburuarekin.
Euskaldunen antzinako erlijioa
izan zen mitologia, nolabait
esatearren.

Mari
Lur azpian bizi den jainkosa honek
botere handia du, gauzak egin eta desegiten ditu eta.
Esaten da akelarreak ospatzeko kobazuloetan biltzen
denean (ostiral gauetan) ekaitzak sortzen dituela.
Mari Anboton bizi da eta batzuetan zerua gurutzatzen
du, Txindoki mendian duen bere beste etxera joateko.
Horregatik, jainkosak Anbotoko Dama edo Anbotoko
Señorie izena hartzen du. Etxe asko ditu Marik, eta
denak gure mendietan. Mariri beti hika egin behar
zaio. Ezin da bere aurrean eseri, eta bere kobazulotik
sartutako modu berean atera behar da, ezin zaio
bizkarra eman.

Euskal mitologia
 Izena duenak, izana du!

Euskal Kondaira: Mateo Txistu.
Uno de los nombres del personaje que
la mitología popular ha imaginado como
causante de las violentas y repentinas ráfagas de
viento. Mateo-Txistu es el nombre con el que se
le conoce en Ataun y Amezketa; en Zerain le
dicen Juanito Txistularia; En Gesalibar, Martin
Abade; Errege Xalamon en Dohozti, Salomon
Apaiza en Oiartzun y Pristi Juan en Usurbil.

MÁS INFORMACIÓN
http://euskalmitologia.com/

escopeta y correr en pos de la presa. Más su
carrera ya nunca tendría fin.
Castigado por el Cielo, corre
desde entonces, día y noche, año tras año,
por toda la eternidad, persiguiendo una
imposible presa. A veces se deja sentir,
aunque nunca ver, por algunos humanos.
Sucede
durante
fuertes
temporales, o en días húmedos y
brumosos. De su presencia tan sólo se
advierten los ladridos de su jauría y un gran
torbellino atravesando los bosques.

ETA JAKIN GEHIAGO…

https://www.amaroa.com/

Lamiak
Euskal mitologian, lamiek hegaztioinak, arrain-isatsa edo hegazti motaren baten
atzaparrak izaten dituzte. Ia beti emakumezkoak
dira, oso ederrak, ibai eta iturrietan bizi dira, beren
adats luzeak orrazten dituzte urrezko orraziak
erabiliz. Oso atseginak izaten dira eta
haserrarazteko modu bakarra da beren orraziak
lapurtzea. Esaten da, baita ere, gizonei lagundu
diétela trikuharriak, harrespilak eta zubiak egiten.
Batzuetan
pertsona
hilkorrekin
maitemintzen dira, baina ezin dira beraiekin
ezkondu.
Batzuetan,
seme-alabak
dituzte
elkarrekin.

Gentila
Gizon basatia da jentila, oso
indartsua. Mendi batean, urrutiko etxe batean, bizi
dena; harritzar handiak urrutira botatzen ditu;
baina inguruko kristauekin, gehienetan, bakean bizi
den "paganoa" da. Euskal Herriko leize askotan bizi
da.

Cuando en las noches de
tempestad se siente crujir las ramas de los
árboles, el viento rugir entre las montañas y
ladrar una extraña jauría de perros, la
gente, sobrecogida de temor junto al fuego
del hogar, solía susurrar: “Abadearen
txakurrak“, es decir, “Los perros del abad”.
Pero, ¿quién es tan misterioso clérigo, que
asusta a los ciudadanos en las noches de
tormenta?… pues es, ni más ni menos, que
Mateo Txistu, el cazador errante.

Cuenta la leyenda que era éste un
sacerdote, gran aficionado a la caza, a la
que dedicaba buena parte de su tiempo. Un
día, mientras oficiaba misa, sintió ladrar a
sus perros, alertándoles tal vez de la
cercana presencia de una liebre. La reacción
del cura fue entonces la de dejar la sagrada
forma sobre el altar, tomar presuroso su

Se dice que en Segura
(Guipúzcoa) una bruma portadora de un
espíritu maligno que causa diversos males,
tales como plagas que arruinan las cosechas
de cereales, patatas y hierba y que es
portadora de cólera, cruzó el pueblo en
forma de neblina, dejando la desolación a
su paso. Los habitantes decían que habían
oído a los perros ladrar y que sus cosechas y
animales enfermaron y los niños que
oyeron los ladridos de los perros, fueron
víctimas de locura y que por ello, tuvieron
que trasladar al pueblo a un montículo, para
que la bruma del mal, termináse su faena
sobre la tierra donde yacía el pueblo.
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Larrain Dantza


Baile de la Era de Estella

Al hablar del baile de la Era de
Estella, es imprescindible hablar de la
figura del gaitero Julián Romano, al que se
atribuye la primera partitura del baile. En
1903, el rey Alfonso XIII pasó dos días en
Estella. Entre los actos que se organizaron
para ello prepararon una versión unificada
del baile de la era, siguiendo al parecer las
partituras de Julián. Era impensable que
aparecieran en este baile las indecencias
que tan peligrosas parecían en la época, y
así debió de ocurrir, de manera que es
presumible que éste fuera el origen de que
al menos hoy día el contacto físico entre los
dos sexos sea muy reducido, especialmente
si los comparamos con otras variantes de
vals o incluso de jota, partes que
precisamente, además, no se interpretaron
en aquella ocasión.
En esta versión de 1903, en efecto, no
se bailaron más que cadena, fandango,
boleras y corrida. Se omitió bailar la parte
de la jota, ya que éste era un baile que
estaba en uso, lo que sugiere que los demás
bailes no eran muy usuales en ese
momento.
Tuvieron que pasar algunos años de
sequía cultural, hasta que en 1933, algunos
estelleses preocupados por el abandono del
tema, y los Gaiteros Elizaga crearon un
'Comité Pro-Baile de la Era'. La misión de
este pequeño grupo no era otra que la de
volver a dar vida al baile que identificaba
como ninguno el carácter del pueblo de
Lizarra. Así, con esta iniciativa, se logró que
en la festividad de la Virgen del Puy, el día
25 de mayo del año 1933, se materializara y
reestrenara la danza más popular de la
Ciudad del Ega.
Tras el vacío en tiempos de guerra, la
utilización que hace el propio régimen de la
danza, las aportaciones de la Sección
Femenina, etc. el Baile de la Era de Estella
sufrirá importantes trasformaciones. Será
el año 1944 quien ponga fin a tanto vaivén y
tanto desarraigo cultural. Con la creación
del Grupo Folclórico Municipal de Estella las
posibilidades de conservación y desarrollo
del 'Baile de la Era de Estella' crecen.
A través de los años y cambios dados
a lo largo de la historia del grupo, Larraiza
Dantzari Taldea sigue con la tradición y las
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melodías correspondientes del Baile de la
Era.
Analizando su coreografía, hoy en día
podemos dividir la danza en siete piezas:
1234567-

Pasacalles
Cadena
Fandango
Vals
Jota vieja
Boleras
Pasacalles o Corrida final

La danza comienza con el 'Pasacalles'
donde el grupo de dantzaris entra en
escena. En otra época, esta parte era el
elemento
donde
los
mayordomos
ordenaban el baile de manera más
improvisada, si embargo hoy en día es la
parte donde los dantzaris entran en escena
comenzando así el Baile de la Era- Larrain
Dantza.
Continúa la 'Cadena', durante la cual
se efectúan ZUBIS (puentes), donde todas
la parejas pasan por debajo de los arcos
formados por los brazos enlazados de las
diferentes parejas, empezando por la
segunda y viceversa. Esta parte la podemos
nombrar como el “ingurutxo”, ya que se
realiza de forma circular. .

Tutera
Celebración del IV Gure Dantzak de Tutera, en el año
2011 con una Larrain Dantza en la que participaron
más de 300 personas.

Larraiza Dantza Taldea
Larraiza Dantza Taldea, grupo de danzas municipal de
Estella, en una de sus numerosas interpretaciones del
Baile de la Era.

Sin perder el movimiento giratorio
esta pieza enlaza con el 'Fandango', siendo
éste, los primeros y más conocidos
fandangos que llegaron a Euskal Herria.
Tras el imparable ritmo del fandango
nos aparece la calma del 'Vals', donde en un
principio los dantzaris bailaban agarrados,
pero por razones que ya se han explicado
pasó a ser un baile donde las y los dantzaris
no tienen contacto físico, marcando el paso
de vals individualmente.
La 'Jota Vieja', por fin, rompe el
sentido circular del baile y sitúa a los
dantzaris en dos líneas rectas, enfrentadas,
como en duelo de géneros. Supone esta
danza un reto coreográfico para el datnzari,
por su extrema rapidez y exacta
coordinación en los movimientos.

Puente la Reina
A pesar de ser un baile Estellés, es común que sea
interpretado en otras localidades, como podemos ver
en esta imagen tomada en Puente la Reina.

Con las 'Boleras', los dantzaris, los
chicos, acaban arrodillándose frente a la
chica, agachando la cabeza y ofreciendo su
mano.
El baile de la Era finaliza con un
nuevo 'Pasacalles' o 'Corrida Final' de
despedida que aumenta progresivamente
en ritmo y donde las parejas se alejan de la
mano y las chicas giran el pañuelo en alto.

Danza Nacional Vasca
Considerada por muchos como la Danza Nacional
Vasca, es habitual bailarla en las romerías de nuestras
fiestas, com en esta celebrada en Lekeitio.

LORA BARRI DANTZA TALDEAREN ALBISTEGIA
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Bizkaiko Dantzari
Por Roberto Cuesta.
El pasado domingo día 20 de
Mayo tuvo lugar en Bilbao el “Bizkaiko
Dantzari Eguna” que en esta ocasión
abandonó el clásico formato de actuación
masiva en un campo de fútbol o similar, con
las consabidas cuadrículas que delimitan el
espacio designado a cada grupo, por un
formato que ocupaba la Gran Vía Bilbaina

tenía asignado el número 20 se encontraba
muy próximo a la zona.

entre las plazas Circular y Moyua. Un total
de 80 grupos partieron del Arenal en desfile
que subiendo por la calle
Navarra
recorrieron buena parte de la Gran Vía para
tomar posiciones en sus lugares
previamente asignados.
Numeroso
público
ocupaba
ambas aceras de la arteria bilbaina, aunque
la acera derecha (la de los números pares)
estaba reservada a los grupos participantes.
El espacio frontal del Palacio de la
Diputación contaba además con unas
gradas destinadas principalmente para las
autoridades e invitados, y en los espacios
para los grupos correspondientes a esta
zona se ubicaron a los grupos de la

localidad organizadora. Los grupos
Salbatzaile, Batasuna, Bihotz Alai, Beti Jai
Alai, Bizi Nai, Gaztedi, Mikeldi, Gure Herria,
Ibai Arte, Goierri e Irutasun ocupaban los
espacios comprendidos entre el 22 y el 32
frente al Palacio Foral. Nuestro grupo, que

El
acto
consistió
en
la
interpretación de los números habituales de
otros años, con la particularidad, como ya
se ha indicado, de ser ejecutados a lo largo
de la Gran vía, en contraposición al formato
de cuadrícula de otras ocasiones. Se
comenzó con la Dantzari Dantza de la que
se ejecutaron la totalidad de sus nueve
elementos, a continuación fueron las
danzas de la Brokel Danzta gipuzkoana,
donde Lora Barri debutó después de
muchos años sin acudir a este evento. Hubo
espacio para las danzas de los más
pequeños, Arku dantza de Ibarzabal, las
danzas de Elciego, los jauzis y el tradicional
Baile de la Era dio fin al acto de la mañana
que prosiguió por la tarde con una romería
en el Arenal.
La idea de ocupar el centro de la
ciudad fue buena en si. Un espectáculo
como el Dantzari Eguna merece un
escenario digno como el centro de una gran
ciudad, y fueron muchísimos los turistas
que se vieron sorprendidos por la masiva
muestra que reunió, según fuentes de la
organización, a más de 3.500 dantzaris de
todas las edades. No obstante también
presentó sus inconvenientes –para gustos
los colores- y hubo quien echó de menos el
poder ver a todos los grupos a la vez desde
la grada de un estadio. En realidad eran
muy pocos los grupos que se podían ver a
pie de calle y frente a cada uno de ellos –al
menos en nuestro caso- se encontraban
nuestros incondicionales seguidores de
todas nuestras actuaciones (lo que viene
siendo los aitas, amas, algún aitite, tíos y
demás familiares).
Nos comentan que el próximo
año se celebra en Sestao, cerquita de

casa. ¿Volveremos a ver a los grupos de
Bizkaia bailando todos juntos en Las
Llanas? Seguramente sentiremos la
emoción de 80 banderas ondeando a la vez
en el verde del campo mientras el txistu
desgrana las notas del Agintariena.

PUEDES VISITAR…
http://www.dantzagune.eus
http://www.dantzanet.net/
http://dantzarieguna.net/
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Las ermitas de San Roque


La ermita del Lavadero
Edificada en 1910 para sustituir a la del Cristo,
alojó también a San Roque quien adquirió mayor
protagonismo pesea estar “de prestado”.

Historias de Portugalete

La primera
referencia a una
ermita de San Roque
en Portugalete data
del 5 de agosto de
1674.
Sendas
referencias de 1706 y 1714 informan de la
visita a la ermita por el Arzobispo de
Burgos. Otra referencia de 1745 cita el mal
estado del tejado de dicha ermita, por lo
que ordenan su reparación.

Tercera ermita que alojó a nuestro Patrón. Hoy
en día hay un pequeño jardín en su lugar, en la
confluencia de las calles del Ojillo y Carlos VII.

Esta primitiva ermita estaría
situada en el cerro que existe sobre la
Basílica de Santa María. Habría también un
encinal en dicho cerro y se sabe que en
1808, fue incendiada junto con el encinal
por las tropas napoleónicas que invadieron
la villa.

Un nuevo traslado

Había también una ermita,
levantada en 1678, bajo la advocación al
Santo Cristo y que, al estar situada junto a
una de las puertas de la muralla que
rodeaba la villa, se le conocía como “la del
Cristo del Portal”. Esta ermita acogió
también la imagen de San Roque al
quedarse este sin ermita tras la primera
guerra carlista, y la construcción de un
fuerte militar en el lugar que ocupaba
aquella.

La ermita del Ojillo

La penúltima ermita estuvo ubicada al abrigo del
frontón de San Roque. Hoy en día ambos han
desaparecido junto con el resto de instalaciones
deportivas.

En 1910 Se inauguró la ermita
llamada “del lavadero” por encontrarse en
la campa junto a éste. La ermita se
construyó para trasladar la “del Cristo” que
se demolió en 1913 para mejorar el trazado
de la carretera. Junto con la imagen del
Cristo se trasladó también la de San Roque
y debido a que en esa campa se celebraba la
romería en su honor, la ermita pasó fue más
conocida por “la de San Roque” que por “la
del Cristo” a pesar de estar en ella “de
prestado”.

demoler el antiguo fuerte militar, pero
prevaleció la idea de construir en esa zona
un depósito de aguas. Finalmente se optó
por edificar la nueva ermita -la tercera- al
final del Ojillo, algo más abajo de su
anterior ubicación, y en confluencia con la
nueva calle de Carlos VII.

Esta ermita estaba situada en lo
que hoy es conocido como “Plaza de la
Notaría” y ahí permaneció hasta principios
de los años sesenta. Los planes de
ordenación urbana de la época decidieron
que ese lugar ya no era idóneo para tal
edificio, y la imagen del Santo encontró
nuevo domicilio en una pequeña y peculiar
construcción, al abrigo del frontis del
frontón del campo.

En 2004 la imagen sufrió un
nuevo desahucio. Las inminentes obras que
convertían el campo de deportes de San
Roque en una plaza, aparcamiento y otros
edificios obligaban, una vez más a derruir la
ermita del patrón. De forma provisional fue
trasladada en procesión hasta la iglesia de
Nazaret, que sirvió de morada provisional a
San Roque.

La actual ermita
Este aspecto presenta la actual ermita de San
Roque, situada en las proximidades de la
llamada “del lavadero”

La “ermita del lavadero” existió
hasta 1945. En dicha zona se decidió
construir un campo de deportes. En
principio se proyectó trasladar el culto a
una nueva ermita en el lugar primitivo tras

Ya en 2008, Portugalete contó
con una quinta ermita para su patrón. Un
moderno espacio, ubicado en el complejo
construido sobre el antiguo campo de
deportes da cobijo a la imagen.
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Gure iritzia
 Lora Barri Dantza Taldea.
Mi primera actuación.
Estos son los recuerdos que
guardamos de nuestra primera actuación.
Tal vez no fue nuestro mejor momento, ¿o si?
Pero casi todos seguramente estábamos
enormemente nerviosos. Empezamos:
“Pues yo
en mis actuaciones
siempre he sentido
muchos nervios.
Mi
primera
actuación
yo
creo que fue
muy desastrosa
la verdad, jaja,
debido a los
nervios y pues
porque era la primera. Ya con
el tiempo fueron mejorando.”

entraban de nuevo las chicas a la plaza, se
colocaban a nuestro lado, se iba a recoger
una copa – a veces había tambien “sobre” y
con el trofeo puesto delante se ejecutaba el
Agur Jaunak. Las chicas se inclinaban y los
chicos levantábamos la espada. Ah, y por
supuesto: muchos nervios.”
ROBERTO C.
Gabon!!
A ver, mi primera
actuación
fue
llevando
una
cesta y cogiendo
la esquina de la
bandera del Lora.
En la bajada de las
Viñas. Y mi primera
actuación bailando
fue en La Florida.

IXONE R.
“Mi primera actuación fue un día
de San Cristobal de 1977. En esos años se se
tenía
por
costumbre
dividir
la
actuación
en
dos
partes: La
que
se
llamaba
Exhibición, donde cada
grupo interpretaba una danza, y a
continuación la que se denominaba Alarde,
todos los grupos juntos. Primero bailaban
las chicas, siempre las mismas danzas: aros,
cintas, jota y arin arin. Luego los chicos:
algún número de Dantzari Dantza del que el
Txontxongilo era siempre fijo. Luego

Lora Barrin
sartu nintzenean ez
nekien hain ondo
pasatuko
nuenik,
hainbeste
dantza
zeudenik
(arkuak,
makilak...)
eta
gainera
geratzeko
gogo gehiago sartu
zidaten ikusterakoan
nola familia bat bezala
izatea.
Lehenengo
emanaldian, oso ondo
pasa nuen, urduritasuna izan arren.
Gainera, agurran urduri negoen Lora Barri
berriro ireki zenez, horrekin adierazi
genuelako. Dantza talde honetan parte
hartzeaz harro nago.
JONE G.

Ser Dantzari: Un honor.

NEKANE I.

GUADA P.

“Las primeras
actuaciones son
las de mi Colegio.
Yo voy a teatro y
hago
muchas
actuaciones. Una
de ellas fue “La
casa encantada” y
me
sentí
muy
orgullosa de mi. La
primera
actuacion
con el Lora me lo pase super bien y a raiz de
eso me quiero seguir aprendiendo mas
danzas.”

6

En
mi
primera actuación
con el lora barri me
lo pasé muy bien.
Aunque al principio
estaba muy nerviosa
nos salió super bien y
disfrute un montón.
Para mí va a ser una
experencia inolvidable.

Muchas
localidades
poseen su propia danza que
ejecutan generalmente durante
las fiestas patronales. Semanas
antes de este momento, después
del
trabajo
se
reúnen,
generalmente frente a la iglesia,
para ensayar.
Son muchos los jóvenes
que acuden a los ensayos, con la
esperanza de ser los elegidos el
día de la danza. Es en el txistulari
donde recae la tarea de nombrar
a los elegidos, hecho que se
recibe como un gran honor.
El día de la fiesta todos
los danzantes están generalmente
nerviosos, ya que es una gran
responsabilidad y el éxito o el
fracaso apenas hay un pequeño
error de diferencia.

NAIARA A.

Mi primera actuación... Fue en el
2017, La actuación comenzaba con Agurra,
en el cual Jone y yo lo bailabamos. Estaba
un poco nervioso... ¿Y si
me salía mal? ¿Y si me
equivocaba en un paso?
Cuando salimos a
bailar, tenía muchos
nervios,
pero
al
acabar la actuación
me sentí bien con el
resultado que fue
gracias a tantos
sábados de ensayo.
A partir de ese
baile, mis nervios
se fueron y en los
siguientes bailes disfruté
mucho. Es una de mis actuaciones
favoritas, la primera vez que baile con el
Lora Barri.
AITOR Z.

Trucos “anti-nervios”
 Ríete tanto como puedas. La
risa te relajará y alejará tu mente del
nerviosismo.
 Visualiza el éxito. Imagínate
después de terminar el baile. Imagina a
tus amigos aplaudiendo fuertemente y
diciéndote que has hecho una actuación
espléndida.
 Bebe jugo cítrico. Beber un
zumo de cítricos media hora antes de la
actuación puede rebajar tu presión
arterial y calmar tu ansiedad.
 Apaga tu cerebro. Limítate a
disfrutar de tu actuación y a vivir el
momento.
 Y un último consejo… ¡Ve al
baño antes de subir al escenario!

LORA BARRI DANTZA TALDEAREN ALBISTEGIA
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Berriak
El vestuario del grupo va en
aumento. Apenas son unas pocas prendas las
que se han podido salvar de las que ya existían.
Una docena de delantales, alguna txapela y el
traje del Katximorro de Elciego. Tras la
adquisición de las faldas y pañuelos para
Kaskarot, la siguiente inversión ha de ser para
camisas y trajes de alaveses.
También el material de dantza ha
incrementado su existencia. De la anterior época
solo se pudo salvar los aros y castañuelas. Hoy
en día contamos con palo de cintas, makilas y
broqueles, cestas, manzanas, makila de
buruzagi… en breve contaremos con nuevas
adquisiciones, como un árbol de Elciego.

Sabías que…?


Nahaste Borraste

 El baile es una excelente forma
de superar timidez y establecer nuevas
relaciones interpersonales, además de que
ayuda a expresar emociones, canaliza la
adrenalina y levanta el ánimo.

 Durante muchos años estuvo
prohibido que los hombres y las mujeres se
tocasen durante la danza. Ni siquiera
estaba permitido darse la mano. Para ello
se utilizaban pañuelos que hoy en día aún
se usan en algunas danzas.

Txiste Txarrak
• ¿Cuanto cuesta esta estufa?
• 5.000 €
• Pero, oiga, esto es una estafa
• No señor, es una estufa.
- ¿Oye, cómo te ha ido el curso
para despistados?
- ¿ah, pero era hoy?

 Una de las primeras fuentes de
pruebas arqueológicas de la danza
provienen de pinturas rupestres antiguas
encontradas en la India que datan
aproximadamente de hace 9.000 años.

 Pierina Lengnani recibió el
exclusivo título de Prima Ballerina Assoluta
del Ballet Imperial Ruso de San Petersburgo
por ser la primera bailarina en hacer 32
fouettés en giro sin parar.

Emakume bat sartzen da harategira eta
esaten du:
-Emaidazu hango txerri-buru hori.
Eta harakinak:
-Barkatu baina hori ispilu bat da.

 El baile es una excelente
terapia: al alcanzar la tercera edad bailar
podría ser terapéutico al mejorar, con su
practica, el equilibrio, además reduce el
riego de sufrir caídas y lesiones.

 Desde el 29 de octubre de
2016, fecha en que comenzamos con el
grupo, se han celebrado 92 ensayos., que
son aproximadamente 130 horas. En este
tiempo hemos aprendido 25 danzas y 20
pasos de jauzi. Si nadie hubiera dejado el
grupo en este tiempo, actualmente
seríamos 8 chicos y 14 chicas. Desde
nuestra primera actuación hasta el Dantzari
Eguna hemos realizado 7 actuaciones en las
que se han interpretado 35 danzas.

- Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer
para que mi hijo no se haga pis en
la cama?
- Que duerma en el baño.

Letra zopa
A
A
G
U
R
R
A
T
T
C

A
K
U
K
W
J
X
T
C
H

R
K
O
A
Ñ
U
K
P
O
W
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I
J
Q
N
L
Y
A
I
Q
J

N
U
J
A
T
T
S
Ñ
Y
J

A
B
L
I
C
R
K
E
O
B

R
A
Y
R
A
W
A
Y
U
Q

I
Q
W
A
U
Q
R
P
W
Ñ

N
C
Ñ
M
Y
B
O
P
A
A

N
M
A
R
M
U
T
X
A
S

Olerki txokoa
"Euri tanta"
(Joxantonio Ormazabal)
Ni euri tanta banintz
egingo nuke zure
sudurrean txirrist,
lurrera erortzean salto
eta hodeietara joango
nintzateke berriz.

Agertu etA
desAgertu
desAgertu etA
Agertu
KAletiK beti nire
AtzetiK…
---------En todos los días de la
semana me hallarás,
pero el domingo no me
encontarás…

LORA BARRI DANTZA TALDEAREN ALBISTEGIA

Emanaldien
egutegia


Noiz?, Non?, Zergatik?

NÚMERO 1 ZENBAKIA

Ekainak 3: Errepelegan (San Kristobal Eliza),
Uxueren
lehen
jaunartzea.
Primera
comunión de Uxue, componente de Lora
Barri Dantza Taldea.
Ekainak 9: Portugalete ( Folklore Azoka),
Antolatzen du: Elai Alai. Actuación junto a
Merkatua en la Folklore Azoka organizada
por Elai Alai Dantza taldea.
Abuztuak 16: Portugalete (Kalean zehar),
Antolatzen du: Udala (kultur Saila); San Roke
prozesioa. Procesión del Santo por las calles
de la Villa.

Estas son las actuaciones previstas
hasta el momento para este año 2018. Es
posible que seamos invitados a alguna otra.
En ese caso se comunicará oportunamente.
Apirilak 21: Portugalete (San Roke
Enparantzan), Antolatzen du: Udala (Kultur
Saila); Nazioarteko Dantza Eguna. Día
Internacional de la Danza en Portugalete.
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Abuztuak 16: Portugalete (Kalean zehar),
Antolatzen du: Udala (kultur Saila); San Roke
jeitsiera. Bajada de San Roque.

Ekainak 24: Portugalete ( San Roke
Ermitan), Antolatzen du: Lora Barri,
Dantzaldi Lora Barri. Segundo Dantzaldi
conmemorativo de la recuperación de Lora
Barri Dantza Taldea con invitación a los
grupos de Dantza de Portugalete.

Abuztuak 17: Portugalete (Kalean zehar),
Antolatzen du: Udala (kultur Saila); San Roke
jeitsiera txiki. Bajada infantil de San Roquillo.

Uztailak 1: Portugalete (Koskojales kalea),
Antolatzen du: Berriztasuna; Virgen de la
Guía. Celebración del tradicional alarde de
Dantza en la festividad de la patrona de
Portugalete: La Virgen de la Guía.
Abenduak 24: Portugalete ( San Roke
Ermitan), Antolatzen du: Lora barri;
Gabonetako
Emanaldia.
Chocolatada,
dantza y Romería organizadas por nuestro
grupo de dantza la noche de Olentzero.

Maiatzak 5: Portugalete (San Roke
Enparantzan), Antolatzen du: Gaurko
Gazteak; Ezkerraldeko dantzari txiki eguna.
Cincuenta aniversario de la función de
Gaurko Gazteak Dantza Taldea.
Maiatzak 20: Bilbo (Gran Vía-Arenal),
Antolatzen du: Bizkako dantzarien biltzarra;
Bizkaiko dantzari eguna. Concentración de
ochenta grupos de dantza de Bizkaia.

Lora barri
dantza
taldearen
albistegia

________________________
San Pedro, 11-13
48920 Portugalete Bizkaia
dantza@lorabarri.com
www.dantza.lorabarri.com

Uztailak 7: Portugalete (Errepelega),
Antolatzen du: Ikusgarri, San Kristobal.
Celebración de San Cristobal, patrón de
Repelega.

Jarraiguzu FaceBooken

Jarraiguzu YouTuben

Tel: 94 4620591 ~ 629 136930

Visita nuestra página web

