lora barri dantza taldearen ALBISTEGIA
Zenbakia

Número 2

Lora barri
dantza
taldearen
ALBISTEGIA

Nº / Zn 2 - 2018 Abuztuak
EN ESTE NÚMERO…

“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak…”

Buen trabajo, chic@s!
 por Lora Barri Dantza Taldea

Eltziegoko dantzak
La mejor joya folclórica que se conserva en
Elciego, es sin duda las danzas que se bailan ante la
Virgen de la Plaza. Esta mezcla de sentir popular y
religión que se funden en un tono musical se ha
mantenido hasta nuestros días con todo el cariño
hacia su propia existencia.
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II Dantzaldi Lora Barri.
El 24 de junio celebramos el II dantzaldi
organizado por nosotros, para conmemorar el primer
aniversario de nuestra presentación en público. Lo
hicimos acompañados por el resto de grupos de
Dantza de Portu.
Página 4

Echamos la vista atrás y vemos aquel
primer agurra y la serie de aulki dantzak con las
que nos presentamos por primera vez en
público en mayo de 2017. A aquella primera
actuación
le
siguió
Errepelega y los Sanrokes
para terminar el año con
las danzas de Navidad
junto a la ermita que
tantas veces nos ha visto danzar .
Después de aquella actuación nos
marcamos la labor de “aprender a bailar el
lugar de aprender bailes” y sin duda fue una
buena idea.
Afrontamos los ensayos de la nueva
temporada con ilusión,
prometiendonos al menos
las mismas actuaciones
del año anterior y, si era
posible, la ambición de
acudir al Dantzari Eguna, como objetivo difícil
de alcanzar.
Sorpresivamente las actuaciones nos han
ido llegando y solo gracias a nuestra ambición,
nuestro empeño y nuestro trabajo hemos ido
dando buena cuenta de todas ellas. El trabajo
ha sido enorme, casi sin tiempo de preparar
una actuación ya teníamos encima la siguiente
pidiendo paso. Enorme esfuerzo que ha servido
para que el grupo sea conocido y admirado
porque en poco tiempo hemos alcanzado, o
incuso superado, el nivel de otros grupos con
muchísimas más “horas de vuelo”.
Esta labor propicia que
el “Lora Barri Dantza Taldea”
sea cada vez más “Taldea”
que es casi o más importante
que ser “Dantza”.

Y poco a poco vamos avanzando en el
mundillo folklórico. Con la bajada de San
Roque habrá que dar por finalizada la
temporada que debemos de calificar de
“fantástica” y tras unas merecidas vacaciones
comenzar nuestra tercera campaña que
promete ser mucho mejor. Todos sabéis de
la importante inversión en vestuario y
material que se está realizando, así que
deberemos dedicar el invierno a preparar
escrupulosamente el nuevo repertorio y –
mucho más importante- a perfeccionar las
danzas ya aprendidas.
Solo queda decir, una vez más o las
veces que haga falta: Zorionak. Buen trabajo
chic@s. Eskerrik asko por lo que nos hacéis
disfrutar viendo vuestros progresos.
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Euskal Mitologia
IZENA DUENA IZANA DU
Euskal kondaira: Eguzkilore
El nombre genérico del eguzkilore es
carlina acaulis y según leyendas de otros
lugares fueron los ángeles quienes mostraron a
Carlo Magno la flor para que la empleara contra
la peste. Y lo cierto es que la planta tiene
propiedades antibióticas y el aceite que se
destila de su raíz además de un olor agradable
contiene algunos elementos que se utilizan en
herboristería para el tratamiento de eccemas y
acnés.

Ama Lurra
En las leyendas del Pueblo Vasco la Tierra,
Ama-Lurra, es la divinidad principal. Es la que hace
posible la existencia de animales y plantas, y la que
nos da a los seres humanos el alimento y el lugar
necesario para vivir.
Euskal Herriko elezaharretan Ama-Lurra,
agertzen zaigu Jainkosa nagusi legez. Izaki guztien
bizilekua eta babesa, berezko bizitza indarra duena
eta natura guztiaren sortzailea. Landareen eta
animalien izatea berak ziurtatzen du, eta gizakioi
ere berak eskaintzen digu beharrezko elikagaia eta
bizilekua.

Eguzki
Eguzki, el Sol, tiene especial relevancia entre
las divinidades vascas. Es la que nos ofrece luz y
calor. También posee una gran influencia sobre los
genios y malos espíritus, ya que la presencia del sol
hace que se retiren a su morada.
Eguzkia edo Eguzki-Amandrea ere jainkosa
garrantzitsua izan da euskaldunentzat, berak
ematen du beroa eta argia.Baina horrez gain,
lurrazpiko jeinuengan botere handia du; eguna
argitzean bere bizilekura erretira arazten baititu.

Ilargi
Ilargi, la Luna, es una diosa importante en la
cultura vasca. Si, el sol aparece como ojo de dios, la
luna es la cara de dios. La luna alumbra a los
espíritus de los muertos.
Ilargia edo Ilargi-Amandrea antzinako
euskaldunentzat garrantzi handia izan behar zuen,
zeren, eguzkia jangoikoaren begi bezela agertzen
bazaigu, Ilargia jangoikoaren aurpegi legez hartzen
da.

Al principio todo era oscuridad. Y la diosa
Ama Lur otorgó a los hombres a sus dos hijas:
Eguzki e Ilargi para que pudieran defenderse de
los terribles genios que poblaban el antiguo
planeta, porque los hombres seguían temiendo a
la noche que se llenaba de lamias, galtzagorris y
otros duendes maléficos que provocaban
tempestades y rayos, traían enfermedad y se
llevaban a los más pequeños.
Aún así, seguían temiendo las noches sin
luna. Creían que era el momento en que las
fuerzas maléficas que poblaban el mundo
aprovechaban para robarles la vida. Y Ama Lur
concedió a los hombres Eguzkilore. Aunque hay
leyendas universales en torno a esta flor, las que
se cuentan en el país de los vascos dicen que la
diosa Tierra les dijo a los hombres:
“Crearé para vosotros una flor tan
hermosa que al verla los seres de la noche
creerán que es el propio sol”
Entonces los hombres decidieron poner la
flor del sol, Eguzkilore, en las entradas de sus
casas, y ocurría que cuando un maligno genio
llegaba a la puerta debía pararse para contar
cada una de las hojillas o pelos de la flor. Y así,
contando contando, llegaba el amanecer y debía
marcharse.
Lo mismo ocurría con las malvadas lamias,
que iban a las moradas de los hombres cuando
llegaba la negrura de la noche, para llevarse a los
niños. Pero antes de entrar debían contar los
pétalos del Eguzkilore. Y es sabido que las lamias
no eran muy listas con los números ni a la hora
de contar, y para cuando llegaba el sol aún no
sabían la respuesta.
En otras versiones, la mera visión del
eguzkilore en la puerta, les hacía creer que era el
mismo sol y que ya despuntaba el alba por lo cual
debían retirarse a sus cuevas.

Hoy en día, y más allá de la leyenda, la flor
Eguzkilore está en peligro de extinción y si
vemos alguna en el monte lo mejor será
limitarnos a fotografiarla. Porque donde mejor
está Eguzkilore es en el monte. Loreak
mendian.
La Carlina acaulis es todo un símbolo en la
zona norte peninsular. Su flor seca, se coloca en
la puerta de entrada de muchos caseríos como
una representación
del astro diurno y
que desempeña las
mismas funciones
místicas atribuidas
al sol. Este ahuyenta
a los malos espíritus,
impide la entrada a
las brujas, a los
genios
de
las
enfermedades, de la
tempestad, del rayo,
etc. El Eguzkilore, como nombre popular más
extendido de la Carlina acaulis, es la imagen de
la paz y del desarrollo.
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Egun Eltziegon kontserbatzen den
folkloreko bitxirik hoberena, zalantzarik gabe,
irailaren 8an herriko jendeak zaindariaren
begirada finko eta irribarretsuaren aurrean
dantzatzen dituen bertako dantzak dira.
Musika doinuetan biltzen den jendearen
sentipenen eta erlijioaren nahasketa berezi
honi, eutsi egin dio gure herriak orain arte.
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GURE DANTZAK
Danzas de Elciego
 Eltziegoko Dantzak

La mejor joya folclórica que se conserva
actualmente en Elciego, es sin duda las danzas
que cada 8 de septiembre se baila
ante la Virgen de la Plaza. Esta
variopinta mezcla de sentir popular
y religión que se funden en un
tono
musical
se
ha
mantenido hasta nuestros
días con todo el cariño y
fidelidad hacia su propia
existencia.
Ocho chicas dirigidas y
animadas por el cachimorro
son las que en la actualidad
bailan estas danzas. Los
movimientos
rápidos,
quizás
en
algunos
momentos bruscos, pero
siempre
rítmicos
y
simétricos recuerdan
que los más
ancianos del pueblo en
sus años mozos, eran los ejecutores de estas.
Con sus años dejaron atrás los palos. Solo el paso
del tiempo no ha podido con el místico
cachimorro. Quizás su papel dirigente y agresivo
ha dejado menos margen a los cambios
femeninos y de mejor compostura.
Los bailes
Cinco son los bailes que en los últimos 50
años se han realizado y fijado como danzas de
Elciego:

Quiénes bailan
Hoy en día el grupo lo constituyen ocho
chicas y un cachimorro. Antiguamente bailaban
ocho chicos, cachimorro y bastonero. Como
hemos dicho antes, las danzas son varoniles. El
cambio de chichos a chicas es debido a que en la
actualidad es más fácil reclutar chicas que chicos
para la danza. Además en los años cuarenta, la
sección femenina del régimen franquista asume
la tarea de volver a bailar las danzas ya que en
tiempos de guerra no eran interpretadas, y al
montar el grupo lo prepararon con chicas, ocho
en concreto más el cachimorro.

Pasacalles:
Se
utiliza
para
el
acompañamiento de la Virgen de la Plaza hasta
la parroquia y viceversa. También se emplea
como introducción y finalización de las danzas.
La Danza: Comienza con una coreografía
en forma de "V" y realiza una serie de trenzados
en forma de ocho para acabar con los brazos
estirados, paralelos al suelo y situados unos
enfrente de otros.
Las cuatro calles: Con una estructura pura
de paloteado y que se repite hasta cuatro veces
en medio de un sinfín de cruces y descruces.
El Árbol: Baile vistoso y de corte exclusivo
en todo el País. Pese a ser una Zinta Dantza, no
se hace un trenzado de las cintas, sino que se van
colgando en el árbol. Los danzantes se van
arrodillando y abrazando el árbol y, tras colgar
las últimas cintas, vuelven a su posición original.
La Jota: De estructura distinta a los bailes
anteriores. Sin importar los años que tiene es un
baile muy popular y queda plasmado en la misma
escala que los otros.

Vestuario
Antiguamente los chicos vestían camisa y
pantalón blancos a la que añadían una sayuela
blanca adornada con lentejuelas. Aparte de esto,
calzaban alpargatas, una faja de color rojo para
sujetarse la sayuela, un pañuelo ó una cinta de
color cruzando el cuerpo.

Además del pañuelo en la cabeza al que
llamaban chorongo y un escapulario de cada
cofradía de las ocho que había en Elciego, es
decir que cada cofradía aportaba un danzante.

En la actualidad la ropa utilizada difiere en
gran manera de la primitiva. El actual vestuario
proviene del viaje que los danzantes de Elciego
realizaron a Madrid en 1945, concretamente a la
Feria del Campo. En aquél entonces, con el
grupo recién formado hubo que adaptar el
vestuario masculino a uno femenino, y
hábilmente lo hacen de la siguiente manera: El
pañuelo ó cinta que cruzaba el pañuelo de los
chicos lo sustituyen por un mantón de Manila,
muy de moda en esta época y más en Madrid.
La sayuela blanca la sustituyen por unas más
vistosas cedidas por el grupo de Villabuena para
la ocasión. El pantalón blanco se sustituye por
sayas ó cancanes blancos hasta la rodilla
rematados con vistosos encajes y puntillas. Por
último la camisa blanca es sustituida por una
blusa también blanca en cuyo cuello y puños
asoman encajes y puntillas. Lo único que no
cambia del antiguo traje masculino son las
alpargatas y el pañuelo rojo en la cabeza.
El cachimorro, único varón en el grupo, va
vestido con traje estampado y policromado, con
anchas cintas de colores en el cuello y cintura
rematadas con cascabeles, y un gorro acabado
en punta. Dirige el baile con un palo largo en
cuyo extremo lleva un manojo de cintas de
colores, calza sus pies con una alpargata de
distinto color que la otra, al igual que sus
medias.
Viendo bailar a este personaje se adivina
que hace el papel de bastonero dirigiendo el
baile y a la vez va vestido de bufón como los
cachimorros. No tenemos noticias de cuando un
personaje absorbe al otro.
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“El 24 de junio celebramos el II
dantzaldi organizado por nosotros, para
conmemorar el primer aniversario de
nuestra presentación en público. Lo
hicimos acompañados por el resto de
grupos de Dantza de Portu. A las once y
media de la mañana partió la kalejira
desde nuestros locales para que a las doce
diera comienzo las danzas que Ikusgarri,
Berriztasuna, Elai Alai, Gaurko Gazteak
y Lora Barri ofrecieron al público que se
congregó alrededor de la ermita de San
Roque.”

GURE EMANALDIAK
 Urte bat eta gero…!
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El motivo de recordar esta anécdota, ha sido la
contemplación de una antigua fotografía de la
barquilla del Puente Colgante realizada en el año
1917. Todos sabemos que las viejas fotografías son
curiosas, evocadoras, informativas e incluso, pueden
resultar entrañables.
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HISTORIAS DE PORTUGALETE
 por José Benito López Okariz
Le dieron el PRIMER PREMIO. Sin
discusión. Por unanimidad.

La “foto” a la cual nos
referimos es una de las más
características entre las antiguas que
se conservan. Se trata de un primer
plano, bien enmarcado, de uno de los
frentes de la primitiva barquilla en
movimiento. Se hizo de cerca y
permite ver claramente a la mayor
parte de las doce personas que van en
ella. Si detallamos un poco más vemos
que el centro de la barquilla está
ocupado por un carro del cual tira un
caballo (mulo diría yo). En primera fila
y detrás de la valla de cierre están,
como primeros protagonistas de la
fotografía, el dueño del carro y el
empleado interventor del Puente que,
tocado con gorra de visera y atento a la
seguridad de los viajeros, apoya su
mano derecha sobre el cierre de la
puerta.
Bien, pues ese señor con
aspecto de estar bien alimentado y
además, ser buena persona (ya se
sabe que casi todos los gordos son
buenas personas), se llamaba Don
Regino Urdiain, de origen navarro,
pero que por los muchos años de vivir
en Portugalete habían hecho de él un
portugalujo de corazón. Residía en el
nº 7 de la calle Coscojales y un detalle
distinguía a su casa: Su balcón siempre
estaba alegre y florido. Tan satisfecho
estaba el hombre de su balcón que en
él puso un letrerito que decía
“SEÑORIO DE VIZCAYA”.

En uno de aquellos años de la
segunda década del siglo pasado, el
Ayuntamiento de la Villa dispuso que, entre
los festejos programados para la celebración
de la Virgen de la Guía, hubiera uno
dedicado al concurso de engalanar balcones.
Cuando nuestro amigo Regino se enteró de
ello, consideró que tal concurso era un
desafío para él y para su balcón y, como
hombre que era de firme carácter navarro y
recia voluntad portugaluja, decidió participar
en el certamen y ganarlo de forma clara,
dejando a sus competidores a diez traineras
por popa. Para ello mejoró el balcón con más
plantas,
flores,
ramaje,
guirnaldas,
banderitas y todos esos ornamentos que
emplean para tales menesteres. ¡El triunfo
no se le podía escapar!
Además, como pincelada original y
apabullante de victoria firmada y rubricada,
hizo lo que sigue: En tiempo oportunamente
cercano al paso por la calle del jurado
calificador, subió a un burrito por la escalera,
hasta su casa, que bien enjaezado y
peripuesto fue instalado en el centro del
florido balcón y cuando los señores
examinadores miraron hacia arriba para
puntuar aquella especie de jardín que, por
encima de sus cabezas se asomaba a la calle,
el señor Regino tiró suavemente de la cola
del burrillo que, ante tal señal, obsequió al
jurado con un breve, pero bien orquestado
concierto de suaves y melodiosos rebuznos
que les dejó ojiboquiabiertos de admiración.

Si alguien me pregunta cómo subió el
señor Urdiain el burrito por la escalera, yo le digo
que la historia no lo dice pero, dejando aparte que
Regino era navarrico, todos sabemos, incluidos los
que nunca hemos hecho la prueba de subir un burro
por la escalera, que es más fácil subirlo hasta el
primer piso que hasta el séptimo. Urdiain vivía en el
siguiente al primero. Además, es seguro que el Sr.
Regino era buen conocedor de toda clase de
caballerías, porque en aquellos tiempos en los cuales
desarrollaba su actividad como empleado en el
Transbordador de Vizcaya, había pocos coches con
motor a gasolina, pero eran muchos los carros que,
movidos por cuadrúpedos a poca avena y mucha
hierba, utilizaban el transbordador para cruzar la
Ría, y es lógico pensar que nuestro activo interventor
tuviera buena mano para caballos, burros y mulos y
que, además, éstos sintieran por él un fuerte y
justificado aprecio por el buen trato que les daba en
las operaciones de embarque y desembarque de la
barquilla.

Los protagonistas.
Regino Urdiain, uno de los protagonistas de
esta crónica, junto al otro personaje: El borrico.

Los balcones de Coscojales.
El concurso de balcones de Coscojales es una
de las numerosas actividades que se llevan a cabo cada 1
de julio en Portugalete, con motivo de la festividad de la
Virgen de la Guía.

No me lo creo…!
¿Y si decimos que el señor Regino Urdiain tiene
cierta relación con alguien del Lora Barri? Pregunta,
pregunta…
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Dicen los viejos de la villa que
antiguamente se “sacaba al Santo en
procesión” el día de San Roque. De
cuándo y por qué se perdió esta
costumbre no se recuerda, pero lo
cierto es que en 1990 y coincidiendo
con el 25 aniversario de la fundación
de la Sociedad Lora Barri, se tuvo la
idea de recuperar la costumbre de
procesionar a San Roque el día de su
festividad.
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San Roke Prozesioa

BERRI ZAHARRAK

De forma especial, tuvo lugar una
procesión del Santo desde la ermita hasta la
parroquia de Nazaret con motivo de la
reforma global que sufrió la zona del campo
de deportes, y que incluía el derribo de la
ermita del Santo. Nuestra Señora de Nazaret
fue, durante las obras y hasta la edificación de
la nueva ermita, el alojamiento provisional del
patrón San Roque.

En la procesión de San Roque participan
dantzaris y tiene cierta similitud con la
procesión que los días de Santiago y Santa
Ana se celebra en Garai.
La imagen del Santo es llevada en andas
por los dantzaris que portan espadas. Los
cuatro dantzaris delanteros preceden a la
imagen, que es cargada a hombros por los
cuatro traseros. Acompaña la procesión los
txistularis. En ciertas partes del recorrido, en
un momento de la música se arrodillan
mientras tremola la bandera sobre sus
cabezas. El siguiente número se ejecuta
cruzando los danzantes sus espadas en una
danza llamada “Gernikako arbola Dantza”.

El primer desfile procesional tuvo lugar el
16 de agosto de 1990, año del 25 aniversario
del Lora Barri, con el Santo a hombros de los
dantzaris de esa Sociedad. La comitiva partió
desde el Ayuntamiento hasta la Basílica de
Santa María, y tras la misa se recorrió la
distancia entre ésta última y la ermita aunque
en años sucesivos el recorrido se ha hecho
desde el ayuntamiento hasta la ermita, sin
pasar por la Basílica.

Hasta 2008 hemos visto que los que
llevaban al Santo eran los propios dantzaris.
Esto obligaba a que los porteadores han de
saber bailar la danza. El cambio introducido
en 2009 permite que los porteadores no sean
obligatoriamente dantzaris.

En 2011 sucedió una nueva variación en
la procesión. Por primera vez una mujer
participaba como porteadora de la imagen
del Santo.

En 2009 se estrenaron andas. Las nuevas
son más robustas, de mayores dimensiones
que las anteriores y algo más ligeras de peso.
Esto último se ha conseguido eliminando
madera del fondo de las andas, que
incrementaba el peso innecesariamente. Por
el contrario esta circunstancia hace que las
andas sean muy inestables encima de una
mesa, máxime cuando se deposita de forma
muy rápida y en las inclinadas calles de
nuestra villa.
Estos detalles obligaron a hacer algún
cambio en el desarrollo de la procesión: Las
andas serían llevadas por cuatro personas que
no formaban parte del cortejo de danzantes.
No sería pues necesario, depositar las andas
sobre una mesa ya que los dantzaris están
libres de la tarea del transporte. Simplemente
hay que configurar el grupo al revés, es decir,
los cuartos en la danza se colocan delante,
detrás los terceros, luego los segundos y en
último lugar los primeros. Llegados al lugar
donde se ejecutará la danza de espadas, el
cortejo se para, los dantzaris giran 180 grados
y de esta forma el grupo recupera su posición
normal. Este cambio además acorta el tiempo
que se invierte en el recorrido, que se lleva a
cabo significativamente más rápido.

En 2018 asistimos a un nuevo hito: La
participación femenina no solo se contempla
en quienes llevan las andas, sino que por
primera vez un grupo de mujeres bailarán,
espada en mano, por las calles de nuestra
villa rindiendo honores al patrón en su día
grande.
La imagen del Santo y la ermita de San
Roque son atendidas por Lora Barri. Irene
Fernández se encarga de su cuidado y de
mantener la ermita y de su apertura durante
muchos días al año para la visita tanto de los
vecinos como de las gentes que se acercan a
Portugalete.
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Berriak
Algo se mueve en el “Lora”,
Después de 28 años procesionando y
bailando al Santo únicamente chicos llegan
nuevos aires al grupo. Por primera vez será
un grupo de mujeres quienes bailen,
espada en mano, frente a la figura de San
Roque.
De igual forma el tradicional
“Aurresku” frente al Santo del día 16 de
Agosto se realizará de forma diferente a lo
habitual. Casi podemos asegurar que nunca
una mujer bailó el aurresku delante de San
Roque un 16 de agosto. Contaremos más
en la próxima publicación.

Txiste Txarrak
Bazen manikomio bat. Egun
batean hango zuzendariak galdetu
zion zoro bati: - Zer egingo zenuke
sudurra kenduko banizu? - Ba ez
nukeela ikusiko. - Baina nola ez
zenukeela ikusiko? - Bai, ezin izango
nukeelako betaurrekoak sudurrean
jarri.
----- o -----

----- o -----

 Buenos días. ¿Tienen libros para el
cansancio?
 Sí, señor, pero están todos agotados.
----- o -----

Un matrimonio va al médico y
tras examinar a la mujer, el médico le
dice al marido:
-La verdad es que no me gusta
el aspecto de su esposa.
-Ni a mí, pero su padre es rico.

Iba un ciempiés caminando por el
bosque, y de repente había una ramita y se
tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó,
se tropezó...
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Gona luzea du

NAHASTE BORRASTE
Sabías que…

 En Urdiain, la noche de San Juan, las
mujeres de este pueblo
navarro se visten con los
trajes típicos de la comarca y
lanzan un conjuro agarradas
de la mano en torno a la
hoguera: “Orain arte belar,
hemendik aurrera gari!”.
 Existe en Sudáfrica una danza llamada
gumboot o isicathlo. Los hombres llevan botas de
agua y dan golpes
con ellas contra el
suelo. Deriva de la
época del apartheid,
en la que los
trabajadores tenían
prohibido hablar en las minas, por lo que se
comunicaban a través de sonidos hechos con este
calzado.
 Billy Elliot. Esta película británica
trata sobre un niño
de 11 años que vive
en un barrio obrero
en Inglaterra.
Su
vida es como la de
cualquier otro chico
de su edad hasta
que descubre su
pasión por la danza
y todo su mundo da
un giro radical. A partir de ese momento mostrará a
todos los que le rodean su valía aunque eso le
cueste tener practicamente a todo el mundo en
contra. Ganó los premios BAFTA a la mejor película
británica y al mejor actor para Jamie Bell.
 La expresión “mucha mierda”
utilizada para desear suerte a los artistas, parece ser
que proviene del siglo
XVI , época dorada del
teatro a los que los ricos
acudían en carrozas
tiradas por caballos. Cuanto más público pudiente
acudía, más excrementos de caballo quedaban a la
puerta del teatro y, lo más importante, más
monedas recaudaban los artistas, ya que
generalmente no se cobraba entrada.

En
Abadiño, para bailar la
Dantzari Dantza, si
alguno de los ocho
dantzaris se encuentra
de luto, tanto él como
su compañero de la fila de enfrente sustituyen las
prendas de color rojo (Txapela, gerriko y cintas de
las alpargatas) por otras de color negro.

Mihia motza,
urrutitik entzuten da
haren kantu hotsa.
Zer da?…

-----

EL PASADO: La noche del 15 de Septiembre
de 1975 hizo explosión un artefacto en los
locales del Elai–Alai. En esa misma noche
aparecieron en la fachada del Lora Barri unas
pintadas que decían: “Hoy el Elai–Alai, después
a vosotros”. Estaban firmadas por un grupo de
la extrema derecha: Los Guerrilleros de CristoRey. Gracias a Dios la amenaza nunca se
cumplió.

Letra zopa
P
W
S
A
G
A
R
R
A
A

A
A
R
A
U
N
T
A
T
X

Ñ
W
R
A
S
N
E
R
R
Ñ

U
R
T
L
E
K
O
R
B
Q

E
X
T
D
Z
A
I
A
A
C

L
E
E
K
P
O
S
T
R
A

O
E
E
M
A
O
A
O
O
T

A
N
E
M
T
P
G
A
R
N

L
A
A
M
A
K
I
L
A
I

D
A
P
P
A
T
T
N
U
Z

8 Dantza tresna.

Olerki txokoa
Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,
ez zuen alde egingo.
Bainan, honela
ez zen gehiago txoria izango
eta nik...
txoria nuen maite.
Mikel Laboa.

lora barri dantza taldearen ALBISTEGIA ~ Número 2 Zenbakia

EMANALDIAK

#8

KONTRAZALA

Uztailak 1: Portugalete (Koskojales kalea),
Antolatzen du: Berriztasuna; Virgen de la Guía.
Tradicional alarde de Dantza en la festividad de la
patrona de Portugalete: La Virgen de la Guía.

Uztailak 7: Portugalete (Errepelega), Antolatzen
du: Ikusgarri, San Kristobal. Celebración de San
Cristobal, patrón de Repelega.
Abuztuak 16: Portugalete (Kalean zehar), Udala
kultur Saila antolatuta; San Roke prozesioa.
Procesión del Santo por las calles de la Villa.

Lora Barri Dantza Taldea en los Sanrokes de 1978

Portugalete, Portugalete,
Como a mi novia te quiero a ti,
Con tus defectos que son muy pocos,
Con tus bellezas, que son sin fin.

En tu ancha plaza bailar ansío,
Al son alegre del tamboril,
Corros y aurreskus; músicas dulces
Que más ¡mil veces! plácenme a mí
Que las tonadas que canta el Tiber
Y que los fríos sones del Rhin.

Que mi cariño las exagera
Los desalmados suelen decir,
Los desalmados que no han nacido,
Por su desgracia, donde nací.

Con estos versos expresaba nuestro paisano y poeta Faustino Díez Gaviño, hace casi ciento
cincuenta años, su amor incondicional por este pueblo. Y es que, para las personas que como Gaviño,
nuestra máxima aspiración es dar todo por Portugalete, os resultará fácil de comprender el orgullo que
siento en estos momentos. Sekulako ohorea da niretzako pregoilaria izatea jai hauetan, eta horregatik
ematen dizkizuet nire eskerrik beroenak.

Abuztuak 16: Portugalete (Kalean zehar),
Antolatzen du: Udala (kultur Saila); San Roke
jeitsiera. Bajada de San Roque.
Abuztuak 17: Portugalete (Kalean zehar),
Antolatzen du: Udala (kultur Saila); San Roke
jeitsiera txiki. Bajada infantil de San Roquillo.

Mis primeros recuerdos de “Sanrokes” tienen música de txistu y tamboril. El txistu nos
despertaba y era la señal de que la fiesta había llegado. Más tarde era una banda de cartón la que pasaba
por debajo de la ventana con estruendosa melodía. Ondoren beste koadrila bat, eta gero beste bat, eta
geroago beste bat… Bizkaiko txokorik urrunetatik etorritakoak, Orduñatik, haien alkandora gorriekin
eta eguerdian Lora Barriko lokaletan jaten zutenean poz-pozik.

Al igual que la Ría ha sido el eje sobre el que giraba la riqueza de Bizkaia, toda la algarabía de
los “Sanrokes” culminaba irremediablemente en la Bajada. La Bajada era la síntesis de la fiesta, el imán
que atraía a millares de visitantes que llenaban su recorrido y se deleitaban con los bailes y las músicas.
Grandes dosis de buen humor y de sano divertimento que quedaba reflejado en los lemas de las
pancartas.
Nahiz eta urteak igaro, badago esaldi bat oso famatua dena jai hauetarako eta oraindik nire
buruan dabilela: “Diviértete cuanto puedas, pero sin molestar a nadie”.

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.

Lora barri
dantza taldea

Horrela izanda, hauek dira nire aholkuak jai hauetarako: Acudid a la tamborrada, cantad
nuestra diana, Zezensuzkoaren atzetik korrika egin ezazue, kontzertuak disfrutatu, degustad la sopa de
ajo, aplaudid a la Banda, reíd en la cucaña, Erdi Aroko Azokatik ibil zaitezte, participad en la procesión,
bailad en la bajada, zuen eztarriak txoznetan freskatu, llenad calles, terrazas y restaurantes, pero sobre
todo divertíos cuanto podáis, sin que nadie se sienta agraviado.
Portugalujas, portugalujos:
GORA SAN ROQUE! GORA PORTUGALETE!

María Irene Fernández – Lora Barri (Pregonera, 2012)

Jarraiguzu FaceBooken

Jarraiguzu YouTuben

Visita nuestra página web

________________________

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

Tel: 94 4620591 ~ 629 136930
"Folklorea ez da estatikoa: Gizartea zelan mugitzen dan, folklorea ere mugitzen da." Iñaki Irigoien.

