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Páganos
festeja San
Blas con el
txulalai
Hoy y mañana las
dantzas serán
multitudinarias en la
plaza principal del pueblo
PÁGANOS – La localidad de
Páganos, en Rioja Alavesa,
comenzó ayer por la tarde
las fiestas dedicadas a San
Blas, que se prolongarán a lo
largo de todo el fin de semana. Durante esos días destacará como acto más multitudinario el baile del txulalai.
Son muchas las personas
que se suman a los vecinos
para compartir las numerosas
tradiciones que se mantienen
estos días. Entre ellas sobresale el txulalai, que se bailará hoy
tras la misa con procesión del
santo y bendición de roscos y
cachetes y el domingo después
de la degustación del chorizo
a la sidra. En este baile participan todas las personas que lo
desean, convirtiéndose, de esta
manera, en improvisados
dantzaris que, formando un
gran corro en la plaza, bailan
al ritmo de la música.
Es un baile llamativo, en el
que se alternan distintos ritmos y diferentes movimientos. El que más llama la atención es el choque de caderas
o culetones, que se realizan
en determinados momentos,
al compás de la música, y
que son característicos de
este baile peculiar.
La fiesta en sí comenzó ayer
a las ocho y media con el lanzamiento del txupinazo, el
recorrido con la txaranga y el
IV Concurso de tortillas de
patatas. A las diez de la noche
se entonó La Salve en la parroquia y a continuación, en la
plaza, que estuvo presidida por
la gran hoguera tradicional, se
bailó en su entorno y los más
animosos saltaron sobre ella
para ganarse el vaso de vino
caliente, que era la degustación tradicional. – P.J.P.
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UNIDOS POR EL PREGÓN D
Sole Giménez y la Gasteiz Big Band se
unirán el 2 de agosto ● Su concierto
especial arropará la llamada a la fiesta
2 Carlos González
f M. López-Dávalos/Cedida

VITORIA – Todavía tiene que llover
mucho hasta que lleguen las fiestas
de La Blanca de 2017. Pero poco a
poco se van cerrando los detalles que
darán forma y fondo tanto a la programación propia del 4 al 9 de agosto como a lo que acontecerá en los
días previos. De hecho, según ha
podido saber DIARIO DE NOTICIAS
DE ÁLAVA, el pregón que se llevará
a cabo el 2 de agosto con la Plaza
Nueva como escenario va a contar
con una propuesta musical especial,
una colaboración a la altura. Por un
lado, frente al público se encontrarán los miembros de la Gasteiz Big
Band, agrupación que en el reciente 2016 ha celebrado sus 20 años de
andadura sonora. Por otro, su siempre peculiar propuesta contará con
la colaboración de la cantante y
compositora Sole Giménez, que lleva más de 30 años dedicada en cuerpo y alma a la música.
De hecho, la intérprete está preparando un nuevo disco que, según ella
misma ha anunciado a través de las
redes sociales, está previsto publicar la próxima primavera. Todo ello
mientras sigue desarrollando los
conciertos correspondientes a su
último álbum de estudio en solitario, Cómo hemos cambiado (el año
pasado, editó también un trabajo
especial en directo, En vivo!). De
hecho, tras una última parte de 2016
sin casi huecos en la agenda, a la
cantante le quedan dos compromisos al otro lado del Atlántico –en
concreto, en Chile–, antes de regresar para dar los últimos detalles a
esa siguiente producción.
Ha pasado más de una década desde que Giménez tomó la decisión de
afrontar su carrera musical en solitario tras los años compartidos con
Presuntos Implicados. Tanto en un
proyecto como en el otro, la cantante ha conseguido cimentar una carre-
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COLABORACIÓN
SONORA

La unión de la cantante Sole Giménez
y los miembros de la Gasteiz Big
Band se producirá el 2 de agosto en
el escenario de la Plaza Nueva dentro
del acto que, de manera tradicional,
sirve para que se produzca el pregón
de llamada a la fiesta de cara a
La Blanca 2017.

ra que le ha hecho ser tenida como
una voz referencial para la escena
estatal, sin olvidar su peso en el mercado latinoamericano. Y aunque
nunca es bueno quedarse solo con
las cifras cuando de cultura se habla,
hay que recordar que la también
compositora puede presumir de
haber vendido más de tres millones
de copias de sus discos (tanto con la
banda valenciana como liderando su
actual propuesta), de haber dado
más de 1.000 conciertos en distintos
continentes y de contar con una larga lista de colaboraciones junto a
otros artistas, desde Joan Manuel
Serrat hasta Herbie Hancock pasando por Ana Belén, Milton Nascimento, Chano Domínguez...
Así que su encuentro con la Gasteiz Big Band no va a tener problemas ya que la formación alavesa
también está más que acostumbrada a encontrarse con personas y
géneros que le aporten. Además, sus
componentes tampoco son unos
novatos en esto de participar en un
pregón festivo puesto que también
hicieron de las suyas –esta vez como
pregoneros, hace unos años (en concreto, en 2011) con la correspondiente llamada a la fiesta previa a San
Prudencio–.
Cabe recordar que los vitorianos
celebraron en 2016 sus dos décadas
de andadura, un aniversario que
vino acompañado, además, con la

publicación de su disco más reciente, Radio Radetzky. A lo largo de
estos 20 años, la formación ha asentado una marca de la casa inconfundible que no sólo ha viajado por
diferentes puntos de la península
sino que también ha encontrado
eco en Francia y Suiza.

Claro que si algo caracteriza al grupo es su ánimo por atreverse siempre con algo nuevo, una forma de
ser que ahora le ha conducido a esta
colaboración con Sole Giménez, una
unión que, a la espera de conocer
más detalles, encenderá el ambiente festivo de La Blanca. ●
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DE LA BLANCA

El museo Santxotena
ya prepara la Navidad
La exposición ‘Misterios del
mundo’, a punto de cerrar la
temporada, dispone de 60
montajes para diciembre
ARTZINIEGA – Pocos hubieran
apostado porque una exposición
de belenes cumpliera dieciocho
ediciones, pero así ha sido y los que
quedan. Se trata de la colección de
Misterios del mundo (este año
1.827) que, todavía hasta el martes,
se puede contemplar en el tallermuseo Santxotena de Artziniega.
De hecho, sus propietarios (el
matrimonio formado por la pintora Teresa Lafragua y el escultor
Xabier Santxotena) ya está pensando en una decimonovena edición,
en la que el stand estrella “será
alguna comunidad española, porque tenemos piezas muy interesantes de Galicia y Cantabria, realizadas por alfareros que nos elaboraran piezas únicas. Muchos no
habían hecho nunca un Belén,
pero con nuestra persistencia les
convencemos”, confiesa Lafragua.
Y es que el elemento diferenciador de esta muestra, y muy posiblemente el secreto de su éxito,

además del importante número de
piezas que integran la colección,
es que trabaja la etnografía y la
antropología de pueblos de los cinco continentes, a la vez que fomenta la obra de artesanos alfareros
típica de cada comunidad, un oficio ancestral que se esta perdiendo, mediante el encargo de trabajos exclusivos.

APORTACIONES Pieza a pieza, la
colección ha ido creciendo, incluso, con aportaciones de los visitantes. “Dos chicas de Vitoria han
estado en Nápoles y nos han traído más piezas móviles para nuestro Belén tradicional de cinco
metros de largo. Otro llegó con
unas piezas del Congo en ébano
gris”, subraya Lafragua. Ésta agradece a la Diputación que este año
les haya editado un folleto con el
que darles a conocer y que se ha
distribuido por las principales oficinas de turismo del territorio histórico. Una publicidad que consideran “ha sido la que nos ha traído este año más visitantes, y sobre
todo de Vitoria-Gasteiz, aunque
no sabemos por qué seguimos
recibiendo más autobuses de
Bizkaia y Gipuzkoa”. – A. Oiarzabal

