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no descarta la suspensión

El
veta la Virgen Blanca a la cita
conConsistorio
la txalaparta
La asociación no descarta, sin embargo, que la cita del próximo sábado 21 pueda llegar "incluso a suspenderse"
david mangana- Viernes, 13 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:16h

Una de las citas con la txalaparta de Txalamako Elkartea. (DNA)
Vitoria. Como en cada una de las doce ediciones anteriores, Txalamako Elkartea preparó el cartel, los protagonistas y los horarios. Quedaba cumplir con la
burocracia del permiso para el lugar público. Pero la burocracia no cumplió. La asociación que promueve la difusión de la txalaparta en Álava ha visto como el
Ayuntamiento le denegaba el permiso para organizar el próximo sábado 21 su tradicional maratón en la plaza de la Virgen Blanca.
A pesar de que el ente municipal se opone a que la céntrica arteria se convierta, de 12.00 a 20.00 horas, en centro neurálgico de la makila, los integrantes de la
asociación la vuelven a incluir dentro de su propuesta alternativa, de su plan B para la jornada. En la nueva propuesta, la plaza se convertiría en el espacio de los
talleres de iniciación y los toques libres -cada cual se acerca y puede probar el instrumento- que propone Txalamako de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00. El
comienzo de la tarde aglutinaría la actividad en la calle Cuchillería.
A la espera de nueva respuesta, Txalamako no descarta que tengan que llevarse a cabo nuevas variaciones. "A la vista de las fechas que estamos y dependiendo
de la respuesta que nos dé el Ayuntamiento a la nueva solicitud presentada, la maratón podría llegar incluso a suspenderse. Esperemos no tener que llegar a este
punto, sería una pena la verdad". El plazo para apuntarse a la cena del maratón -mail (txalamako@hotmail.com), teléfono (685733298)- finaliza mañana.
Cargando comentarios...
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Las makilas serán los protagonistas

Correos
releva
a Virgen Blanca como sede de
la maratón
de txalaparta
La XIII edición de la cita con la makila se desarrollará el sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00
d.m.- Miércoles, 18 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:15h

Un miembro de la asociación juega con una de las claves del instrumento, las makilas. (DNA)
Vitoria. Si hace unos cuantos años los sellos se estampaban con rítmica velocidad, ahora apenas se ve a nadie acariciando la boca de los buzones. Hasta las
fauces de los leones de Correos tendrán que acercarse quienes quieran disfrutar de los sonidos de la txalaparta este sábado, ya que finalmente el Ayuntamiento tras una negociación- ha ofrecido este espacio y no la inicialmente solicitada ubicación de la Virgen Blanca para que la asociación Txalamako desarrolle una
edición más, la decimotercera, su tradicional maratón.
En dos fases horarias se reparte la cita del fin de semana, entre festiva y didáctica, entre musical y reivindicativa. La primera tendrá lugar entre las 12.00 y las
14.00 horas, y la segunda de 18.00 a 20.00, convirtiendo la plaza de Correos en un punto de encuentro con este instrumento de raíz euskaldun y resonancias que
van más allá del folklore. En el ágora de Postas, habrá txalaparta libre para todo aquel que desee probar su destreza, y los miembros de la asociación tocarán y
compartirán sus entresijos con todo aquel que se aproxime a curiosear en su labor.
Al mediodía, probablemente los sones de la makila podrán escucharse por la calle Cuchillería, tras la comida, y por la noche, a las 20.00 horas, se sorteará una
comida/cena para dos personas con boletos que se podrán comprar en Correos.
"Makila eskuan eta ibili munduan", reza el lema de la asociación alavesa en torno a este instrumento, por cuya difusión apostó la asociación, allá por el año
1998, organizando el primer maratón. De ahí el nombre del colectivo, Txalaparta Maratoiaren Koordinakundea: Txalamako. Impulsar este medio de
comunicación, reconvertido -sobre todo- en catalizador musical, ha sido desde entonces el objetivo primordial de la agrupación, a través de la maratón, el
Arabako Txalapartari Eguna -por pueblos del territorio-, subidas al Gorbea, presencia en el mercado gasteiztarra, cursos didácticos y presencias en otras fiestas
sobre la txalaparta.

Tablas, caballetes y makilas volverán a viajar el sábado, esta vez hasta la fachada de Correos, para que el pasado resuene con ecos de futuro. Buscando oídos que
se dejen llevar. Que quieran evocar.
Cargando comentarios...
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Txalaparta maratoia, Txalamako
taldearekin

1 Bertan behera geratu da Felix Baumgartnerren

GASTEIZ. Ttakun doinuek beteko dute
Gasteizko Posta plaza larunbatean.
Txalamako txalaparta taldeak 13.
Txalaparta Maratoia antolatu du.
Lehen saioa 12:00etan egingo dute,
eta txalapartan jotzeko aukera izango
dute bertara biltzen direnek.
Arratsaldean, 18:00etatik 20:00etara,
txalaparta saio librea izango da.

3 Anabel Prieto hamar eguneko haurrarekin sartu
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'Independentzia, bai ala ez?'
dute kartzelan
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Las makilas no dejaron de sonar

Txalamako
entona un balance "positivo" de su
XIII Maratón
Resalta, sin embargo, las trabas puestas por el Ayuntamiento
Asegura que no se le cedió la Virgen Blanca por reservarse para "actos institucionales o avalados" por el Consistorio
d. mangana- Martes, 24 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:15h

A pesar del telón lluvioso, Txalamako reunió a centenares de personas en Correos. (DNA)
Vitoria. "La valoración del día se torna finalmente positiva, y con fuerzas renovadas Txalamako afronta 2012 con ilusión y entusiasmo". Es el final del balance
con que la asociación en pro de la txalaparta valora la decimotercera edición de su maratón sobre el instrumento, una iniciativa que sumó centenares de
espectadores y cerca de noventa parejas de la makila en las sedes de Correos, Falerina y Cuchillería, que vivió el epílogo "en el bar Jango, donde los allí
reunidos pudieron continuar tocando y disfrutaron del colofón de la maratón, que contó a ultima hora con la participación de las Ttukunak".
Valoración positiva, pero desde Txalamako también quieren rebobinar y señalar -antes no quisieron hacerlo para no poner en peligro la cita- que no todo ha sido
ritmo en la organización de la maratón. Quieren recordar cómo, a falta de quince días, el Ayuntamiento denegó el permiso de centrar la jornada en la Virgen
Blanca. Cómo tras remodelar el programa adaptándose a la ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones, se encontraron con otra negativa. "El motivo
fue que la Virgen Blanca, junto con Plaza nueva y Fueros, están reservadas en exclusividad para actos institucionales o avalados por el propio Ayuntamiento".
Descartando la opción del Consistorio que optaba por las traseras de la catedral, poniendo una fianza de 300 euros y pagando "el alquiler del suelo utilizado",
finalmente la cita pudo realizarse en Correos, sin quejas vecinasles, ya que, además, si había alguna, "a la tarde no podríamos volver a estar en Correos".
Cargando comentarios...
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Txalamako Txalaparta Maratoiari buruzkoak
2012(e)ko Urtarrilak 27
Iritzia
Nork Arabako Hitza
Batzuei 13 zenbakiak beldurra, ezinegona, mesfidantza sor diezaieke. Txalamakok, ordea, ez du
halako sinesmenik, eta positiboki ospatu zuen hamahirugarren urtebetetzea eta halaxe antolatu
zuen jada ohikoa den Gasteizko Txalaparta Maratoia. 1998ko abenduaren 31 hura gogoratu nahi
genuen hamahiru urte beranduago, talde honen jaiotzaren omenez.
Aurten, ordea, Txalamakok ez du erraza izan maratoia antolatzea. Arazo ekonomikoez gainera,
udalak jarritako lehendabiziko harriarekin topo egin genuen. 1998ko urte amaiera hura ospatzea
baino ez zen gure asmoa, Txalamakoren ibilbidean atzera egin, hausnarketa egin eta Araban
txalapartak duen egoera aztertzeko. Baina, ospakizunerako hamabost egun baino geratzen ez
zirela, Gasteizko Udalak jaialdia egiteko baimena ukatu zigun, hilaren 21ean Andre Mari Zuriaren
plazan jartzeko baimenik eman gabe. Zarataren kontrako araudiak hala ezartzen duela eta, egun
osoko egitaraua aldatu behar izan genuen. Ondoren, beste baimen bat eskatu genuen, eta hori ere
ukatu ziguten; Andre Mari Zuriaren plaza, Plaza Berria eta Foruen plaza erakundeen
ekitaldietarako edo udalak berak babestutako ekitaldietarako uzten zutela esan ziguten orduan.
Katedral atzeko parkera eramatea nahi zuten.
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Ospakizunaren
xedea ondo azaldu ondoren, Posta plaza inguruan jartzea lortu genuen, hainbat
Zuzeneko gaia
baldintza beteta: 300 euroko fidantza jarri, erabilitako lurraren alokairua ordaindu eta 450.000
Ausazko Gunea
euroren kalteak ordainduko zituen aseguru bat kontratatu (baldintza hori alde batera uztea lortu
genuen).
12:00ak eta 14:00ak bitartean auzokideen kexaren bat jasotzen bazuten, ezingo genuen berriz
arratsaldean jarri, udalak ohartarazi zigunez. Ez zen halako kexarik egon, eta Txalaparta Maratoia
bestelako aldaketarik gabe egin ahal izan genuen. Egun osoko ekitaldiarekin pozik ez, eta gauean
Aiztogile kalean jarraitu genuen, 21:00etatik 22:00etara.
Posta plazan, Hor Dago! tabernan eta Aiztogile kalean ehunka ikusle izan ziren, eta 90 txalapartari
bikote, segundo bat bera ere jo gabe utzi gabe. Eguneko balorazioa, beraz, oztopoak oztopo, oso
ona da eta 2012ari indartsu eta ilusioz beteta aurre egiteko asmoz gaude.
Txalamako txalaparta taldea. Gasteiz.
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