
:: RAQUEL CALVO
DURANGO. A mediados del siglo
XI «la Tierra de Durango aparece
con perfiles propios». El doctor
Iñaki García Camino, del Museo
Arqueológico de Bizkaia, sitúa en
este siglo los primeros pasos his-
tóricos de la comarca de Duran-
galdea, en su artículo ‘1212. La in-
corporación de la Tierra de Duran-
go al Señorío de Bizkaia’, que pu-
blica el sexto número de la revis-
ta ‘Astola’, editada por Gerediaga.

García Camino hace un repaso
de los documentos en los que apa-
rece nombrado el territorio para
dibujar los vaivenes de una comar-
ca dependiente casi siempre del
señor de Bizkaia pero no integra-
da en el viejo territorio. En los pri-
meros años del siglo, «en el Du-
ranguesado la propiedad debió es-
tar más fragmentada bajo el con-
trol de ‘jauntxos’ locales surgidos
en el seno de las aldeas», comen-
ta el autor, que sigue los vaivenes
del territorio hasta el año 1212,
bajo el poder del Señor de Bizkaia
y la Corona de Castilla.

El artículo de García Camino se
complementa con la reflexión de
la presidenta de la asociación edi-
tora, Nerea Mujika, sobre «Duran-
galdea: Las mil caras de una co-
marca», en el que hace un repaso

de los diferentes límites que coe-
xisten bajo la misma denomina-
ción. Y es que la comarca no es la
misma si hablamos de la Merin-
dad, del plan de desarrollo comar-
cal de la Diputación, del distrito
judicial interior o de espacio al que
se refiere, por ejemplo, el Plan Par-
cial Territorial del territorio fun-
cional de Durango.

‘Astola’ repasa también la vida
de Pedro H. Sarrionandia y su via-
je de ida y vuelta entre Garai y Ma-
rruecos, punto de partida de uno
de los éxitos editoriales en euske-
ra más rotundos del pasado año.
‘Moroak gara behelaino artean?’,
del iurretarra Joseba Sarrionan-
dia y que viene firmado con el seu-
dónimo Mohamed Tah Tah.

Además, hay historias curiosas,
como la que firma Juan A. Hernán-
dez: ‘Cuando Durango pudo ser
Detroit’; ‘La edad de oro de los ca-
seríos vascos. A través de los ojos
nublados de Guillermo de Hum-
boldt’, de Alberto Santana; o ‘Ar-
quitectura de la muerte. Cemen-
terios porticados en el Durangue-
sado’, de José Ángel Barrio Loza,
yodos ellos acompañados por las
expresivas fotografías de Txelu
Angoitia. La revista podrá adqui-
rirse, por 5 euros, en el stand que
Gerediaga dispone en la Azoka.

Gerediaga conmemora en
su revista los 800 años de la
fusión de la zona con Bizkaia

Los productos de
agroalimentación y de
uso personal triunfan
en la Euskal Denda,
que recibió 5.000
visitas el jueves
:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. Turrones, yogures, ga-
rrapiñadas, anillos, pendientes, ima-
nes o caracoles de vidrio, pero todo
hecho a mano, genuino, original.
Euskal Denda, la cita artesana del
año en Euskadi, es un mundo apar-
te en la que los clientes se mezclan
con los artesanos y se suceden las
demostraciones de distintos ofi-
cios. En el ecuador de la muestra
que se celebra en Durango las cifras
son prometedoras. Más de 5.000
visitantes el jueves y buenas ven-
tas. La crisis parece echar un capo-
te a uno de los sectores más casti-
gados y desde Arbaso, asociación
que organiza la feria.

Es una feria ‘slow life’ cuya par-
ticularidad «no es solo comprar sino
interactuar con el artesano y ver-

les trabajar», explica Bernat Vidal,
presidente del colectivo. Si bien no
existe un «producto estrella», has-
ta ahora los más vendidos siguen
siendo los agroalimentarios con el
ya clásico turrón, chocolates, yogu-
res o almedras garrapiñadas, y los
elementos de «uso personal» como
joyería o textiles que en su mayo-
ría pasarán a ser regalos para «estas
Navidades».

Nada más entrar en el recinto fe-
rial, habilitado en el mercado, el
cestero alavés José Berrio lía con sus
manos el mimbre de las cestas en
una exhibición ofrecida por el co-
lectivo gitano Gao Lacho Drom,
cultura invitada de esta decimosép-
tima edición. A sus 65 años, el ar-
tesano más veterano de la feria
aprendió el oficio con apenas siete
de la mano de sus progenitores.

Papel marmoreado
La crisis de los 80 le obligó a aban-
donar la construcción y lanzarse al
mundo artesanal. «Hemos sobre-
vivido gracias a las cestas, pero hay
que meter muchas horas y el invier-
no es muy duro, por eso ninguno

de mis hijos continuará con el ofi-
cio», aseguraba.

Junto a él, sus ‘comadres’ de la
asociación Kale Dor Kayiko mos-
traron el jueves en un taller cómo
se muele y elabora el café a la pie-
dra, para acto seguido ofrecer una
cata. En este sentido, reconocieron
desde Arbaso, los talleres están sien-
do «muy exitosos», principalmen-
te los de encuadernación y el de ela-
boración de papel marmoreado
ofrecido por la catalana Montse
Busó i Marsà, de reconocido pres-
tigio internacional.

A escasos metros, cuatro pues-
tos recogen la exposición ‘El papel
de la artesanía’ con novedades viz-
caínas como la de ‘Lorratz’, dedica-
dos al grabado artístico.

Los más pequeños también tie-
nen cabida en la feria y no pierden
detalle. Son precisamente ellos los
que hasta ahora se han llevado los
premios del concurso de ‘Artesano
despistado’, que consiste en descu-
brir piezas artesanas «movidas» de
puesto. La feria concluirá mañana.
El coste de la entrada es de 1,30 eu-
ros.

Los artesanos capean
la crisis con buena mano

:: M. D.
DURANGO. El concierto Txistua
XXI Mendean volverá a sorpren-
der al público que acuda esta tarde,
a partir de las ocho, a la iglesia del
colegio San Francisco de Durango.
El colectivo Silboberri, su promo-
tor, ha previsto para esta ocasión la
novedosa fusión del txistu con la
tuba. La actuación musical incluye
además un total de cinco estrenos
de conocidos compositores, como

Hilario Extremiana, Josep Vicent
Egea, Carlos Villasol, David Canta-
lejo y Jose Luis Blasco, además de
una obra versión nueva del popu-
lar Juan Carlos Perez, exlider del
grupo Itoiz.

«Es un esfuerzo interpretativo
tremendo preparar tantos estrenos,
además de música contemporánea»,
advierten los impulsores del con-
solidado concierto que se viene de-
sarrollando en los últimos años en

el marco de la Feria del Libro y Dis-
co Vasco de Durango.

Desde Silboberri indican que en
la cita de esta tarde estarán presen-
tes todos los compositores. La in-
terpretación correrá a cargo de ins-
trumentistas de la talla de Aitor
Amilibia, profesor de txistu en Mu-
sikene, que hará de gala de su pro-
fesionalidad tomando parte en to-
das las obras del concierto.

A Amilibia le acompañáran Ser-
gio Torices, Fernando Au-
rrekoetxea, Iñaki Martín, Jon An-
sorena y Maite Sagaztibeltza. Ac-
tuarán también el acordeonista José
Antonio Hontoria, además de Luis
Gimeno, con la tuba; Lander Gime-
no, en percusión, y la soprano In-
maculada Martínez.

La novedosa fusión de la tuba
y el txistu marca el concierto
que ofrece hoy Silboberri

José Berrio aprendió a hacer cestas de miembre cuando tenía siete años. :: M. DÍAZ

:: MARTA GOIKOETXEA
DURANGO. La fusión entre la
tradición y la modernidad. Esta es
la clave que ha permitido a Kriski-
tin Dantza Taldea de Durango per-
durar en el tiempo y presentar sus
25 años de historia en un libro pre-
sentado en la biblioteca el martes.
La obra recoge las actuaciones y
la trayectoria del grupo desde su
renacimiento en 1987, además de
numerosos artículos, anécdotas
y vivencias escritas por sus pro-
pios protagonistas. «Hemos dis-
frutado mucho escribiendo este
libro entre todos nosotros», con-

fesó Marisa Barrena, promotora
de la publicación.

En la presentación comparecie-
ron el técnico de Cultura de la Di-
putación, experto en folklore y
txistulari, el zornotzarraMikel
Etxeberria, el académico nume-
rario de Euskaltzaindia José Luis
Lizundia, la bertsolari Cristina
Mardaras, y Juan Antonio Aroma
y Pili Alberdi, como miembros del
grupo desde sus inicios. El libro se
vende en la Azoka al precio de 15
euros.

«Cuando comenzamos jamás
nos imaginamos que cumpliría-
mos 25 años, ni que editaríamos
un libro como memoria de nues-
tra historia», comentó Pili Alber-
di. «No sabemos si llegaremos a
cumplir otros 25 años más, pero
ganas no nos faltan», reconoció
su director, Egoitz Esturo.

Kriskitin edita un
libro sobre sus 25
años de historia

Mikel Etxebarria, Pili Alberdi y José luis Lizundia. :: M. G.
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