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Si desea ver sus fotos, quejas, suqerendas., en esta sección, envíe la colaboración junto a sus datos personales (nombre, domicilio, DNI y teléfono) a
Capuchinos de Basurto 6, 5" 48013-Bilbao
o al correo electrónico hemendik@deia.com
Sus datos únicamente serán utilizados para este fin. Para felicitar un cumpleaños, será necesario enviar una foto del homenajeado junto a su
nombre, los' años que cumple y quién le felicita a sea'edaccion@deia.cOm
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Hemendik:

DE TODO UN POCO

Janire Jobajuria
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VENTANA A LA CALLE
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Homenaje en el Campos a
José Luis Etxebarria, 'Txelu'
BILBAO - El grupo de danzas Andra
Mari de Galdakao, junto a.con los
coros Garaizarko Matsorriak y'
Begoñako Sustraiak, ofrecerán el 12
de octubre en el Teatro Campos Elíseos la representación de una rometia con canciones y bailes del folclore vasco para homenajear a José
Luis Etxebarri, Txelu, que ha dedicado su vida a la música y a la danza El espectáculo dará comienzo a
las 12.00horas con la proyección de
un video que recogerá ímagenes de
Txelu, testimonios de personas que
han tenido relación con el homenajeado y bertsos de Arkaitz EstibaIles. A continuación, y a lo largo de

una hora, los tres grupos ofrecerán
un espectáculo en el que se intercalarán canciones y bailes de
Euskal Herría, José Luis Etxebarria nació en la República de Begoña el 9 de marzo de 1925. Comenzó a bailar en el grupo de danzas
del batzokideBegoñay, traslaguerra, entró
grupo Dindirri, en el
que además de bailar se ocupó de
la dirección artística. Fue profesor
en los grupos Gaztedi de Santutxu
y Andra Mari de Galdakao. Creó el
coro mixto Garaizarko Lagunak y
las voces blancas de Begoñako
Sutraiak y fue el inventor del txistu de metal. - B.Astigarraga
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Pepe, a sus 67'añitos'
-
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TXELU

antuz etaDan

"Los.amígos de Pepe, en especíallos de la taberna Altor, le envían muchas felicidades porque ha cumplido ya sus
67 añitos y se conserva así de majetón. Lo que no dejan claro en su mensaje es si Pepees el humano o el caballo.
Por si acaso, como se les ¡vemuy unidos, les enviamos felicidades a los dos.
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