
La Rioja Guipúzcoa Miranda Casco Viejo Vitoria Proyectos Álava

VITORIA

El 'Mercado de la Almendra' acoge el sábado la XI 'Txalaparta
Maratoia'
La jornada comenzará a las 10.30 horas, cuando se abran al público la 'Ruta del Comercio' y la 'Ruta de Artesanía', media hora después 
comenzara la maratón
31.12.09 - 12:08 - EUROPA PRESS | VITORIA

El 'Mercado de la Almendra', que se realiza el primer fin de semana de cada mes en el Casco Medieval de Vitoria, acogerá este sábado, la undécima
'Txalaparta Maratoia', organizada por la asociación de txalapartaris 'Txalamako Txalaparta Taldea'.

La jornada comenzará a las 10.30 horas, cuando se abran al público la 'Ruta del Comercio' y la 'Ruta de Artesanía'. A las 11.00 horas, dará comienzo la 
undécima 'Txalaparta Maratoia', donde habrá talleres para adultos y niños, venta de material y alardes.

Además, el sector hostelero del Casco Medieval estará representado en la 'Ruta de las Barricas', por nueve bares repartidos a lo largo de la Almendra
Medieval, y en el 'Rincón del Gourmet', donde se podrán adquirir "pintxos artesanos" en la plaza de la Burullería.

Los organizadores destacaron que los asistentes podrán participar en una 'Ruta Cultural' a lo largo del Casco Medieval, con la que se podrán visitar lugares de 
interés como la muralla medieval, el Museo de los Faroles o el Palacio de Villa-Suso.

Para los niños, la organización ha dispuesto un 'Rincón Infantil', en el que se realizarán talleres, juegos y manualidades. Además la organización colocará tres 
puntos de información donde los interesados podrán conocer todas las actividades del mercado, uno en la plaza de la Burullería, otro en la Cuesta de San 
Francisco y el último en la calle Correría.
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VITORIA, 1 (EUROPA PRESS)

El 'Mercado de la Almendra', que se realiza el primer fin de semana de cada mes en el Casco Medieval de Vitoria, acogerá mañana la undécima 'Txalaparta Maratoia',

organizada por la asociación de txalapartaris 'Txalamako Txalaparta Taldea'.

Según informaron hoy los organizadores del mercado, la jornada comenzará a las 10.30 horas, cuando se abran al público la 'Ruta del Comercio' y la 'Ruta de 

Artesanía'. A las 11.00 horas, dará comienzo la undécima 'Txalaparta Maratoia', donde habrá talleres para adultos y niños, venta de material y alardes. 

Además, el sector hostelero del Casco Medieval estará representado en la 'Ruta de las Barricas', por nueve bares repartidos a lo largo de la Almendra Medieval, y en el 

'Rincón del Gourmet', donde se podrán adquirir "pintxos artesanos" en la plaza de la Burullería.

Los organizadores destacaron que los asistentes podrán participar en una 'Ruta Cultural' a lo largo del Casco Medieval, con la que se podrán visitar lugares de interés 

como la muralla medieval, el Museo de los Faroles o el Palacio de Villa-Suso.

Para los niños, la organización ha dispuesto un 'Rincón Infantil', en el que se realizarán talleres, juegos y manualidades. Además la organización colocará tres puntos de 

información donde los interesados podrán conocer todas las actividades del mercado, uno en la plaza de la Burullería, otro en la Cuesta de San Francisco y el último en 

la calle Correría.
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El 'Mercado de la Almendra' acoge mañana la undécima 'Txalaparta Maratoia' de Vitoria
01/01/2010 | EuropaPress
El 'Mercado de la Almendra', que se realiza el primer fin de semana de cada mes en el Casco Medieval de Vitoria, acogerá mañana la undécima 'Txalaparta Maratoia', organizada por la asociación de txalapartaris 'Txalamako 
Txalaparta Taldea'. 
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El 'M ercado de la Alm endra' acoge m añana la undécim a 'Txalaparta M aratoia' de Vitoria
El 'M ercado de la Alm endra', que se realiza el prim er fin de sem ana de cada m es en el Casco M edieval de Vitoria, acogerá m añana la undécim a 'Txalaparta M aratoia', 
organizada por la asociación de txalapartaris 'Txalam ako Txalaparta Taldea'.
1 de enero de 2009

VITORIA, 1 (EUROPA PRESS) 
El 'Mercado de la Almendra', que se realiza el primer fin de semana de cada mes en el Casco Medieval de Vitoria, 
acogerá mañana la undécima 'Txalaparta Maratoia', organizada por la asociación de txalapartaris 'Txalamako 
Txalaparta Taldea'.
Según informaron hoy los organizadores del mercado, la jornada comenzará a las 10.30 horas, cuando se abran al 
público la 'Ruta del Comercio' y la 'Ruta de Artesanía'. A las 11.00 horas, dará comienzo la undécima 'Txalaparta 
Maratoia', donde habrá talleres para adultos y niños, venta de material y alardes.
Además, el sector hostelero del Casco Medieval estará representado en la 'Ruta de las Barricas', por nueve bares 
repartidos a lo largo de la Almendra Medieval, y en el 'Rincón del Gourmet', donde se podrán adquirir "pintxos
artesanos" en la plaza de la Burullería. 
Los organizadores destacaron que los asistentes podrán participar en una 'Ruta Cultural' a lo largo del Casco
Medieval, con la que se podrán visitar lugares de interés como la muralla medieval, el Museo de los Faroles o el 
Palacio de Villa-Suso. 
Para los niños, la organización ha dispuesto un 'Rincón Infantil', en el que se realizarán talleres, juegos y 
manualidades. Además la organización colocará tres puntos de información donde los interesados podrán conocer 
todas las actividades del mercado, uno en la plaza de la Burullería, otro en la Cuesta de San Francisco y el último 
en la calle Correría. 
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El XI maratón de Txalaparta toma hoy el Casco antiguo
Desde la mañana y hasta la medianoche se suceden diferentes actuaciones

C.G. - Sábado, 2 de Enero de 2010 - Actualizado a las 10:48h. 
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Vitoria. Es ya una cita obligada de cada comienzo de año. La asociación Txalamako celebrará a lo largo de toda esta jornada la undécima edición de su 
Txalaparta Maratoia, un encuentro en el que tomarán parte intérpretes de diferentes puntos de Euskal Herria y que llenará cada rincón del Casco Antiguo del 
sonido ancestral de este instrumento vasco.

Los primeros toques se empezarán a dar hacia las 11.00 horas en la plaza de las Burullerías, donde hasta las 14.00 horas habrá interpretaciones libres, se 
realizarán talleres, se venderán diversos materiales y se llevarán a cabo otras actividades abiertas a todo el que esté interesado, incluido el inevitable pote-pintxo. 
Ya en Escoriaza-Esquivel, a partir de las 12.30 horas, se abrirá otro foco de atención donde habrá cuenta-cuentos y teatro. 

A las 20.00 horas comenzarán los conciertos. En ese momento, por ejemplo, el grupo navarro Zorabiok actuará en el Parral. Unos 40 minutos después, hará lo 
propio la banda vizcaína Jotzen en el Aizkora, mientras que, a las 21.20 horas en el Txapeldun, estará la formación de Iparralde BTT. 

Por la noche, la música se trasladará al Gaztetxe gasteiztarra. Allí, desde las 22.00 horas, actuarán los guipuzcoanos Tu Ru Tun y los alaveses Harresian Zulo. A 
eso de la medianoche se dará por finalizada esta undécima edición del maratón, que se pondrá a mirar ya a su cita del próximo año. 
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Euskal Herriko Kultura: 2010EKO GASTEIZKO TXALAPARTA MARATOIA OSO ARRAKASTATSUA SUERTATU DA.
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DOMINGO 10  DE ENERO  DE 2010

2010EKO GASTEIZKO TXALAPARTA MARATOIA
OSO ARRAKASTATSUA SUERTATU DA.
Urtero lergez, txalapartaren soinuak lau haizeetara zabaltzea helburu
duen gasteizko Txalamako taldeak, 2010ari txalaparta maratoia ospatuaz
ekin dio. 

Urtarrilak 5 ean,arabar hiriko kaleetan hotza bazebilen ere, txalaparta
maratoiaren ospakizunak, egurrezko musika tresna honengana gerturatu
zituen makina pertsona.
Jadanik, urteroko jaia bihurtu den honek, hiriko Alde Zaharreko kaleak
bete zituen beste behin ere, egun osoan zehar plaza zein kale bazter
desberdinak Txalamakoko kide zein koolaboratzaileen eskuz soinuz
beterik egon zirelarik. Arratsaldean, Alde Zaharrera lehen tragoen egarriz
igo zirenak ere , pentsatutakoa baino denbora gehiago emango zuten
kalean, bazterrez edo egurrez aldatzeko bakarrik ixiltzen ziren
txalapartetaz gozatzeko.

Geroxeago, jaia Gaztetxeran luzatuko zen, han Harresian Zulo taldearen
kontertuak izugarrizko arrakasta izan zuelarik, noski, jendea jada
txunditurik zegoen kontzertuaren aurretik Txalamakoko kideek sua zerion
txalapartari eragiten ibili eta gero.

Gauzak hala, pozik bukatu zuten jaia antolatzaile zein parte hartzaileek,
eta beste behin ere argi gelditu zen Txalamako taldeak txalapartarekin,
euskal kultura zabaltzeko konpromezua tinko mantentzen duela.
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