GURE HERRIA ERRALDOIRIK ¿QUÉ SERÍA DE HUARTE SIN
GABE? SUS GIGANTES?
Ezagutu konpartsa eta lagundu! ¡Conoce la comparsa y ayúdanos!

Zure laguntza oso garrantzitsua da eta
izango da Uhartear guztiontzat hain aberatsa den kultura honi jarraipena ematen
laguntzeko. Gogoeta egin behar dugu
eta herriari ulertarazi behar diogu hau
dena ezin dela galdu, konpartsa, kolektibo gehiago bezala, kultura, dibertsitate
eta identitate propioan aberatsa den
herria dela.

Tu ayuda es y será muy importante
para contribuir a la continuidad de esta
cultura tan rica para todos y todas las
Uhartearras. Tenemos que reflexionar y
hacer entender al pueblo que esto no se
puede perder, que la comparsa, como
más colectivos, son lo que nos hacen ser
un pueblo rico en cultura, diversidad e
identidad propia.
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Zer da konpartsa
eta zer egiten du?

¿Qué es la comparsa
y a qué se dedica?

Uharteko Konpartsak Senidatasunaren
Jaietan antolatzen du bere jarduera
nagusia, nahiz eta urtean zehar herrian
egiten diren hainbat kultur eta jai-ekitalditan ere parte hartzen dugu (Uharteko
Eguna, Inauteriak). Elkartrukeak egiten
ditugu herri desberdinekin, eta bisitaldiak antolatzen ditugu lokalera, erraldoien historia ezagutzeko.
Konpartsa nagusiak 4 erraldoi handi, 4
erraldoi ertain eta 5 kiliki ditu.
Gure kolektiboak berdintasunaren, integrazioaren eta era guztietako oztopo
sozialak ezabatzearen alde lan egin du
eta lanean jarraituko du.

La Comparsa de Huarte organiza su actividad principal en las Fiestas de la Hermandad, aunque también colabora en
diferentes actos culturales y festivos que
se hacen a lo largo del año en la localidad
(Dia de Huarte, Carnavales…)
Hacemos intercambios con diferentes localidades y organizamos visitas al local
para conocer la historia de las figuras. La
comparsa principal cuenta con 4 gigantes
grandes, 4 gigantes medianos y 5 kilikis.
Nuestro colectivo ha trabajado y seguirá
trabajando por la igualdad, la integración y la supresión de todo tipo de barreras sociales.

Lagunduko diguzu? ¿Nos ayudas?
Azken urteotan, konpartsako kideek
nabarmen egin dute gora, baina taldea nahiko txikia da konpartsa handiaren inguruan. Hori dela eta, kolektiboak mezu hau bidaltzen die
Uharteko herritarrei, guztion artean
arazo handi honen inguruan gogoeta egin dezagun, eta ulertarazi bakoi
tzak bere ahaleginetik pixka bat jar
tzen badu gabezia horrek konponbide erraza duela. Konpartsa Uhartear
guztien ondare kulturala da, eta pena
litzateke erraldoiak kalera atera ezin
izatea.

En los últimos años l@ integrantes de la
comparsa han aumentado considerablemente, aun así el grupo es bastante
reducido en torno a la comparsa grande. Es por ello que el colectivo manda
este mensaje a la ciudadanía de Huarte,
para que entre todos y todas reflexionemos sobre este gran problema, y haceros entender que si cada un@ pone un
poco de su esfuerzo esta carencia tiene
fácil solución. La comparsa es un legado
cultural de tod@s l@s Uhartearras y sería una pena que l@s gigantes no pudieran salir a la calle.

Nolakoak lirateke jaiak
konpartsarik gabe?
Edo okerrago....
Zer litzateke UHarte
erraldoIrik gabe?
¿Cómo serían unas fiestas
sin la comparsa?
O peor aún...
¿Qué sería de Huarte sin
sus gigantes?

Jarri harremanetan konpartsarekin
Contacta con la Comparsa
674321077
comparsadehuarte@gmail.com
https://conoce-huarte-ezagutu.info
Ezagutu gure sare sozialak!
¡Conoce nuestras Redes Sociales!

Kultur Zerbitzua
Servicio de Cultura

