
TXIRRIKA GARESKO JOALDUNAK 

 

Objetivos:  

 Comprar el material para el zanpanzar. 

 

 Realizar talleres para que la gente aprenda a bailar los 
cencerros y se anime a participar en el grupo. 

 Poder salir con el zanpanzar para animar el pueblo y los 
pueblos del valle sin tener que depender del material de otros 
grupos. 

 Fomentar la participación en actos públicos tanto de mujeres 
como de hombres, dando visibilidad al papel de la mujer en la 
vida pública de Gares. 

 Dar a conocer la cultura de nuestro pueblo. 

 Aprender a construir nuestros propios equipos para 
autogestionarnos en el mantenimiento del material 

 

Contenido: 

El proyecto consiste en comprar el material, cuerdas, cencerros, pieles, telas, rejillas, 
madera y visceras, para poder consolidar el grupo. Todo el material que podamos 
crear nosotrxs, gorros e isopos especialmente, crearlo para luego poder encargarnos 
tambien del mantenimiento y que este suponga el minimo gasto posible. 

Por otro lado, una vez tengamos nuestro propio material, podremos autogestionarnos 
con el dinero que saquemos con las diferentes actividades que vamos a realizar, con 
lo que el mantenimiento del material tendria 0 gasto para el ayuntamiento. 

 

Publico destinatario: 

- Cualquier persona de Gares y de Valdizarbe y Valdemañeru que quiera 
participar. 

- Las niñas y niños de Gares, Valdizarbe y Valdemañeru. 

 

Ejecución: 

 Compra de cencerros, pieles curtidas, cuerdas, tela, rejilla, madera, cuero 

y visceras. 

 Montaje de gorros, isopos y cencerros. 



 Realización de cursillos en Gares, Valdizarbe y Valdemañeru con el 

objetivo de dar a conocer el Zanpanzar y su historia y consolidar y expandir 

el talde. 

 Salidas con el Zanpanzar en varias fechas en Gares y en diferentes 

pueblos de Valdizarbe y Valdemañeru. 

 Exhibición del Zanpanzar el el colegio público de Gares y en Txori, haur 

escola. 

 

PROYECCIÓN A FUTURO 

 

 Con el dinero que recaudemos en las diferentes actividades, en el futuro 

nos gustaria adquirir equipos pequeños para que niñas y niños puedan 

unirse el talde. 

 

Presupuesto: 

 

Concepto Cantidad Precio unidad Precio total 

Cencerros 16 250 4000 

Telas 32 m 12€/m 384 

Cuero 3 12 36 

Cuerdas  40m  1€/m 40 

TOTAL   4460€ 

 

 

 

 

 

 

 


