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Euskera/Basque
Castellano/Spanish

1. NEGUA
El ambiente, el ambiente, el ambiente
Se empieza a enfriar, enfriar, enfriar, enfriar
El cielo está triste
Se ha puesto negro, negro
...
Din, Dan,.......................
Llega la Navidad,
Los niños están deseando abrir los regalos
Llega la Navidad,
Los niños están deseando abrir los regalos
Deseando, deseando, deseando
Están los niños cuándo abrir los regalos.
Navidades, Navidades, Navidades
Llegan las Navidades.
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Karramarroa arromarraka
Dero dum ba dum dero
Karramarroa Karramarro
En las playas que están
Bajo el cielo azul
Suele haber mucha gente
Cogiendo cangrejos
Las olas borran las huellas
...
Arromarraka, arromarraka
Amarraka, amaka
Aaka, aaka, aaarromarraka
Aaka, aaka, aaarromarraka

2. UDABERRIA
Lo traen las golondrinas volando
Volando lo traen las golondrinas
Volando, volando
Lo traen las golondrinas volando
Volando, volando
Lo traen las golondrinas volando, volando
...
La primavera

Cogiendo cangrejos
Arromarraka
Ha desaparecido.

El sol viene por detrás de la montaña
La luz viene por detrás de la montaña
Su templanza seca el rocío
Su claridad hace crecer las flores
Su luz hace crecer las flores
Las flores, la primavera,

Ha robado las hojas
De los árboles,
Ha robado.
Hojas claras,
hojas bonitas.
La luz y la vida
De los árboles
Hojas oscuras,
Hojas caídas
La caída mortal
De los árboles
Se va.

Las golondrinas volando
Las golondrinas, las golondrinas
Volando, volando
Las golondrinas, las golondrinas, volando
Lo traen las golondrinas volando, volando
3. UDARA
En las playas que están
Bajo el cielo azul
Suele haber mucha gente
Cogiendo cangrejos
Karramarroa arromarraka
...
Dum ba dum dero

4. UDAZKENA
Se va el tren negro,
se va
atrapando las hojas
con los brazos largos.

Su camino,
su largo camino
...
De hojas oscuras
Mientras lo tapa
De hojas oscuras.
De hojas oscuras
Mientras lo tapa
De hojas oscuras.
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