


Ibili jaietan giro onean.
Vive las fiestas con buena energía.
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Berriro ere heldu dira gure Patroiaren omenezko jaiak. Orain
go honetan, bereziki atsegingarria da niretzat Batzordeak, 
Koadrilek, Txosnek eta gure Aldea eder honetako elkarteek 
egindako proposamenaz gozatzera gonbidatzea. Gozamene
rako aukera paregabea izateaz gain, garai zaharrak gogora
tzeko aukera ere izango dugu, prestatu duten erakusketa eta 
“aspaldiko lagunen” topaketei esker. 

 Hainbat kide izan dituen Jai Batzorde Herrikoiak ederki gida
tutako Karmengo jaietako hogeita hamabost urte izan dira. 
Hainbat urteko ibilbideak aukera eman digu, santurtziarron 
parte hartzeari esker, harrotzeko moduko jaiak sortzeko. Ziur 
nago nirekin bat etorriko zaretela lagun anonimo horiei eske
rrak ematean, jaiak egia bihurtzeagatik.

Bukatzeko, gure jaiak zirelaeta zuek agurtzeko aukera izan 
nuen unea gogora ekartzeko eskatzen dizuet eta berriro ere 
esango dizuet:

“Izan ditzagun prest gure koadriletako elastikoak eta arran
tzale jantziak eta har dezagun Mentxu Santurtzin bakarrik 
dakigun modura”.

Una vez más, llegan las fiestas en honor a nuestra patrona. En 
esta ocasión, me alegra especialmente invitaros a disfrutar de 
la propuesta de actividades que han elaborado la comisión, 
cuadrillas, txosnas y asociaciones de nuestra aldea. Además 
de tener una excelente oportunidad para la diversión, vamos 
a disponer también de una ocasión para el recuerdo, gracias 
a la exposición y encuentros de “viejas glorias” que han pre
parado.

Han sido treinta y cinco años de Fiestas del Carmen, pilotadas 
exitosamente por una Comisión Popular de Fiestas, por la que 
han pasado cientos de personas. Tantos años han permitido 
que, entre todos y todas, construyamos, gracias a la partici
pación, unas fiestas de las que sentirnos orgullosos y orgu
llosas. Seguro que coincidiréis conmigo en el agradecimiento 
a todas esas personas anónimas por haberlo hecho posible.

Por último, apelo al recuerdo en estas líneas y reitero lo que 
decía la primera vez que tuve la ocasión de saludaros con mo
tivo de nuestras fiestas:

“Pongamos a punto las camisetas cuadrilleras y los trajes de 
arrantzal y recibamos a la Mentxu como sólo en Santurtzi sa
bemos hacer”.

Santurtzi
jaietan

Gora Santurtziko jaiak

ricardo ituarte azpiazu



kaleantzerkia

potted

t e a t r O  D e  C a l l e

Bi Pase/Dos Pases: 19:30 eta 21:00 (35 min por pase)
Lekua/Lugar: Oinez bidean / C/Peatonal

POtteD lanak (ingelesez: "landare-ontzian" sartuta) berrikun-
tza artistikoa du oinarri, eta batez ere espazioa, objektuak, 
egiturak eta erritmoaren inguruko ikerketan dihardu.

  asmoa zera da, krisialdian jartzea objektuaren zentzua: landare-on-
tzia. Hainbat zirku-diziplinaren bidez, bere muinera heltzen ahale-
ginduko dira, ikuslearekin komunikazio zuzena sortuz.

  lan bitxi eta konplexu honek hurrengo hauen artean komuneko 
puntua topatzea du helburu: harmonia eskultorikoa eta kaosa, zer 
estatikoa eta zer dinamikoa, zer artifiziala eta zer organikoa, gra-
bitatea eta pisugabetasuna, objektu eta pertsonen mugak eta zer 
mugagabea.
POTTED (del inglés "enmacetado"), parte de la premisa de la inno
vación artística y está basado en la investigación del espacio, los 
objetos, las estructuras y el ritmo.
La intención es poner en crisis el sentido del objeto: la maceta, para 
llegar a su esencia, por medio de diversas disciplinas circenses, cre
ando una comunicación directa con el espectador.
Este ambicioso y diferente trabajo, busca los puntos comunes en
tre: la armonía escultórica y el caos, lo estático y lo dinámico, lo arti
ficial y lo orgánico, la gravedad y la ingravidez, los límites del objeto 
y las personas y lo ilimitado.

entredóS
Ordua/Hora: 20:00 • Lekua/Lugar: Oinez bidean / C/Peatonal

entreDós antzezlanak keinua, zirkoa, dantza eta 
objektuen manipulazioa batzen ditu, mundu fan-
tastiko batean esnatzen den pertsonaia atseka-

betuaren istorioa kontatzeko. 
entredós ikuskizun bisuala, freskoa eta berritzailea da 
eta, aldi berean, nolabaiteko estetika garaikidea du. 
antzezlan honek ikus-entzulea ametsen eta irudime-
naren mundura hurbiltzen du.
EnTrEDóS fusiona el teatro gestual, el circo, la danza 
y la manipulación de objetos con la finalidad de narrar 
la historia de un personaje atormentado que despierta 
en un mundo fantástico.
Entredós es un espectáculo visual, fresco e innovador 
y con cierta estética contemporánea, que acerca al es
pectador a la realidad del mundo de los sueños y lo 
imaginario.

 cía capicúa | Zuzendaritza artistikoa/Dirección artística: 
óscar Valsecchi | Antzezleak/Artistas: óscar Valsecchi, Yolanda 
Gutiérrez, rebeca Gutiérrez eta Sira Bover | 

2013ko HUESCAKO AnTZErKI ETA DAnTZAKO nAZIOArTEKO FErIAn PUBLIKOArEn SArIA AnTZEZLAn 
OnEnArI/PrEMIO DEL PÚBLICO COMO MEJOr ESPECTÁCULO DE TEATrO En LA FErIA InTErnACIOnAL 
DE TEATrO Y DAnZA DE HUESCA 2013 | 2013ko KATALUnIAKO ZIrKOLIKA SArIETArAKO ESZEnArATZE 
OnEnArEn IZEnDAPEnA/nOMInACIón A LA MEJOr PUESTA En ESCEnA A LOS PrEMIOS ZIrKOLIKA DE 
CATALUÑA 2013 | MOVE AWArDEn KALITATEZKO ZIGILUA (MOrE QUALITY VISUAL THEATrE FOr EUrO
PE)/SELLO DE CALIDAD DEL MOVE AWArD (MOrE QUALITY VISUAL THEATrE FOr EUrOPE)

13/07

19/07

 cía. La TROcOLa ciRcO  | Dirección técnica acrobática: Antonio Segura y Vitaly 
Motouzka | Zuzendari artistikoa/Dirección artística: Lucas Escobedo | An tzezleak/
Artistas: Jon Sádaba, Guillem Fluixà, Federico Menini, Andrea Pérez | 
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europako XViii mendeko eleberri ga-
rrantzitsuenetako baten moldake-
ta da. Muntatze honek testu kla-

sikoa eta rock-bandako instrumentuen 
musika elkartzen ditu, baina musikak ez 
du zehaztasun historikoa indargabetzen. 
Pertsonaia nagusiak Merteuil Markesa 
eta Valmont Bizkondea dira. Bi horiek, 
limurketa eta sexuaren bidez, inguruan 
dituztenak makurrarazi eta doilortzen 

saiatzen dira lan osoan zehar. Haien as-
perraldi aristokratikoa arintzeko anker-
keria-jolasak erabiltzen dituzte, haiek 
baino gutxiago diren per tsonak mani-
pulatu eta gaitzetsiz, beren plazererako 
objektu hutsak bailiran.
Adaptación teatral contemporánea de 
una novela considerada, por méritos 
propios, como una de las más impor
tantes del siglo XVIII europeo. Se trata 
de un montaje que contrapone un tex
to clásico con un lenguaje escénico, que 
utiliza instrumentos musicales de banda 
de rock, pero que no desvirtúa su rigor 
histórico.
Sus personajes principales son la Mar
quesa de Merteuil y el Vizconde de Val
mont, quienes durante toda la obra riva
lizan por humillar y degradar a quienes 
les rodean, usando como armas la se
ducción y el sexo. Su aristocrático abu
rrimiento sólo se aplaca cuando disfru
tan de sus juegos de crueldad, con los 
que consiguen manipular y despreciar 
a cualquiera que consideren inferior a 
ellos, usándolos como meros objetos 
de su placer.

teatro encrucijada talde santur-
tziarrak musikalari 2009an egin-
dako egokitzapena da honakoa. 

Bertan, umore zorrotza erabiliz, gizakiok 
dugun alde iluna erakutsiko digute, horixe 
baita tragikomedia honen protagonista.
alegoria moral honetan pertsonaiek eu-

ren miseria eta beldurrak agertuko di-
tuzte inolako lotsa barik, giro gordin eta 
misteriozko istorio batez inguratuta.
lizunkeriak goitik behera hartuta, segis-
mundo Mefistofelesen tentaldian eroriko 
da Deabruak bere ametsak egia bihurtu 
eta alde ilunera pasatzea eskaintzen 
dionean, eta horrela, bere aginduetara 
jardungo duen hiltzaile bihur tzea lortuko 
du: “Merengearen erregea”.
encrucijada antzerki taldeak itsasoko 
ama arraun taldearekin egingo du bat, 
biltzen den diruaz taldearentzat ontzia 
erosteko.

Adaptación de la ópera rock estrenada 
por el grupo santurtziarra Teatro Encru
cijada en el año 2009, “El rey del Meren
gue” pone en escena una tragicomedia, 
de humor ácido, cuyo protagonista es el 
lado obscuro del ser humano.
Se trata de una alegoría moral, en la que 
los personajes nos muestran sus mie
dos y miserias sin pudor, en un ambiente 
descarnado y envuelto todo ello en una 
historia de misterio.
Segismundo, preso de su lujuria, sucum
be a las tentaciones del maligno Mefis
tófeles, que le ofrece hacer realidad sus 
sueños y pasarse al lado oscuro, para 
convertirlo, por otro lado, en un asesino 
a su servicio: “El rey del Merengue”.

LaS 
amiStadeS  

peLiGroSaS

*  El Grupo de Teatro Encrucijada colabora con 
esta recaudación en la adquisición de una nue
va embarcación para el Club de remo Itsasoko 
Ama. 

eL rey deL  
merenGue
óPera rOCk

Ordua/Hora: 20:30 • Iharduna/duración: 100'
18 € • Bazkideentzako Prezio/Precio Socio: 15 €

12/07

19/07

 Eszena Zuzendaria/Dirección de Escena: 
nahia de Miguel eta Antonio Pérez | Musi
ka libretoaren egilea/Autor Libreto Musical: 
rafael romero y Sergio Morales | Ahots 
Teknika/Técnica vocal: Andrea Lafuente | 

Eszenografia/Escenografía: Xavier Extreme
ra | Antzezleak/reparto: Manu López, Jesús 
López, Iñaki Alvaro, Ismael Merino, Cristina 
Benavent, Marisol García, Sergio Castillo | 

Korua/Coro: Paulina romero, Ana Castro, 
Marisol Diaz | Dantza taldea/Cuerpo de Baile: 
nahia de Miguel, Ane rico, Itxaso Gil, naroa 
García, Sandra López

Egilea/Autor: Pierre Choderlos de Laclos | Zuzendaria/
Director: Darío Facal | Musika zuzendaritza/Dirección Mu
sical: Mariano Estudillo | Versión: Javier L. Patiño & Darío 
Facal | Aktoreak/Intérpretes: Carmen Conesa, Cristóbal 
Suárez, Iria del río, Lucía Diez, Mariano Estudillo eta Lola 
Manzano

teatrO enCruCijaDa
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35
Duela 35 urte, 1979ko maiatzean hor nonbait, santur tzik 

hautestontzietan demokratikoki aukeratutako udala 
berreskuratu zuen. Dena zegoen egiteke eta dena zen 

presazkoa eta beharrezkoa: kaleak konpontzea, herrikoen 
parte hartzea bideratzea, kulturara eta hezkuntzara heltzeko 
erraztasunak ematea, etab. Baina agian, udalba tza berriaren 
erronkarik hurbilena bi hilabeteren bueltan izango ziren kar-
mengo jaiak antolatzea zen.
arlo honetan ere utzi behar zen atzean herentzia frankis-
ta, santurtzin herritarren parte hartze eskasa eta antolaketa 
urriaren bidez islatzen zen herentzia, hain zuzen. Bestetik, 
udaleko diru-kutxek ez zuten diru lar eta azpiegituretan ez 
zebiltzan ondo. zegoen ondare bakarra, une horretan hastear 
zegoen aldaketan indarrak galtzeko prest zegoen jende asko-
ren gogoa zen, jaietan bozgorailu paregabea.
zailtasun eta gogo horiek bitarteko, martxan hasi ziren jaie-
tako antola tzai leak: lehenengo urtean ia lagun talde bat, eta 
hurrengoetan, jai Ba tzorde Herrikoia, hau da, 1980ko asan-
bladan elkartu ziren herriko elkarteak eta hainbat gizabanako.
Batzordeak, udalaren laguntzarekin, irudimena lanean jarri 
zuen eta herrikoen parte hartzea oinarritzat hartuko zuen jai 
eredu guztiz berria asmatu zuen.
Denbora gutxian berreskuratu zituen san jorge jaiak eta laster 
lortu zuen jende ugari karmengo jaietan kalera ateratzea.
zazpi urte igaro ondoren, 1987an Batzorde hau ia desegin zen 
udalarekin sortutako ezadostasunengatik, batez ere normi 
Mentxakari, 1975ean sardina egunean eskuin muturrekoek hil 
zuten santurtziko bizilagunari, Batzordeak urtero egiten zion 
omenaldiagatik.
1988an eta beste asanblada baten ondorioz, jai Batzorde be-
rria eratu zen “Bandaloentzako Bandoaren” bidez, koadrilak 
parte hartzera dei tzen zuena. Gero eta koadrila gehiago ze-
goen, berez, elastiko berdina jantzita ibiltzen zirenak kalean. 
Deialdiak arrakasta handia izan zuen eta eragin handia izan 

santurtziko jai Batzordea

zuen gaur egun ezagutzen dugun jai ereduan.
koadrilen agerpen arrakastatsuak beste hainbat kontu ekarri 
zituen, hala nola, Mentxu, Gorkak eta txosnagunea; horiek 
guztiak herri-irudimenak sortu zituen; unean uneko gustu eta 
bizipenak adieraziz, urtero jaiak berritzen dituen herri-irudi-
men agortezina. izan ere, jai hauek beti izan dira irekiak elkar-
teek, partikularrek, koadrilek eta baita “atzerritarrek” ere egin 
dituzten ekarpenetarako, urteroko egitarauetan.
jaiak antolatzeko proba-errorea sistema hartuta, jaietan ondo 
ibili dena gorde dute gaur egun guztiok oso ezaguna dugun 
haria izateraino eta, gainera, bitxi egiten ditu.
jai urte hauek guztiak, asko izan ez badira ere, oso biziak izan 
dira eta gure aldea eder honetako belaunaldietako hainbat 
kiderengan aztarna utzi dute, azken finean, eurek dira isto-
rio txiki honen pertsonaia nagusiak. Hori dela-eta pentsatu 
dugu gogoratzen saiatzeko unea zela eta horretarako Casa 
torre jauregian uztailaren bukaerara arte ikusgai izango den 
erakusketa egin da. 
Horren bidez, bereziki, jaiak antolatzeari ekin dioten hainbat 
lagunen lan anonimo eta eskuzabala aitortu nahi dugu, eta 
orokorki, jaiak burutzean hala edo nola parte hartu duten 
guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu izan duten eskuzabalta-
suna eta gogoarengatik eta honaino “onik eta osorik” heltzen 
lagun tzeagatik. Pertsona horiek guztiek dute izena, askok 
ezizena ere badute, baina 
gure jaien izae-
raren kontrakoa 
litzateke zerrenda 
egitea, gainera, 
luzeegia izango 
litzateke. Beraz, 
zera esan besterik 
ez dugu: Mila es-
ker santurtzi

HerrikO jaietakO 35 urte/35 añOs De fiestas POPulares

urte
añOs
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Hace 35 años, allá por mayo de 1979, 
santurtzi recuperaba un ayunta-
miento elegido democráticamente 

en las urnas. todo estaba por hacerse y 
todo era urgente y necesario: arreglar las 
calles, encauzar la participación ciudadana, 
facilitar su acceso a la cultura y a la educa-
ción, etc., pero quizás el reto más inminente 
para la nueva Corporación era organizar las 
fiestas del Carmen que debían llevarse a 
cabo en menos de dos meses. 
también, en este terreno, era preciso dejar 
atrás la herencia franquista, que en san-
turtzi se expresaba en unas fiestas con es-
casa participación popular en su disfrute y 
ninguna en su preparación. Por otra parte, 
las arcas municipales no guardaban de-
masiados recursos y se carecía de infraes-
tructuras. el único capital disponible era el 
entusiasmo que mucha gente estaba dis-
puesta a invertir en el cambio, que comen-
zaba en ese momento, y que tenía en las 
fiestas un altavoz muy importante. 

Con esas dificultades y esas ganas se 
pusieron en marcha los encargados de 
programar las fiestas: el primer año 
prácticamente una cuadrilla de ami-
gos, y en los posteriores, la Comisión 
Popular de fiestas, constituida en 
una asamblea, celebrada en 1980, 
en la que se reunieron las asociacio-
nes del pueblo y numerosas perso-
nas a título individual.
la Comisión con la colaboración 

del ayuntamiento, puso la imaginación a 
trabajar y con gran frescura se inventó un 
modelo festivo completamente nuevo sus-
tentado en la participación popular. 
en poco tiempo recuperó, en primer lugar, 
las fiestas de san jorge y logró que las gen-
tes se echaran, masivamente, a la calle, en 
las del Carmen.
Después de siete años, esta Comisión, 
prácticamente, se disolvió en 1987, por 
las desavenencias surgidas con el ayun-
tamiento, fundamentalmente, por el ho-
menaje que la Comisión realizaba todos los 
años a normi Mentxaka, vecina de santur-
tzi, asesinada por la ultra derecha, el Día de 
la sardina de 1975.
en 1988 y también como fruto de una 
asamblea, surge una nueva Comisión de 
fiestas que llama por medio de un “Bando 
para Vándalos” a la participación, organiza-
da de las Cuadrillas, que, cada vez más, y de 
manera espontánea, paseaban por las fies-
tas ataviadas con las mismas camisetas. la 
convocatoria resultó un éxito y su impronta 
en las fiestas fue determinante para el mo-
delo festivo que hoy conocemos.
Con la explosión cuadrillera nacieron Men-
txu, los Gorkas, el txosnagune y muchas 
otras cosas; todas ellas surgidas de la in-
ventiva popular; una inventiva inagotable 
que, expresando los gustos y vivencias 
colectivas de cada momento, va constru-
yendo año tras año ese patrimonio cultural 
inmaterial que son hoy nuestras fiestas. no 

en balde, éstas siempre han sido permea-
bles a las aportaciones que asociaciones, 
particulares, cuadrillas e incluso “extran-
jeros” han hecho a los sucesivos progra-
mas. 
adoptando como método para su organi-
zación el sistema de ensayo-error, las fies-
tas se han quedado con lo que ha funcio-
nado, hasta contar ya, en estos momentos, 
con un hilo conductor reconocible por todo 
el mundo que, además, las hace singulares. 
todos estos años festivos, aún no siendo 
demasiados, han sido muy intensos y han 
dejado su huella en muchísimas personas 
de varias generaciones de nuestra aldea, 
quienes, en definitiva, son las verdaderas 
protagonistas de esta pequeña historia. 
Por eso hemos pensado que era el mo-
mento de hacer memoria y para ello se ha 
realizado la exposición que hasta finales de 
julio podrá verse en Casa torre jauregia.
Con ella, en particular, se quiere reconocer 
la labor anónima y desinteresada de mu-
chas personas entregadas a la organiza-
ción de las fiestas y, en general, agradecer 
a toda la gente que ha participado de una 
u otra manera en su desarrollo, su genero-
sidad y ganas de diversión por ayudarnos 
a llegar hasta aquí “sanos y salvos”. todas 
ellas tienen nombre, muchas y muchos 
hasta mote, pero sería contrario al estilo 
de nuestras fiestas hacer una lista que, por 
otra parte, resultaría enorme. así que, sim-
plemente decimos: GraCias santurtzi

Erakusketak Karmengo jaietako 1979tik iaz arteko une go
goangarrienak jasotzen ditu zenbait taulatan.
Argazkien, bideoen eta azaltzeko iruzkinen bidez badakigu 
nondik datozen herriko hainbat jarduera eta ohiko pertso
naiak, adibidez, Mentxu edo bailandraestropadak. Gaine
ra, goizegi zendutako Luisma Cabañerosek, “Batzordeko 
kamerariak”, 1991etik aurrera egin zituen jaietako graba
zioak ikus daitezke.
Erakusketan, gainera, urte hauetan guztietan sortutako 
irudimaterial asko izango da ikusgai, Jai Batzordeak jaso 
duena, baina askoz gehiago dago bildu barik, batez ere ha
sierako urteetako jaietakoa. Lanean jarraitu beharko dugu 
herriaren memorian gordetzeko. Ildo honetan, Batzordeak 
herriko jendeari argazkiak, grabazioak eta dokumentuak 
emateko eskatu nahi dio, hurrengo erakusketa batzuetan 
erabiltzeko kopiatu eta gordeko direnak.

La exposición presenta en diversos paneles los hitos más 
destacados de las Fiestas del Carmen, desde 1979 hasta el 
pasado año.
Fotografías, videos y comentarios explicativos permiten co
nocer el origen de actividades y personajes habituales de 
nuestras fiestas como, por ejemplo, la Mentxu o las regatas 
de Balandros. Además, se pueden ver las grabaciones que el 
tempranamente desaparecido Luisma Cabañeros “el cámara 
de la Comisión” hizo en video desde 1991, a lo largo de mu
chas fiestas.
En la exposición, además, se puede disfrutar de una buena 
parte del material gráfico, generado a lo largo de estos años y 
recogido por la Comisión de Fiestas, pero es muchísimo más 
el que no se ha podido reunir, especialmente, el relacionado 
con los primeros años de las fiestas populares. Será necesario 
seguir trabajando para preservarlo como memoria colectiva. 
En este sentido, la Comisión anima a las buenas gentes de 
este pueblo, para que le facilite fotografías, grabaciones y do
cumentos que, debidamente copiados, se guardarán para su 
utilización en futuras exposiciones.

HerrikO jaietakO 35 urte/35 añOs De fiestas POPulares

karmenGo Herriko jaietako  
35 urteko erakuSketa 
eXpoSición 35 aÑoS  
de FieStaS popuLareS deL carmen 

Del 27 de junio al 21 de Julio/Ekainaren 27tik Uztailaren 21era arte
Lekua/Lugar: Casa Torre Jauregia
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“Pasku” Karpe noktem koadrilako kidea da eta 31 urte ditu. Kanporakoia, erroman
tikoa eta zirtolaria da eta izugarri gustatzen zaio barre egitea eta lelokeriak egiten 
ibiltzea. Pasku oso sentibera da eta hortaz, negartia; nahiko perfekzionista ere bada, 
batez ere lanean. Gogoko du entzutea eta are gogokoago, hitz egitea. Baina batez ere 
dantzatzea du gogoko.
“Pasku” bere koadrilarekin (Karpe noktem), ahizparekin eta honen koadrilarekin (Gel
diezinak) eta batzordeko eta beste koadrila batzuetako kideek osatutako koadrilarekin 
ere (SK San Keremos) irteten da. 
Ezinezko egiten zaio Koadrilakiderik Onena izendatu zutenean zer sentitu zuen azal
tzea. 
Koadrilakide atsegin honek uste du koadrilakiderik onena izatea koadrila bateko kide 
guztiek bizi beharreko esperientzia izan beharko litzatekeela, bakarra delako.

“Pasku”, como la llaman sus amigos,  es de la cuadrilla Karpe noktem y tiene treinta y 
un primaveras. Es una persona extrovertida, romántica, dicharachera, le encanta reír 
y hacer tonterías, porque no quiere perder la niña que lleva dentro y le es muy fácil 
hacer amigos/as.
Pasku es muy sensible y por ende llorona, es bastante perfeccionista, sobre todo en el 
trabajo,  le gusta escuchar y, aún más, hablar.
nuestra flamante cuadrillera disfruta de la compañía de su novio, familia y amigas. 
Le encanta escuchar música y un planazo para ella, para esos días fríos y lluviosos es: 
sofá, película y manta. Pero si algo le gusta hacer a “Pasku”, es bailar, porque en cuanto 
escucha unas notas su cuerpo se engancha al ritmo, sin poder parar. El mundo del 
flamenqueo, sevillanas, bulerías y todo lo que tiene que ver con el taconeo, le “pirra”,  
quizá porque ha estado durante  9 años bailando todos  los “palos”.
Casi siempre suele parar por Santurtzi,  pero también asoma “el morro” por Portu y 
Bilbao y en verano el ir de pueblo en pueblo, disfrutando de sus fiestas, es una buena 
opción para las Karpe. “Pasku” sale con su cuadrilla (Las Karpe noktem), con su her
mana y la cuadrilla de ésta, las Geldiezinak y con su cuadrilla adoptiva SK(San Kere
mos), formada por miembros de la Comi y gente de otras cuadrillas.
Ainara echa en falta más pruebas de baile, como había hace años. La prueba de ba
landros la goza “como niña con zapatos nuevos” y las pruebas de fuerza no le gustan, 
porque según confiesa no tiene mucha fuerza en las manos y algunas de ellas no con
sigue hacerlas.
Algo que tiene pendiente “Pasku” y que este año quiere solucionar, es el “colarse” para 
tener una foto con la Mentxu, en la puerta de Casa Torre, porque lleva años intentán
dolo, sin poderlo conseguir. 
Para ella es indescriptible ese momento emocionante en el que te nombran Mejor 
Cuadrillera,  explica que se trata de una combinación de emociones: muchos nervios, 
ganas de llorar, de gritar y  mucha alegría, porque es una sensación maravillosa ver  
que la gente te arropa, coreando tu nombre.
Esta simpática cuadrillera, cree que ser elegida Mejor Cuadrillera/o es  una experiencia 
que debería tener todo/a cuadrillero/a, porque es única.
Su cuadrilla se ha “volcado” con ella, le han hecho dos fiestas, en una de ellas le pu
sieron una corona y le hicieron carteles de Mejor Cuadrillera y en la otra le colocaron 
1 banda de Mejor Cuadrillera y la llevaron primero “de potes” por la Txitxarra y luego 
a comer a Vía Veneto y le regalaron un “pedazo” de álbum de fotos, que tiene como 
portada el cartel de las fiestas y es que las Karpe, para ella  son las mejores.
Su Gorka está en la sala de estar de su casa, en el armario de encima de la TV, para 
que se vea bien, porque es un orgullo representar a las cuadrillas y a las fiestas de tu 
pueblo, lo dice con una amplia sonrisa de satisfacción.
Presentar la Gala de los Gorkas es para ella un honor. Por un lado, tiene muchas ganas, 
pero, también, tiene unos nervios increíbles.
Considera que quizá la hayan elegido cuadrillera, porque se va la última para casa. Para 
ella ser cuadrillera es algo único y siempre va a quedar en su recuerdo, de seguro que 
para todos los demás, también esta edición quedará en la memoria de haber tenido 
una gran cuadrillera.

ainara  
Pascua 
Márquez 
“Pasku”

Xabier 
Campos 

Palazuelos 

EmakumEzko koadrilakidErik onEna

Xabi gazte irekia da, berritsua eta saiatua, orain arte bere buruari jarritako 
erronka guztiak lortu dituena. Irribarre maltzurra beti ahoan, itxuraz gogo
rra da, baina bihotza samurra du. Koadrilakide musikazale amorratu hau 
“MUY VErDAD” koadrila handiaren kidea da eta abuztu honetan hogeita 
hamar urtekoen taldean sartuko da betebetean.
Bere aisialdi osoa musikari eskaintzen dio. Menthe taldearen ahotsa da, 
eta 13 urte kantari eman ostean, taldeak laster aterako duen lanean du 
jarrita ilusio guztia. Musikatik bizi ezin den arren, berau da bere bizitzaren 
ardatza.
Karmengo jaietako azken egunean Xabik urtearen errepasoa egiten du, 
Mentxuk alde egiten duenean, hain zuzen. Batzuek euren urtebetetze 
egunean egiten dute, beste batzuek, berriz, urtearen azken egunean, bai
na berak jaien amaiera aldera, urte osoan batu eta 10 jai egunotan askatu 
dituen sentimendu guztietan pen tsatzen jartzen da, orduantxe egiten du 
urte osoko balantzea. Berarentzat jaiak garrantzitsuak direlako seinale, 
ezta? Izan ere, bere egin ditu, txikitxikitatik anaiarekin Gorka saribanake
taren zeremonia ikustera joaten zenetik.

Xabi es una persona abierta, parraplillas y muy peleón, hasta la fecha todos 
los retos que se ha puesto los ha conseguido. Con su media sonrisa, de tipo 
“durillo”, pero con mucho corazón, este musical y apasionado cuadrillero 
forma parte de la gran cuadrilla “MUY VErDAD” y este agosto pasará a 
formar parte de los treintañeros.
Xabi no es un chico de barrio, sino de varios  barrios, porque nace enfrente 
del Patronato, hace sus primeros amigos en “El Burgo” y sus días los pasa 
en Mamariga, es un STZ.
Todo el tiempo que tiene libre, nuestro intrépido cuadrillero lo dedica a la 
música. Es la voz del grupo Menthe y después de 13 años, como cantante, 
está muy ilusionado con el trabajo que el grupo va a sacar en breve,  a pesar 
de no poder vivir de la profesión de músico, ésta le apasiona.
Xabi no es consumidor de discotecas, es más de cine de última sesión y 
también de acudir a conciertos, sobre todo de bandas vizcaínas, que gusta 
comparar con otros grupos de otras provincias.
nuestro mejor cuadrillero suele finalizar el día en “Pelotazo Taberna” de 
Portu, que es como su segunda casa, y su primer nido durante el día es 
el “Bar Amaia”, en la Txitxarra, porque a él y a su panda les tratan como 
de la familia.
Le encanta haber coincidido en este galardón de Mejor Cuadrillero/a con 
“Pasku”, porque la conoce y aprecia y sabe que todo con ella va a resultar  
más fácil.
El Gorka después de trotar por muchos sitios lo tiene en un lugar de honor, 
entre los trofeos de su hermano, de mejor dantzari de aurresku y jotas.
“La clave reside en disfrutar de verdad con todos y todas los/as cuadrilleros 
y cuadrilleras”, dice Xabi cuando se le pregunta cómo ha conseguido que le 
elijan Mejor Cuadrillero.
El día en que Xabi hace repaso del año es el último día de las fiestas del Car
men, cuando La Mentxu se va para volver el siguiente año,  unos lo hacen 
el día de su cumpleaños, otros el último día del año, pero él siempre hace 
balance, en el ocaso de las fiestas, cuando se piensa en todos los senti
mientos acumulados durante el año y que se han desatado durante esa 
decena de días festivos. Se trata de una muestra más de la importancia 
que para Xabi tienen estas fiestas, que las ha hecho suyas  desde esos 
primeros años, cuando era pequeño y bajaba con su hermano a ver la Ce
remonia de los Gorkas. 
Este año  estamos seguros de que Xabi será un excelente protagonista de 
estas fiestas en las que se homenajean el aniversario del comienzo de las 
fiestas populares.

GizonEzko koadrilakidErik onEna
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koadrila handi hau hemeretzi 
kide helduk, bost umek eta 
itzalean lanean ari diren 
beste batzuek osatzen dute. 
/ Diecinueve componentes 
mayores, cinco niños más y 
otros cuantos en la sombra, 
forman esta gran cuadrilla.

KoadrilariK
onena

Haz-t

Hurrengo hauek hain zuzen: unax, Oier, 
julen, enara, eukene, nerea, David ll., 
ana, Bultaco, edurne, elena, joana, ain-

hoa, Oscar, fonso, David (Pimi), Vito, Vero, Patry, 
tami, unai, susana (kuñi), esther, Maru.
koadrilaren izenaren jatorria bitxia da benetan. 
Galdetzen dutenean: “nork egingo ditu litroak?” 
“egizu zuk, ez egizu zuk” erantzuten dute. Ho-
rrela bada, jaietako koadrila osatu zenean, ho-
rrela atera zitzaien, beste barik: “egi-zu koadrila 
bat / haz-te una cuadrilla”.
koadrila honek urteak daramatza elkarrekin, 
kideetako batzuk familia berekoak dira (ne-
ba-arrebak, bikotekideak, lehengusu-lehengu-
sinak, seme-alabak), beste batzuk berriz, ikas-
kide edo lankideak, baina denek daramate bost 
urte jaietan koadrila gisa parte hartzen.
santurtziko auzo guztietakoak diren arren, badi-
ra Mieres (asturies) edota albacetetik etorritako 
kideak ere.
jaietatik gehien gustatzen zaiena koadrilen gi-
roa da, eta benetan uste dute santurtziko jaiak 
“bakarrak” direla.
jaietan faltan dute ohiko orkestraren bat ego-
tea, adin-tarte guztietako herritarrentzako mo-
duko orkestra eta edozein musika-mota jotzen 
duena. Bestetik, nahiko lukete jai batzordeak 
playback-etan parte hartuko balu. Gustatzen 
ez zaien bakarra asteburuetan etortzen den 
jende-andana da eta uste dute komun gehiago 
eta garbiagoak jar litezkeela. Horrez gain, euren 
ustez, ona litzateke prozesioan doazen koadrila-
kide guztiek ontzian igotzeko aukera izatea.
Oso lehiakorrak diren arren, probetan koadrila 
guztiak animatzen dituzte, beharbada horrega-
tik aukeratu dute koadrilarik Onena, horregatik 
eta oihuka aritzen omen direlako oso ozen.
Haz-t koadrilakoek “erritmoaren aurkakotzat” 
dute beren burua (Haz-t koadrilaren hiztegitik 
datorren hitza), baina Gorka sari-banaketaren 
zeremoniaren prestaketa lana ikusita, ziur gau-
de ezusteko ederra emango digutela, koreogra-
fia ezin hobeto ensaiatzen ari direlako. argi dago 
ezin hobeto pasaraziko digutela.

sus nombres son: unax, Oier, julen, ena-
ra, eukene, nerea, David ll., ana, Bultaco, 
edurne, elena, joana, ainhoa, Oscar, fon-

so, David (Pimi), Vito, Vero, Patry, tami, unai, 
susana (kuñi), esther, Maru.
el nombre de esta cuadrilla le viene de la pre-
gunta "¿Quién hace los litros? Hazte tú, no hazte 
tú". así, cuando se formó la cuadrilla de fiestas, 
les salió, sin más, “haz-te una cuadrilla”.
se trata de una cuadrilla que lleva muchos años 
junta, algunos de su miembros son familia (her-
manos, parejas, primos, hijos) otros compañeros 
de clase, de trabajo y llevan participando como 
cuadrilla de fiestas desde hace cinco años. 
estos cuadrilleros y cuadrilleras son de todos los 
barrios de santurtzi, pero también hay alguno de 
Mieres (asturias) e incluso de albacete.
el ambiente cuadrillero es lo que más les gusta 
de estas fiestas, porque piensan que son “úni-
cas”. 
en las fiestas lo único que echan de menos es 
alguna orquesta, de las de siempre, para todas la 
edades y que toque todo tipo de música y, tam-
bién que la Comi participe en los playbacks. lo 
único que no les gusta es la masificación de los 
fines de semana de fiestas y creen que se po-
drían poner más baños y de un tipo más higié-
nico y que sería bueno que todos y todas los/as 
cuadrilleros y cuadrilleras que van en el cordón 
de la procesión pudieran subir a las embarcacio-
nes.
a pesar de ser muy competitivos, animan siem-
pre a todos los/as cuadrilleros y cuadrilleras en 
las pruebas, algo que, probablemente, les haya 
valido para ser elegidos Mejor Cuadrilla, eso y 
que según dicen son muy gritones.
los de Haz-t se consideran “anti-rítmicos” (pa-
labra proveniente del diccionario particular de 
Haz-t), pero parece que según va la preparación 
de la ceremonia de los gorkas, van a dar una gra-
ta sorpresa, clavarán la coreografía, y nos van a 
hacer pasar un rato genial.

preGoia/preGón
Heldu da eguna. Mentxu gaur etorriko zaigu berriro 
gure jai kuttunenei hasiera ematera.
nork esango zukeen orain dela 35 urte jaietako hamar 
egun hauetan santurtzin dena izango zela dantza, pa-
rranda eta olgeta... eta kalimotxoa, jakina!!!!
urte luze oso bat zain egon ondoren, hemen gaude 
gu jaiak inauguratzen laguntzeko. urtetik urtera ilusio 
handiagoa dugu, karmengo jaiak eta jaietako koadri-
lak, txosnak eta kontzertuak gero eta biziago daude 
eta.
Horregatik, gozatu jai eder hauek, edan, dantzatu, 
barre egin, ligatu... eta sosak gastatu. utzi alde batera 
pena guztiak eta arduratu bakar-bakarrik santurtzik 
egunez zein gauez, edo egunez eta gauez ausartak 
bazarete, eskaintzen dizkizuen jardueretan parte har-
tzeaz. etorriko da atseden hartzeko garaia!!!
jaiak hasteko irrikan gaudenez, amaiera emango dio-
gu pregoi honi, denok gaude-eta, Mentxu noiz irtengo 
zain, mundu osoko jairik onenak gozatzen hasteko 
behingoz!!!
eta honekin kito, amaitu dugu
Haz-tkook ozen diogu: GOra karMenGO jaiak!!!!!
GOra santurtzi!!!!!!!

Por fin ha llegado el día en que nuestra Mentxu re-
gresa para que podamos empezar nuestras fiestas 
favoritas.
Quién iba a pensar hace 35 años que, en estos diez 
días, santurtzi se convierte en la capital mundial del 
baile, el cachondeo, el desfase... y el kalimotxo!!!!!!!
Y aquí estamos nosotros para ayudar a inaugurar 
estas fiestas que llevamos un año esperando, con la 
ilusión cada año mas renovada, porque el Carmen, 
con sus cuadrillas, txosnas y conciertos, cada año esta 
mas vivo.
Por eso, queremos desearos que, durante las fiestas, 
os dediquéis a disfrutar, beber, bailar, reír, ligar... y gas-
tar. Dejad a un lado la tristeza y la melancolía y preocu-
paros únicamente en cómo podéis participar en todo 
lo que santurtzi nos ofrece por el día y por la noche, o 
día y noche para los valientes, que ya habrá tiempo de 
descansar!!!!
Y como ya nos puede el ansia viva, vamos terminando 
este pregón que lo que queremos todos es que salga 
la Mentxu y empezar las mejores fiestas del mundo... 
mundial!!!!!
Y con esto acabamos.
los Haz-t os decimos...
GOra karMenGO jaiak!!!!!!
GOra santurtzi!!!!!!
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1992an Luisek “Soy de Santurtzi, Aldea Guay” 
kanta konposatu zuen Batzordeak eskatuta, 
Karmengo Jaiek kanta behar zutela uste izan 
baitzuen. Alex Furundarenak, Carmen reoyok, 
Carlos Moránek eta gure protagonistak kanta
tu zuten. 
Grabaketaren kaseteak taberna eta txosnetan 
banatu ziren. 
Duela hiru urte, “Itsas Alde Txistulari Taldea” 
Santurtziko txistulari bandako zuzendariak, 
Jaime Martínezek, Txistularien Kontzertuan 
jotzea erabaki zuen eta laukoteak, Luis Pereira 
barne, koreografia eta guzti, abestu zuen. Luisek 
letra berritu zuen, aurrekoak Sevillako mun
duerakusketari egiten baitzion aipamen, kanta 
hau sortu zeneko erakusketa izan zena. 
Aurten, gure jai herrikoien 35. urteurrena denez, 
kanta berrargitaratu nahi izan da eta koadrila 
guztiak agertzen diren bideoklipa egin eta kan
tari roberto Moso santur tziarrak (Zarama tal
deko abeslaria) sortutako rapeoa gehitu. 
Luis Pereirak, nahiz eta Portugaleten jaio, gaz
tetatik izan du Santurtzirekiko lotura, egunero 
etorri delako gure herrira Encrucijada antzerki 
taldeko sortzaileetako bat izan baitzen. Talde 
horretan 10 urte baino gehiago eman zuen eta 
“Benito ahueca el ala”, “Secreto de Colón” eta 
“rosarito vuelve” musikalak konposatu zituen 
taldearentzat. 
Artista honek musika karrera kantautore gisa 
segitu zuen, Cadena 100 irratiaren 1go Kan
tautore Lehiaketa irabazi eta radio nerviónen 
hiru akzesit lortuz bilbainada egile gisa. 
Luisek Tarima antzerki talderako ere konposa
tu du musika. Gerora, Santi Ahedorekin batera 
“La Gramola” bikotea sortu zuen eta “Bazar 
Chino” hirukotearen kidea izan zen. 
Bere lanen artean romoko Eskubaloi Tal
dearen eta Portugaleteko Antonio Trueba 
Ikastolaren ereserkiak dira aipagarrienak eta 
Los Dirigibles taldeko abestiidazlea izan da. 
Bere emaztea den Carmen reoyo artista kide 
den “Juego de Damas” emakumeen antzerki 
taldearen tzat ere sortu ditu abestiak. 
Gaur egun, “DE CArCAMALS” taldeko abeslari 
eta showmana da, ingelesezko abesti ezagu
nen hitzak aldatuz, istorioak kontatu ahal iza
teko eta taberna, auzoetako jai eta herrietan 
aritzen da. 
Gure jai herrikoien 35. urteurren honek Kar
mengo Jaiek kanta itsaskorra berreskuratzea 
ekarri du. 

SoY dE SanTurTzi aldEa Guay

Algo extraño flota en el ambiente
que todo el mundo siente y no puede evitar
una sensación de estrés, de recado urgente,
de olor a sardina en cada esquina de la vecindad.

Un niño mirando al cielo está boquiabierto.
Y jura ante sus amigos que acaba de ver
una enorme gaviota saliendo del puerto,
volar al ayuntamiento y desaparecer.
Y entre un estruendo de fuegos artificiales,
de txistus y de atabales, se logra entender.
 
eStribiLLo
Soy de Santurtzi, cuántos quisieran
tener la Virgen del carmen y la Sotera.
Soy de Santurtzi. Gu ere bai.
Santurtzi neska polita, aldea guay.

Las cuadrillas se preparan un año más.
Se afanan en ingeniar nuevas envolturas.
Y desde “Capi” a las txosnas se lucirán,
algunos con alfileres en las costuras.
Con tanta alegría al borde de la locura
sin clave y sin partitura se oye cantar.

eStribiLLo

En algunas casas, sótanos y garajes,
rokeros, heavys y punkys del rock local,
ensayan de noche y día como salvajes.
Su concierto es el pasaje para lanzar 
el mensaje que te voy a recordar: 

rapeado
Santurtzikoa, herri ttukuna
Mundu osorako abiapuntua
Ta marea gora, marea behera
Berriro mareatu naizela
"De estribor a babor,
De proa a popa"
Popatik hartzera, tristura denak
Zu itxasoa zara eta ni area
Santurtziarrak gara
munduko onenak!

eStribiLLo

luiS PErEira FErnándEz
Luis compuso, en el año 1992, la canción “Soy 
de Santurtzi, Aldea Guay”, a petición de la Co
misión de Fiestas, ya que pensó que las Fies
tas del Carmen debían de tener una canción. 
Participaron las voces de Alex Furundarena, 
Carmen reoyo, Carlos Morán y nuestro pro
tagonista.
De esta grabación se repartieron casettes por 
los bares y las txosnas.
Hace tres años, el Director de la Banda de 
Txistularis de Santurtzi “Itsas Alde Txistulari 
Taldea”, Jaime Martínez, decidió incorporarla 
en el tradicional Concierto de Txistularis, y fue 
interpretada, con coreografía incluida, por un 
cuarteto de cantantes, en el que participó Luis 
Pereira, adaptando la letra, para actualizarla, 
ya que la anterior hacía alusiones a la Expo
sición Universal en Sevilla, que se llevó a cabo 
en la fecha de la creación de esta entrañable 
canción.
Con la celebración, este año, del aniversario 
de los 35 años de nuestras fiestas populares, 
se ha querido reeditar la canción y hacer un 
videoclip, en el que participen todas las cua
drillas y añadir a la canción un rapeo, a cargo 
del santurtziarra roberto Moso (cantante del 
grupo Zarama).
Luis Pereira, aunque portugalujo de nacimien
to, desde su adolescencia ha estado unido a 
Santurtzi, porque ha parado a diario en nues
tra aldea, ya que fue uno de los fundadores del 
grupo de teatro Encrucijada, en el que estuvo 
durante más de 10 años y para el que com
puso los musicales propios del grupo, “Secreto 
de Colón”, “rosarito vuelve” y “Benito ahueca 
el ala”, este últime junto con Jabibi (Javi Tirado).
Este incombustible artista continuó su carrera 
musical como cantautor, ganando el 1.er Con
curso de Cantautores de Cadena 100 y obte
niendo tres accésits de radio nervión como 
compositor de bilbainadas. 
También Luis ha compuesto música para el 
grupo de teatro Tarima. Posteriormente, creó 
junto con Santi Ahedo el dúo “La Gramola” y 
fué miembro, también, del trío “Bazar Chino”.
Entre otras composiciones es de destacar el 
himno del Club de Balonmano de romo, de la 
Ikastola de Antonio Trueba de Portu y ha sido 
letrista del Grupo "Los Dirigibles", así como, ha 
creado las canciones del grupo de teatro de 
mujeres “Juego de Damas”, en el que participa 
su mujer y artista Carmen reoyo.
Actualmente, es cantante y showman del gru
po de rock “DE CArCAMALS”, que transforma 
las letras de conocidas canciones en inglés, 
para poder contar historias y con el que actúa 
en bares, fiestas de barrios y pueblos.
Este 35 aniversario de nuestra fiestas popu
lares ha provocado que las Fiestas del Carmen 
recuperen su pegadiza canción. 
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Teodoro eta Baldomeraren semea, Labe Garaietako langilea eta “esnesaltzai
lea” hurrenez hurren, hiru nebaarrebetan gazteena da (Felix eta Miren). Murrieta 
etorbidean jaio zen, eta une horretantxe elizako kanpaiak dilindalan ari zirenez, 
aitak musikaria izango zela iragarri zuen, bai eta asmatu ere, etorkizunak zuzen 
zegoela erakutsi baitzuen.
Zazpi urte zituela, Javi Miren rogi Astorkiak ematen zituen musikaklaseetara joa
ten hasi zen lehengusulehengusina nagusiekin.
Gero Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga kontserbatorioan jarraitu zuen musika 
ikasten eta bertan egin zuen biolin karrera (bere benetako grina), bai eta pianoa 
eta harmonia ere.
1958an, 19 urte zituela, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin hasi zen kolaborazioak 
egiten biolin jole gisa, eta hurrengo urtean plaza lortu zuen, bertan 44 urtez arituz. 
Izan ere, bera izan da Orkestra ezagun honetan titular gisa aritu den santurtziar 
bakarra. Biolin jole bikaina izan arren, pare bat urtetan musika utzi eta Santurtziko 
bulego batean ibili zen lanean, baina biolinaren soinuaren deia jaso zuen berriro, 
eta fakturak eta kontabilitateak alde batera utzita, bere benetako lanbideari hel
du zion. Horrela bada, maiatzean Estatuan zehar bira egin, ostiral eta igandeetan 
kontzertuak eskaini, eta opera eta zarzueletan jotzen ibili zen urte luzeetan.
Javiren ustez, musikari lana oso gogorra da, horretara emanda bizi behar delako, 
izan ere, berak egunero 10 eta 14 ordu artean eskaini izan dio musikari, baina aldi 
berean, poz handia ekarri dio, eta batez ere, aukera eman dio bere benetako zale
tasunetik bizitzeko, musikatik.
Musikarekiko beti izan duen jakinnahiak eta bere eskuzabaltasunak laster era
man zuten Mahastietako Parrokiako Abesbatzan eta Portugaleteko Lora Barri 
Abesbatzan aritzera, eta azkenean, Lagun Zaharrak Abesbatzan sartu zen buru 
belarri. Garai hartan, 1977an, bost lagunek osatzen zuten abesbatza. Bera zuzen
dari zela, abesbatzak eman zuen lehenengo kontzertua Begoñako elizan izan zen. 
Ordurako 15 lagun ari ziren kantari.
Bere bizitza pertsonala ere oso emankorra izan da. 24 urte zituela, Karmengo egun 
batez bizitza osoan bere bikotekidea izango zena ezagutu zuen, Mari Cruz Martí
nez, umetan Bizkaira etorri zen palentziarra, zeinekin 1971ean ezkondu zen. Bi 
semealaba izan zituzten: Amaia, legelaria, eta Aitor, ingeniaria, dagoeneko bizirik 
ez dagoen arren, oroitzapen ederrak eta bi iloba utzi zituena: Iñigo eta Xabier.
Gorputzez txiki baina bihotzez handia den gizon irribarretsu hau koadrilarekin as
kotan egoten da baxoerdi batzuk hartzen.
Javik ia beti izaten du eztarria itxita, abesbatzako kide bakoitzak ikasi beharreko 
doinuak notaz nota kantatzearen ondorioz. Izan ere, Walt Disney deitzen diote, 
animaliak ere jartzen dituelako kantan..., karkar.
Lagun Zaharrak Abesbatzako kideek orain arte egindako ahalegina itzuli nahi izan 
diote, lan ikaragarria egin duelako Santurtziren izena makina bat agertoki kora
letatik zabaltzen duen abesbatza sortzen. Horrela bada, dioten estimua erakutsi 
nahi izan diote koro honek dituen saririk preziatuenak emanez, denon adiskideta
suna eta urrezko intsignia, ohorezko kidea delako.

omEnaldiaJaViEr
BuSTamanTE unzuETa

Hijo de Teodoro, un trabajador de Altos Hornos y de 
Baldomera “La Lechera”, es el pequeño de tres her
manos (Félix y Miren). En el momento de nacer, en 
Avda. Murrieta, justo repicaban las campanas de la 
iglesia y su padre vaticinó que iba a ser músico; el 
futuro demostró que no se equivocó.
Ya con siete años Javi comenzó a acudir a las clases 
de música, que impartía Miren rogi Astorkia, a las 
que iba con sus primos mayores.
Javi continuó su aprendizaje musical en el Con
servatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, de Bilbao, 
donde estudió la carrera de violín, su gran pasión, 
piano y armonía.
A los 19 años, en 1958, comenzó a colaborar con 
la Orquesta Sinfónica de Bilbao, como violinista, 
plaza que obtuvo al año siguiente y que ocupó 
durante 44 años, siendo el único santurtziarra que 
ha pertenecido como titular a esta reconocida Or
questa. Este magnífico violinista, hizo un amago de 
apartarse de su carrera musical y trabajó durante 
dos años en una oficina en Santurtzi, pero el so
nido de su violín le reclamó y dejó las facturas y la 
contabilidad de lado, para retomar su profesión, 
que le llevaba a girar durante el mes de mayo por 
distintos lugares del Estado, ofrecer conciertos to
dos los viernes y domingos, e interpretar óperas y 
zarzuelas.
Y es que a pesar de que el oficio de músico, a juicio 
de Javi, sea muy esclavo, ya que él le ha dedicado 
entre 10 y 14 horas diarias, también le ha dado 
muchas satisfacciones y sobre todo le ha permiti
do vivir de su gran pasión: La Música.
Sus inquietudes musicales y su generosidad le lle
van a dirigir el Coro Parroquial de Las Viñas, el Coro 
Lora Barri de Portugalete y, finalmente, a “meterse 
de lleno” en el Coro Lagun Zaharrak, que por aquel 
entonces, en 1977, estaba formado por cinco vo
ces. El primer concierto que ofrece La Coral Lagun 
Zaharrak con él de Director es en la Iglesia de Be
goña, cuando este coro contaba con 15 voces.
Su vida personal, también, ha sido muy fructífera. 
A los 24 años, un día del Carmen, conoció a la que 
va a ser su compañera de vida, Mari Cruz Martínez, 
una palentina que vino de niña a Bizkaia y con la 
que se casó en 1971. Padres de Amaia, una aboga
da de raza y Aitor, ingeniero, que el destino se llevó, 
pero que les dejó grandes recuerdos y dos nietos: 
Iñigo y Xabier. 
Este hombre de cuerpo menudo y sonrisa fácil, 
también se deja ver con su cuadrilla, con la que 
toma, habitualmente, unos vinitos. nuestro ho
menajeado, tiene la voz, casi siempre, “tomada”, 
fruto de cantar nota a nota las melodías que ha 
de aprender cada miembro del coro (no en balde, 
le llaman Walt Disney, porque hace cantar hasta a 
los animales.., jiji). Sus compañeros de la Coral La
gun Zaharrak le han querido devolver el esfuerzo 
que ha venido empleando en favor de crear un coro 
que, hoy en día pasea el nombre de Santur tzi por 
innumerables escenarios corales y le han mostra
do su afecto y admiración, entregándole el más 
preciado galardón que tiene este coro que es su 
amistad y su insignia de oro, por ser su miembro 
más honorífico.

javier & mari carmen martínez

112014uztaila karmengojaiak



TXiSTulari konTzErTua
ConCiErTo dE TXiSTulariS

Xiii

nuestra entrañable banda de txistularis 
“itsas alde txistulari taldea”, bajo la di
rección de jaime martínez, contará, como 
viene siendo habitual con colaboraciones 
de magníficos artistas, que en esta oca
sión vienen de la mano del incombustible 
cantautor euskaldun urko y de los Cam
peones de Euskadi de Jotas, el santurtzia
rra Lander campos y la leioztarra Haizea 
Hormaetxea.

En este concierto como en anteriores edi
ciones tomarán parte txistularis de diferen
te lugares de la geografía del País Vasco, el 
Quinteto de metales portu brass, jorge 
pérez a la percusión, al bajo eléctricogui
tarra de juan pérez, y al piano y teclados 
josé Luis canal. 
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aurten ere “itxas alde txistulari taldeak”, 
gure herriko txistulari bandak, kontzertua 
eskainiko du jaime martinezen zuzendari-
tzapean eta, ohi bezala, izen handiko artis-
tez lagunduta. Oraingo honetan, eurekin 
batera urko euskal kantautorea, euskadi-
ko jota txapeldunak, Lander campos san-
turtziarra eta Haizea Hormaetxea leioz-
tarra izango ditugu.

aurreko edizioetan bezala, kontzertu hone-
tan ere euskal Herri osotik etorritako txis-
tulariek hartuko dute parte, eta horiekin ba-
tera, portu brass metal bostekoak, jorge 
pérez & juan carlos pérez bikoteak, juan 
Pérez baxu elektriko-gitarra joleak eta jose 
Luis canal piano eta teklatu joleak.

          URKO, Lander Campos eta Haizea Hormaetxea dantzariekin batera, 
     “Itsas Alde Txistulari Taldea” Santurtziko Txistulari Bandak antolatuta
 Con la actuación de URKO y los dantzaris Lander Campos y Haizea Hormaetxea,         
                    Organizado por la Banda de Txistularis de Santurtzi 
         “Itsas Alde Txistulari Taldea”

urko

Lander campos & Haizea Hormaetxea

itxas alde txistulari taldeak
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LoS inHumanoS vuelven a Santurtzi 
para celebrar con nosotros el 35 aniver
sario de nuestras fiestas populares. Con la 
actuación de los Inhumanos en el año 89, 
se inició una nueva línea de conciertos, que 
ha continuado hasta la fecha, donde se pri
ma que vengan a nuestro escenario festivo 
los grupos más punteros y con mayor po
der de convocatoria.
Y es que este grupo musical valencia
no, creado por una pandilla de amigos en 
1980, desde sus inicios compuso grandes 
éxitos, como “Qué difícil es hacer el amor 
en un Simca Mil”, “Duba Duba”, “Me duele 
la cara de ser tan guapo”, lo que unido con 
su vestuario, túnicas y estolas de fraile; les 
ha convertido en un grupo muy reclamado 
para los directos. 
Sus actuaciones han estado cargadas de 
humor, teatro y diversión. Más de dos mil 
conciertos, varios discos de platino, giras 
interminables y más de 400 personas, que 
han ido pasando por esta formación, les 
han afianzado como un mito de la música 
festiva.

los
inhumanos

LoS inHumanoS berriro datoz san-
turtzira gure jai herrikoien 35. urteurrena 
ospa tzeko asmoz. 1989an taldeak eman 
zuen kontzertuarekin kontzertu-estilo 
berria jarri zen abian santurtziko jaietan, 
orain arte luzatu dena. izan ere, gaur egun 
talde arrakastatsuenei ematen zaie le-
hentasuna eta publiko gehien biltzen du-
ten taldeak ekartzen saiatzen gara.
Musika-talde valentziar hau 1980an hasi 
zen jotzen lagun-talde bat batu eta era-
baki zuenean musika-banda osatzea. Ha-

siera-hasieratik konposatu zituzten kanta 
arrakastatsuak, esate baterako “Qué difícil 
es hacer el amor en un simca Mil”, “Duba 
Duba”, “Me duele la cara de ser tan guapo”. 
Hori gehi janzten duten arropa bitxia dela 
eta (tunikak eta fraideen estolak), oso esti-
matuak dira zuzeneko kontzertuetan.
euren emanaldiei umorea, antzerkia eta 
ondo pasatzeko gogoa darie. taldeak bi 
mila kontzertutik gora eman ditu bira 
amaitezinetan bai eta platinozko hainbat 
disko irabazi ere, honek guztiak finkatu di-
tuelarik jaietako musika munduan.
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iToiz taldeari omEnaldia
Tributo a itoizESPaloian

Si ha habido un grupo que ha estado presente en las fiestas san
turtziarras, una vez superada la dictadura, éste fue itoiz, que año 
sí y año también hasta su disolución, repetía concierto para dis
frute de vecinos/as y foráneos/as, por lo que aunque ya no existe 
este mítico grupo, se les ha querido rendir un merecido tributo y  
para esta celebración de nuestro 35 aniversario de fiestas popula
res, se ha deseado contar con el magnífico clon “Espaloian”.
Porque la meta del grupo Espaloian es enseñar a la gente la fres
cura y la fuerza de las canciones de itoiz. Más allá del típico “Lau 
Teilatu”, Espaloian quiere transmitir en sus directos la magia que 
tuvo Itoiz en sus conciertos, por lo que estamos seguros que 
aquellos cuadrilleros/as más antiguos/as sentirán añoranzas de 
aquellos primeros años en que se recuperó la calle, para jolgorio 
de todos y todas.

TALDEKO KIDEAK: 
Haimar Arejita (Gitarra), 
Gaizka Salazar (Bateria), 
Alex Arana (Ahotsa 
eta gitarra), Dani Asua 
(Baxua) eta Ander Ertzilla 
(Saxofoia eta koroak)

Baldin badago diktaduraren ostean eta taldea banatu arte, san-
turtziko jaietan urtero-urtero egon den talde bat, hori zalantzarik 
gabe itoiz da. jai guztietan izan ditugu hemen, santurtziar zein 
ez santurtziarrei une gogoangarriak eskainiz, eta nahiz eta tal-
deak dagoeneko ez duen elkarrekin jotzen omenaldia egin nahi 
izan diegu jaietako 35. urteurrena ospatzeko nolabait gure artean 
edukiz, horrela bada, gurekin egongo dira “espaloian” klon bikai-
naren bidez.
espaloian taldearen helburua itoizen kanten freskotasuna eta 
indarra erakustea da. “lau teilatu” ezagunetik haratago, espa-
loian taldeak itoitzek zuzeneko kontzertuetan zuen magia he-
larazi nahi du. Horregatik, ziur gaude koadrilakiderik zaharrenek 
kalea berreskuratu genueneko garaia gogoratuko dutela, eta ber-
biziko dutela elkarrekin gozatzen hasi gineneko denbora hura.
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mÄgo
de oz
zergatik horren izen bitxia taldearentzat? 
Bada, taldeko kide fundatzailearen ustez 
(txus de fellatio): “bizitza harlauza horizko 
bidea da, non besteekin batera ibiltzen ga-
ren, gure ametsak topatu nahian”.
Heavy metal banda hau duela 20 urte hasi 
zen jotzen, eta hasiera-hasieratik erakutsi 
du oso heterogeneoa eta bitxia dela, eder-
to uztartzen jakin baitu metal eta hard rock 
tradizionalaren soinua musika klasiko, 
tango, gospel eta rantxeren musikarekin.
mäGo de oz taldearen letra eta gaietan 
fantasia, magia eta mistizismoa aurki dai-
tezke, eta horiek gertakizun historiko eta 
literarioekin konbinatuz, arrakasta handia 
lortu dute. izan ere, 19 disko atera dituzte 
eta “Molinos de viento” edo “fiesta paga-
na” kanta ezagunak.

El nombre le viene dado a este madrileño 
grupo, porque para su miembro fundador, 
Txus di Fellatio: “la vida es como un camino 
de baldosas amarillas, en el que camina
mos en compañía de los demás, buscando 
nuestros sueños”.
Esta banda de heavy metal, desde sus ini
cios se ha caracterizado por ser muy hete
rogénea y peculiar, que ha sabido mezclar 
el sonido del metal y hard rock tradicional 
con estilos tan dispares como la música 
clásica, el tango, el góspel e incluso la ran
chera.
Las letras y temáticas de mäGo de oz 
contienen elementos de fantasía, magia y 
misticismo, combinados con hechos his
tóricos y literarios, que la han consagrado 
como banda, llegando a estar en las listas 
de éxitos musicales, con canciones como 
“Molinos de viento” o “Fiesta pagana”

TALDEKO KIDEAK: 
Javier Domínguez 
"Zeta", Txus di Fellatio, 
Mohamed, Frank, 
Carlitos, Patricia Tapia, 
Josema, Javi Díez, 
Fernando Mainer
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Pozik egon gaitezke jaietan dani mar-
tÍnen kontzertua izanda, inguru honetan 
zerupean emango duen kontzertu bakarra 
izango da eta.
artista hau gai da kanta bikainak konpo-
satu eta oso interpretazio pertsonala egi-
teko. santurtzira bigarrenez etorriko da, 
2004an eL canto deL Loco taldearekin 
etorri baitzen, gure herrian inoiz jende ge-
hien bildu duen kontzertua.
2010ean bakarrik kantatzen hasi zenetik, 
arrakasta handia izan du. lehenengo la-
narekin, “Pequeño”, platinozko hiru disko 
lortu zituen eta artistarik Onenaren saria 
40 Principales, Cadena Dial eta Cadena 
100-en.
“Cerok”, bere bigarren diskoaren lehenen-
go single-ak, lehen postua lortu du itu-
nes eta irratian”.

Podemos darnos por satisfechos al con
tar con la actuación de dani martÍn en 
nuestras fiestas, ya que Santurtzi será la 
única plaza de la zona norte, donde cante 
en abierto.
Este versátil artista, capaz de componer 
magníficas canciones y darles una inter
pretación muy suya, no es la primera vez 
que actuará en el escenario santurtziarra, 
ya que en el 2004 vino como cantante del 
famoso grupo el canto deL Loco, pro
bablemente el concierto que más gente ha 
concitado de todos los años de fiestas.
Dani Martín desde su inicio en solitario en 
el 2010 ha cosechado grandes éxitos. Con 
su primer trabajo “Pequeño” alcanzó el tri
ple platino y galardones como Mejor Artis
ta en 40 Principales, Cadena Dial y Cadena 
100. “Cero”, el primer single de su segundo 
álbum, ha sido núm. 1 en itunes y en radio.
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dani
martín
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nino Bravori
Santurtziko “union musical Viz-
caina” musika-bandak, jose mi-
guel medrano agirreren zuzen
daritzapean eta 40 musikari 
gaztek osatua, nino Bravoren 
omenezko kontzertua eskainiko 
du Serafín zubiri, Felipe Garpe 
eta Laia benaches kantariekin 
batera, gogora ekarriz oraindik 
gure artean bizirik dirauten kan
tak, konposatu zirenetik 40 urte 
baino gehiago joan badira ere.

Laia benaches izango da kon
tzertuaren aurkezle eta baina 
nino Bravoren abesti ezagunak 
ere kantatuko ditu. Kantez gain, 
duela 41 urte hil zen kantaria
ren bizitzaren irudi gogoanga
rriak ere erakutsiko dira.

Ikuskizun honetan hiru osagarri 
bikain batuko dira: batetik, nino 
Bravoren kantak, bestetik Sera-
fin zubiri, Felipe Garpe eta Laia 
benaches kantariak eta hiruga
rrenez, “union musikal Vizcai-
na” Santurtziko musika banda.

La banda de música de San-
turtzi “unión musical Vizcaí-
na”, dirigida por josé miguel 
medrano agirre y compuesta 
por 40 jóvenes músicos, junto a 
los cantantes: el eurovisivo Se-
rafín zubiri, Felipe Garpe y Laia 
benaches ofrecerán un Con
cierto Homenaje a nino Bravo, 
cuya voz y canciones continúan 
presentes, a pesar de cumplirse 
41 años de su muerte.

Este Tributo a nino Bravo estará 
presentado por la cantante Laia 
benaches, que también inter
pretará algunas canciones del 
magnífico e inolvidable cantante 
valenciano y en el que se exhibi
rán imágenes entrañables de su 
vida.

En definitiva, este espectáculo 
une tres ingredientes extraor
dinarios, por un lado, las can
ciones de nino Bravo, por otro 
a Serafín zubiri junto a Felipe 
Garpe y Laia benaches y como 
tercer integrante la banda de 
música de Santurtzi “unión 
musical Vizcaína”. Esta combi
nación hace que este concierto 
sea único e irrepetible.

“Como Todos” Serafín Zubiri
“Esa Será mi Casa” Serafín Zubiri 
“nuestro Hogar será el mundo” Felipe Garpe
“Te quiero, te quiero”  Serafín Zubiri a piano  

y Laia Benaches
 

“la puerta del amor” Serafín Zubiri 
“mis noches sin ti” Serafín Zubiri 
“El tren se va” Felipe Garpe
“amanecer”  Serafín Zubiri a piano  

y Laia Benaches
 

“mi gran amor” Serafín Zubiri 
“un beso y una flor”  Serafín Zubiri  

y Felipe Garpe
“noelia” Serafín Zubiri 
“Cartas amarillas”  Serafín Zubiri  

y Felipe Garpe 
 

“mi tierra” Serafín Zubiri 
“libre” Serafín Zubiri y Felipe Garpe 
“Vuelve” Serafín Zubiri y Laia Benaches 
“américa, américa”  Serafín Zubiri  

y Felipe Garpe 
“Vivir”  Serafín Zubiri, Felipe Garpe  

y Laia Benaches

EGiTaraua/ProGrama

TriBuTo a

omenaldia
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“unión musical Vizcaina” Santurtziko musika Bandak
& Serafín zubirik, laia Benachesek eta Felipe Garpek
José miguel medrano agirreren zuzendaritzapean

eskainikO Dute/Presentan:
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esne
beltza

Desde su creación, este grupo ha estado en constante movimien
to. Sus actuaciones se cuentan por centenas y ha grabado tres 
discos de estudio.
eSne beLtza es una coctelera de colores. Es imposible colocar en 
un ámbito concreto su sonido. Cualquier estilo se queda pequeño a 
la hora de expresar su tipo de música: toda esa influencia de estilos 
como el hip hop, el reggae, el soul, el rock, el folk o la cumbia. Esne 
Beltza nos muestra un viaje desde la pequeña Euskal Herria hacía 
el mundo. 
La esencia del grupo se encuentra sobre el escenario. Ahí es donde 
explotan las canciones, ahí es donde se convierten en vivas, ale
gres o por qué no, sentimentales. Es una gran experiencia ver a 
nueve músicos “a tope”, que se convierten en un amplificador per
fecto para vivir y sentir la música en directo.

TALDEKO KIDEAK: 
Xabi Solano (Ahotsa eta 
trikitixa), Sergio Ordóñez 
"Patxuko" (Ahotsa eta 
Puerto ricoko guiro), Jon 
Mari Beasain (Gitarra 
eta panderoa), Aitor 
Zabaleta (Baxua), Pello 
Gorrotxategi (Teklatua 
eta koroak), DZ "DJ Zigor" 
(D.J.), Iban Zugarramurdi 
(Bateria), Haritz Lonbide 
(Tronpeta) eta Jon Elizalde 
(Tronboia)
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taldea sortu zenetik ez dira geldi egon, makina bat kontzertu 
eman dituzte eta hiru disko grabatu.
eSne beLtzari kolorea dario goitik behera. Bere soinua ezin da 
toki zehatz batean kokatu, edozein estilo geratzen baita txiki tal-
deak egiten duen musika azaltzeko, hip-hop, reggae, soul, rock, 
folk edo cumbia estiloak aurki daitezkeelako euren kantetan. 
esne Beltzak euskal Herritik mundu osora zabaltzen den bidaia 
ekar tzen du.
taldeak oholtzan ateratzen du bere mamia eta nortasuna. Hortxe 
ematen dute eurenetik hoberena kantak leherraraziz, eta hortxe 
bihurtzen dituzte kanta bizi, alai eta aldi berean amultsu.
ikaragarria da oholtzan bederatzi musikari dena emanda ikustea, 
ederto dakite-eta zuzeneko kontzertuen bidez musika bizi eta 
sentiarazten.
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TALDEKO KIDEAK: 
Miguel Ángel rodríguez 
"El Sevilla" (Ahotsa eta 
harmonika), Juan Carlos 
Barja "Zippy" (Baxua eta 
koroak), Juan ramón 
Artero "Chicho" (Gitarra 
bakarlaria eta koroak), 
Vidal Barja Jr. "Vidalito" 
(Gitarra erritmikoa eta 
koroak), Vidal Barja "El 
Puto" (Bateria)

GIrA: 
"SEMOS UnOS MÁQUInAS"

zergatik kantatuko du berriro talde honek 
santurtzin, taldeek ez badute hemen bi-
tan jotzen euskal Herriko taldeak ez badi-
ra? Bada, mojinoS eScozioSek 1998an 
eman zuen kontzertu ahaztezin hartan 
egondakoek diotenez, santurtzin inoiz 
egondako kontzerturik dibertigarriena 
izan zelako, denak ibili baitziren iji eta aja, 
ezin hobeto pasatuz. Publiko eta taldearen 
artean horrenbesteko sinbiosia sortu zen, 
non oinez-gunean jai kolektiboa egin zen, 
den-dena barre, kanta, dantzaz zipriztin-
duz.
ez da gutxiagorako, hard rock eta heavy 
metaleko talde honek, inoiz blues rock-
ean ere kukua egiten duena, kanta alai, 
umoretsu, inoiz lotsabako eta agian eska-
tologikoak baititu, kontzertu xume bat jai 
handia bihurtzen dutenak.

¿Por qué repite concierto mojinoS eS-
cozioS, si salvo las bandas euskaldunes, 
por lo general no hay reincidentes?. Pues, 
porque dicho por todos y todas los/as que 
estuvieron presentes en aquel inolvidable 
concierto, que dio mojinoS eScozioS en 
el año 1998, éste fue el que más cachon
deo concitó en toda la trayectoria santur
tziarra de conciertos. Y es que se consiguió 
una simbiosis entre el público y la banda 
que dio como resultado, que en la Calle 
Peatonal se viviera “una chufla colectiva”, 
en la que todo era cantar, bailar y risas. 
Porque este grupo de hard rock y heavy 
metal, que en ocasiones hace incursiones 
en el blues rock, tiene canciones que pue
den considerarse irreverentes, humorísti
cas e incluso escatológicas que conviertan 
un concierto, en una fiesta única .

mojinos
escozios
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efecto 
pasillo

talde kanariar honek rock alternatibo eta pop rocka jotzen du 
batez ere, nahiz eta funk-ak tokia duen bere kantetan. Gaur 
egun talde arrakastatsuenetakoa da, izan ere, salmenta-ze-
rrendan top 10era heldu da. Bere kantarik ezagunenetakoen 
bidez, “Pan y mantequilla”, “no me importa que llueva” eta 
“funketon”, musika-mundua irauli egin dute eta lehen postua 
lortu irrati, musika-telebista eta plataforma digital nagusietan.

Este grupo se ha convertido en una de las bandas más exito
sas del pop. En 2013 publican su álbum “El misterioso caso 
de Efecto Pasillo”, que entra directo al Top 10 de la lista de 
ventas. 
Con sus hits “Pan y mantequilla”, “no me importa que llueva” 
y “Funketón” han revolucionado el panorama musical y han 
alcanzado el núm 1 en las principales radios, tvs musicales y 
plataformas digitales.

TALDEKO KIDEAK: 
Iván Torres (Ahotsa) 
Javier Moreno (Bateria) 
nau Barreto (Gitarra) 
Arturo Sosa (Baxua)
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Ordua/Hora: 23:00
Arrantza Portua  

Puerto Pesquero
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CESPA, el gestor de servicios de os

desea unas alegres y limpias fiestas

Santurtzi

Ondo pasa ...



1uztailaren 7tik 22ra ibilgailueta-
rako itxita egongo da reina Vic-
toria pasealekua, eta aparkatuta 

dauden autoak bertatik kendu beharko 
dira. // Desde el 07 hasta el 22 de julio, 
estará cortado al tráfico el Paseo reina 
Victoria y se deberán retirar los coches 
aparcados. 

2uztailaren 11tik 20ra debekatuta 
dago arrantza-portuko bolintxe 
gunean aparkatzea 18:00eta-

tik 07:00etara. uztailaren 16an, berriz, 
14:00etan itxiko da karmengo Proze-
sioa dela-eta. // Desde el 11 hasta el 20 
de julio, estará prohibido aparcar en la 
zona de los bolinches del Puerto Pes
quero, entre las 18:00 y las 07 horas, 
excepto el día 16 de julio, que se cerrará 
desde las 14:00 horas con motivo de la 
Procesión del Carmen. 

3uztailaren 11an urteroko sardinada 
dela-eta, 15:00etatik 24:00etara 
Mendizabal kapitaina, eta juan 

XXiii kaleak trafikorako itxiko dira, eta ber-
tan diren autoak kendu beharko dira. // El 
11 de julio, con motivo de la tradicional 
sardinada, desde las 15:00 horas hasta 
las 24:00 horas, se cerrará al tráfico las 
Calles Capitán Mendizábal y Juan XXIII, re
tirándose los vehículos aparcados. 

teLeFonoak
teLÉFonoS de interÉS: 
• udaltzaingoa/Policía Municipal:  

94 461 34 34
• DYa santurtzi:  

94 483 40 00
• sOs Deiak: 112

karmenGo jaiak 2014 
trafikO-antOlakuntza/
reGularizaCión Del 
trÁfiCO Durante las 
FieStaS deL carmen 2014

de 17:30 a 19:30 exposición fotográfica, de ve-
hículos y material sanitario y de rescate. Con 
actividades infantiles y de talleres de prime-
ros auxilios. / 17.30etik 19.30era Argazki, ibil
gailu eta osasun eta erreskatematerialari 
buruzko erakusketa, umeentzako jarduera 
eta lehen lagun tzetako tailerrak eta guzti.

19:30 ejercicio práctico: simulacro de aten-
ción sanitaria / 19:30ean ariketa praktikoa: 
Osasun arretari buruzko simulakroa.

dYaren 25. urTEurrEna
25 aniVErSario

13:30 concentración de cuadrillas 
de ayer y de hoy, en la calle 
peatonal de Gabriel aresti. 
Después Pasacalles-Bajada de 
Cuadrillas, hasta el Parque. 

15:00 comida de Hermandad de 
todos y todas las cuadrilleras 
y cuadrilleros, en el Parque de 
santurtzi. 

17:00 retos cuadrilleros, en el 
Parque de santurtzi.

13:30 Lehen eta oraingo 
koadrilen elkarretaratzea 
Gabriel Aresti oinezgunean. 
Gero koadrilen jaitsiera kalejiran 
parkeraino.

15:00etan koadrilakide guztien 
arteko bazkaria Santurtziko 
parkean.

17:00etan koadrilen arteko 
erronkak. Santurtzi Parkean.

EGuna
rEmEmBEr

12/07

14/07

C/Peatonal/Oinez-gunean



Otoño 

Bilbao Orkestra  
Sinfonikoa 
Irailak 12 Septiembre 20:30

Bilboko Orkestra Sinfonika, 97 irakaslez 
osatutakoa, tradizio handiko orkestra da 
Estatu osoan. 1922an lehenengo kontzer-
tua eman zuenetik hainbat garai ezberdin 
bizi izan ditu. Duela zenbait urte egindako 
hamaika birek penintsulako ipar aldeko 
orkestrarik ezagunena bihurtu zuten, eta 
gerora nazioartera zabaldu zen, izan ere, 
kontzertuak San Petesburgon eta Tokion 
ematera heldu zen, Frantzia aldeko jaialdi 
garrantzitsuenetan ere hartzen duela 
urtero parte.

La BOS, formada por 97 profesores y 
profesoras, es una de las orquestas de mayor 
tradición en el Estado. Desde su primer 
concierto en 1922 ha vivido diferentes etapas, 
desde los años en los que por sus frecuentes 
giras era considerada de facto la orquesta del 
norte de la península, hasta la más reciente 
expansión internacional que le ha llevado a 
actuar en San Petersburgo, Tokio y de manera 
regular en importantes festivales franceses.

en el Serantes Kultur Aretoa
Udazken musikala, Serantes Kultur Aretoan

Eñaut Elorrietak, Ken Zazpi talde eza-
gunaren kantariak “Deserriko kantak” 
aurkeztuko du Serantes Kultur Aretoan, 
bakarlari gisa egin duen lehenengo 
diskoa. Bertan erbeste eta deserriari 
buruz Sarrionandiak, Atxagak, Canok edo 
Benedettik idatzitako olerkiei musika jarri 
die eta soinu melodiko eta gozoen bidez, 
halabeharrez jaioterria utzitako askok bizi 
duten bakardadera hurbildu gaitu, bidean 
nortasuna eta bihotza galtzera ere heldu 
direnen herrimina erakutsiz.

Eñaut Elorrieta, cantante y líder del popu-
lar grupo euskaldun Ken Zazpi, presenta 
en el Serantes Kultur Aretoa “Deserriko 
kantak”, trabajo con el que estrena su 
carrera en solitario. Poesías y escritos 
sobre el destierro y el desarraigo de poetas 
y escritores como Sarrionandia, Atxaga, 
Cano o Benedetti son la base de las nuevas 
composiciones de Eñaut, que, musicadas 
con su timbre melódico y acariciante nos 
acercarán a ese sentimiento de soledad 
que viven muchos de aquellos que han 
de salir forzados de su tierra, dejando en 
ella, en muchos casos, su identidad y su 
corazón.

Leiva 
Urriak 10 Octubre 20:30

Bazkideentzat Socios/as: 19 €

Leiva: Gitarra eta ahotsa, Juancho Conejo: Gitarra, 
Manolo Mejia: Baxua, Cesar Pop: Teklatua, Luismi 
Romero: Perkusioa, José Bruno: Bateria, Ignacio 
Villamor “Tuli”: Saxoa, Gato Charro: Tronpeta

Leivak, “Pereza” pop-rock talde ezagunaren 
kideak, bakarlari gisa musika munduan “Di-
ciembre” diskoarekin sartu zenetik, zeinetan 
gitarra soinu bikaina nagusitzen den eta 
berak musika tresna guztien soinua graba-
tu zuen, teklatuarena izan ezik, salduenen 
arteko zerrendan egotea lortu du eta zorion 
ofizialak jaso ditu, hala nola, Urteko Nazio 
mailako Diskoa, Itunes-en arabera, Rolling 
Stones saria eta bi Gramy Latino sarietarako 
izendatua izan da, gainera, kritikak eta publi-
koak bere belaunaldiko musikagile handiene-
tariko, karismadunetariko eta benetakoeneta-
rikotzat hartu dute. 
“Pólvora” bere bigarren lanarekin, rock dotore 
eta biribila joz liluratzen gaitu, “goi mailako 
joskintza”ko rocka, moldaketa sintetikorik ga-
bekoa, bere soinua, estiloa eta “Leiva” marka 
are handiagoa egin duen benetako diskoa 
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Eñaut  
Elorrieta
Irailak 26 septiembre, 
20:30

Bazkideentzat
Socios/as: 15 €

Leiva, componente del mítico grupo de pop-
rock “Pereza”, desde su incursión en solitario 
en el panorama musical con su disco “Diciem-
bre”, donde prevalece un sonido soberbio de 
guitarras y en el que grabó personalmente el 
sonido de todos los instrumentos, a excepción 
del teclado, ha conseguido estar en las listas 
de los más vendidos y ha recibido parabienes 
oficiales como: Disco Nacional del Año, según 
Itunes, Premio Rolling Stones y ha estado 
nominado a dos Gramys Latinos. Además, es 
considerado, por críticos y público, como uno 
de los más carismáticos y auténticos compo-
sitores de su generación. 
Con este segundo trabajo “Pólvora”, esta-
mos seguros que nos cautivará con un rock 
elegante y rotundo, un pop-rock de “alta 
costura”, sin arreglos sintéticos, un disco 
sincero que ha logrado engrandecer aún más 
su sonido, su estilo y la marca “Leiva”.
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Ahotsa eta gitarra:  
Eñaut Elorrieta, Gitarra eta 

 Mandolina: Rubén Caballero, 
 Teklatua: Txus Aranburu,  

Bateria: Igor Arzanegi
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Lehen Zine PubLikoa
ezer baino lehen Publikoa delako 

Todos los dÍas 3 películas de estreno.

informazio gehiago /+ información: www.serantes.com

Gabriel Aresti plaza, s/n • SANTURTZI • Tel.: 94 483 92 44             Txartel-leihatila: 17:00etatik 22:30era /Taquilla: de 17:00 a 22:30 horas
SeranteS kultur aretoa (Ska)

Preziorik onena eta urte osoan: /El mejor precio y todo el a o: 

Etxetik gertu /Cerca de casa

Egunero 3 film!

5’5 4’5 6’5 3’0

día del espectador 3D Cine Club
ikuslearen egunetan 3Dn Zine Kluba

Santurtziko erdigunean eta metrotik 3 minutura / en el centro de Santurtzi y a 3 minutos del metro

El Primer Cine Público porque el Público es lo Primero

Conciertos de la mano de


