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Laster
próximamente

6€
Leo Bassi
18€

“best of bassi”
atzera begirako lana, bere karrerako 
unerik nabarmenenak ikusgai.
Una retrospectiva con los momentos 
más destacados de su carrera

bazkide prezioa 
precio Socio/a: 15€

15€
daNtza Garaikidea/daNza 
coNtemporÁNea
“Gizon malboroen madarikazioa”
“La maldición de los hombres malboro”

bazkide prezioa 
precio Socio/a: 12€ Caperucita, lo que nunca se contó... 

6€ Haur eta FamiLia aNtzerkia 
teatro iNFaNtiL y FamiLiar 

20:30 
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Benito Lertxundi 
20€

koNtzertua

Bilboko Orkestra Sinfonikoaren
koNtzertua 
—  massimo Spadano, zuzendaria eta biolina / 

director y violín 
—  Nerea Hierro, oboea / oboe

La Trócola Circ
10€

circo: “emportats”
akrobazia, malabareak, musika eta lana, objektuak 
erabiliz (ateak). 
acrobacia, malabar, música y trabajo con objetos 
(puertas).

bazkide prezioa 
precio Socio/a: 8€

irabazlea almagroko antzerki klasikoaren 40. Nazioarteko jaialdiaren 
vii. Haur lehiaketa barrokoan/Feten antzerki testu onenaren saria 
2017: claudio hochman  Ganador vii Certámen Barroco infantiil del 
40 Festival Internacional de Teatro clásico de Almagro/premio mejor 
texto teatral Feten 2017: claudio Hochman

bazkide prezioa 
precio Socio/a: 18€

S e p t i e m b r ei r a i L a k i r a i L a k

S e p t i e m b r e

u r r i a k o c t u b r e



Urte oso bat euren zain egon gara. Hilabete 
luzeak eman ditugu euripean, eguneroko 
errutinan murgilduta. Baina dagoeneko 
poztasuna nabari da herrian, jaiak ate joka 
ditugu eta.

Santurtziarrok jarrera bikaina erakutsi behar 
dugu Jai Batzordeak, gure kuadrilla maiteek 
eta herriko hainbat elkartek maitasun handiz 
antolatu dizkiguten jarduerak gozatzeko. Ezin 
diegu huts egin, lan ikaragarria egin eta ilusioa 
kiloka jarri dutelako egitarau hau osatzeko, 
zeinekin izugarri disfrutatuko dugun hasieratik 
amaieraraino, gorputzak erantzun bitartean.

Egun hauetan makina bat bisitari jasoko dugu 
herrian, eta harrera bikaina egingo diegu, 
urteetan denon artean eraiki dugun altxor eder 
hau eurei ere eskainiz.

Después de un largo año esperándolas; a pesar 
de meses de lluvia incesante y de las rutinas del 
día a día, una vez más la alegría se anuncia en 
nuestra aldea porque llega la hora de nuestras 
ansiadas fiestas.

De todas nosotras y nosotros se espera la 
mejor disposición para disfrutar lo que nos han 
preparado con esmero la Comisión de Fiestas, 
nuestras queridas cuadrillas y un montón de 
asociaciones de nuestro pueblo. No podemos 
defraudarles porque ha sido mucho el trabajo, 
la ilusión y las ganas que han puesto en este 
programa que te invito a disfrutar desde el 
principio al fin y mientras el cuerpo aguante.

Serán muchas las gentes que nos visitarán 
estos días, recibámoslos como se merecen y 
compartamos con ellas este pequeño tesoro que 
hemos construído entre todos y todas a lo largo 
de los años.

Aintzane Urkijo Sagredo
SaNtUrtziko alkatEa

EmpiEzan las fiEstas con mayúsculas
¡DisfrutEmos DE Ellas!

El Carmen

SANTURTZI JAIETAN 3 

agurra
saluda

Jai nagusiak hastEra Doaz.  
sEkulakoak izango Dira
goza Ditzagun!

¡Gora karmengo jaiak!



Jule
Uztailak 15 Julio, 20:00
L e k u a / l u g a r :  o i n e z  g u n e a n – c.  p e ato n a l
H o r t z m u g a  t e at r o a

Eraikuntza bat eraistear eta bertako 
biztanle batek handik ateratzeari 
uko; izan ere, ametsa, edo hobe 
esanda, hainbat amets bete gabe 
ditu oraindik. Eraikuntza-lanetako 
zaindaria, aldiz, familia ezaren 
hutsuneak jota, ametsetan ernai; eta 
neskatoak, bilobak, familia zeharo 
ahaztuta, dagoeneko ametsetan ere 
ez daki.
Konpondu beharreko katramila edo 
eta amets egiteko aukera paregabea; 
galdutako maitasuna berreskuratzeko 
eta ametsak gogoz amestu behar 
direla sekula ez ahazteko aitzakia, 
direnak direla ere eta ezinezkoak 
diruditen arren. Amestu dezagun beti 
gogoz, begiak zabalik eta ernai.
“Jule” familia osoarentzat 
zuzendutako kale-ikuskizuna da 
eta umorea, fantasia, irudimena 
eta publikoarengana hurreratzeko 
konpainiaren modu berezia nabarmen 
agertzen dira.

Un edificio a medio desmantelar, una 
inquilina que se resiste a abandonarlo, 
un sueño o varios por cumplir, un 
vigilante de obra que sueña despierto 
y busca una familia y una nieta que 
olvidó a su familia y ya no sueña.
Un enredo por resolver o una gran 
ocasión para fantasear, para recuperar 
el afecto perdido y para mostrarnos 
que siempre hay que disfrutar de los 
sueños, cualesquiera que sean y por 
imposibles que parezcan, con los ojos 
bien abiertos.
“Jule” es un espectáculo de calle 
para público familiar, que conjuga 
el humor, la fantasía y el imaginario 
y la particular forma de la compañía 
Hortzmuga de acercarse al 
espectador.
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Babo Royal
Uztailak 16 Julio, 20:00
L e k u a / L u g a r :  P z a .  J . J .  M e n d i z a b a l
G a n s o  &  C í a 

50 m2-ko inperio bat, errege 
ero bat eta trobadore berezi 
bat. Xelebrekeria nagusi den 
lurralde txiki bat. Tronpetak joka 
ari dira, banderatxoak airean… 
Has dadila ospakizuna! Denok 
gaude gonbidatuta parte hartzera, 
sinbolikoki zein fisikoki, oturuntzan, 
eskaintzan, dantzaldian eta errege-
desfilean. Erregeak zer nahi, huraxe 
egingo da fantasia.
Hierarkiak iraultzen diren jolas 
bat da “Babo Royal”; horretan, 
aurreikus daitekeenak harrituko 
gaitu, eta debekatuta daude 
zentzutasuna eta normaltasuna.

Un imperio de 50 metros 
cuadrados, un rey lunático 
y un trovador singular. Un 
pequeño territorio donde reina 
la excentricidad. Suenan las 
trompetas, ondean las banderolas. 
¡Que dé comienzo el festejo!
Todos somos invitados a participar, 
simbólica o físicamente, en el 
banquete, ofrenda, baile o desfile 
real. Todo lo que el rey desee 
tendrá que hacerse fantasía.
“Babo Royal” es un juego donde 
las jerarquías se invierten, donde 
lo previsible sorprende, donde 
están prohibidas la cordura y la 
normalidad.

KALE GORRIAN
Uztailak 17 Julio, 18:30
L e k u a / L u g a r :  Ca s a  To r r e  J a u r e g i a
C Í A  B A R S A N T I

Aitona-amona bikote bat etxerik 
gabe geratzear dago. Ezkondu 
ondoren erosi zuten pisua betirako 
uzteko unea iritsi da. Polizia beren 
balkoiaren azpian dago, gunea 
inguratuta dute eta epailearen 
agindua betetzeko prest daude. 
Auzokideak etxe inguruan batu 
dira, egoera horren lekuko izan eta, 
beharbada, kexatzeko. Marinok 
ez du etxetik joateko asmorik, 
amaierara arte gogor eutsi nahi 
du. Begoñak, bestalde, nahiago 
du egoera horrekin lehenbailehen 
amaitu, baina ez ditu bere gauzak 
etxe barruan utzi nahi. Auskalo 
bankuek zertarako erabiliko 
dituzten…
Justizia egingo al da? 

Antzerki 
Kalea 

TEATRO DE CALLE 

Euskaraz



informazio gehiago /+ información: www.serantes.com

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

Etxetik gertu /Cerca de casa

ikuslearen eguna 
día del espectador 

(miércoles), todas las 
sesiones (salvo 3D)

3Dn pelikukak
Películas en 3D 

Zine Kluba
Cine Club

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

"Zinea bertatik bertara"
Hurbileneko zinean film onenak prezio onenean 

El cine más cercano te ofrece las mejores películas al mejor precio

Igandetik ostegunera 2 saio eguneko: 18:00etan eta 20:30ean
Ostiralero eta larunbatero 3 saio eguneko 17:30ean, 20:00etan eta 
22:30ean (gutxi gorabehera)

2 sesiones diarias de domingo a jueves: a las 18:00 h. y a las 20:30 h.
3 sesiones diarias viernes y sábados: a las 17:30, 20:00 y 22:30 (aprox.)

sarrera arrunta
entrada genérica

JAIETAN ANTZERKIA 

Imprebís ikuskizunaren sortzaileek 
eta “La cena de los idiotas”, “La 
ratonera” eta “Taxi” obren ekoizleek 
Estatu Batuetako antzerki-munduan 
gehien antzeztu den lana ekarri 
digute oraingo honetan: “Por los 
pelos”. Barre-algaraka jarriko zaituen 
komedia poliziakoa: hilketa bat, 
lau susmagarri eta bi polizia ile-
apaindegi batean giltzapetuta, non 
publikoak erabaki beharko duen 
nor den hiltzailea. Egunero amaiera 
desberdina dagoeneko Guinnes 
liburuan tokia lortu duen antzezlan 
baterako. Barrez lehertu nahi baduzu, 

zatoz eta erabaki nor den 
gaur hiltzailea.

La divertidísima comedia 
“Por los Pelos” es la obra 
más representada en la 
historia del teatro en EEUU 
y que está en el Libro 
Guinness de los Records. 
Esta representación viene 
de la mano de los los 
creadores de Imprebís y los productores 
de obras como: La cena de los idiotas, 
La ratonera y Taxi y es una comedia 
policiaca para morirse de risa, cuyo 

texto es del escritor y psicólogo Paul 
Pörtner que quiso estudiar como 
reacciona la gente ante unos hechos. 
Este espectáculo combina: teatro, 
humor, intriga, drama y público, ya 
que los espectadores mandan en la 
representación y obligan a los actores a 
improvisar e incluso deciden el final.
“Por los pelos” se desarrolla en un 
salón de peluquería unisex, cuyo 
dueño es un estilista gay, que trabaja 
junto a su ayudante y que tiene entre 

sus clientes más selectos 
a la rica y elegante Sra. 
de la Mar Serena y a 
un anticuario, que se 
sorprenden al ver que, 
entre cortes de pelos y 
cotilleos, el peculiar dueño 
juega a ser una diva del 
cine. De pronto, un grito, 
pone sobre aviso que se 
ha cometido un asesinato. 
La Policía aparece y ve 

que todos ellos son sospechosos. Los 
espectadores se convierten en los 
únicos testigos.

POR LOS PELOS
UZTAILAK 14 JULIO
O r d u a / H o r a :  2 0 : 3 0
I r a u p e n a / D u r a c i ó n :  1 2 0  m i n . 
18 € Bazkidentzako Prezio/Precio Socio: 15€ 

Egilea/Autor: 
Paul Pörtner

Zuzendaria/ Director: 
Santiago Sánchez

Aktoreak/ Intérpretes: Rafa 
Alarcón, Carles Castillo, 
Marta Chiner, Juan Gea, 
Lola Moltó, Carles Montoliu
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Angela Nora zoaz? 
Manzanas traigo! 
(NZMT) kuadri-

llakoa da. 21 urte ditu eta 
Itsasaldekoa da (Capikoa 
betidanik, “jaizale”petoa 
bera). Itxuraz lasaia eta 
atsegina da eta liburuak 
baztertzen dituenean San-
turtzin parrandan atera-
tzea aukera ona izaten da 
berarentzat. Amak esaten 
dion bezala: Angela, fronte 
ugari duzu zabalik.
Bere ustez, Kuadrillakide 
onena aukeratu zuten 
jaian sartu eta gainon-
tzeko guztia pixka batean 
baztertzen duelako. Tor-
tilla eta Sangria egiteko 
proba du gogokoen, eta 
horrela da hasiera ematen 
dielako jaiei eta ur-gerrak 
denerako aukera ematen 
du. Probei zerbait txar 
ikusten badie, Playbacke-
na oso luzea dela da, na-
hiz eta beti ikusten duen. 
Probetan izan duen parte 
hartzeari dagokionez, zera 
konta dezakegu: nagu-
sien kuadrillan izan zen 
lehen urtean, balandroen 
proban ezin izan zuten 5 
metro ere egin eta igerila-
rien txanda heldu zenean, 
guztiek egin zuten uretara 
jauzi bultzatzeko eta berak, 
ordea, lasai asko jaitsi zuen 
arrapala. Nahiz eta barrez 
lehertzeko egoera izan, ez 
zuen neurrigabe jokatu. 
Horrelakoxea da Angela.
Gorken ekitaldia hel tzen 
denean, kuadrillakide 
onenaren saria barnera-
tuago izango duela uste 
du. Ahotsa ekitaldira arte 
etxean uzten saiatuko naiz, 
ondo aurkeztu ahal izate-
ko, esan digu Angelak.
Karmengo jaiek Angelari 
kuadrillako guztiak bi egu-
nez baino denbora luzea-
goan elkartzeko aukera 
ekartzen diotela esan digu. 
Gainera, jende bikaina 
ezagutzeko aukera ere 
izaten du, izan ere, jaiak 
izan ez balira ezagutu ere 
ez zituzkeen egingo. Ho-
rretaz gain, udaren hasie-
ra denez, onura baino ez 
dakarte.
Angela es de la cuadrilla 
Nora Zoaz? Manzanas trai-
go! (NZMT). Tiene 21 pri-
maveras y es de Itsasalde 
(de Capi de toda la vida, 
como buena fiestera). De 
aspecto tranquilo y ama-
ble, cuando cuelga los 
libros, salir de marcha por 
Santurtzi es una buena op-
ción y es que como dice su 
madre: “Angela tienes mu-

chos frentes abiertos”.
Cree que salió elegida 
Mejor Cuadrillera, porque 
se mete en la fiesta y se 
olvida un poco de todo lo 
demás. Para ella la prue-
ba de Tortillas y Sangrias 
es la mejor y lo es porque 
da comienzo a las fiestas 
y porque una “guerra de 
agua” da para mucho. Si 
tuviese que poner alguna 
pega a las pruebas, es que 
Playbacks se suele alargar, 
aunque no se la pierda 
nunca. Como anécdota 
de su participación en 
ellas, cuenta cómo en su 
primer año de cuadrilla de 
mayores en balandros no 
consiguieron avanzar ni 5 
m. y que cuando llegó el 
momento de “nadadores”, 
todos se tiraron al agua a 
empujar y ella bajó la ram-
pa con suma tranquilidad, 
a pesar del panorama 
desternillante, no perdió 
la compostura. Así es An-
gela.
Piensa que cuando llegue 
la Ceremonia de los Gor-
kas tendrá más presente 
su título de mejor cuadri-
llera, por lo que entraña. 
“Intentaré dejar la voz en 
casa hasta la gala”, nos 
dice Angela, para poder 
presentarla bien.
Las Fiestas del Carmen su-
ponen para Angela una se-
mana en la que casi todos 
los componentes de su 
cuadrilla se pueden juntar 
más de dos días seguidos 
y una oportunidad para 
conocer a mucha gente 
genial, que si no fuera 
por estas fiestas, proba-
blemente no se la hubie-
se cruzado ni por la calle. 
Además, para ella es el co-
mienzo de su veraneo, por 
tanto, todo en ellas conlle-
va algo bueno.

Jonatan Nozalek 27 
urte ditu eta Ceda el 
Vaso kuadrillakoa da. 

Txitxarrakoa da eta ho-

rixe da bere ustez auzorik 
onena, edozein ordutan 
egoten delako giro ona. 
Jonatan astean zehar oso 
lanpetuta ibiltzen da, ikasi 
eta lan egiten duelako, eta 
egunaren bukaeran tar-
tetxo bat izaten du estre-
sa kentzeko. Normalean, 
herrian afaldu eta zerbait 
hartzen du, baina Santur
tzitik kanpo ateratzen 
bada, lehen tragoa lagu-
nekin hartzen du herrian 
beren kontuez aritzeko, eta 
batzuetan denbora joan 
egiten zaio eta herrian ge-
ratzen da aurkitzen duen 
lehen kuadrillakideare-
kin. Santurtzitik ateratzea 
lortzen duenean, Bilbora 
joaten da edo bestela, 
Guardiako lagunen bat 
bisitatzera, edo Palentzian 
bukatu.
Bere ustez, kuadrillakideek 
ez dute Kuadrillakide one-
na saria jasotzeko helburua 
izan behar; hobe da jaie-
tako une guztiak gozatzea 
eta jai hauek merezi duten 
jai giroa sortzea kuadrilla 
eta kuadrillakide guztien 
artean.
Kuadrillen probak antola-
tzen dituztenei aitorpena 
egiten die eta berak uste 
du onena balandroena 
dela; izan ere, jende guz-
tiaren gogokoena dela 
ematen du, portua nola 
betetzen den ikusita. Agian 
horregatik, uretan beste 
proba bat egitearen alde-
koa da. Iaz, balandroen 
lasterketan, haiekin ondo 
pasatu nahi zuen beste 
kuadrilla batekin egin zu-
ten topo eta arraun egitea 
ahaztu zitzaien. Jaietako 
gainontzeko egun guztie-
tan izan zuten gogoan une 
dibertigarri hura.
Gorka saria eman ziote-
nean, etxeko gelan na-
gusitzen den estatuatxoa 
bera, herriaren historian 
sartu berri zela konturatu 
zen eta hurrengo egune-
tan pozez zoratzen ibili zen 

zorion ugari jasoz.
Karmengo jaiak Jonata-
nen ustez jaiak bizitzeko 
modu berezia da, mundu 
osoan dauden beste jai 
guztietatik desberdintzen 
duen modua. Ez du ima-
jinatzen kuadrillan sartuta 
egon gabeko jairik. Gaua 
parrandan eman ondoren, 
aitzakia ederra izaten da 
kuadrillen arteko proba 
izatea altxatu eta jaietan 
jarraitzeko. Jonatanek os-
tiraleko lehen minututik 
igandeko azkenera go-
zatzen ditu jaiak. Beretzat 
harrotzekoa da herri ho-
netakoa izatea eta urterik 
urte jaietan parte hartzea 
kuadrillakide gisa, eta oho-
re handia ere bada, aurten 
handiagoa, toki pribilegia-
tuagotik gozatu ahal izan-
go dituelako. Jonatanek 
espero du jende guztiak 
berak bezala gozatzea 
jaiez eta guztiak animatzen 
ditu, adina gorabehera, 
kuadrillen munduan parte 
hartzera.
Jonatan Nozal, tiene 27 
primorosos años y es de 
la cuadrilla Ceda el Vaso. 
Nuestro cuadrillero per-
tenece al barrio de la Txi-
txarra, el cual le parece el 
mejor, porque a cualquier 
hora hay buen ambiente. 
Jonatan está muy ocupa-
do entre semana, ya que 
trabaja y estudia, sólo dis-
pone de un ratito al final 
de la jornada para deses-
tresarse. Normalmente, 
suele quedarse a cenar y a 
tomar algo por el pueblo, 
pero si sale de Santurtzi, 
la primera la toma en el 
pueblo con los colegas, 
para hablar de sus cositas 
y, a veces, se lía tanto que, 
finalmente, se queda por 
el pueblo tomando algo y 
encontrándose casi siem-
pre con algún cuadrillero.
Cuando consigue salir de 
Santurtzi, suele ir a Bilbo 
o a visitar a algún colega a 
Laguardia, o liarse y termi-

nar en Palencia.
Para él los cuadrilleros/as 
no han de tener como ob-
jetivo conseguir la distin-
ción de Mejor Cuadrillero, 
sino que recomienda dis-
frutar cada minuto de las 
fiestas y crear un ambiente 
entre cuadrillas y cuadrille-
ros al nivel que estas fies-
tas merecen.
Hace un reconocimiento a 
la labor de la organización 
de todas las pruebas de 
cuadrillas, de las cuales, su 
favorita es balandros, que 
al parecer, gusta a todo el 
mundo, a juzgar por cómo 
se pone el espigón. Quizá 
por ello sería partidario de 
realizar alguna prueba más 
en el agua. El año pasa-
do en esa misma prueba 
de balandros, su cuadri-
lla coincidió con otra que 
quería pasarlo bien con 
ellos y llegaron a olvidarse 
de remar, porque les pudo 
la diversión y el juego a 
ambas cuadrillas, algo que 
recordaron el resto de días 
de fiestas.
Cuando le dieron el Gorka, 
estatuilla que preside su 
salón, sintió que acaba-
ba de entrar en la historia 
del pueblo y los siguientes 
días estuvo como en una 
nube, recibiendo un mon-
tón de felicitaciones.
Para Jonatan las Fiestas 
del Carmen son un estilo 
de vivir las fiestas, total-
mente diferente a cual-
quiera de las otras que 
hay por el mundo. No se 
imagina no pasando las 
fiestas desde dentro de 
las cuadrillas. Después de 
una noche de parranda, 
las pruebas de cuadrillas 
son un gran motivo para 
levantarse y seguir disfru-
tando de la fiesta. Jonatan 
vive las fiestas intensamen-
te desde el primer minuto 
del viernes hasta el último 
del domingo. Para él es 
motivo de orgullo poder 
pertenecer a esta bonita 
aldea y año trás año disfru-
tar como cuadrillero de es-
tas fiestas y es también un 
gran honor y este año, más 
aún, ya que nos dice que 
se le ha brindado la opor-
tunidad de vivirlas desde 
un lugar más privilegiado. 
Jonatan espera que todo 
el mundo disfrute de los 
Cármenes como lo hace él 
y anima a todos, indepen-
dientemente de la edad, a 
que prueben el mundo del 
cuadrillero.

gorka

ANGELA ESTEBAN DONCEL 
Emakumezko koadrilakiderik onena

JONATAN NOZAL VÁZQUEZ 
Gizonezko Koadrilakiderik onena



Izena bi arrazoirengatik aukeratu zuten: batetik, fantasia 
ekartzen du gogora, bestetik, beren ezaugarria 
deskribatzen du: un incordio. Txikitatik izan ziren eskola 

berean eta, nahiz eta hasieran talde bi ziren, elkartzea 
erabaki zuten jaietarako kuadrilla bakarra osatuz. Guztiak dira 
Santurtziarrak, baina auzo desberdinetakoak: La Magdalenatik 
hasita, Kabiezeseraino, Mamariga, Sardinera, Mahastieta, 
Capi, Txitxarra, Mirabueno eta Murrietatik pasata. Santurtzi 
osoa dugu menderatuta! Hainbeste direnez, taldeka ateratzen 
dira, baina ahal duten guztietan afaria egiten dute guztiek 
elkarrekin eta primeran pasatzen dute.
Lau urte daramate jaietan parte hartzen. Gehien gustatzen 
zaiena Ama Birjinaren inguruko gaualdiak eta txosnetan 
egotea da, baina batez ere gainontzeko kuadrillekin egotea. 
Kuadrilla onena aukeratu izanak harritu zituen kuadrillakide 
hauek eta beren ustez, batek purpurina aurpegian bota 
izana da arrazoia, horri esker fantasia sortu eta oso kuadrilla 
ezaguna bilakatu baitzen. Unincordioren ezaugarria 
gainontzeko kuadrillekin duten harreman ona da. Beren ustez, 
munduko jai onenak izateko arrazoia kuadrilla guztien artean 
sortzen den giro paregabea da. 
Gorken ekitaldiak bukaera ematen die jaiei, eta sari kutun 
horiek emateak tentsio eta urduritasuna eransten badie, 
Unincordio kuadrillakideek gogo handiz eta lasaitasunez 
hartzen dute. Ezer ez dutenez irabazten, ekitaldiaz gozatu 
eta barre batzuk botatzen jarraituko dutela argitu digute. 
Ezer argitu nahi ez diguten arren, sorpresaren bat prestatu 
nahiko luketela adierazi digute. Baina, auskalo zer! Izan ere, 
Unincordiokideek batbatean asmatzen dute eta azken 
unerako uzten dute dena. Hala ere, ziur gaude beren ukitu 
fantastikoa emango diotela ekitaldiari.

Su nombre surgió porque, por un lado, evoca fantasía 
y por otro describe lo que, según nos dicen, son: 
un incordio. Esta flamante cuadrilla nació de su 

pertenencia, desde niñas, al mismo cole y aunque partieron 
de dos grupos, decidieron juntarse y crear una sola cuadrilla 
festiva. Son todas santurtziarras de diferentes barrios, desde 
las alturas del Serantes en la Magdalena a Kabiezes, pasando 
por Mamariga, la Sardinera, las Viñas, Capi, la Txitxarra, 
Mirabueno, Murrieta… tienen todo Santurtzi tomado. Como 
son tantas, suelen salir por grupos, pero en cuanto pueden 
se van juntas de cenita y se lo pasan “pipa”. Llevan cuatro 
años participando como cuadrilla. De las fiestas les encanta 
las veladas de noche, en la zona del Monumento a la Virgen y 
andar por txoznas y sobre todo estar con las demás cuadrillas. 
Fue para ellas una sorpresa que las eligiesen mejor cuadrilla, 
y creen que ha podido tener que ver que una del grupo 
se echase purpurina en la cara, haciendo que se crease la 
fantasía y que se convirtiesen en una cuadrilla muy conocida. 
Piensan que lo que define a Unincordio es el buen rollo que 
tiene con las demás cuadrillas. Consideran que el ambiente 
que se genera entre todas las cuadrillas es la esencia de las 
mejores fiestas, a su juicio, del mundo.
La Gala de los Gorkas es el remate de las fiestas y aunque 
haya un poco de tensión y nervios, por lo que supone 
para ellas la concesión de estos entrañables galardones, 
las Unincordio se lo toman con ganas pero también con 
tranquilidad, porque nos aclaran que como ellas no son de 
ganar nada, pués van a seguir en su línea de disfrutar de la 
Gala y echarse unas risas. Si bien, no quieren desvelarnos 
nada, les gustaría preparar alguna sorpresilla, aunque vete 
tú a saber qué harán, porque Unincordio es de improvisar y 
de dejar las cosas para el último momento, aunque estamos 
seguros que le pondrán a la ceremonia su toque fantástico.

Aurten ere hemen gaude, 
Santurtziko jaiak ospatzeko prest.
 Unincordio koadrilako neskak, 
hamar egun paregabe bizitzeko 
irrikaz, fantasiaz gainezka.
Urte oso batez gogotsu ibili gara, 
Mentxurekin bat, ozen egiteko 
algara.
Sardina-saltzaile eta arrantzale 
jantziak atera, Karmengo egunean 
Santurtzi kolorez betetzeko joeraz.
Hamar egun hauetan, farra dago 
benetan.
Dantza, kanta eta festa nagusi, 
kontzertuetan giro bikaina ikusi.
Zatoz gauero portura, eta lotsarik 
gabe dantzatu gustura.
Egunsentitik-egunsentira, koadrilak 
egun hauetako arima.
Arratsaldean frogetan etsai, baina 
gauean denok alai.
Koadrilera, koadrilero, koadrilero, 
koadrilera, 9 gauen ostean, nork ez 
du bukatzen lur jota ohean?
Tamalez, gogorarazi beharra 
dugu, jai ahaztezinak gozatu nahi 
baditugu, errespetua jaien gakoa 
dugula enkargu.
Txiki, ertain zein handi, guztion 
artean utz dezagun Santurtzi garbi.
Gogoan izan, bide beretik eta 
urratsez urrats, indarkeriarik 
gabeko egunak nahi ditugula izan.

Gabon Santurtzi! 
Por fín estamos aquí un año más, 
para dar comienzo a las mejores 
jaias que se han visto jamás.
Entre risas y alegría,  
aquí estamos las Unincordio, 
cargadas de fantasía.
Y… sin más dilación, vamos a dar 
comienzo a este pregón.
Tras unas cuantas semanas de expectación,  
por fín han llegado las sardinas con 
gran emoción.
Ya nos hemos puesto el traje de 
arrantzal y sardinera,  
para no hacer del día del Carmen 
un día cualquiera. 

P r e g o i a Todos los días de la semana, 
tenemos buena jarana.
Si lo que quieres es calma,  
baila pegado con Sergio Dalma.
Si prefieres quedarte hasta el amanecer, 
vente al concierto de Álvaro Soler. 
Si esto te parece poca perdiz,  
aún quedan ETS y la Raíz.
Y si quieres que sea tu mejor verano, 
vente el sábado a la orquesta 
Vulkano.
Pero todavía queda hablar de un 
punto importante,  
no vayamos a dejar a las cuadrillas 
aparte. 
En estos diez días de fiesta imparable,  
todas las cuadrillas se vuelven 
inseparables.
Pruebas de día, fiesta de noche, 
¡joe Comisión, menudo derroche!
Cuadrillero, cuadrillera, cuadrillera, 
cuadrillero,  
dime quien acaba las jaias con el 
cuerpo entero!
Ahora otros temas vamos a tratar,  
porque nuestro comportamiento 
debemos cambiar. 
Aunque nosotras/os acabemos mal 
paradas/os,  
el pueblo tiene que estar siempre 
cuidado.
Por mucho que a la noche queramos 
salir,  
por la mañana nadie lo tiene porqué 
sufrir. 
Si buenas fiestas queremos recordar,  
el buen comportamiento hay que 
fomentar.
En estas noches tan afamadas,   
la violencia no está justificada,  
así que dejémosla apartada. 
Como bien lo queremos pasar,  
0 agresiones vamos a tolerar. 
Mujeres y hombres 
tenemos que cooperar, 
para de estas jaias 
los abusos eliminar. 
Con todo esto y un bizcocho, 
¡luego nos vemos 
tomando un kalimotxo!
¡Pero esperad! Antes de terminar,
a Mentxu tenemos que llamar!!
¡Mentxu, Mentxu, Mentxu…!!!
 

p r e g ó n

UNINCORdIO
2018ko Koadrilarik Onena/Mejor Cuadrilla 2018

Kuadrilla magikoa 21 neskak osatzen dute/ Esta mágica cuadrilla está compuesta 
por 21 chicas: Ainara Martín, Alba Simón, Andrea Marina, Ane Liñán, Ainhoa Tranche, 
Anne Bilbao, Ariane Lozano, Cristina Gallardo, Garazi Siara, Isabel Gallardo, Itxaso 
Salguero, Leire Suarez, Lorena Gutiérrez, Maite Santayana, Natalia Vega, Olatz 
Ibinaga, Olatz Prado, Olatz Lopez, Paola Álvarez, Paula Nuñez, Selene Lopez. 



CESPA, el gestor de servicios de os

desea unas alegres y limpias fiestas

Santurtzi

Ondo pasa ...

Uztailak 
13 Julio

13:00
santurtziko parkean 

 parque santurtzi



1978. urtea zen Mamarigako 
lagun-talde batek ilusio eta 
erdi jarrita, dantza-taldea sortu 

zuenean. Kide gutxi bildu zuten eta 
are diru gutxiago, baina gogotsu 
zeuden ekimena aurrera ateratzeko.
 Hasierako entsaioak Mamarigako 
eskoletako jolaslekuan egiten 
zituzten, baina Angel Gonzalez 
“Tenderillo” lehenengo presidenteak, 
Pilar Bengoetxeak lehenengo 
diruzainak eta guraso eta taldekideek 
Mamarigako jaietan jarri zuten 
txosnari esker, diru nahikoa lortu 
zuten gaur egun oraindik erabiltzen 
duten lokala erosteko.
Taldea ofizialki 1978ko otsailaren 
14an eratu zen eta urte berean, 
martxoan, elkarteen erregistroan 
eman zuen izena.
Asko izan dira dantza-taldeak ezagutu 
dituen belaunaldiak, eta guztietan 
garai ederrak eta ez hain ederrak bizi 
izan ditugu.
Hasieran Portugaleteko Lora Barri 
dantza-taldearen laguntza izan 
zuen, Josu Fernández, lehenengo 
monitorea, talde horretako dantzaria 
izan zen eta.
Taldeak etenaldi labur bat izan 
zuen, baina 1998an, Dantzari Eguna 
Santurtzin ospatu zen eta horrek 
antzinako zenbait kideri dantza-taldea 
berriro pizteko gogoa sortu zien. 
Horrela bada, taldeak berriro ekin 
zion dantzatzeari, besteak beste, 
Bihotz Gaztea elkarteko Estefanía 
Fernandezen laguntzaz.
40 urteko bide luze eta gogor 
horretan, monitore eta dantzarien 
ahalegin eta eskuzabaltasunari esker 
taldeak lan itzela egin du gure kultura 
eta folklorea landu eta zabaltzeko 
inguruko herri eta auzoetan, herriko 
hainbat elkarte eta dantza-talderekin 
elkarlanean.
Aurten bereziki urte gogorra izan 
dute, dantza-taldearen etorkizuna 
kolokan egon da eta. Baina aurrera 

egitea lortu dute dantzarien gurasoen 
laguntzaz, eta batez ere Mamarigak 
eta bertako auzokide askok 
emandako bultzadaz, isilean eta ia 
zarata atera barik taldeari babes itzela 
eman diote eta.
Abenduan bere urteurrena ospatzeko 
ikuskizun aparta eskainiko dute 
SERANTES KULTUR ARETOAN, orain 
arte egindako ahaleginak sari handia 
merezi du eta.

ZORIONAK eta bizitza luzea 
Mamarigako Etorkizunari!!

La ilusión de un grupo de amigos 
de Mamariga y con muy poco 
recursos humanos y económicos, 

hizo que, en 1978, se fundara el 
grupo de danzas.
Comenzaron ensayando en el patio 
de las escuelas de Mamariga y gracias 
a la txosna que pusieron en fiestas 
del barrio el primer presidente Angel 
González “tenderillo” y la primera 
tesorera Pilar Bengoetxea, junto con 
la ayuda de aitas, amas e integrantes 
del grupo, consiguieron el dinero 
suficiente para comprar el local que 
hoy en día siguen utilizando.
El 14 de febrero de 1978, se 
constituyo formalmente el grupo y en 
marzo de ese mismo año se inscribió 
en el registro de asociaciones.
Han sido muchas las generaciones 
que han pasado por el grupo de 
danzas, atravesando épocas muy 
buenas y otras menos buenas.
Al principio contó con la ayuda del 
grupo de danzas Lora Barri de 
Portugalete, ya que Josu Fernández 
que fué el primer monitor, bailaba en 
ese grupo. 
El grupo tuvo un pequeño parón, 
pero en 1998, coincidiendo con la 
celebración del Dantzari Eguna en 
Santurtzi, antiguos miembros del 
Mamarigako Etorkizuna, tomaron de 

nuevo las riendas y el grupo retomó la 
actividad, en este momento se contó 
también con la ayuda de Estefanía 
Fernández del Bihotz Gaztea.
En este largo y duro camino, 
de 40 años, gracias al esfuerzo 
desinteresado de monitores/as y de 
dantzaris, el grupo sigue trabajando 
para conservar y mostrar nuestra 
cultura y folklore por diferentes 
pueblos y barrios de nuestro 
entorno, colaborando con diferentes 
asociaciones y otros grupos de danzas 
del pueblo.
Este año ha sido especialmente duro 
para el grupo, haciendo tambalear su 
futuro y sin duda si a alguien tienen 
que agradecer su ayuda, además de 
a los aitas y amas de los dantzaris, es 
al barrio de Mamariga y a muchos de 
sus vecinos y vecinas que de manera 
anónima han estado apoyando al 
Mamarigako Etorkizuna.
En Diciembre esperan celebrar su 
aniversario por todo lo alto con un 
espectáculo en el SERANTES KULTUR 
ARETOA, porque todo este esfuerzo 
merece que así sea.

¡zorionak y larga vida  
al Mamarigako Etorkizuna!

MAMARIGAKO ETORKIZUNA

urteurrena
aniversario40

a través de la 
promoción de las 
danzas y la cultura 
vasca, se ha 
convertido en uno 
de los grandes 
motores del barrio 
santurtziarra de 
Mamariga desde su 
fundación en 1978.
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que las fiestas sean un espacio de 
paz y disfrute colectivo, en el que 
las mujeres puedan vivir las fiestas 
sin miedo, son todavía muchas 
las agresiones que se producen 
al amparo del ambiente festivo. 
Por ello, para que quien aún no 
se haya enterado, tenga cortas 
entendederas o se quiera hacer el 
sordo, hemos reunido a 3 batukadas 
feministas bizkaitarras, formadas 
exclusivamente por mujeres: Mamiki 
(Bilbao), Batukandra (Durango) y 
Lurrikara (Portugalete), y la batucada 
feminista catalana Somsó Batucada, 
con las que haremos todo el ruido 
posible para que nadie pueda decir 
que no lo tiene claro, porque las 
mujeres CUANDO NO DECIMOS 
SÍ, SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, 
QUEREMOS DECIR NO. 
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“Samsó Batucada” batukada feminista Poble Sec-ekoa 
da (Bartzelona) eta duela 3 urte hasi ziren emakumea 
musika munduan ikusgai jartzen/La batucada feminista 
“Samsó Batucada” es de Poble Sec (Barcelona) y llevan 
3 años visibilizando a la mujer en el mundo de la música

Jai batzordeak gure herriko jaietan 
zabiltzaten bertoko zein kanpoko 
gizon-emakume guztioi dei egiten 

dizue emakumeok eraso sexistarik 
gabeko jaiak gozatzeko dugun 
eskubidea aldarrikatzeko egingo den 
ekintza feminista batean parte hartzera.
Emakumeek jaiak beldurrik gabe 
bizitzeko eskubide osoa dute, baina 
behin eta berriro, hamaika modutan 
jaiak denok bakean ondo pasatzeko 
gunea izan dadila eskatu den arren, 
oraindik eraso asko gertatzen dira 
dira jai-giroaren babesean.
Hori dela eta, oraindik ez 
dakienak, entzungor dabilenak edo 
ezentzunarena egin nahi duenak 
jakin dezala 3 batukada feminista 
bizkaitar batu ditugula, guzti-guztiak 
emakumez osatutakoak: Mamiki 
(Bilbo), Batukandra (Durango) eta 
Lurrikara (Portugalete) eta batukada 
feminista katalaniarra Somsó 
Batucada (Bartzelona). Eurekin 
batera ahalik eta zarata handien 
aterako dugu inortxok ere aitzakiarik 
izan ez dezan ez jakiteko emakumeok 
BAI ESATEN EZ DUGUNEAN, EZETZ 
ESAN NAHI DUGULA, EZETZ ETA 
EZETZ BESTERIK EZ.

La Comisión de Fiestas invita a 
todas las mujeres y hombres, de 
nuestro municipio y foráneos, a 

que participen en nuestras fiestas, a 
un acto feminista con la intención de 
reivindicar el derecho de las mujeres 
a disfrutar de unas fiestas libres de 
agresiones sexistas.
A pesar de los reiterados 
llamamientos de todo tipo para 

Atera zarata matxismoaren aurka. Ekarri 
lapikoak, lapikoen estalkiak edo zarata 
ateratzeko edozer, jakin dezaten emakumeok 
bai esaten ez badugu ezetz dela / Vamos 
a meter ruido en contra del machismo, 
trayendo tapaderas, cacerolas o cualquier 
cosa que sirva para hacernos oír

Batukada horiek Santurtzin 
elkartuko dira borroka feminista 
eta kaleko gizarte-mugimenduen 
alde eta patriarkatuaren 
kontra, gure danborren bidez 
emakumeen ahalduntzea sustatuz.
Estas batukadas que se dan cita 
en Santurtzi tienen como objetivo 
el apoyo de la lucha feminista y 
los movimientos sociales en la 
calle, en contra del patriarcado, 
ocupando los espacios y 
fomentando el empoderamiento 
de las mujeres, a través de sus 
tambores.

JAKIZU, BAI ESATEN EZ 
BADUT, EZETZ ESATEN ARI 
NAIZ/ENTÉRATE, SI NO 
DIGO SÍ, ES QUE ES NO!

Mamiki batukada 2009an sortu zen Bizkaiko Emakume 
Asanbladatik /Batukada Mamiki surgió en 2009 de la 
Asamblea de Mujeres de Bizkaia

Lurrikara Portugaleteko Batukada Feminista 
2016an sortu zen eta ezkerraldeko emakumeez 
osatuta dago, gehienak Portugaletekoak. / 
Lurrikara Portugaleteko Batukada Feminista se 
creó en 2016, está compuesta por mujeres de la 
margen izquierda, en su mayoría de Portugalete.

Andragunearen ekimenari esker (Durangoko 
emakumeen topalekua) Batukandra 2011ean sortu zen, 
Silvia Palumboren (Argentiniarra, kantautore, artista, 
lesbiana ekintzailea eta feminista) La Banda Lavanda 
egitasmoaren barruan. / Batukandra nació 2011, a 
partir del proyecto La Banda Lavanda de Silvia Palumbo 
(cantautora argentina, activista y lesbiana feminista)

Batukaden kalejira 
Hasiera: Casa Torre Jauregia. Ibilbidea: Udaletxea, 
Genaro Oraa, Sta. Eulalia, Los Rosales pasealekua, 
Oinez-gunea, Itsasalde, Juan XXIII–Casa Torre.
Kalejira con Batucadas 
Inicio Casa Torre Jauregia. Recorrido: Ayuntamiento, 
Genaro Oraa, Sta. Eulalia, Pº Los Rosales, Calle 
Peatonal, Itsasalde, Juan XXIII–Casa Torre.



KONTZERTUETAN  
GURPIL-AULKIAN DOAZEN 
EZGAITUENTZAKO TOKI 
BEREZIA DAGO
LOS CONCIERTOS DISPONEN 
DE UN ESPACIO RESERVADO 
PARA DISCAPACITADOS  
EN SILLAS DE RUEDAS

Gurpil-aulkia 
erabiltzen 
duten pertsonek 
kontzertuetan 
gordeta izango 
dute leku bat, 
kontzertua 
hasi baino 15’ 
lehenagora arte. 
Horretarako ADISA elkartearekin 
harremanetan jarri beharko 
dute 946 454 002 / 674 213 775 
telefonoetan. Kontuan izan behar 
da plaza kopurua mugatua dela.

Aquellas personas que utilicen 
sillas de ruedas, dispondrán en 
los conciertos de un espacio 
que tendrán reservado hasta 15 
minutos antes del comienzo. Para 
ello deberán ponerse en contacto 
con la asociación ADISA, en los 
teléfonos 946 454 002 / 674 213 
775, teniendo en cuenta que existe 
una limitación de plazas.

Santurtzin gero eta gehiago gara euskaraz hitz 
egiteko edo ulertzeko gai, 20.000 lagun baino 
gehiago, ia populazio osoaren erdia, aizu! 
Baina, ohitura, inertzia edo uste faltsuengatik ez 
dugu euskaraz egiten, eta hori aldatzen hasiko 
gara!

Badator EUSKARALDIA 11 Egun Euskaraz. 
Euskaraldia ariketa soziala da, erakunde 
publiko (jaurlaritza, diputazioak, udalak...), 
elkarte, enpresa eta herritarren arteko elkarlan 
berritzailea, 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 
3ra egingo duguna. Funtsa da egin nahi duenak 

ulertzen duenarekin euskaraz egitea, nahiz eta 
honek gaztelaniaz egin. Ez da zaila, ezta?

Animatu eta parte hartu ekimen historiko 
honetan. Bi baldintza besterik ez dago, 16 
urtetik gorakoaizatea eta, gutxienez, euskaraz 
ulertzea.

Informazio gehiago: 944 610 215 zenbakia 
(Iñaki Kasares), euskaltegiak, santurtzi.
euskaraldia@gmail.com eposta, euskaraldia.
eus webgunea. Sare sozialetan ere bagabiltza.

BATU EGINGO GAITU!

12 SANTURTZI JAIETAN 
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musika / mÚsica

Aurten, kontzertu kutun honetan 
betiko parte hartzaileak izango 
ditugu: Santurtziko Txistulari 

Bandako kideak, Euskal Herriko zenbait 
tokitatik etorritako txistulariak, Portu Brass 
metal-kintetoa, teklatua, gitarra, baxu 
elektrikoa, perkusioa... Gonbidatu gisa 
Tolín maitea izango da. 22 urte daramatza 
taula gainean, ETBko “Izar bila” saioan 
hasi zenetik. Rantxerak gustuko dituenez, 
Tolín el mariatxi ezizenaz da ezaguna, 
baina “El hombre de las mil caras” 
transformismo ikuskizuna eskaintzera ere 
igotzen da sarritan agertokira.
Tolín santurtziarrak, oraingo honetan, 
rantxera ezagunez gain, euskal kanta 
ospetsuak eskainiko dizkigu, besteak 
beste, “Lau Teilatu” edo “Maitetxu Mia”, 
bai eta mundu mailan ezagunak direnak 
ere: “A mi manera”...
Jaietako kontzertuei hasiera emateko 
modu bikaina.
 

Este año, en este entrañable 
concierto, contaremos con los 
participantes habituales: nuestra 

Banda deTxistularis de Santurtzi, 
txistularis venidos de diversos lugares del 
Pais Vasco, quinteto de metales Portu 
Brass, piano, bajo eléctrico, percusión…, 
teniendo como artista invitado a nuestro 
querido cantante santurtziarra Tolín, que 
lleva 22 años de profesión, desde que 
comenzase en el programa musical de ETB 
“Izar Bila”. Su preferencia por las rancheras, 

le ha hecho ser conocido como Tolín “el 
mariachi”, pero Tolín también se sube, 
habitualmente, a los escenarios con su 
espectáculo de transformismo “El hombre 
de las mil caras”.
En esta ocasión, Tolín ofrecerá, además de 
sus conocidas rancheras, canciones muy 
populares de música vasca: “Lau Teilatu” 
o “Maitetxu Mia”… y piezas míticas a nivel 
mundial como “A mi manera”. 
Un comienzo de lujo para nuestro 
calendario de conciertos de fiestas.

antolatuta / Organizado: 
Santurtziko “Itsas 
Alde Txistulari Taldea” 
Txistulari-Bandak

Tolinekin batera/Con la 
actuación de: Tolín

gidaritzapean / Dirigido: 
Jaime Martínez 
(txistulari santurtziarra)

Aurkezlea / Presenta: 
Zuriñe Cuesta Etxeandia

Betiko gogoan itsatsirik geratuko  
zaigun gau kutuna /
Una noche entrañable que quedará, 
eternamente, grabada en nuestro recuerdo

“Itsas Alde Txistulari Taldea”

Tolín

E g u n a / D í a :  U z ta i l a k  13  J u l i o  2 3 : 0 0
a r r a n t z a  p o r t u a n / p u e r t o  p e s q u e r o



HIRUKOITZA
KONTZERTUCONCIERTO TRIPLE: 

A  CA R G O  D E  G R U P O S  LO CA L E S

Uztailak 14 Julio
22:30 4 5 ’ x 3
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o

Ad Eternum

talde hau bere abesti propioak 
izateko beharra zuten taldekideek 
osatu zuten. lehenago bertsio 
taldea osatzen zutenean (Full Metal 
Band) esperientzia handia hartu 
zuten taula gainean. orain “Dogma” 
izeneko lehen diskoa aurkeztuko 
digute zuzenean. 

Esta banda nace de las inquietudes 
de sus componentes por realizar un 
proyecto con temas propios. Con 
una gran experiencia a sus espaldas 
sobre los escenarios con su proyecto 
anterior como banda de versiones 
(Full Metal Band), presentan en 
directo su primer álbum de estudio 
llamado “Dogma”.

14 SANTURTZI JAIETAN 

Donna Versus 
Pop-rock talde hau 2013an hasi zen 
kantak sortzen Santurtzin duten 
entsegu-lokalean. “rumbo Norte” 
EPa argitaratu eta 2016an Basaurin 
Maz saria lortu ondoren, laukote 
hau “a veces” izeneko azken diskoa 
aurkezten ari da orain.
Justizia egingo al da?

Este grupo de Pop-rock inicia su 
andadura musical en el año 2013, 
componiendo temas propios en su 
local de ensayo ubicado en Santurtzi. 
Este cuarteto consolidado, tras la 
publicación de su primer EP “Rumbo 
Norte” y de conseguir el premio del 
público en el MAZ Basauri en el año 
2016, se encuentra en la actualidad 
presentando su último álbum de 
estudio, titulado “A veces”. 

Este grupo de Santurtzi se 
autodefine como rock rabioso. 
Surgido en el año 1992, con una 
larga trayectoria musical sobre los 
escenarios y su inconfundible estilo, 
se encuentra inmerso en su gira 
25 aniversario planeando entrar a 
grabar su sexto disco de estudio a lo 
largo de este año 2018, siendo esta 
una oportunidad de oro para verles 
en uno de sus más inolvidables 
directos.

Subversión X
talde honen estiloa rock 
bortitza da. 1992an sortu zen eta 
esperientzia handia du agertoki 
gainean. Estilo berezia duen taldea 
25. urteurrena ari da ospatzen 
bira eginez eta seigarren diskoa 
grabatu berri dute 2018an. Honako 
kontzertu hau aukera paregabea 
izango da bere zuzenekoa 
entzuteko.

S a n t u r t z i k o  mu sik a-k ult ur a z 
g o z a t z e k o  h i r u  t a l d e
T r e s  b a n d a s  p a r a  d i s f r u t a r  d e  l a 
cult ur a  mu sica l  s a n t u r t z i a r r a

H E R R I K O  T A L D E E N 
E S K U T I K 



Santurtziko Musika Banda

Aurten, “Unión Musical Vizcaína” 
Musika Bandaren kontzertua 
inoiz baino ikusgarriagoa 

izango da; izan ere, Korrontzi euskal 
taldearekin batera joko dute. Korrontzi 
taldeak gure arbasoen kantak jotzen 
ditu trikitixaren esparrua oinarri hartuta 
eta eszenaratze bikainak eskaintzen 
ditu musikari eta dantzarien laguntzaz. 
Musika eta dantza jai handi horretan 
Santurtziko dantza taldeek, Andantino 
abesbatzak eta gure herriko Gaita 
Bandak “Casa Galicia” hartuko dute 
parte

Este año, el esperado concierto 
de nuestra Banda de Música 
“Unión Musical Vizcaína” será más 

espectáculo que nunca, ya que se ha 
unido al grupo de folk vasco Korrontzi, 
que interpreta melodías de nuestros 
antepasados, en el ámbito de la trikitrixa 
y ofrece una magnífica puesta en escena, 
con colaboraciones de músicos y dantzaris 
que comparten el escenario en una 
gran fiesta de música y danza, en la que 
intervendrán también, los Grupos de 
Danza de Santurtzi, el Coro Andantino y 
la Banda de Gaitas de “Casa Galicia” de 
nuestra localidad.

Taldeko kideak/Componentes: 
Ag u s  Ba r a n d i a r a n :  T r i k i t i x a  e ta 
a h ot s a / T r i k i t i x a  y  v o z
A n d e r  H u rta d o  d e  Sa r at xo : 
b at e r i a  e ta  k a x a / b at e r í a  y  c a j a
K i k e  M o r a :  b a x u a / b a j o
A l b e rto  Ro d r i g u e z :  g i ta r r a 
a k u s t i ko a  e ta  m a n d o l i n a / g u i ta r r a 
a c ú s t i c a  y  m a n d o l i n a

SANTURTZI JAIETAN 15 

musika / mÚsica

KORRONTZI
SANTURTZIKO MUSIKA BANDA &

SANTURTZIKO MUSIKA BANDA eta KORRONTZI 
Taldearen kontzertu berezia / Especial Concierto de 
la Banda de Música de Santurtzi y Korrontzi

Uztailak 15 Julio
22:30
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o

Korrontzi
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Sergio Dalma presenta en Santurtzi 
la tercera entrega de su exitosa 
colección de clásicos italianos 

“Via Dalma III; un conjunto de canciones 
maravillosas, escritas por autores de 
diferentes décadas como Nicola Divari 
o Doménico Modugno, que representan 
distintos estilos musicales a los que Sergio 
Dalma ha puesto su sello personal. Entre 
ellas podremos disfrutar de algunas de las 
mejores canciones del pop italiano.

Naturalmente, Sergio Dalma interpretará 
los grandes éxitos de su carrera, con los 
que nos ha acompañado a lo largo de los 
últimos años, haciendo de él uno de los 
cantantes más reconocidos del panorama 
musical latino.

poparen kanta onenetako batzuk gozatu 
ahal izango ditugu.

Sergio Dalmak, dudarik gabe, bere 
ibilbideko kanta ospetsuenak ere 
eskainiko dizkigu; izan ere, azken 
urteetan bidelagun izan ditu eta musika 
latinoan abeslari ospetsu bilakatu dute.

Sergio Dalmak “Via Dalma III” klasiko 
italiarren hirugarren emanaldia 
eskainiko du Santurtzin. Kanta 

eder horiek hamarkada batzuetako 
idazleek idatzi zituzten, besteak 
beste Nicola Divarik edo Doménico 
Modugnok, eta Sergio Dalmak bere 
estilo propioa erantsi die. Italiako 

kontzertuak

sergio
dalma

A rim a  d u t en  k a n ta k 
p a r t e k a t z e k o
P a r a  c o m p a r t i r 
ca ncione s  con  a l m a

Uztailak 16 Julio 
23:15
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o



La Raíz es un grupo de once músicos 
de distintos rincones del mundo 
que se reunieron en Gandía. La 

formación valenciana mezcla estilos como 
Ska, Reagge, Rap, Fusión y sobre todo 
Rock y han hecho de la música su forma 
de vida. A pesar de no tener apoyos y 
dar a conocer sus trabajos con descargas 
gratuitas, La Raíz se ha consolidado en el 
panorama musical. Este grupo ha sabido 
combinar reivindicación, compromiso e 
ilusión, con sus temas cargados de un 
fuerte mensaje político y combativo. Su 
último trabajo “Entre poetas y presos” es 
un canto a las personas perseguidas por 
expresar sus ideas.

La Raíz munduko hainbat txokotako 
hamaika musikarik osatzen duten 
Gandiako taldea da. Valentziako 

taldeak Ska, Reagge, Rap, Fusioa 
eta batez ere Rock estiloak lotzen 
ditu eta musika haientzat bizimodua 
da. Laguntzarik ez badute ere eta 
beren lanak doako deskargen bidez 
ezagutzera ematen badituzte ere, 
La Raíz egonkortu egin da musika 
munduan. La Raíz taldeak asmatu du 
aldarrikapena, konpromisoa eta ilusioa 
uztartzen. Kantek mezu politiko eta 
borrokalaria dute. Azken lanak “Entre 
poetas y presos” izena du eta ideiak 
aldarrikatzeagatik jazarpena pairatzen 
duten pertsonen aldeko kantua da. 
 

Jai a  b i l a k a t u k o  d e n 
z u z e n e k o a
U n  d i r e c t o  c o n v e r t i d o  e n 
f ie s ta

la raÍz

17 

Uztailak 17 Julio 
23:00
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o

Taldeko kideak/
Componentes: 
AhotsA/Voz: Pablo Sánchez, 
Julio Maloa, Sen-K, Josep “Panxo”
GitArrA/GuitArrA: Edu 
Soldevila, Juan Zanza
BAxuA/BAjo: Adri Faus
tronpetA/trompetA: 
Carles Gertrudis
tronBoiA/tromBón:  
Xavi Banyuls
BAteriA/BAteríA: Pipe Torres
Dj: Jano
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kontzertuak

E T S
Uztailak 18 Julio, 23:00 A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o 

E N  T O L  S A R M I E N T O 

Su nombre hace un guiño a las 
tierras de vino de su rioja alavesa. 
EtS canta sus temas en diferentes 

idiomas y ha cambiado su tendencia 
punk inicial al Ska. Esta banda lleva 
consigo influencias de grupos como 
Betagarri, kortatu, Skalariak...

Con sus letras, EtS quiere combatir las 
injusticias y desigualdades, así como 
las situaciones adversas que nos hacen 
pasarlo mal.

A rabako Errioxako ardoen lurrei 
egiten die erreferentzia izenak. 
EtSk hizkuntza desberdinak 

erabiltzen ditu kantuetan, eta hasierako 
punk joera Skara aldatu dute. 
Betagarri, kortatu, Skalariak eta beste 
zenbait talderen eragina du.

EN ToL SARMIENTo taldeak kanten 
bidez injustizia eta desberdintasunen 
eta txarto pasarazten diguten egoera 
txarren kontra borrokatu nahi du.

Herri eta jaietako zuzenekoen taldea 
Un grupo de directo de pueblo y fiestas 

Taldeko kideak/Componentes: 
AhotsA etA GitArrA/Voz y GuitArrA: Iñigo Etxe
BAxuA etA AhotsA/BAjo y Voz: Rubén Campi 
BAteriA/BAteríA: Floren Nuela 
tronBoiA/tromBón: Javier Lucas 
tronpetA/trompetA: Rubén Terreros 



Este joven catalán, antes de triunfar 
en el Estado conquistó el mercado 
musical italiano con su tema “El 

mismo sol”, con el que cautivó a la 
mismísima Jennifer López, hasta llegar a 
formar pareja artística, consiguiendo con 
este tema ocupar los primeros puestos 
de ventas en países de Europa.

Con su nuevo álbum “Eterno Agosto” 
está cosechando gandes éxitos en 
Latinoamérica.

Alvaro es un artista completo: cantante, 
compositor, toca varios instrumentos y es 
un seductor en el escenario.

Una voz potente y cálida, melodías muy 
trabajadas, con una mezcla de estilos 
muy interesante y un sello de identidad 
propio hacen de Alvaro Soler un 
talentoso artista.

Kataluniako gazte honek estatuan 
arrakasta lortu aurretik, Italiako 
musika merkatua bereganatu 

zuen “El mismo sol” lanaren bidez. 
Kanta horrek Jennifer López bera ere 
liluratu zuen eta arte-bikotea sortu 
zuten, Europako lehen salmenta-
postuak lortu zituztela.

“Eterno Agosto” album berriarekin 
arrakasta handia ari da lortzen 
Latinoamerikan. Alvaro artista osoa da: 
abeslaria, konpositorea, instrumentu 
batzuk jotzen ditu eta agertokian 
xarmagarria da.

Alvaro Soler artista taldentuduna 
bilakatzen duten ezaugarriak honako 
hauek dira: potentzia handiko ahots 
beroa, oso melodia landuak, estilo 
nahasketa interesgarria eta berezko 
nortasun zigilua.

Ri t mo  l at inoa z  g e r r i a 
m u g i t z e r a  a n i m a t u k o  z a r a
T e  a p u n t a s  a  m o v e r  l a 
c i n t u r a ,  c o n  s u  ri t mo 
l at ino

ALVARO 
SOLER

Uztailak 19 Julio
23:00
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o

SANTURTZI JAIETAN 19 
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El gupo valenciano Seguridad 
Social es un referente dentro de 
la movida de los años 80 y del 

panorama rockero del Estado.

“Chiquilla”, “Comerranas”, “Acuarela” 
o “Quiero tener tu presencia” son sus 
canciones míticas.

El estilo desenfadado ha marcado la 
trayectoria de esta banda que en su 
extensa carrera ha sabido anticiparse a 
las tendencias musicales del momento.

SEGURIDAD SOCIAL

Valentziako Seguridad Social 
taldea 80. hamarkadako 
movidan eta Estatuko rock 

munduan da erreferentea.

“Chiquilla”, “Comerranas”, 
“Acuarela” edo “Quiero tener tu 
presencia” dira abesti ezagunenak.
Talde honen bidea estilo informalak 
gidatu du eta ibilbide luzean uneko 
musika-joeretara aurrea hartzen jakin 
du.

bikoitza

M u s i k a  m u n d u a n  b i z i r i k 
d i r a u t e n  bi  t i ta n
D o s  t i ta ne s  d e  l a 
s u p e r v i v e n c i a  m u s i c a l

KONTZERTU

CONCIERTO DOBLE
SEGURIDAD 
SOCIAL  
+ DOCTOR 
DESEO

Seguridad Social

Doctor Deseo

Taldeko kideak/Componentes: 
J o s é  M a n u e l  Casa ñ :  a h ot s a / V o z
Jav i  V e l a :  g I TA R R A / G u i ta r r a
J o rg e  M o l i n a :  b a x u a / b a j o
R a fa  v i l l a l ba :  b at e r i a  / b at e r í a



Uztailak 20 Julio
22:30
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o

SANTURTZI JAIETAN 21 

DOCTOR DESEO

Poprock talde bilbotarra 
Estatuko musika talderik 
interesgarrienetako bat da. 

Rockaren oinarri klasikoak eta 
sentimendua, pop musikaren 
sentikortasuna eta sentsualitatearekin 
lotzen oso trebeak dira.

Doctor Deseoren ezaugarriak honako 
hauek dira: emozioen munduan, 
errebeldia eta itxaropenaren 
bila doazen hitzak, aurreiritzi eta 
autozentsurarik eta soinu garratzik 
gabekoak, eta kontzertuen 
eszenaratze sendoa. 

La formación bilbaína de pop-rock 
es una de las más interesantes 
de toda la escena musical del 

Estado. Doctor Deseo es especialista 
en combinar las bases clásicas y el 
sentimiento del rock con la sensibilidad 
y sensualidad de las melodías del pop.

Letras que bucean por el mar de 
las emociones, en búsqueda de la 
rebeldía y la esperanza, sin perjuicios 
ni autocensuras, sonidos ácidos, así 
como, la fuerte puesta en escena de 
sus conciertos son las características de 
Doctor Deseo. 

Vulkano es más que música, es una 
gran orquesta espectáculo que 
marca la diferencia.

Vulkano no es para que te lo cuenten, 
sino para que vivas con ellos la mágica 
noche cargada de sentimientos, que te 
brindan,.
De seguro que te va a sorprender cómo 
son capaces de hacer que formes parte 
de un torrente de energía que alza los 
brazos al cielo, para mover a su compás 
nuestros cuerpos.

Vulkano musika baino gehiago da, 
aldea agerian uzten duen  
orkestra-ikuskizun handia da. 

Vulkanok eskainiko dizun sentimenduz 
beteriko gau magikoa haiekin batera bizi 
behar duzu, ezin da kontatu.
Dudarik gabe harrapatuko zaituzte 
energia-olde batean, eta, besoak 
altxatuz, gorputza mugituko duzu beren 
soinuei jarraituz.

VULKANO
ORQUESTA

Uztailak 21 Julio, 22:30
A r r a n t z a  P o rt ua  /  P u e rto  P e s q u e r o 

oharra: hain ondo pasatzen denez, adikzioa sortzen du
aviso: Se pasa tan bien, que crea adición

F r a n c i s  D í e z :  a h ot s a  e ta  g i ta r r a /
V o z  y  g u i ta r r a  
J o s i  J i m é n e z :  b a x u a / b a j o
L u i s  Jav i e r  Sa i z  T x a n p i :  b at e r i a
R aú l  Lo m as :  t e k l at u a k / t e c l a d o s
Aitor Agiriano Toro:  gitarra/guitarra
J o e  G o n z á l e z :  s a xo a / s a xo

kontzertuak



G E RO
•  Lasai alde egin jai guneetatik
•  Adi egon segurtasun aginduei.
•  Kutxazain automatikoa erabili behar baduzu, 

banku barrukoa izan dadila. Ez joan bakarrik eta 
adi egon bertatik irtetean.

•  Edaten baduzu, ez gidatu. Ez joan edan duen 
edo ezagutzen ez duzun gidari batekin.

•  Lapurtzen badizute, salatu ahalik eta zehaztasun 
gehien emanez. Kreditu txartelak eta sakelako 
telefonoa baliogabetu ahalik eta lasterren.

A N T E S
•  Sigue las indicaciones oficiales sobre preven-

ción, seguridad, emergencias y restricciones de 
tráfico. 

•  Viste de forma cómoda. Trata de evitar bolsos, 
pero si lo llevas mejor con cremallera. Si es de 
bandolera que ésta sea lo más corta posible. 

•  No lleves joyas
•  Si vas en compañía, establece un punto de en-

cuentro en caso de pérdida. Y si llevas menores 
o ancianos, no los pierdas de vista y que vayan 
identificados.

•  Lleva tu documentación y solo el dinero necesa-
rio y mételos en diferentes bolsillos.

D U R A N T E
•  Mantente alerta, en cuanto a consejos y normas 

de seguridad. 
•  Ten en cuenta los lugares de atención sanitaria. 

Conoce las salidas de emergencia establecidas.
•  Ante cualquier problema te puedes dirigir al 

personal de seguridad. En caso de necesidad, 
refúgiate en un lugar público y llama a la policía.

•  En caso de una evacuación, mantén la calma y 
sigue las instrucciones del personal de seguri-
dad. Camina rápido, pero sin correr.

•  Evita focos de conflicto.
•  Ten seguras tus pertenencias. Utiliza bolsillos 

delanteros o una zona oculta. 
•  No hagas ostentación de tus pertenencias (jo-

yas, teléfonos de última gama…)
•  No vayas a lugares apartados.

D E S P U É S
•  Desaloja los espacios festivos con tranquilidad. 
•  Atiende las indicaciones de seguridad.
•  Si tienes que ir a un cajero automático, que sea 

interior. Vete en compañía y vigila la salida. 
•  Si bebes, no conduzcas. No te subas a un vehí-

culo con un conductor que haya bebido o que 
sea desconocido.

•  Si te roban, denuncia lo ocurrido de forma de-
tallada. Da de baja, lo antes posible, tarjetas de 
crédito y móvil.

Portu Autonomoa /Puerto Autónomo

Trenbide pasagunea /Paso a nivel

Eszenatokia 
Escenario

S E G U RTA S U N  A H O L K U A K  J A I E TA R A KO
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D  E N  F I E S T A S

22 SANTURTZI JAIETAN 

jaiak

L E H E N AG O
•  Bete itzazu prebentzio, segurtasun, larrialdi 

eta trafikomurrizketei buruzko aginduak.
•  Jantzi arropa erosoa. Ahalegindu poltsorik ez 

eramaten, baina eraman behar baduzu kremai-
leraduna eraman. Soinean zeharka jartzen dire-
netakoa bada, ahalik eta laburrena izan dadila.

•  Ez jantzi bitxirik.
•  Bakarrik ez bazoaz, adostu toki bat lagunekin, 

galduz gero bertan elkartzeko. Eta adin txiki-
koekin edo adinekoekin bazoaz, adi egon ez 
daitezen galdu. Identifikazioa eraman dezatela.

•  Dokumentazioa eta beharbeharrezkoa duzun 
dirua baino ez eraman, eta sartu sakela des-
berdinetan.

K A L E A N
•  Adi egon aholku eta segurtasunarauei
•  Galdetu non dauden osasunarretarako tokiak 

eta ezarritako larrialdi-irteerak.
•  Arazorik baduzu, segurtasunlangileengana 

jo dezakezu. Eta zerbait gertatuz gero, babes 
hartu toki publiko batean eta deitu poliziari.

•  Ebakuaziorik badago, egon lasai eta kasu 
egin segurtasun-langileen aginduei. Ibili 
azkar baina ez korrika.

•  Ez ibili gune gatazkatsuetan.
•  Ondo babestu zure gauzak. Gorde itzazu au-

rreko aldeko edo ezkutuko sakeletan.
•  Ez jarri zure gauzak agerian (bitxiak, sakelako 

telefono garestiak...)
•  Ez ibili toki ilun eta bakartietan.

Jai guneko larrialdi-irtenbideak 
Salidas de emergencia del recinto festivo
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*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

DESDE

ÓPTICA

CERTIFI
CA

D
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CA
LIDAD

€ LLÉVATE UN PAÑUELO DE 
FIESTAS CON TU COMPRA

*

Pide cita para tu revisión GRATIS en www.medicaloptica.es/cita en los tels. 946 941 269 - 902 118 737 
 o visita nuestro centro de Santurce, Itsasalde, 14 (Antes C/ Capitán Mendizabal)

OTROS CENTROS EN BIZKAIA: Bilbao: Ercilla, 28 · Alameda Urquijo, 49 · Plaza San José, esq. Elcano · Santutxu, Bonaparte, 26 · Plaza Zabalburu, 2   
Las Arenas: Calle Mayor, 17 ·  Barakaldo:  Avda. Libertad, 7, esq. Elcano · Durango: Plaza Madalena esq Ermodo Kalea, 1    

5´95

1. Uztailaren 9tik 25ra 
ibilgailuetarako itxita 

egongo da Reina Victoria 
pasealekua, eta aparkatuta 
dauden autoak bertatik kendu 
beharko dira.

2. Uztailaren 9tik 22ra 
debekatuta dago 

Arrantza-portuko bolintxe 
gunean aparkatzea 18:00etatik 
eta 07:00etara.

3. Uztailaren 13an urteroko 
sardinada dela-eta, 

15:00etatik 24:00etara 
Itsasalde, eta Juan XXIII kaleak 
trafikorako itxiko dira, eta 
bertan diren autoak kendu 
beharko dira.

1. Desde el 09 hasta el 25 
de julio, estará cortado al 

tráfico el Paseo Reina Victoria 
y se deberán retirar los coches 
aparcados.

2. Desde el 09 hasta el 22 de 
julio, estará prohibido aparcar 

en la zona de los bolinches del 
Puerto Pesquero, entre las 18:00 y 
las 07:00 horas, excepto el día 16 de 
julio, que se cerrará desde las 14:00 
horas con motivo de la Procesión 
del Carmen. 

3. El 13 de julio, con motivo de la 
tradicional sardinada, desde las 

15:00 horas hasta las 24:00 horas, 
se cerrarán al tráfico las Itsasalde y 
Juan XXIII, retirándose los vehículos 
aparcados. 

KARMENGO JAIAK 2018
T R A F I KO -A N TO L A K U N T Z A
R E G U L A R I Z A C I Ó N  D E  T R Á F I C O
FIESTAS DEL CARMEN 2018

TELEFONOAK 
TELÉFONOS DE INTERÉS: 
•  Udaltzaingoa/Policía 

Municipal: 94 461 34 34
•  DYA Santurtzi:  

94 483 40 00
•   SOS Deiak: 112



Conciertos de la mano de

Bilatu Santurtzi Zabaltzen
Busca Santurtzi Zabaltzen en

Bájate la app
Deskargatu app

Santurtzi
     Jaietako  
       programa
     Programa de 
       Fiestas

  SKA 
Karteldegia
Cartelera         SKA

     Kalezaindurekin 
      elkarlanean
                   Colabora con 
       Kalezaindu


