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laster/Próximamente en el
Teatro Serantes Kultur Aretoan
20

6

IRAILAK
SEPTIEMBRE

IRAILAK
SEPTIEMBRE
€ Prezioa/

15

6€

Precio
Socio-a
12 €

BILBOKO ORKESTRA
SINFONIKOAREN kontzertua

Tour Vacanal

Zuzendaria / Director: Rafael Sánchez-Araña
Saxofoia / Saxofón: Patricia Aller

Ikuskizun bizia eta dibertigarria. Ahotsak, gitarra eta harmoniak
pasadizoak kontatzeko etorriarekin uztartzen dira, ezin hobeto
pasatzeko. Enrique Iglesiasen estiloko “olerkariei” kantatzen diete, lelo
herrikoiak erreskatatzen dituzte “Cristina Aguieira” eta “Mónica del
Naranja”ren ahotsetan...

De Vacas taldearen eskutik/del grupo De Vacas

11

URRIAK
OCTUBRE
€ Prezioa/

18

Un espectáculo fresco y divertido. Mezcla de voces y guitarra con
armonías y gracia para contarnos sus anécdotas. para pasarlo en
grande. Cantan a “poetas” como Enrique Iglesias, rescatan estribillos
populares, en las voces de “Cristina Aguieira”, “Mónica del Naranja”…

Precio
Socio-a
15 €

20

URRIAK
OCTUBRE

6€

2019ko Max saria Musika Ikuskizun onenari.
Premio Max 2019, al Mejor Espectáculo Musical.

baobak teatro
7 urtetik aurrera/A partir de 7 años
Familiarentzako antzerkia/Teatro familiar

YLLANAren The Ópera LOCOS
Ikuskizun komiko-operistikoa ikusle ororentzat. Ego-en arteko
borroka, operaz betea.
Un espectáculo cómico operístico para todos los públicos.
Una batalla de egos, llena de ópera.

18

EDUARDO GUERRERO

URRIAK
OCTUBRE
€ Prezioa/

15

Precio
Socio-a
13 €

EDUARDO GUERRERO flamenkoaren artista bikainak
aurkezten du: “Guerrero”, emakumeei omenaldia.
Sentimenduen arteko guda, non guztiak diren irabazle.
El Gran Prodigio del flamenco EDUARDO GUERRERO
presenta: “Guerrero”, un homenaje a las mujeres.
Una guerra de sentimientos, en la que todos salen victoriosos.
Gitarrak / Guitarras: Javier Ibáñez eta Juan José Alb:
Kantea / Cante: Anabel Rivera, Samara Montañez eta May Fernández

Pum Pum”

7 urtetik aurrera/A partir de 7 años
Familiarentzako antzerkia/Teatro familiar

Txotxongiloak, aktore-antzerkia, maskarak eta
itzalak. Ikuskizunerako propio egindako musika,
zuzenean joko dutena. Umeei gertatzen zaizkien ohiko
pasadizoei buruzko ikuskizun samurra, baina mezu argia duena:
ume-umetatik jakin behar dute inork ezin dituela egin nahi ez duten
ezer egitera behartu.
Títeres, teatro de actor, máscaras y sombras. Con
música original, interpretada en directo. Espectáculo tierno
que habla de historias cotidianas que les pasan a los/las niños/as, pero
también traslada un mensaje muy claro: desde muy pequeños/as deben
saber que nadie les puede obligar a hacer cosas que no quieren.

agurra

saluda
Gora Karmengo
jaiak! Gora Santurtzi!
Uztailaren hasieran,
Karmengo jaien usaina
hartzen dugu. Gure jai
kutunenak. Aurretik
gozatzeko 10 egun
ditugu: kontzertu batez,
kuadrillen arteko jolas
batez, gure sardinez
eta abarrez. Herriko
zenbait elkartek eta Jai
Batzordeak egin duten
lanari esker, egitarau
zabala dugu, zeinean
gure gustuko zerbait
aurkitzea oso erraza
baita.

iragana, orain aldia eta
etorkizuna elkartzen
jakin izana. Honexek
egiten gaitu garen
modukoak: kresal
usaindunak, garai
berrietara egokitzen
direnak eta iragana
oroimenean. Eta
errespetuz. Mundu
guztia errespetatuz. Jai
hauek guztion ondarea
direlako. Errespetua beti
ikur nagusi dugula. Ez
gara esateaz nekatuko:
ezetza ezetza da.

Badakigu tradizioak
bizirik mantentzen,
batzuetan oso zaharrak
direnak eta beste
batzuetan, berriagoak
izanik ere, santurtziarren
artean errotuta
daudenak. Hauxe
da gure ezaugarria:

Hortaz, hasiko gara
pailak prestatzen eta
zapi eta kamisetak
ateratzen; izan ere,
aurretik oso egun
ederrak ditugu lagun eta
familiarekin gure jaiez
eta herriaz gozatzeko.

Aintzane Urkijo Sagredo
santurtziko alkatea

A las puertas de julio,
olemos ya las fiestas
de El Carmen. Nuestras
tan ansiadas fiestas.
Tenemos por delante 10
días en los que disfrutar
a tope, de un concierto,
de una tarde de pruebas
de cuadrillas, de
nuestras sardinas… Con
la amplia programación
que, gracias a la
colaboración y el trabajo
conjunto con diferentes
asociaciones del pueblo
y la Comisión de fiestas,
es muy fácil encontrar
algo de nuestro gusto.
Sabemos mantener
vivas nuestras
tradiciones, unas
tradiciones ancestrales
en algunos casos y
otras que, aunque sean
más recientes, cuentan
con arraigo entre
santurtziarras. Esto es
lo que nos caracteriza.

Haber sabido combinar
pasado, presente y
futuro. Esto es lo que
nos hace ser como
somos. Con olor a
salitre, adaptándonos
a los nuevos tiempos
y con nuestro pasado
en la memoria. Y con
respeto. A todo el
mundo. Porque estas
fiestas son patrimonio
de todos nosotros y
nosotras. Con el respeto
siempre por bandera.
No nos cansaremos de
decirlo: No es no.
Así que vamos a ir
poniendo las pailas a
punto y sacando los
pañuelos y camisetas,
porque tenemos por
delante unos bonitos
días en los que disfrutar
con amigos y familia,
de nuestras fiestas y
nuestro pueblo.

antzerkikalea
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20

Euskara zerbitzuak antolatuta
20:00

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
Oinez
Gunean/
C. Peatonal

Demodé Quartet

Epa!
Txiki

Zuzendaria/Director: Patxi Barco
Aktoreak/Intérpretes: Iker Huitzi,
Joli Pascualena, Mikel de la Fuente, David Rosco

euskaraz

Familia osorako ikuskizun
musikala dugu “EPA Txiki”.
Abesti harrigarri eta modernoen
bitartez, Demode Quarteteko
lau pertsonai bitxiek, Rock, Pop,
Blues, reggae eta Boliwoodaren
iturburua gure betiko euskal
abestietan dagoela erakustsi
nahi diete etxeko txikienei.
Gure lau abeslariek argi
eta garbi daukate, euskal
kulturaren jatorria beste
kulturen sorrera dela. Horretan
ez daukate inolako zalantzarik.
Ikuskizun dibertigarria, alaia
eta arina da “EPA! Txiki”,
umorez, dantzaz eta abestiez
horniturik, Demode Quartet
taldearekin eta haien iritzi
eroekin haurrek zein gurasoek
primeran pasatzeko.

“Epa!” Fue el segundo
espectáculo de la compañía, un
espectáculo musical cargado
de humor para todos los

públicos en el que los cuatro
miembros de DQ sostenían
la disparatada teoría de el
origen de todos los estilos
musicales como el Rock, el Pop,
el Blues, el reggae e incluso el
Bollywood tenían su origen en
el cancionero euskaldun.
A lo largo de la gira de “Epa!”
hemos ido descubriendo que
también los más pequeños
se han convertido en fans
incondicionales de las
divertidas y excéntricas
versiones que hacemos, así que
nos hemos propuesto hacer
“Epa Txiki!” en un tono y con un
lenguaje más cercano a ellos.
“Epa!” es un espectáculo
dirigido a un público adulto
con algunos guiños a los más
pequeños. “Epa Txiki!” es un
espectáculo de 50 minutos
con divertidas coreografías,
humor y versiones de los
clásicos euskaldunes de todos
los tiempos dirigido a un
público infantil con algunos
guiños cómplices con los más
mayores.

Bi gazte hauek, komedia, beatbox eta bakarrizketak
nahasten dituzten bakarrak dira. Euskaldun puntua
ardatza hartuta, 800 emanaldi baino gehiago burutu
dute jada. Gazteek oso gustuko dute eta zaha… eta
hain gazte ez direnek ere bai!
Bi helbidetako showa dugu hau, ikuskizun osoan
zehar ikuslegoak parte hartzen baitu; ze abesti nahi
duten, ahotsekin lagunduz… Komedia beti dago
agertokian. Formatu anitzak eskaintzen dituzte,
publikoaren adinaren arabera, espazioaren arabera,
kalean zein barrutietan, iraupenak…
Sare sozialetan jarraitzaile sutsu
eta askoooooo dituzte! Fenomenoak!

Oihal handia ikusi eta,
badakigu beste aldean
ikusiko duguna fikzioa dela;
guk, berriz, espero dugu
horrek laguntzea oihalaren
alde honetako errealitatea
ulertzen, ahazten edo
eramaten. Baina, oihal horren
atzean errealitatea jartzen
badugu, eta errealitate hori
fikzio gisa tratatzen badugu?
Bat-batean, bien arteko
mugak desagertzen dira eta
garenaren ikusmolde edo
aldaera berriak aurkitzen
ditugu.

Cuando vemos un telón
sabemos que lo que vamos
a ver al otro lado es una
ficción y esperamos que nos
ayude a entender, olvidar o
soportar la realidad de este
lado. Pero ¿y si ponemos
un telón enmarcando la
realidad y la tratamos como
ficción? De repente los límites
entre ambas desaparecen y
encontramos nuevas visiones
o versiones de lo que somos.
ZANGUANGO TEATRO

Al Otro Lado
Zuzendaria/Director: Miguel Muñoz Aktoreak/Intérpretes: Txubio
Fernández de Jauregi, Miguel Ángel Pérez Ávila

21

20:00

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
Oinez
Gunean/
C. Peatonal

20

21:00

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
J.J. Mendizabal
enparantzan
Plaza

Estos dos jóvenes son únicos en mezclar
comedia, con beatbox y monólogo. Siempre
desde el punto de vista más euskaldun. Con más
de 800 actuaciones a sus espaldas cautivan
tanto a los más jóvenes como a los viej… No tan
jóvenes.
Su show es totalmente interactuado, el público
les va diciendo que canciones quieren que hagan
y ellos las van interpretando, solamente con
sus voces y siempre desde la comedia. Ofrecen
diferentes formatos según edad del público,
espacio interior o calles, duración…
Un fenómeno en redes sociales, también en
directo.

bocabets

kabentzotz!

jaietanantzerkia
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19

20:30

UZTAILAK
JULIO
€ Prezioa/

18

Precio
Socio-a
16 €

VOLVIó
UNA NOCHE
Egilea/Autor: Eduardo Rovner Zuzendaria/Director: César Oliva
Aktoreak/Intérpretes: Beatriz Carvajal, Carlos Santos, Berta Hernández,
Daniel Ortiz, Pedro Segura		

Manuel pedikuroa da lanbidez, eta kafe batean jotzen duen
musika-talde baten kidea ere bai. Hilerrira joango da amari
ezkonduko delako berria ematera. Baina amak deabruari dei
egingo dio laguntza eske, eta hilobitik aterako da ezkontzari
oniritzia emateko... edo ez. Manuel konturatuko da bera dela
amaren mamua ikus dezakeen bakarra, eta ahaleginduko da
ama eta emaztegaiaren arteko topaketa atzeratzen, neska
ezkon-gabeko ama da eta. Gainera, ezkutatu beharko dio ez
zuela lortu, ez medikuntza-ikasketak amaitzea eta ez musikari
klasikoa izatea. Hildakoaren mehatxua gorabehera, Manuelek
konpromisoari eutsiko dio, eta ama hilerrira itzuliko da
hilobikideak lagun dituela.

Manuel, pedicuro de oficio y miembro de un conjunto musical
en un café, visita a su madre al cementerio para contarla que
se va a casar. La madre conjura al diablo y sale de la tumba
para autorizar o no el casamiento. Manuel se da cuenta que
sólo él puede ver el espectro de su madre e intenta retrasar
el encuentro de su novia, ya que se trata de una madre
soltera. Además, no desea que su madre se entere de que no
terminó la carrera de medicina y que no ha consiguido ser un
músico clásico.A pesar de la amenaza de la difunta, Manuel
se mantendrá firme con su compromiso y la madre volverá al
cementerio, acompañada por sus vecinos de tumba.

Maitasuna, umorea eta zorroztasuna
Amor, humor e ingenio

"
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t
"Zinea ber
prezio onenean

film onenak
Hurbileneko zinean
ece las mejores películas al mejor precio

El cine más cercano te ofr

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.)

Preziorik onena eta urte osoan: / El mejor precio y todo el a o:
sarrera arrunta
entrada genérica

ikuslearen eguna
día del espectador
(miércoles), todas las
sesiones (salvo 3D)

3Dn pelikukak
Películas en 3D

Zine Kluba
Cine Club

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

informazio gehiago /+ información: www.serantes.com
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Emakumezko
koadrilakiderik
onena

sandra
bragado
Markel González naiz, 19 urte ditut
eta Sorromorropikotaioke kuadri
llako kidea naiz. Kabiezesen jaio
nintzen, baina, gaur egun, Amsterda
men bizi eta lan egiten dut.
Nire izaera abenturazaleak ekarri
nau hona, Iparraldeko Veneziara, bai
na sardinaren herrixkan nuen egune
rokoa molde berekoa zen. Hemendik
hara etengabe, giro guztietan ibili,
jende berria ezagutu eta saltsa guz
tietako perrexila izanik. Amak esango
lukeen bezala, ipurterrea.
Oso pertsona aktibo eta kanpo
rakoia naiz, eta ahal dudan guztietan
Serantesera igotzea eta naturan pla
nak egitea dut gustuko, bai eta nire
bihotzeko kuadrillarekin denbora
ematea ere; izan ere, familia osatzen
dugula ematen du, urte luzeak eman
ditugulako oroipen eta lagun berriak
egiten, eta Santurtzi eta inguruko
jaietara joaten.
Poz handia eman zidan kuadri
llakide onena izateak, jaiak maitasun
eta gogo handiz bizi eta gozatzen
baititut. Lehen egunetik azkenera
gozatzen ditut, sardina erre usaina
nabaritzen denetik, Mentxu zeruan
galtzen dugun unera. Lehen pro
batik Gorka sarien emanaldira ez
dut jaietako une bat ere galtzen.
Bakarrak eta kuadrilla guztietako
kideekin bizitako une dibertigarri eta
atseginez betetakoak dira benetan.
Jaiak ez dira egutegian marka
tzen diren egunak. Jaiak kuadrillaki
deak, batzordea eta santurtziarrak
dira; 10 egun zoragarritan sortzen
dugun giroak azaltzen du zergatik
ez dugun nahi izaten jaiak bukatzea,
nahiz eta aste beteko aje amaitezina
dugun

Sandra Bragado naiz, A última Hora
kuadrillakoa; izan ere, izenak dioen
modura, dena azken momenturako
uzteak nolakoak garen erakusten du.
24 urte ditut eta Kabiezesekoa naiz,
“moñigera”, alaia, langilea, bidaia-zalea
eta osooooo despitatua. Gizarte-hezi
tzailea naiz eta Gradu Amaieran egin
behar dugun “zorioneko” lana buka
tzen dudanean gizarte-langilea ere
izango naiz.
Asteburuetan edozein planetarako egoten naiz prest: txangoak,
kart-ak, ihes gelak, oztopo lasterketak,
burko borrokak... ondo datorkit dena,
kontua dibertitzea da! Baina Capin,
tabernaren batean bukatzen dugu
poteoan eta dantzan. Udan, saiatzen
gara inguruko herrietako jai guztietara
joaten eta, bereziki, berbenetan ematen
dugu gure onena. Baina, zalantzarik
gabe, ez dago Santurtziko jaiak bezalakorik. Hainbestetan esan diedanez
hainbat tokitako lagunei, guztiek etorri
nahi dute hona kuadrilla-giroa ezagu
tzera.
Nik eguneko jarduerak ditut
gustuko, batez ere, playback froga
prestatzea eta horretan parte hartzea,
baina egiari zor, gaua ere atsegin zait,

Hori pentsatu eta sentitzen
duen, eta jaiak horrela bizi duen
edozeinek utziko du arrastoa kuadrilletan eta herrian, eta Kuadrillakide onenaren Gorka saria irabazteko
hautagaia izatea merezi izango du,
neure modura; izan ere, ohore eta
zorte handia izan zen niretzat.
Iazko galan ez zitzaizkidanez
nahi nituen hitzak atera, aukera hau
baliatu nahi dut kuadrillari eskerrak
emateko, “Sorromorroei”, bizitza
hain eder egiteagatik gainontzeko
kuadrillentzat, urte guztiak bereziak
bilakatzeagatik eta hainbat barre
partekatu ahal izateagatik, lehiakortasun osasun
tsua izanik (gauera
arte); eta aurtengo emakumezko
kuadrillakideari esan nahi diot, Sandrari, prestatzen hasi behar duela ni
jasateko, lan handia izango du eta.
Soy Markel Gonzalez, tengo 19
años y soy de la kuadrila Sorromorropikotaioke. Soy de Kabiezes pero
actualmente vuestro kuadrilero vigente vive y trabaja en Amsterdam.
Mi espíritu aventurero me ha
hecho acabar aquí, en la Venecia del
Norte, pero mi dia a dia en la aldea
sardinera se guiaba por el mismo patrón. Siempre de aqui para alla, moviéndome por todos los ambientes,
conociendo gente nueva y poniéndole mi toque a todas las salsas. Un
culo inquieto que diría mi madre.
Soy una persona muy activa y
extrovertida, me encanta subir al Serantes siempre que puedo y hacer
planes en la naturaleza, casi tanto
como pasar tiempo con mi inmejorable kuadrila, que después de tanto
ya nos consideramos más bien fami-

kalimotxoak kontzertuetan, Ama Birjinaren inguruan eta txosnetan hartzea
tradizioa da.
Beste kuadrillek oso ondo har
tzen nautela sentitzen dut, izugarriak
dira, eta zenbait egunetan, “Mozorro
Gauean” adibidez, kuadrilla guztiak bat
eginda geundenez, guztiok kuadrilla
bakarra eta erraldoia ginela ematen
zuen. Jaiak ahalik eta gehien gozatzeko, onena lotsa etxean uztea dela konturatu naiz; bestela, aukerak eta uneak
baino ez dituzu galtzen eta jaietan dauden pertsona izugarriak ez dituzu ezagutzen. Eta eskatzen hasita eta denak
emanda gozatzeko, jaietako astean
oporrak “eskatzea”!
Soy Sandra Bragado, de la cuadrilla
A Última Hora, porque como dice el
nombre, dejar todo para el final es lo
que nos representa. Tengo 24 años y
soy de Kabieces, “moñiguera”, alegre,
trabajadora, apasionada de los viajes
y muuuuy despistada. Soy educadora
social y cuando acabe el tan “odiado”
trabajo de fin de Grado seré trabajadora
social, también.
Los fines de semana, me apunto a
cualquier plan: excursiones, kars, scape
room, carrera de obstáculos, pelea de
almohadas,… nada me viene mal, la
cosa es divertirse!. Aunque solemos

acabar de poteo en Capi y moviendo
el esqueleto, por alguno de los bares.
En verano, intentamos no perdernos
ninguna de las fiestas de los pueblos
cercanos y, especialmente, lo damos
todo en las verbenas. Pero sin duda,
ningún pueblo es comparable con las
fiestas de Santurtzi. Tal es el punto, que
amigos y amigas de diferentes lugares
quieren venir al norte, solo para conocer ese ambiente cuadrillero, del que
tanto les hablo.
A mí, me gustan las actividades
de día, especialmente, preparar y participar en las pruebas de los playbacks,
pero no nos vamos a engañar, también
me gusta la noche, los kalimotxos en
los conciertos, en la Virgen y en las
txoznas son tradición.
Yo me he sentido muy acogida
por el resto de cuadrillas, son increíbles,
e incluso había días, como en el “Mozorro Gaua”, que las cuadrillas estábamos
tan unidas que, realmente, parecíamos
solo una, a lo grande. Para disfrutar de
las fiestas al máximo posible, yo me he
dado cuenta que lo mejor es dejar la
vergüenza en casa, solo te hace perder
oportunidades, momentos y no descubrir personas maravillosas que hay en
las fiestas. Y ya, a ser posible, para aprovecharlas a tope, “pedirte” la semanita
de jaias de vacaciones.!

GIZONEZKO
KOADRILAKIDERIK
ONENA
lia, unida tras muchos años haciendo nuevos recuerdos y amistades
saliendo de fiesta por Santurtzi y
alrededores.
Me hizo mucha ilusión ser mejor kuadrilero porque disfruto y vivo
las fiestas con especial cariño y
entusiasmo. Las saboreo desde el
primer dia hasta el último segundo,
desde que empieza a oler a sardinas
asadas hasta que perdemos de vista a La Mentxu en el cielo. Desde la
primera prueba hasta la Gala de los
Gorkas, no me pierdo ni un momento de las fiestas; son realmente úni-

cas y llenas de momentos divertidos
y especiales con los miembros de
todas las kuadrilas.
Las fiestas no son los días que
ha tocado señalar en el calendario.
Las fiestas son los y las kuadrileras,
la comisión, los y las santurtziarras;
el ambiente que creamos durante
10 fantasticos dias son la esencia de
por que cada año no queremos que
acaben aunque llevemos la resaca
acumulada de más de una semana.
Cualquiera que piense y sienta
esto, y viva las fiestas de esta manera, dejará su huella en las kuadrilas
y en el pueblo, y podrá ser un digno
candidato a ganar el Gorka a Mejor
Kuadrilero, como tuve el honor y la
gran suerte.
Ya que en la gala del año pasado
no me salieron las palabras quería,
con esta oportunidad, aprovechar a
dar las gracias a mi kuadrila, las “Sorromorros”, por hacer la vida tan bonita, al resto de kuadrilas por hacer
que cada año sea especial y poder
compartir tantas risas juntos con
una competitividad sana y deportiva
(hasta la noche) y decirle a la kuadrilera de este año, Sandra, que se vaya
preparando para aguantarme que va
a tener tarea.

Markel
González
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Koadrillarik onena, 2018
Mejor Cuadrilla 2018

CEDA EL
VASO

Hona gure kuadrilla:
Jonatan, Sandra, Janire,
Josetxo, Amaia, Edurne
eta Julen. Iaz kuadrillarik
onena izendatu
gintuztenean Huxley,
Monica eta Sergio ere
bazeuden. Gehienak
Santurtzikoak gara,
baina inoiz beste herri
batzuetako jendea ere
izan dugu: sestaoarrak,
portugaletetarrak edo
getxotarrak. Oraingo
honetan denak
gara santurtziarrak;
Txitxarrakoak,
Mamarigakoak eta

Donibane auzokoak.
Aurten gure hamargarren
urteurrena da jaietako
kuadrilla gisa; beraz,
ospatzeko bi arrazoi!!
Ceda el Vasokook
astebururo geratzen
gara, batzuetan bajaren
bat edo beste egoten da,
baina huts egin duenak
ondotxo daki hurrengo
asteburuan agertu behar
duela, bai ala bai.
Ceda el Vasoko
guztiok Karmenetan
kuadrillen artean
sortzen den giro aparta
dugu gogokoen,
eguneko jaiez gozatzea
(gauez ere bai, jakina)
eta batez ere, goazen

tokira goazela, gure
herriaren ikurra harro
eramatea.
Uste dugu Kuadrillarik
Onena izendatu
gaituztela joan den
urtean nahikotxo
nabarmendu ginelako.
Kuadrillen arteko “rollo”
onaren alde zerbait
egin nahi genuen eta,
besteak beste, krispetak
banatu genizkien
kuadrillen probak
ikusten ari zirenei,
izurde-maskota erraldoi
batzuk pertsonalizatu
genituen…, tira, beste
urte batzuetan baino
ikusgarriago egon
ginen.
Aurten Mentxu Ceda
el Vasoko kidea dela
diote... ah! Eta bitxikeria
bat, gure kuadrillako
bi senideak dira. Ezetz
asmatu nortzuk!!

pregoia pregón
Jakinarazten dizuegu gure herri umil honen biztanle
guztiei, gaur, uztailaren 12an hasiera ematen diegula
gure aurtengo jaiei:
Izen desberdin anitz entzunda, Kamenak, Karmengo
jaiak, Ama Birjinarenak
guretzat, guztion artean, existitzen diren hoberenak.
Gure jaien hotsa entzuten hasi nahi badugu,
Mentxuren izena ozen esan beharko dugu.
Ehun urte baino gehiagok bermatzen dute geurea,
inoiz ez itsusia, jendeak polita deitzen duena.
Musika, kultura eta jolasez beteak,
poztasunez eta dibertsioz egoten dira gure kaleak.
Sardinerak, arrantzaleak eta nola ez urrutiko lagun pila,
kontzertuaz, herriaz eta jendeaz gozatzera etortzen dira.
Aurretik 10 egun zoragarri eta ahaztezinak,
bere 10 gauekin, seguruenik bateraezinak.
Har itzazue gerrikoak, zapiak eta alpargatak,
ez ahaztu gona, gonazpikoa, txapela eta abarkak.
Zuen indar eta emozioak bateratu,
eta jai hauetaz ilusio osoz gozatu.
Baina gure herria zaintzeaz ez ahaztu,
gure jaia hautsi nahi duenak, dudarik gabe salatu.
Eta Santurtzi leku onean utzi nahi baduzue,
mundu guztia errespetatu behar, badakizue.
Ez dugu gehiagorik luzatu nahi,
baina gure pregoia bukatu, ordea bai.
Baina ezer baino lehen gogoratu
Mentxu barik ezin ospatu.
Horregatik esaten dizuegu besoak gora,
topatu arrautza, begirada teilatura.
Ahotsa egokitu, hasteko prest,
eta indar osoz hasi gurekin oihukatzen:
Mentxuuuu, Mentxuuuuuu
Se hace saber a todos los vecinos y vecinas de ésta,
nuestra humilde aldea, que hoy siendo día 12 de julio
comienza la andanza de unas nuevas fiestas:

Nuestra cuadrilla la
formamos Jonatan,
Sandra, Janire, Josetxo,
Amaia, Edurne y Julen .
El año pasado, cuando
salimos elegidos mejor
cuadrilla, estaban
también Huxley, Mónica
y Sergio. La mayoría
somos de Santurtzi,
aunque ha habido
años que hemos tenido
integrantes de otros
pueblos, como Sestao,
Portugalete y Getxo.
Los de este año somos
todos santurtziarras; de
la Txitxarra, Mamariga
y el Barrio San Juan.
Éste es nuestro décimo
año participando en las
fiestas, así que tendremos

celebración por partida
doble.
Ceda el Vaso somos
de los que quedamos
todos los fines de
semana, algunas veces
hay alguna baja, pero al
finde siguiente, no se le
perdona y está convocado
como titular.
A Ceda el Vaso lo
que más nos gusta de
nuestros Cármenes es
el ambiente que se crea
entre cuadrillas, el poder
disfrutar las fiestas de día
(claro está, además, de
hacerlo de noche) y sobre
todo el llevar la bandera
de nuestro pueblo allá
donde vayamos.

Creemos que hemos
podido salir elegidos
Mejor Cuadrilla porque
el pasado año dimos
un poco la “nota”. Nos
apetecía contribuir
al buen rollito de las
cuadrillas y, entre otras
cosas, nos dedicamos
repartir palomitas
entre los que veían las
pruebas de cuadris,
también personalizamos
unos delfines-mascota
gigantes y nos hicimos
ver bastante más que en
otros años
Contaros que por ahí
se dice que este año
la Mentxu es de Ceda
el Vaso… ah!! y como
cotilleo os diremos
que dos integrantes
de nuestra cuadrilla
son hermanos y no os
diremos quiénes!!!

Las del Carmen las llaman, “los Cármenes” les dicen,
para nosotros, de todas, las mejores que existen.
No hay nada mejor que a la Mentxu llamar,
si queremos que las fiestas empiecen a sonar.
Más de cien años avalan las de nuestra aldea
a la que llaman bonita, nunca llaman fea.
Música, cultura y juegos vienen a llenar,
de alegría y diversión siempre cada lugar.
Sardineras, arrantzales y gente desde muy lejos,
se acercan a disfrutar del pueblo y de sus festejos.
Por delante 10 días grandes e inolvidables,
con sus 10 noches, seguro que incomparables.
Coged los gerrikos, pañuelos y alpargatas,
no os dejéis las sayas, txapelas y abarkas.
Aunad todas vuestras fuerzas y emoción,
y disfrutad de estas fiestas con toda la ilusión.
Más no tengáis miedo de vuestro pueblo proteger,
al que quiera romper la fiesta, no dudéis en detener.
Y si a Santurtzi queréis dejar en un buen lugar,
sabéis que a cada persona debemos respetar.
Y ahora sin más demora, ni expectación,
queremos dar por acabado este pregón,
pero no sin antes volver a recordar,
que sin la Mentxu, no se puede celebrar.
Por eso decimos que los brazos debes alzar,
los ojos al cielo y la vista levantar,
la voz preparada y lista para actuar,
y con todas tus fuerzas comenzar a gritar:
Mentxuuuu, Mentxuuuuuu

CESPA, el gestor de servicios de Santurtzi os
desea unas alegres y limpias fiestas

Ondo pasa ...
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OMENALDIA/HOMENAJE

Santurtziko Galizia
Etxea /Casa de
Galicia
Uztailak 12 Julio, 13:00
Santurtziko Parkean/Parque de Santurtzi

50. Urteurrena/50 Aniversario
Jaien hasierako omenaldia eta zapia
janzteko ekitaldia. Ekarri jaietako zapia
etxetik, lepoan jantzi eta 2019ko
Karmengo jaiei ongi etorria egiteko.
Acto de Homenaje y puesta de pañuelo
de inicio de fiestas. Tráete de casa tu
pañuelo festivo, para ponértelo al cuello y
abrir las puertas a las Fiestas del Carmen 2019.

Santurtziko Galizia Etxea 1969ko urriaren 4an fundatu zen “Claudi”
tabernan, Fleming doktorearen kaleko 30. zenbakian. Santurtzin jarri
genuen etxe hori izan zen, hain zuzen, Euskadin zeuden Galiziako
enbaxada txikietatik hamabigarrena.
Gure elkartearen helburu soziala gure kultura, folklorea, hizkuntza,
gastronomia eta abar zaindu eta lau haizeetara zabaltzea da. Nolabait
esateko, Galizia txiki bat Euskadin, zehatz-mehatz Santurtzin, berton
bizi diren galiziarrak eta ez galiziarrak senidetzeko toki bat.
1971n egoitza German Postaria kaleko 3. zenbakian ezarri genuen,
“La Habana” tabernan. Handik 5 urtera, 1976an, Gabriel Aresti kaleko
lokalak eskuratu genituen eta bertara joan ginen. Harrez geroztik, kale
horretan egin dira gure etxea herrian horren ospetsu egin duten jaiak:
Letras galegas, Santiago eguneko jaiak, Galizia aberriaren eguna,
magostoak (gaztainak erre) eta abar. Izan ere, santurtziarrek gure
kaleari “LOS GALLEGOS” deitzen diote.
Ministroen Kontseiluak 1977ko abenduaren 1ean Santurtziko
Galizia Etxea Herriaren Onurarako Etxe izendatu zuen.
Aurten gure elkarteak urrezko ezteiak bete ditu, eta harro esan
dezakegu Santurtzin bizi garen galiziarron integrazioa hain izan dela
handia, non gaur egungo Santurtzi ez litzatekeen berbera izango
50 urteotan utzi ditugun zertzelada galiziarrak ez balitu. Ahalegindu
gara santurtziarrei gure kultura, ohiturak, jaiak eta gastronomia
ezagutarazten gure ohituren ospakizunen bidez, non ohikoa den gure
etxeko gaita-taldea eta “Corxa Airños Galegos Doce albor” abesbatza
parte hartzen ikustea.
Egitasmoa abian jarri zutenek eta gero eurokin bat egin dugunok
galiziarrak gara, baina euskal herritarrak ere bai, euskaldunen guraso
eta euskaldunen amona-aitonak gara. Bi herri, bi kultura elkarri lotuta,
ez bakarrik emigrazioak lotuta, Kantauri itsasoak lotuta ere bai, euskal
arrantzaleen eta os nosos pescadores-en lantokiak lotuta. Kantauri
itsasoan partekatu baitute lana eta musika, oraindik doinuak nork
nori ikasi zizkion ez badakigu ere. Kepa Junkerak ondo asko erakutsi
bezala, eskuak eta eskularruak nola, hala egiten dute bat euskal
musikak eta galiziarrak.
Eskerrik asko bihotz-bihotzez Santurtzi gure jai- eta kulturaproposamenei beti egin diezun harrera paregabeagatik. Eta mila esker
herriko elkarte guztioi ere, zenbait jardueratan orain arte egin dugun
elkarlanagatik; Santurtzi bizirik baitago, kulturan bizirik, kirolean
bizirik, merkataritzan eta ostalaritzan bizirik, eta herritarrengan ere
bizirik.

El 4 de Octubre de 1969 se funda la Casa de Galicia en Santurtzi, en el
bar “Claudi”, que estaba en la c. Doctor Fleming 30, siendo, así, 12 las
pequeñas embajadas de Galicia en Euskadi.
El objetivo social de nuestra sociedad es el de conservar y divulgar
nuestra cultura, folclore, idioma, gastronomía etc., en Euskadi. Crear
una prolongación de Galicia en Euskadi, particularmente en Santurtzi,
hermanando a los gallegos/as y no gallegos/as residentes en Euskadi.
En 1971 se traslada la sede a la c. Cartero Germán 3, Bar “La
Habana”. En el año 1976 se adquieren los locales de Gabriel Aresti,
trasladando la sede social a los mismos. Desde entonces, en esa calle
se han realizado las celebraciones por las que nuestra casa tiene
fama en el pueblo, Letras galegas, Fiestas de Santiago, día de la patria
Galega, magostos (gaztainerre) etc., no en vano se conoce a nuestra
calle como “LOS GALLEGOS”.
En el Consejo de Ministros del día 1 de Diciembre de 1977, Casa de
Galicia en Santurtzi es declarada de Utilidad Pública.
Este año 2019, nuestra sociedad cumple las bodas de oro y
podemos decir que la integración de los gallegos santurtziarras es tal
que no se entendería un Santurtzi sin las pinceladas gallegas, que a
lo largo de estos 50 años hemos ido dejando. Hemos intentado dar a
conocer al pueblo de Santurtzi nuestra cultura, costumbres, fiestas y
gastronomía, a través de nuestras celebraciones, en las que participa
activamente nuestro grupo de gaitas y coro “Corxa Airiños Galegos
Doce Albor” y de toda la masa social de nuestra Casa.
Aquellos que comenzaron este proyecto y los que nos hemos
ido sumando posteriormente somos Gallegos que sin dejar de serlo,
nos hemos convertido en ciudadanos vascos, en padres de vascos y
en abuelos de vascos. Dos culturas que a lo largo de la historia han
estado unidas, no solo por la emigración, también por el mar, nuestro
Cantábrico, Kantauri, en el que los arrantzales vascos y os nosos
pescadores comparten trabajos, pero también compartieron música,
mucha de la cual, hoy en día, no se sabe quién se la enseñó a quién.
Música que se fusiona como un guante a la piel y que tan bien nos
mostró el maestro Kepa Junkera.
Queremos agradecer al pueblo de Santurtzi, nuestro pueblo, la
acogida que siempre da a nuestras propuestas festivas y culturales, así
como, a todas las asociaciones del pueblo por la colaboración mutua,
que tenemos en las diversas actividades que todos y todas realizamos,
porque Santurtzi es un pueblo vivo en cultura, deporte, comercio,
hostelería, etc.,

Zorionak denoi

MÁS DEL

50%
¡VENDIDO!
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XVIII.
TXISTULARI
KONTZERTUA
12

23:00

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
Arrantza
Portua/ Puerto
Pesquero

Santurtziko Txistulari Bandak
Karmengo jaietako Txistularien
Kontzertua antolatu du Serantes
Kultur Aretoaren laguntzarekin.
Aurtengoa hamazortzigarren
edizioa izango da.
Aurreko urteetan bezala,
ohiko musikariak izango
ditugu agertokian: Santurtziko
Txistulari Banda, Euskadiko
bazter guztietatik etorritako
txistulariez osatua, Portu Bras
metal-boskotea, baxu elektrikoa...
eta Galiziako Etxeko “Corxa
Airiños galegos doce albor” gaita
banda, aurten 50. urteurrena
beteko duena. Gainera, oraingo
honetan, “LOS CHIMBEROS”
taldea dago gonbidatuta. Goyo
Nadalek 1939an sortu zuen, eta
urteetan zehar hainbeste aldaketa
izan ondoren, 2000. urtean
Chimberoen ondorengoek elkartu
eta taldea berrosatzea erabaki
zuten.
Beren asmoa Bilbo eta Euskal
Herriaren izenak munduan
zehar eramatea izan da, betiko
bilbotarren umore ona erakutsiz.
Zenbaitetan ahaztuta geratu

ziren kantak berreskuratu dituzte,
zeinen bidez tabernak eta
antzokiak alaitu baitituzte, euskal
herriko abestiak eta herri abestiak,
haize fresko eta berritua emanez.
Kontzertu honetan ikuskizun
berria izango dugu; izan ere,
Los Chimberos taldekoek
lehenengo aldiz elkartuko dituzte
beren ahotsak musika elkarte
batekin, Santurtziko Txistularien
Bandarekin. Hilabete luzeak
eman dituzte lanean eta esfortzu
handia egin dute: errepertorioa
aukeratzen, musika-moldaketak
egiten, entseguak egiten...
Bilbainadak, habanerak,
Napoliko kantak, musika
euskalduna... Oso errepertorio
zaindua eta landua, goza
dezazuen. Euskal Herriko eta
Galiziako kulturetako bi musika
tresna tradizionalen fusio
arduratsuaren lekuko izango gara:
txistua eta gaita.
Zalantzarik gabe, publikoak
eta parte hartzaileek oroimenean
geratuko zaigun gaua izango
dute. Hasiera bikaina Karmengo
jaietarako.

Un año más, la Banda de
Txistularis de Santurtzi organiza el
tradicional y esperado Concierto
de Txistularis de Fiestas de El
Carmen, en su decimoctava
edición, con el patrocinio del
Serantes Kultur Aretoa.
Como en años anteriores
contamos con los participantes
habituales: nuestra Banda de
Txistularis de Santurtzi, txistularis
venidos de diversos lugares de
Euskadi, quinteto de metales
Portu Brass, bajo eléctrico… así
como la banda de gaitas “Corxa
Airiños galegos doce albor”
de la Casa Galicia, por cumplir
ésta 50 años. Además, para
esta ocasión el artista invitado
es el grupo músico-vocal “LOS
CHIMBEROS”, surgido en 1939
de la mano de Goyo Nadal, que
trás numerosas formaciones a lo
largo de los años, en el año 2000
varios descendientes de aquellos
míticos Chimberos deciden unirse
yrefundar el grupo.
Su intención sigue siendo
la de llevar el nombre de Bilbao

Los Chimberos
fue creado en 1939
por el bilbaíno
Goyo Nadal

Xviii Concierto
de Txistularis
Santurtziko “Itsas Alde Txistulari
Taldea” Txistulari-Bandak
antolatuta / Organizado por la
Banda de Txistularis de Santurtzi
“Itsas Alde Txistulari Taldea”
Los Chimberosekin batera/
Con la actuación del grupo Los
Chimberos

gidaritzapea/Dirigido: Jaime
Martínez txistulari santurtziarra
Aurkezlea/Presenta: Zuriñe
Cuesta Etxeandia

y Euskalherria por elmundo,
haciendo gala de ese buen
humor de los bilbaínos de
siempre, rescatando a veces
del olvido aquellas canciones
que alegraron tantas veces las
tabernas y también los teatros,
canciones vascas y música
popular en general, con aire fresco
y renovado, tomando el testigo y
corriendo con él en el siglo XXI.
En este concierto tendremos
el lujo de disfrutar de un
espectáculo inédito ya que es la
rimera vez que Los Chimberos
unirán sus voces junto a una
agrupación musical como la que
nos presenta nuestra Banda
de Txistularis de Santurtzi. Han
sido muchos meses de trabajo y
esfuerzo: elección del repertorio,
realización de los arreglos
musicales, ensayos, etc.
Bilbainadas, habaneras,
canción napolitana, música
euskaldun… Un repertorio
muy cuidado y elaborado que
esperamos os sorprenda y sea de
vuestro agrado. Presenciaremos
una cuidada y esmerada fusión
de dos instrumentos tradicionales
emblemáticos de las culturas
gallega y vasca: la gaita y el txistu.
Sin lugar a dudas, público
y participantes pasaremos una
noche que quedará para el
recuerdo en nuestra memoria. Un
comienzo de lujo para nuestras
fiestas de El Carmen.
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COTI
+ Santurtziko

Coti presenta su gira “Cercanías y confidencias” acompañado
de Banda de Música de Santurtzi “Unión Musical Vizcaína”
COTIk “Cercanías y confidencias” bira aurkeztuko du Santurtziko
“Unión Musical Vizcaína” Musika Bandarekin batera

musika banda
COTI, show honen bidez,
publikora hurbilduko da,
abestuko duen kanta bakoitzak
bere bizipenetako konfidentzia
bat gordetzen baitu.

13

23:00

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
Arrantza
Portua/ Puerto
Pesquero

Gainera, kontzertu honetan,
musika hispaniarraren
ikurretako bat den horrek
autore, konpositore eta abeslari
alderdiak azaleratuko ditu,

gehien ezagutu eta maite ditugun
kantekin goza dezagun, besteak
beste, “Nada fue un error” edo
“Antes que ver el sol”. Beste
artista batzuentzat konposatu
dituen kantak eta bere bizitza
konpositore eta musikari gisa
markatu duten beste batzuk ere
abestuko dizkigu.
Bestetik, azpimarratzekoa da
artista argentinar horrek karreran
zehar zenbait sari irabazi dituela:
Urrezko, Platinozko eta Platino
bikoitzeko Diskoa Espainian,
Argentinan, Mexikon eta
Kolonbian; Grammy Saria (bitan
irabazi du), Espainiako Ondas
Saria, Gardel Saria, Mexikoko
Oye Saria eta ASCAP saria 12
aldiz irabazi du AEBn songwriter
gisa. Gainera, Billboarden 1. maila
lortu du bere zenbait abestiren
bidez eta Buenos Aires Hiri
Autonomoko kultura arloko
Pertsona ospetsu izendatu dute.

COTI con este show se acerca de
forma especial al público, ya que
cada canción que nos interpreta
encierra una confidencia de sus
vivencias.
Además, en este concierto,
este grande de la música de
habla hispana, desgrana su
esencia de autor, compositor y
cantante, para que disfrutemos
de sus canciones más conocidas
y queridas, como “Nada fue un
error” o “Antes que ver el sol”,
así como, de los temas que ha
compuesto para otros artistas
y, también, de algunos trabajos
que han marcado su vida como
compositor y músico.
Es de destacar que a
lo largo de su carrera, este
artista argentino ha obtenido
galardones como: Disco de
Oro, Platino y Doble Platino en
España, Argentina, México y
Colombia. Ha sido dos veces
ganador del Premio Grammy,
del Premio Ondas en España,
Premio Gardel, Premio Oye en
México, 12 Premios ASCAP en
USA como songwriter. Además,
ha alcanzado nº 1 en Billboard
con varias de sus canciones,
habiendo sido distinguido
también como Personalidad
destacada de la cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Camelak, 90. hamarkadan
tekno-runba izeneko
estiloaren aitzindariak izan
ziren eta gasolindegiak
kasetez betetzen zituen
taldeak, estilo eta nortasuna
galdu gabe beste musika
batzuetara hurbiltzen den
diskoa ekarriko du gure
agertokira. Hurbilketa hori
Dioni eta Angelesekin batera
25. urteurrena ospatzeko
aukeratu diren musikariei
zor zaie, besteak beste,
Juan Magán, Ruben Martín,
Javiera Mena txiletarra, David
Bisbal, Demarco, Antonio
Carmona, Medina Azahara,
Alaska, Carlos Baute,
Pitingo eta María Toledo.
Gainera, Camelak bere kanta
ospetsuak ere abestuko
dizkigu: “Nunca debí
enamorarme” edo “Háblale
de mí”...

14
Camela Espainiako
musikan ikurra dela esan
dezakegu; izan ere, salmenta
gehien izan duten taldeetako
bat izatea lortu du, kritikak
onartu gabe eta hedabideek
lagundu gabe. Gainera,
koinatu-koinatak, azken
garai hauetan, “moderno
berrien” babesa dute, Camela
orain modan dagoelako eta
gustukoa delako.

22:30

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
Arrantza
Portua/ Puerto
Pesquero

Camela, grupo que en los 90
fueron precursores del estilo
denominado tecno-rumba y
que llenaba las gasolineras
con sus casettes, trae a
nuestro escenario un disco,
en el que se acerca a otras
músicas, sin perder por ello
su estilo y personalidad. Este
acercamiento se debe a la

camela

“Rebobinando, 25º aniversario”
disko berria aurkeztuko du Santurtzin

elección de los artistas que
han colaborado con Dioni
y Ángeles, para celebrar el
25 Aniversario, tales com
Juan Magán, Ruben Martín,
la chilena Javiera Mena,
David Bisbal, Demarco,
Antonio Carmona, Medina
Azahara, Alaska, Carlos
Baute, Pitingo, María Toledo.
Además, Camela compartirá
con nosotros, también, sus
grandes “hits”: “Nunca debí
enamorarme” o “Háblale de
mí”…
Podemos decir que
Camela es un emblema en la
música española, ya que ha
sido capaz de convertirse en
uno de los grupos con más
ventas y eso sin contar con
la aceptación de la crítica,
ni el apoyo de los medios.
Además, estos cuñadísimos,
en estos últimos tiempos,
cuentan con el respaldo
de “los nuevos modernos”,
porque Camela ahora está de
moda y “mola”.
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BERET
BERET sevillarak Hiri-pop eta Reggaea
estiloak elkartzen ditu, baina musika-etiketak
saihesten ditu eta bihotzetik jaiotzen zaiona
sortzera mugatzen da, besterik ez.

Artista sevillarrak bi lan
ditu bakarrik “Efímero” eta
“Vértigo”; azken hori formatu
fisikoan egindakoa. Gainera,
iaz “Ápices” izeneko diskoa
aurkeztu zuen, zeinaren
bidez Espainiako Hirimusikan gailendu baita, areto
guztietan sold out-a lortuz

15

23:00

UZTAILAK
JULIO

Lekua/Lugar:
Arrantza
Portua/ Puerto
Pesquero

eta 1. mailan kokatuz, bisita
eta jarraitzaileei dagokienez.
“Ápices” diskoa sare
guztietan ere ari da arrakasta
izugarria lortzen eta Beret
2017ko hiri-musikako artista
berria izatera eraman du.
Beretek 2 Urrezko Disko
dauka (streaming bidez),
“Vuelve” eta “Esencial”
eta Platino Hirukoitza “Lo
siento” diskoaren bidez.
Bere kanten bertsio ugari
egin dira, Espainian zein
Latinoamerikan. Karol G
berak argitaratu berri du
bere Instagramen Bereten
“Vuelve” abestiaren bertsio
bat.

Este sevillano artista que
cuenta con dos trabajos en
solitario ‘Efímero’ y ‘Vértigo’,
este último, realizado en
formato físico, además, el
pasado año presentó su disco
titulado “Ápices”, con el que
ha desbancado el mundo de
la Música Urbana Española,
haciendo sold out en todas
las salas y proclamándose
como el Nº1 en visitas
y seguidores. También,
“Ápices” está arrasando en
todas las redes y ha llevado
a Beret a ser el artista
revelación en la música
urbana de 2017.
Beret tiene 2 discos de
Oro (por streaming), “Vuelve”
y “Esencial” y Triple Platino
por “Lo Siento” y se han
hecho muchas versiones de
sus temas, tanto en España
como en Latino América. La
mismísima Karol G acaba
de publicar en su Instagram
una versión de la canción
“Vuelve” de Beret.

El gran poeta de la música
urbana de las redes, se
sube a nuestro escenario
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Kontzertu honetan Víctor
Manuelek denetik eskainiko
digu. Kritikak eta publikoak
pozik hartu duten “Casi
nada está en su sitio” azken
diskoa, eta horrekin batera,
bere diskografia zabalaren
klasiko ezagunenak.

Mende erdia baino
gehiago eman du oholtzan
kantatzen eta urte horietan
zenbait egitasmo atera ditu
aurrera, bakarlari gisa, Ana
Belen emaztearekin edo
taldean, “El gusto es nuestro”
ikuskizunean. Zuzeneko
kontzertuetan musikaren
indarra erakusten digu, argi
utziz belaunaldi ezberdinetako
jendea elkartzeko gai den
komunikazio-tresna dela.

Kantautore konprometitu
honek ekoizten, konposatzen
eta kantatzen jarraituko
du, bere lanbidea izugarri
gustuko duelako, hiru
minutuero txaloak jasoko
direla ziurtatzen dizun
bakarra omen baita.

En este concierto Víctor
Manuel mezclará su
producción más reciente
“Casi nada está en su
sitio”, que ha tenido una
buena acogida de crítica y
público, con sus clásicos
imprescindibles de su
extensa discografía.

“Casi nada
está en
su sitio”,
primer
disco con
canciones
nuevas
desde
hace una
década

VICTOR

Con más de medio
siglo sobre los escenarios,
Victor Manuel ha estado
implicado en distintos
proyectos, en solitario, con
su mujer, Ana Belén, o con
“El Gusto es nuestro”. Él
com nadie nos muestra
el poder que tiene la
música, como instrumento
de comunicación capaz
de aunar a diferentes
generaciones de públicos.
Este comprometido
cantautor asturiano va
a segur produciendo,
componiendo y cantando,
porque disfruta mucho
de su profesión, ya que,
según dice, solo en ella se
consigue que te aplaudan
cada tres minutos.
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MANUEL
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Bikoitza
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EraBatera Gaizka Salazar
zenbait lagun musikarirekin
kanta batzuk grabatzeko
asmoz harremanetan jarri
zenean sortu zen. Aitaren
heriotzak lur jota utzi zuen,
bera den pertsonaren
antipodetan geratu zen
(dinamikoa eta alaia), hortik
datorkio diskoari izena; eta
poliki-poliki zenbait
kantez erditu zen. Musika
sinfonikoak garrantzi
berezia du lan honetan,
aitak genero hori izugarri
maite zuen eta.
Lan horretarako zenbait
artistaren laguntza izan
zuen: Gatibuko Mikel
Caballerorena, Ken
Zazpiko Beñat Sernarena
eta Willis Drummondeko
Jurgi Ekizarena, denek
kantuak txukundu eta
ekarpenak egin zituzten.
Lankidetza horretatik
banda bikaina sortu zen.
Eurekin ExSmileko Josu
Aginagak ere jo du eta Iker
Olabarrieta bertsolariak
laguntza eman die
Antipodetan-en bi kanten
hitzak egitean.

Lekua/Lugar:
Arrantza
Portua/ Puerto
Pesquero

EraBatera nace cuando
Gaizka Salazar, contacta
con músicos amigos para
grabar unas canciones, que
fué pariendo a la pérdida
de su padre, algo que le
dejó en las antípodas
de lo que es (dinámico y
alegre), de ahí el nombre
del disco. En este trabajo
ha tenido un gran peso la
música sinfónica, debido a
la aficcion de su aita a este
género.
Los artistas con los que
contó y que pulieron las
canciones e hicieron
aportaciones a las mismas
son Mikel Caballero de
Gatibu, Beñat Serna de
Ken Zazpi y Jurgi Ekiza de
Willis Drummond, surgiendo
de esta colaboración
una magnífica banda,
a la que también se ha
venido incorporando Josu
Aguinaga de ExSmile.
También el bertsolari Iker
Olabarrieta ha ayudado
en la composición de las
letras de dos temas de
Antipodetan

EraBatera
Gatibu, Ken Zazpi eta Willin
Drummond taldeetako
kideen pop-rock
kontzertua
“Antipodetan”

Concierto Doble

Geldiezin talde bat
un grupo imparable

Sidecars

gitarra eta ahotsa/
guitarra y voz: Juancho
baxua/bajo: Gerbass
bateria/batería: Ruly

Sidecars talde madrildarra
unerik onenean dago,
ematen duen urrats
bakoitzean haziz eta
sendotuz doa behin
betiko gaur egungo
musika-eszenan, bira
sendo eta arrakastatsuak
egiten baititu. 2019ko
urtarrilean bira hasi
zuten nazioko antzoki
garrantzitsuenetatik, guzti
guztiak leporaino betez.
Orain, udan, Estatuko
agertoki garrantzitsuenetara
joaten jarraituko dute.
Pop-rock talde nekaezin
eta sendo horrek musikaikasgaia emateaz gain,
iraunkortasun eta borrokari
buruzko ikasgai morala ere
ematen digu, alferrena ere
bizitza edatera eta ametsen
alde borrokatzera animatuz.
Izan ere, Sidecars
arimarako botika eta
haize freskoa da zentzu
guztietarako. “Cuestión de
gravedad” izeneko azken
diskoan 13 abesti daude,
musika ona gustuko
duten guztiok entzun
beharrekoak.
Ausartenak baino ez daude
talde horrek sortzen duen
“Microinfarto” kantarako
prest, baina... izua zabaldu
barik! Sendabidea ere barne
dago... Sidecars familia
eskuzabala bukaerara arte.

La banda madrileña
Sidecars está en su
mejor momento, creciendo
con cada paso que
dan, y consolidándose,
definitivamente, en la
escena musical actual,
con unas giras potentes y
exitosas. Así en enero del
2019 empezaron una gira,
por los más emblemáticos
teatros nacionales, que
no ha dejado de colgar el
cartel de soldout. Ahora,
este verano, continúan
girando y visitando los más
importantes escenarios del
Estado.
Esta incansable y potente
banda de pop-rock, nos da
una lección no solo musical,
sino moral de perseverancia
y lucha, animando hasta al
más perezoso a beberse
la vida y luchar por sus
sueños. Y es que Sidecars
es medicina para el alma y
un soplo de aire fresco en y
para todos los sentidos. Su
reciente álbum “Cuestión de
gravedad” está conformado
por 13 temas de escucha
obligatoria para todo
amante de la música y la
buena onda.
Solo los más valientes
están preparados para el
“Microinfarto” que provoca
esta banda, pero eh… ¡Que
no cunda el pánico! La cura
viene incluida… Generosa
hasta el final la familia
Sidecars.
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Kontzertu
HIRUKOITZA

Concierto TRIPLE
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HERRIKO TALDEEN ESKUTIK / A CARGO DE LOS GRUPOS LOCALES

COLAJETS | Colajets
taldeari rock-a dario goitik behera.
Letretan lotsagabeak, eta The Cult,
ACDC edo Sex Museumekoenak
gogorarazten dituzten riffen egileak
dira, behin entzun eta ahazten ez
diren horietakoak. Euren lanen
oinarrian Borjak (Piti), Fitok, Raulek,
Txopok eta Jon Mikelek rock
n’rollaren izerdia bilatzen dute:
gitarraren soinu distiratsuak, riff eta
punteatze bakoitzean rock klasikoa
eraikiz; doinuari grinaz eusten
dion erritmo sekzioa; eta ahotsa,
Colajetsen soinuaren zirkulua ixten
duen osagai bikaina.
Taldeak sasiko rock n’rollaren
mitologian sakontzen duten letrak
konposatzen ditu. Betikoa: rocka,
sexua, drogak, alkohola, dirua
eta leopardo-larrua. Momentuz,
Colajets taldea zerbaiten
erdian dago, Guns N’Roses eta
Bumingen arteko uztarketa
santurtziarra da, baina Europako
ipar-aldeko laurogeita hamarreko
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Kartzarot | Kartzarot
1989ko otsailean sortu zen Bilbon.
Taldeak artista askorengandik
edan zuen, besteak beste, Michael
Schenker, Exodo, Kiss, Dokken edo
Purple taldeengandik. 3.000 disko
salduta, Heavy Metala euskaraz
abesten zuen taldeetako bat izatea
lortu zuten, baina handik hamar
urtera banatu egin ziren.
2013an Roberto Mellid eta Javi
Gallegoren gitarrei eta Asier
Vicarioren ahots bereziari beste
bi kide gehitu zitzaien, Txetxi
baxu-jolea eta Cobelo bateriajolea. Taldea berrosatuta, 2015ean
“Arima ez da galtzen” diskoa
argitaratu zuten, eurek ekoitzia.
Bertako zenbait kantu ezagun
egin dira: “Patakon”, “Indartsuen
erosotasuna”, “Stop kaleratzeak”
edo “Zure deia watsapean” balada,
besteak beste. 2018ko abendutik
“L” azken diskoaren aurkezpenean
daude buru-belarri sartuta. Soinu
indartsuz eta gizartea gogor
kritikatzen duten letrez betetako
kantak eskaintzen dituzte, eta
horiekin batera, publikoa ederto

hamarkadaren rockak zipriztinduta
(Turbonegro, The Hellacopters….).
Colajets huele a rock por todas
las esquinas. Letras chulescas y riffs
que recuerdan a The Cult, ACDC o a
los más cercanos Sex Museum, que
se te quedaran casi en la primera
escucha. En sus trabajos, Borja
“Piti”, Fito, Raúl, Txopo y Jon Mikel
buscan el sudor del rock n’ roll
como esencia: guitarras brillantes,
construyendo rock clásico con
cada riff y cada punteo; una sección
rítmica que apuntala con pasión; y
la voz, cerrando el círculo del sonido
de Colajets.
Las letras tiran de la mitología del
rock n’ roll bastardo. Ya se sabe:
rock, sexo, drogas, alcohol, dinero
y piel de leopardo. De momento,
Colajets están en la mitad de
algún sitio, que puede recordar a
un cruce local de Guns N’ Roses y
Burning, colándose también alguna
influencia del rock nórdico de los
’90 (Turbonegro, The Hellacopters…).

harrapatzen dakiten zuzeneko
kontzertuak ere bai.
Kartzarot se fraguó en febrero
de 1989, en Bilbao, con influencias
que van desde Michael Schenker
hasta Éxodo, pasando por Kiss,
Dokken o Purple. Tras más de
3000 copias vendidas y conseguir
introducirse en el incipiente Heavy
Metal cantado en euskera se
separaron diez años después.
En 2013, a las guitarras de Roberto
Mellid y Javi Gallego y la voz
característica de Asier Vicario,
se unen Txetxi al bajo y Cobelo a
la batería, reactivando la banda
y publicando en 2015 su disco
autoproducido “Arima ez da
Galtzen”, donde se incluyen éxitos
como “Patakon”, “Indartsuen
Erosotasuna”, “Stop Kaleratzeak” o
la balada “Zure Deia Watsapean”.
Desde diciembre de 2018 se
encuentran inmersos en la
presentación de su último disco, “L”,
combinando un sonido potente con
letras duras llenas de crítica social
que enganchan de principio a fin en
sus directos.

VALKYRIA | Valkyria
2014ko urrian sortu zen.
Taldeak heavy metal melodikoa
egiten du gaztelaniaz, Wacry,
Saratoga, Avalanch edo
Tierra Santaren estiloan.
Yeray Hernández (Pakto) da
gitarra-jolea eta ahotsa, Gorka
Pérez (Pakto) baxu-jolea, Jon
Romero (Justa Venganza
eta Dhenevola) bateria-jolea
eta Borja Agirre (Razoblade)
gitarra-jolea. Taldeak 2016an
grabatu zuen “Principio y fin”
lehenengo lana estudioan,
Pedro J. Mongeren Chromaticity
Studios-en hain zuzen.Talde
askorekin aritu dira oholtzan,
hala nola, Obus, Seventy Seven
edo Vhäldemarrekin. 2018an
bigarren diskoa grabatu eta
argitaratu zuten: “Tierra hostil”,
disko potentea, baina aldi
berean, leuna, non musikatresna guztiek garrantzi
izugarria duten.

Valkyria nace en octubre
de 2014, consolidándose
como banda de Heavy Metal
Melódico, con letras en
castellano, al más puro estilo
Warcry, Saratoga, Avalanch o
Tierra Santa. Yeray Hernández
(Pakto) a la guitarra y a la voz,
Gorka Pérez (Pakto) al Bajo,
Jon Romero (Justa Venganza
y Dhenevola), a la Batería y
Borja Aguirre (Razorblade),
también a la guitarra, publicaron
en abril de 2016 su primer
trabajo de estudio, titulado
“Principio y Fin”, grabado en los
Chromaticity Studios de Pedro
J. Monge.
Tras compartir escenario con
bandas como Obus, Seventy
Seven o Vhäldemar, en 2018
graban y publican su segundo
álbum, “Tierra Hostil”, un disco
potente y sutil donde todos los
instrumentos brillan con luz
propia.
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Guille Milkyway, LA
CASA AZUL taldearen
atzean dagoenaren izena,
nabarmentzen hasi den
artista da, komertzialismoaren
oztopoak gainditzea lortu
duena, bubblegum, sunshinepop, europop eta soinu eder
eta moldaketa bikainen
inguruan dauden estilo horiek
guztiak belarri guztietara
eramateko.
Ez dago konparatzerik,
berezko nortasun nahastezina
du: Guille Milkywayk estiloen
arteko mugak hautsi ditu
(adibidez, runba estiloko “Yo
también” kantarekin, zeinaren
bidez Goya saria irabazi
baitzuen), eta bere estudiodiskoetan oso kanta biribil
eta liluragarriak sinatu ditu,
besteak beste, “Podría Ser
peor”, “La Revolución Sexual”,
“El Momento” “Los Chicos
Hoy Saltarán A La Pista” edo
“Nunca Nadie Pudo Volar”.

Dantzarako pista jomuga,
baina emozioak agerian, eta
musika-fantasia motibazio
gisa, LA CASA AZUL taldeak
zirkuitu independentea
gainditu du jaialdi
garrantzitsuenetako
kartel-burua bilakatzeko,
salmenta-zerrendetan 1.a
izateko eta musika-zale
guztien ahotan egoteko.

19

Guille Milkyway, el nombre
detrás de LA CASA AZUL,
es sin duda el artista
efervescente, el que ha
conseguido derribar las
barreras del comercialismo,
para llevar a todos los oídos
el bubblegum, el sunshinepop, el europop y todos esos
estilos que merodean en torno
a las melodías más hermosas
y los arreglos perfectos.
No hay comparación
posible, su identidad es
propia e inconfundible: Guille
Milkyway ha transgredido
fronteras entre estilos
(como por ejemplo ese “Yo
también” de acento rumbero
que le sirvió para ganar el
Goya a la mejor canción), y
a lo largo de sus discos de
estudio ha firmado canciones

tan redondas, adictivas e
irresistibles como “Podría
Ser peor”, “La Revolución
Sexual”, “El Momento” “Los
Chicos Hoy Saltarán A La
Pista” o “Nunca Nadie Pudo
Volar”.
Con la pista de baile
en el punto de mira, pero
sin olvidar las emociones
a flor de piel, y la fantasía
musical como motivación, LA
CASA AZUL ha superado el
circuito independiente para
convertirse en cabeza de
cartel de los festivales más
importantes, ser número 1 de
listas de ventas y estar en la
boca de todo aficionado a la
música que se precie.
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Tras ocho años, La Casa
Azul rompió su silencio
CON UN NUEVO DISCO
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ORQUESTA

VULKANO
UN SHOW
QUE NO TE
DEJARÁ DESCANSAR NI
UN INSTANTE.
TE SORPRENDERÁ, TE
EMOCIONARÁ, CANTARÁS...

ORQUESTA VULKANO
SHOW 2007an sortu zen
Salamancan, ikuskizun
desberdin bat plazaratzeko,
eta kalitate- eta bermezigilua aurkitu nahian. 8 urte
hauetan haziz joan da taldea,
kide kopuruan zein egituran,
musika-arloan orkestrarik
indartsuenetako bat bilakatuz.
Taldea 14 kidek osatzen dute
(emakumezko 4 kantari,
gizonezko 2 kantari, 2 tronpeta,
saxoa, tronboia, bateria, gitarra,
baxua eta teklatuak) eta talde
teknikoa 6 kidek. Emanaldien
bidez, bertaratutako guztiek
ikuskizunean zehar zerbait
desberdin ikustea lortu nahi
dute eta parte hartzea, barreak
eta dibertsioa bermatuta
daude.
Emanaldiaren lehen
zatiak musikalak, eszenaratze
bikaina, sorpresa ugari
eta animazioa izango ditu,
publikoko inor geldirik ez
geratzeko. Bigarren zatia
abesti modernoetan dago
oinarrituta (pop, rock, dance,
elektrolatino...), animazioa
gelditu gabe. Horri guztiari
argi eta soinu muntaia lotzeak
Vulkano arrakastatsua izatea
bermatzen du.

La ORQUESTA VULKANO
SHOW se formó en Salamanca
el 2007, con la idea de mostrar
un espectáculo diferente y
buscando en ello su sello de
calidad y garantía. Durante
estos 8 años la formación ha
ido creciendo tanto en personal
como en estructura hasta
convertirse en una de las más
potentes del panorama musical.
La orquesta está formada por
14 componentes (4 cantantes
femeninas, 2 cantantes
masculinos, 2 trompetas, saxo,
trombón, batería, guitarra, bajo y
teclados), además, de un equipo
técnico formado por 6 personas.
La idea de sus actuaciones
es conseguir que durante
el espectáculo todos los
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asistentes vean algo diferente,
la participación en el mismo,
las risas y la diversión están
aseguradas.
La actuación consta de un
primer pase muy visual donde
se mezclan los musicales, una
gran puesta en escena, muchas
sorpresas y una animación que
hará que nadie del público este
parado. Y un segundo pase
basado en temas modernos
(pop, rock, dance, electrolatino...)
y sin que la animación cese.
Todo esto unido al gran montaje
de luces y sonido, hace que
Vulkano sea garantía de
éxito.
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TXOSNAGUNEA
kontzertuak

OSTEGUNA 18
OSTIRALA 19
ASTEARTEA 16
JUEVES
VIERNES 22:00
MARTES
“ELKARMEN” 23:00 “GAZTE EGUNA” 22:30

LA PUTA
KAOS
MODUS
CIENAGA +
URBANO OPERANDI DESORDEN
+ MAFALDA + TREMENDA + GORA
JAURIA
HERRIA
TOKIA/LUGAR: Eszenatokian
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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 mínutos antes del
comienzo del concierto.
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.

Emakumeak etxera
laguntzeko zerbitzua.
Ordutegia: goizaldeko
02:00etatik 06:00etara
Eskaerak: Zentroa, Olatuen parkean

Laguntzailea/Colaboración:

Servicio de acercamiento a
mujeres a sus domicilios.
Horario: de 02:00 a 06:00 horas
de la madrugada
Peticiones: Centro, en el Parque
de las Olas

¡ C E L E B R A L A S F I E S TA S
CON MARIONNAUD!
Acércate a nuestra Perfumería
¡Nuestras expertas en belleza te están esperando!

ADEMÁS, EL 5% DE TUS COMPRAS
SE TRANSFORMA EN DINERO*

5€

DESCUENTO

Aplicable en Alta Perfumería, Cosmética
y Maquillaje. No acumulable a otros sms/
vouchers. Válido del 8 de julio al 31 de
agosto de 2019.

¡ V E N A V I S I TA R N O S !

Calle Juan XXIII, 2
651 058 015

Por compras iguales o superiores a 30€

DESCUENTO

10€

Aplicable en Alta Perfumería, Cosmética
y Maquillaje. No acumulable a otros sms/
vouchers. Válido del 8 de julio al 31 de
agosto de 2019.

c/

SA

BI

NO

AR

AN

A

Por compras iguales o superiores a 50€

*Por cada 100 puntos te damos un cheque descuento de 7,5€ para gastar en lo que quieras. Por cada 1.5€ de compra acumulas 1 punto.
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LEHENAGO

KALEAN

GERO

antes

•B
 ete itzazu prebentzio,
segurtasun, larrialdi eta trafikomurrizketei buruzko aginduak.

•A
 di egon aholku eta segurtasunarauei

•L
 asai alde egin jai guneetatik

•G
 aldetu non dauden osasunarretarako tokiak eta ezarritako
larrialdi-irteerak.

•K
 utxazain automatikoa erabili
behar baduzu, banku barrukoa
izan dadila. Ez joan bakarrik eta
adi egon bertatik irtetean.

•S
 igue las indicaciones oficiales
sobre prevención, seguridad,
emergencias y restricciones de
tráfico.

• J antzi arropa erosoa. Ahalegindu
poltsorik ez eramaten,
baina eraman behar baduzu
kremaileraduna eraman.
Soinean zeharka jartzen
direnetakoa bada, ahalik eta
laburrena izan dadila.
•E
 z jantzi bitxirik.
•B
 akarrik ez bazoaz, adostu
toki bat lagunekin, galduz gero
bertan elkartzeko. Eta adin
txikikoekin edo adinekoekin
bazoaz, adi egon ez daitezen
galdu. Identifikazioa eraman
dezatela.
•D
 okumentazioa eta beharbeharrezkoa duzun dirua baino
ez eraman, eta sartu sakela
desberdinetan.

•A
 razorik baduzu, segurtasunlangileengana jo dezakezu. Eta
zerbait gertatuz gero, babes
hartu toki publiko batean eta
deitu poliziari.
•E
 bakuaziorik badago, egon
lasai eta kasu egin segurtasunlangileen aginduei. Ibili azkar
baina ez korrika.

•A
 di egon segurtasun aginduei.

•E
 daten baduzu, ez gidatu. Ez
joan edan duen edo ezagutzen
ez duzun gidari batekin.
•L
 apurtzen badizute, salatu ahalik
eta zehaztasun gehien emanez.
Kreditu txartelak eta sakelako
telefonoa baliogabetu ahalik eta
lasterren.

•V
 iste 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.
•N
 o lleves joyas

•E
 z ibili gune gatazkatsuetan.

•S
 i vas en compañía, establece
un punto de encuentro en caso
de pérdida. Y si llevas menores o
ancianos, no los pierdas de vista
y que vayan identificados.

•O
 ndo babestu zure gauzak.
Gorde itzazu aurreko aldeko edo
ezkutuko sakeletan.

•L
 leva tu documentación y solo
el dinero necesario y mételos en
diferentes bolsillos.

•E
 z jarri zure gauzak agerian
(bitxiak, sakelako telefono
garestiak...)
•E
 z ibili toki ilun eta bakartietan.

SEGURTASUN
AHOLKUAK JAIETARAKO

Consejos de seguridad en fiestas

Jai guneko larrialdi-irtenbideak
Salidas de emergencia del recinto festivo

Portu Autonomoa /Puerto Autónomo

Eszenatokia
Escenario

Trenbide pasagunea /Paso a nivel

SANTURTZIJAIETAN

0023
023

KARMENGO JAIAK 2019/ FIESTAS DEL CARMEN 2019

TRAFIKO-ANTOLAKUNTZA
REGULARIZACIÓN DE TRÁFICO
durante

después

• Mantente

alerta, en cuanto a
consejos y normas de seguridad.

• Desaloja los espacios festivos con
tranquilidad.

•T
 en en cuenta los lugares de
atención sanitaria. Conoce
las salidas de emergencia
establecidas.

•A
 tiende las indicaciones de
seguridad.
•S
 i tienes que ir a un cajero
automático, que sea interior. Vete
en compañía y vigila la salida.

•A
 nte cualquier problema te
puedes dirigir al personal de
seguridad. En caso de necesidad,
refúgiate en un lugar público y
llama a la policía.

•S
 i bebes, no conduzcas. No
te subas a un vehículo con un
conductor que haya bebido o que
sea desconocido.

•E
 n caso de una evacuación,
mantén la calma y sigue las
instrucciones del personal de
seguridad. Camina rápido, pero
sin correr.

•S
 i te roban, denuncia lo ocurrido
de forma detallada. Da de baja, lo
antes posible, tarjetas de crédito
y móvil.

•E
 vita focos de conflicto.
•T
 en seguras tus pertenencias.
Utiliza bolsillos delanteros o una
zona oculta.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Uztailaren 08tik 24ra
ibilgailuetarako itxita
egongo da Reina Victoria
pasealekua, eta aparkatuta
dauden autoak bertatik kendu
beharko dira.
Uztailaren 08tik 24ra
debekatuta egongo
Arrantza-portuko bolintxe
gunean aparkatzea 18:00etatik
eta 07:00etara, uztailaren
16an izan ezik. Egun horretan
14:00etatik aurrera itxita
egongo da Karmengo Amaren
Prozesioa dela eta.
Uztailaren 12an urteroko
sardinada dela-eta,
15:00etatik 24:00etara
Itsasalde, eta Juan XXIII
kaleak trafikorako itxiko
dira, eta bertan diren autoak
kendu beharko dira.

TELEFONOAK
TELÉFONOS
DE INTERÉS

•N
 o hagas ostentación de tus
pertenencias (joyas, teléfonos de
última gama…)

Desde el 08 hasta el 24
de julio, estará cortado al
tráfico el Paseo Reina Victoria
y se deberán retirar los coches
aparcados.
Desde el 08 hasta el 24
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.

El 12 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.

•U
 daltzaingoa/Policía Municipal:

94 461 34 34
•D
 YA Santurtzi: 94 483 40 00
• SOS

Deiak: 112

•N
 o vayas a lugares apartados.

DISFUTA DE LAS FIESTAS
y protege tu mirada del sol
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GAFAS DE SOL
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Pide cita para tu revisión GRATIS en www.medicaloptica.es, en el tel. 946 941 269
o visita nuestro centro de Santurtzi, Itsasalde, 14 (Antes C/ Capitán Mendizabal)
OTROS CENTROS EN BIZKAIA: Bilbao: Ercilla, 28 · Alameda Urquijo, 49 · Plaza San José, esq. Elcano · Santutxu, Bonaparte, 26
Barakaldo: Avda. Libertad, 7, esq. Elcano · Durango: Plaza Madalena esq Ermodo Kalea, 1 · Basauri: Araba, 3

*

Santurtziko 40. Antzerki Jaialdiaren
programazioaren aurrerapena
Avance de la programación
de la 40 Edición del Festival de Teatro de Santurtzi

jauría

egilea/autor: Jordi Casanovas zuzendaritza/ Dirección: Miguel del Arco
Aktoreak/Intérpretes:
María Hervás
Fran Cantos
Álex García
Ignacio Mateos
Martiño Rivas
Raúl Prieto

Sergio Parra

Antzezlanak 2016ko San Ferminetan
emakume baten kontrako
talde-bortxaketa gogorarazten du
La obra recuerda la violación
grupal a una joven durante
los Sanfermines de 2016
Aktoreak/Intérpretes:
Emilio Gutiérrez Caba
Carlos Hipólito
Malena Gutiérrez

Emilio Gutiérrez Cabak eta Carlos Hipólitok antzezten dituzten
irakasleak eta ikasleak gatazka armatuan armamentu
nuklearraren garapenerako fisika teorikoaren aurrerapenen
erabilerak sortzen duen arazo etikoari egin beharko diote aurre

COPENHAGUE
Egilea/Autor: Michael Frayn ZUZENDARITZA/Dirección: Claudio Tolcachir

el
coronel
no tiene quien le escriba

egilea/Autor: Gabriel García Márquez
egokitzapena/Adaptación: Natalio Grueso
ZUZENDARITZA/Dirección: Carlos Saura
Aktoreak/Intérpretes:
Imanol Arias
Cristina de Inza
David Pinilla
Fran Calvo
Marta Molina

Conciertos de la mano de

Maitasun eta
itxaropenari buruzko
istorioa, zoritxarreko
munduan
UNA HISTORIA DE AMOR
Y ESPERANZA EN UN
MUNDO MISERABLE

Javier Naval

Duelo ético entre Emilio Gutiérrez Caba y
Carlos Hipólito sobre el uso de la ciencia
en el desarrollo del armamento nuclear

