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SALUDA

Aurten Karmengo 
jaiak bereziak baino 
bereziagoak izango dira!
Bi urte luze eman ditugu 
ondo asko irabazitako 
jaiak ezin ospatu, baina 
orain ekitaldiz jositako 
10 egun ditugu aurretik 
ederto pasatzeko. 
Aurtengo egitaraua ilusio 
handiz prestatu dugu, 
herriko jai nagusiak 
berreskuratzeko gogo 
biziz, gure lagun eta 
senideekin batera gozatu 
ahal izateko.
Eta beti bezala, egitaraua 
prestatzeko Santurtziko 
kultura- eta gizarte-
eragileen laguntza izan 
dugu, gure jaiak eurei 
esker dira-eta horren 
anitz eta herrikoiak. Esan 
gabe doa bihotz-bihotzez 
eskertzen diedala 
inplikazioa eta lan itzela.
Egun hauetan jende 
askoren falta igarriko 
dugu, izan ere, 
dagoeneko jaiak gurekin 
ospatzeko ez dauden 

horiek bihotzondoan 
izango ditugu; eta zaila 
den arren, haiek gogoan, 
jaiak disfrutatu egingo 
ditugu. Izan ere, bi urte 
gogor bizi izan ditugu, bi 
urte nahi bezala elkartu 
gabe, elkarrekin dantzatu 
gabe… Horregatik, aurten 
inoiz baino gehiago 
merezi dugu berriro 
ondo pasatzea kalean, 
gertukoekin egotea, 
herria gozatzea.
Ziur nago hurrengo 
orrialdeotan denok 
topatuko duzuela zuen 
gustuko planen bat, 
eta izango duzuela 
aitzakiaren bat edo 
beste kalera irten, 
jaiak zeuenak egin eta 
ondo baino hobeto 
pasatzeko. Gure jaiez 
gozatzeko. Gure jendeaz. 
Santurtziz. Karmengo 
jairik zoriontsuenak 
opa dizkizuet, betiere 
errespetua eta tolerantzia 
goiburu, gure herrian ohi 
den bezala. Ondo pasa!

Gora Karmengo 
jaiak! Gora Santurtzi! 

¡Qué especiales van a ser 
estas próximas fiestas del 
Carmen! 
Después de dos años sin 
poder celebrarlas como 
nuestro pueblo merece, 
estamos a las puertas de 
10 días repletos de actos, 
una programación que 
hemos preparado con toda 
la ilusión del mundo, la 
ilusión por poder retomar 
algo tan nuestro como 
estas fiestas, para poderlas 
disfrutar con nuestras 
amistades y familiares. 
Y lo hemos preparado, 
como siempre, contando 
con los agentes culturales 
y sociales de Santurtzi, 
verdaderos protagonistas 
de que nuestras fiestas 
sean tan plurales y a 
quienes agradezco su 
incondicional implicación.
En estos días seguro que 
también echaremos de 
menos a mucha gente con 
la que ya no podremos 

compartir estos momentos 
festivos, pero por difícil 
que sea, los seguiremos 
teniendo presentes y nos 
permitiremos disfrutar en 
recuerdo de ellos y ellas. 
Porque han sido dos años 
muy duros, dos años sin 
juntarnos, sin bailar… 
Porque nos merecemos 
volver a salir a la calle, 
estar con nuestra gente, 
disfrutar de nuestro 
pueblo. 
Confío en que todos y 
cada uno de vosotros y 
vosotras encontréis en 
estas páginas planes y 
más de una excusa para 
salir a la calle y disfrutar. 
De nuestras fiestas. 
De nuestra gente. De 
Santurtzi. Os deseo las 
mejores fiestas de El 
Carmen, siempre con el 
respeto y la tolerancia 
que nos caracteriza como 
pueblo. Ondo pasa!
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Duela zenbat urte zabiltza zure kuadri-
llan? Bada, benetan zaila jarri didazula… 
Ziur aski 15 urte nituenetik; orain 26 di
tut... beraz, duela 11 urte gaude taldean.

Duela 11 urte elkartu zineten, baina 
aurretik ezagutzen zenuten elkar? Or
duan elkartu ginen lehenengoak eta, 
gerora jende gehiago batu zi tzaigun. 
Gure kuadrillan edonor onartzen dugu
nez, orain 30 bat gara.

Pandemiaren urteetan, zer hartu duzu 
faltan jaietatik? Bada, txosnak itzuli 
direla ikusita, guztiok esaten dugu gau
za bera: txosnak. Ez dugu zalantzarik, 
txosnak hartzen genituen faltan gehien 
eta uste dut argi dagoela. 

Karmengo jaietako zein kontzertu 
izan da zure ustez onena? Oso zaila da 
erantzutea, baina etxekoen alde egin
go dut; izan ere, urte batean gure kua
drillakoa den lehengusuaren taldeari 
jotzeko aukera eman zioten pantala
netako agertokian, eta hori familiarekin 
bizitzea eta kuadrillakide gisa bikaina 
izan zen. Izugarri ondo pasatu genuen; 
familiarekin eta jendez inguratuta ego
tea da gehien motibatzen nauena.

Kuadrillakide gisa izandako espe-
rientziatik nabarmendu nahi duzun 
zerbait? Kuadrillak, oro har, oso garran

tzitsuak dira niretzat. Oso lagunartekoa 
naizenez, guztiekin elkartzen naiz; 
kuadrilla guztiak dira nireak eta giro 
ona egotea dut gustuko (beste herri 
batzuetan ez dakit dagoen...). Jendea
rengandik hurbil sentitzea, jendea atse
gina izatea, beste bat bazina bezala 
hartzea... Horixe da jaietatik nabarmen
du nahiko nukeena. 
Beste nonbait nagoela gure herriaz hitz 
egiten dudanean, onena dela esaten 
dut beti, agian ez munduko onena, bai
na bai Bizkaiko onena.

¿Hace cuantos años que estás en tu 
cuadrilla? Pues me lo pones difícil…. 
Posiblemente desde los 15 años, aho
ra tengo 26… Así que hace 11 añitos ya 
que somos un grupo., 

¿Os juntasteis hace esos 11 años y os 
conocíais de antes? En aquel momen
to fue cuando los primeros nos junta
mos y luego con el tiempo pues evi
dentemente llegó más gente. Somos 
una Cuadrilla que acogemos a quien 
sea y ahora somos como 30. 

Estos años de pandemia, ¿Qué es lo 
que más ha echado de menos de las 
fiestas? Pues ahora que han vuelto las 
txosnas todos lo decimos; las txosnas. 
No tenemos dudas, las txosnas son 

AITZIBER GONZÁLEZ
Sorromorropikotaioke

GORKA LÓPEZ MUÑOZ
TolMoronLand

lo que todos echábamos de menos y 
creo que se está notando.

¿Cuál ha sido tu concierto favorito en 
Fiestas del Carmen de todos los tiem-
pos? Pues me lo pones difícil, pero voy 
a tirar para casa, porque hubo un año 
que, a mi primo, que también pertene

Nola ezagutu zenuen kuadrilla? Nola 
sortu zen? Gehienok bizi guztiko kla
selagunak gara. Batzuk elkarrekin 
gaude 6 urte genituenetik, beste ba
tzuk institutuan batu zitzaizkigun, eta 
beste batzuekin bizitzak elkartu gin
tuen, besterik gabe.

Noiztik ari zara Karmengo jaiez goza-
tzen? Bada, kuadrilletan parte hartuz, 
2010eko udaz geroztik, urte horretan 
ere kuadrillakide txikia atera bainintzen 
12 urte inguru nituela. Eta gero, sorro
morro gisa parte hartuz, ez dakit zenbat 
urte daramatzagun. Penagarriak gara 
horrelako kontuetarako... 

Jaietatik zer duzu gogokoen? Uste 
dut nire egun gogokoena lehenengoa 
dela. Aurreko egunetan Santurtziko 
kaleetan esekitzen dituzten kamisetak 
eta eraikitzen ari diren txosnak ikusten 
dituzunean, herrian beste giro bat ar
nasten hasten da. 10 egun horietako 
onena, nire ustez, kuadrillekin elkar
 tzen garen lehen eguneko sangria eta 
tortillalehiaketak, jaitsiera bustia eta 
ondorengo pregoia dira. Esan dezagun 
zorion ulertezina dela eta barrutik bizi 
dugunok bakarrik ulertzen dugula.

Bi urteko pandemiaren ondoren, zer 
da aurtengo jaietatik gehien gustatzen 
zaizuna? Txosnako hirugihar eta gazta 
bokata, kar kar kar. Egia esan, gehienok 
galdera horri gauza bera erantzungo 
geniokeela uste dut; izan ere, uste dut 
denoi gehien gustatzen zaiguna jaiak 
lehen bezala gozatzea dela. Biharamu
nak jota esnatu, arratsaldean probara 
joan aurreko gauekoak komentatzera, 
etxera dutxatzera igo eta berriz hasi. Eta 

horrela 10 egunek 10 bat urteko bizitza 
kentzen dizute, baina merezi du.
Aurten, koadrila bezala, zaila izango 
dugu, nik ikasten jarraitzen dudan arren, 
gehienok lanean ari garelako dagoene
ko, eta askori oso zaila izango zaigulako 
jaietan libre hartzea. Hala ere, bi urteren 
ondoren eta garen modukoak izanda, 
ziur lortuko dugula aparteko ahalegina 
egitea eta lo ari orduak kentzea jaietan 
dena emanda ibiltzeko.

¿A qué te dedicas actualmente? Soy 
estudiante del Grado en Educación Pri
maria en Logroño, La Rioja, por lo que 
durante el curso vivo fuera de casa. 
Compagino la uni con trabajos que me 
van saliendo. Digamos que intento sa
carme las castañas del fuego siempre, 
vaya. 

¿Cuáles son tus hobbies? Mi mayor 
hobbie y mi mejor terapia siempre ha 
sido la música. Me encanta cantar des
de txiki, y me acompaño aporreando 
un poco la guitarra, (aunque nada pro
fesional). Además de eso, y aunque lo 
tengo un poco abandonado porque en 
Logroño no existen las cuestas, disfru
to mucho yendo al monte y haciendo 
escapadas o rutas cuando se puede. 

¿Cómo conociste / se creó tu cuadri-
lla? La mayoría somos amigas de clase 
de toda la vida. Algunas llevamos jun
tas desde los 6 años, otras se fueron 
uniendo en el instituto, y a otras nos 
juntó la vida, simplemente.

¿Desde cuando llevas disfrutando de 
las Fiestas del Carmen? Pues… Parti
cipando en cuadrillas, desde el verano 
de 2010, año en el que también salí 

cuadrillera txiki con unos 12 añitos. Y 
luego, participando como sorromorros, 
la verdad es que no sé cuántos años 
llevamos. Somos un desastre y se nos 
dan fatal estas cosas, jajaja. 

¿Cuál es tu parte favorita de las fies-
tas? Creo que mi día favorito es el pri
mero. Cuando los días previos ves las 
camisetas colgadas por las calles de 
Santurtzi y las txosnas en proceso de 
construcción, empieza a respirarse otro 
ambiente en el pueblo. El primer día de 
reencuentro con todas las cuadrillas 
en la prueba de las sangrias y tortilla, 
la bajada mojada y el posterior pregón, 
considero que es de lo mejor de los 
10 días. Digamos que es una felicidad 
inexplicable y que sólo entendemos 
los que lo vivimos desde dentro. 

Después de dos años de pandemia, 
¿Qué es lo que más te apetece de 
la fiestas de este año? El bocata de 
bacón queso de la txosna, jajaja. En 
realidad, creo que la mayoría contes
taríamos lo mismo a esta pregunta, y 
es que, creo que lo que más nos ape
tece a todos es volver a disfrutar de las 
fiestas como antes. Morir de resaca por 
la mañana, ir a la prueba por la tarde a 
comentar la noche anterior, subir a casa 
a ducharte y vuelta a empezar. Y así 10 
días te quitan unos 10 años de vida, 
pero merece la pena. 
Este año como cuadrilla lo tendremos 
difícil, porque, aunque yo sigo estu
diando, la gran mayoría estamos traba
jando ya, y librar en jaias a muchos se 
nos va a hacer muy complicado. Aún 
así, después de dos años y con lo que 
somos, seguro que conseguimos ha
cer un sobreesfuerzo y quitarnos horas 
de sueño por poder disfrutarlas a tope. 

ce a la cuadrilla, les dieron la opción de 
actuar en el escenario de Pantalanes y 
al final vivir eso como familiar y como 
cuadrilla fue grandísimo. Lo pasamos 
super bien, al final es estar con la fami
lia con gente alrededor es lo que más 
me motiva.

¿Alguna cosa especial que quieras 
destacar de tu experiencia de cuadri-
llero? En general las cuadrillas para mi 
son algo importante. Yo que soy muy 
sociable, me junto con todo el mundo, 
para mi todas las cuadrillas son mi cua
drilla y me gusta que haya ese buen ro
llo, que en otros pueblos no se si lo hay, 
y es algo que me gusta mucho. Sentir
me cercano a la gente, que la gente sea 
agradable, que te traten como si fueras 
uno más… Es lo que a mí me gustaría 
destacar más de las fiestas. 
Yo cuando hablo en otros sitios de mi 
pueblo yo siempre hablo como si fuera 
lo mejor de, no del mundo, pero por lo 
menos de Bizkaia. 

Zer egiten duzu gaur egun? Logroñoko 
(Errioxa) Lehen Hezkuntzako Graduko 
ikaslea naiz, beraz, ikasturtean zehar 
etxetik kanpo bizi naiz. Unibertsitateaz 
gain, ateratzen ari zaizkidan lanak egi
ten ditut. Esan dezagun babak eltzetik 
ateratzen saiatzen naizela.

Zer zaletasun duzu? Nire zaletasunik 
handiena eta terapiarik onena musika 
izan da beti. Txikitatik abestea gusta
tu zait, eta gitarra pixka bat astintzen 
dut laguntzeko (baina ezer profesio
nalik ez). Horretaz gain, eta Logro
ñon aldaparik ez dagoenez pixka bat 
abandonatuta daukadan arren, asko 
gozatzen dut mendira joaten eta ahal 
denean ihesaldiak edo ibilbideak egi
ten.
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Zenbat urte ditu zuen 
kuadrillak? Duela 9 urte 
gabiltza kuadrillan, 2013tik. 
7 urte pandemiakoak 
kontatzen ez baditugu. 
Kuadrilla txikietan hasi ginen, 
eta orain arte.

Zenbat kide zarete? 11 neska 
gara, denak adinkideak, 
Santurtzikoak.

Kuadrilla onenaren saritik 
zerk egin dizue ilusio 
handien? Kuadrillek 
gugan pentsatu izanak 
Santurtziko kuadrilla eta 
kuadrillakide guztiontzat 
honen garrantzitsua den 
sari-banaketarako. Une 
hartan izendapena espero 
genezakeen, baina izugarria 
izan zen Gorka saria 
irabaztea. Atzera begira 
jarrita, parerik gabeko jaiak 
izan ziren, eta are gehiago 
kuadrillakideen ikuspegitik 
ikusita.

Nola aurreikusten dituzue 
jaiak, 2 urteko pandemiaren 
ondoren? Gogo eta ilusio 
handiz, eta urduri samar, 
geuk emango baitiegu 
hasiera jaiei pregoia 
irakurriz bi urte hauen 
ostean. Oso urte zailak izan 
dira guztiontzat; hortaz, 
zer hobe normaltasunera 
itzultzeko Santurtziko 
gure jai maiteekin baino? 
Hamar egun bizi eta 
trinko izatea espero dugu, 
gogoratzeko moduko une 
alaiez betetakoak, eta jakina, 
guztiok zentzuz ibiltzea 
espero dugu, inori errespetua 
galdu gabe, ez jaietan 
gabiltzanoi ez herritarrei.

Kuadrilla gisa, ba al duzue 
inoiz ahaztuko ez duzuen 
unerik? Une on asko bizi 
izan ditugu elkarrekin, 
baina, zalantzarik gabe, 
aipagarriena kuadrilla 

onenaren Gorka saria 
irabazi genuen eguna izan 
zen. Sari-banaketara goibel 
joan ginen jaiak bukatuko 
zirelako, urte hartako jaiei 
bukaera emateko unea zela 
pentsatuz, eta ezusteko 
ederra hartu genuen gure 
izena oihukatu zutenean. 
Etxera blai eginda heldu 
ginen, itsasadarrean 
ospakizun-bainua hartu 
baikenuen.
Alde sentimentala alde 
batera utzita, ezin ditugu 
ahaztu kuadrillen arteko 
probak. Guztietara joaten 
gara gogo biziz eta lagunak 
baino ez ditugula irabaziko 
argi dugula kar, kar, kar. 
Hala ere, jarraitzen dugu 
gure onena ematen. Eta nola 
ez, jaietako gauak. Baina 
horretaz ezin dugu hitz egin: 
kuadrillen artean gertatzen 
dena kuadrillen artean 
geratzen da.
Azkenik, esan beharra dago 
oso eskertuta gaudela, ez 
bakarrik sari horrengatik, 
baizik eta jai hauen parte 
izateagatik. Gora Santurtzi, 
gora Karmengo Jaiak eta 
gora kuadrillak!!!

pregoia pregón
Gabon Santurtzi! Zelan kuadrilla? 

Hiru urteren bueltan elkartu gara jende pila. 
Orain arrantzale-jantzia astindu eta pregoiarekin 
ahalegindu. Hasteko aurkezpen fina, gu gara Plan Z 
kuadrila arina, jende ona eta atsegina.

Jaiak heldu zaizkigu azkenik, mundu osoko 
ospetsuenak ziurdanik.

10 egunez eta gauez onena emanda, txosna eta 
barraketan itzela herrian parranda! Eta “komi” eman 
arreta: probak prestatzeko izan duzue beta, kontuz 
ibili ez baduzue nahi errieta.

Karmengo Ama eta Mentxuren atzetik askotan 
ikusiko gaituzue datozen egunotan. Eta zein da gure 
plana? Sardina freskuak jan, kontzertuetan dantzan 
eta su artifizilak bistan.

Burua argi, jaietan gauza asko izan behar ditugu-eta 
garbi.

Jaiak beti bezala gozatzeko, errezetaren osagai 
hauek burua freskatzeko:
•  Arrantzale-zapia, lepoari bueltan josia.
•  Abarketa parea eta Mentxuren inguruan lagun-

sarea.
•  Kuadrillen kamiseta, berriro elkartzean denok alai 

eta barreka!
•  Giro ona sortzeko gogoa, jaietan ondo pasatzea, 

horixe gure asmoa!
•  Eta argi utzi nahi dugun kontu bat: denok gara 

andra, beraz, indarkeria at.
•  Azken osagaia gure oihua: 1, 2, 3 Mentxu gure burua.

Gabon Santurtzi! ¿Cómo estamos?

Después de tres años el arrantzal desempolvamos 
y el pregón con ganas comenzamos. Para 
empezar nos presentamos, somos Plan Z la mejor 
cuadrilla durante unos cuantos veranos.

Por fín han llegado nuestras fiestas, las más 
famosas sin competencia.

Durante 10 días y que no se nos olviden sus 
noches, entre txosnas y barrakas ¡menudo 
derroche! Y por cierto comi, habeis tenido 
suficiente tiempo, esperemos que las pruebas no 
sean un tormento.

En los próximos días nos vereis, con la virgen del 
Carmen y la Mentxu también. Come sardinitas, 
baila en los conciertos, disfruta de los fuegos, que 
es nuestro momento.

Vamos a refrescar la mente, en estas jaias hay 
muchas cosas que deben estar presentes.

Para volver a tener las fiestas de siempre, haremos 
un conjuto con estos ingredientes:
•  Un pañuelo de arrantzal, que alrededor de 

nuestro cuello debemos atar.
•  Unas alpargatas, para la Mentxu acompañar en 

las caminatas.
•  Camisetas de cuadrillas, cuando nos juntemos 

todas, ¡qué maravilla!
•  Ganas de crear un buen ambiente, que estas jaias 

a nadie dejen indiferente.
•  Y una cosa queremos remarcar, todas somos 

una, así que tu violencia deja atrás.
•  Y como ingrediente final, un grito a la Mentxu 

debemos dar, 1, 2, 3 y su nombre gritareis.

¿Cuántos años lleváis como 
cuadrilla? Llevamos 9 años 
como cuadrilla, desde 2013. 
7 si no contamos los de 
pandemia. Empezamos 
en cuadrillas txikis y hasta 
ahora.

¿Cuántos miembros sois? 
Somos 11 chicas, todas de la 
misma edad, de Santurtzi.

¿Qué es lo que más ilusión os 
ha hecho de ser nombradas 
la mejor cuadrilla? Lo que 
más ilusión nos ha hecho 
es que las cuadrillas hayan 
pensado en nosotras para 
este premio tan importante 
para los cuadrilleros y 
cuadrilleras de Santurtzi. En 
ese momento, nos podíamos 
esperar una nominación, 
pero fue toda una sorpresa 
ganar el Gorka. Si echamos 
la vista atrás fueron unas 
jaias inigualables, y más 

vividas desde la perspectiva 
de cuadrilleras. 

¿Cómo afrontáis las fiestas 
después de 2 años de 
pandemia? Las afrontamos 
con muchas ganas e ilusión y 
un poco nerviosas sabiendo 
que somos nosotras quienes 
damos inicio a las fiestas 
después de estos dos años 
con el pregón. Han sido 
dos años complicados para 
todos y todas, y que mejor 
manera de retomar la vuelta 
a la normalidad que con 
nuestras queridas jaias de 
Santurtzi. Esperamos que 
sean diez días intensos, 
llenos de momentos alegres 
para recordar y por supuesto, 
en los que actuemos con 
cabeza, no falte el respeto 
hacia todos y todas los que 
celebremos estos días y 
hacia nuestro pueblo.

¿Tenéis algún momento 
como cuadrilla que jamás 
olvidaréis? Hemos vivido 
muchos momentos buenos 
juntas, pero sin duda el más 
destacable fue el día que 
ganamos el Gorka a mejor 
cuadrilla. Fuimos a la gala 
tristes dando por finalizadas 
las fiestas, pensando que era 
el momento de cerrarlas por 
ese año, y nos llevamos una 
increíble sorpresa cuando 
gritaron nuestro nombre, 
llegando empapadas a 
casa después de darnos 
un chapuzón en la ría para 
celebrarlo. Dejando a un lado 
lo intensitas que somos, no 
podemos olvidar las pruebas 
de cuadrilla a las que vamos 
con todas las ganas del 
mundo sabiendo que lo 
único que vamos a ganar 
son amigos y amigas jajajajaj 
aunque no por eso dejamos 
de darlo todo. Y como no, 
las noches de jaias, pero de 
eso no podemos hablar, lo 
que pasa entre cuadrillas se 
queda entre cuadrillas. 
Por último, decir que 
estamos muy agradecidas 
no solo por este premio sino 
por poder formar parte de lo 
que son estas fiestas. Gora 
Santurtzi, gora Karmengo 
Jaiak eta gora kuadrillak!!!

Kuadrillarik onena, 2022 
Mejor Cuadrilla 2022
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1974. urtearen inguruan sortu zen dantza talde hau Santa Eulalia 
Patronatuaren etxabean, Emilio Avellanalek (eliza horretako 
parrokoa) eta Emilio Alonsok (euskal folklorean eskarmentuduna) 
kultur-kezka berak izateaz gain gazteen aisialdiari irteera bat eman 
nahi ziotelako.

Ibilbidea hasi zutenean, lokalen kanpoko aldean zuhaitz 
handi bat zegoen eta hortik hartu zuten izena, euskal kulturaren 
sustraien ikur gisa. Ordutik 48 urte eman dute Euskal Herriko 
folklorea eta kultura zabaltzen gure herrian eta kanpoan.

Patronato ikastetxearen beharrak zirela-eta, lokal haietatik 
atera ziren eta behin-behineko hainbat lekutan denboraldi 
zaila igaro ondoren, Pedro Icaza kaleko etxabeetara joan ziren 
1990ean, gaur egun arte. Urtero 100 kide inguruk laguntzen dute 
Santurtziko jarduera guztietan, eskatzen zaienean, hala nola beste 
kultur elkarte batzuekin batera egiten diren jardueretan (Sardinera 
Eguna, Emakumearen Eguna, Santurtzi Sarea, etab.), auzoetako 
jaietan eta Santurtziko jaietan egiten diren folklore-emanaldietan. 
Beste zenbaitetan, ordea, protagonista izaten dira, hala nola 
Santurtzi ordezkatzen duten beste udalerri batzuekin senidetzen 
direnean (Cariñena, Zamora, etab.) edo Olentzeroren antolaketan. 
Nabarmentzekoa da taldeak hasieratik Karmengo Amaren 
Prozesioan parte hartu duela, dantza talde bakar gisa, herriko 
beste elkarte batzuekin batera.

Euskal Herriko folklorean interesa duen edonorentzat ateak 
zabalik dituzte eta ilusioz jarraituko dute Santurtzin arlo hori 
jorratzen.

 

Sobre 1974 surge este grupo de danzas en los bajos del Patronato 
Santa Eulalia por la unión de inquietudes culturales y de dar una 
salida de ocio a la juventud, de Don Emilio Avellanal (párroco de 
esa iglesia) y Emilio Alonso (con amplia experiencia en folklore 
vasco).

Cuando iniciaron su andadura, en el exterior de los locales 
había un gran árbol del que tomaron su nombre como símbolo 
de las raíces de la cultura vasca y desde entonces llevan 48 años 
divulgando el folklore y la cultura de Euskal Herria dentro de 
nuestro municipio y fuera de él.

Debido a necesidades del colegio del Patronato salieron de 
sus locales y tras un período complicado en varias ubicaciones 
provisionales, se instalaron en 1999 hasta hoy en día, en los bajos de 
Pedro Icaza, desde donde sus cerca de 100 componentes, colaboran 
año tras año en todas aquellas actividades de Santurtzi donde se les 
solicita, desde actividades en unión de otras asociaciones culturales 
(Sardinera Eguna, Dia de la Mujer, Santurtzi Sarea, etc.), actuaciones 
de folklore en fiestas de barrios y en las fiestas de Santurtzi 
y otras en las que pasa a tener un papel protagonista, como 
hermanamientos con otros municipios representando a Santurtzi 
(Cariñena, Zamora, etc.) o la organización de Olentzero. Es de 
destacar la participación del grupo desde sus inicios en la Procesión 
de la Virgen del Carmen, como único grupo de danzas, junto a otras 
asociaciones del municipio. 

Abiertos a cualquiera con interés en el folklore de Euskal 
Herria, continuarán con ilusión ayudando a Santurtzi con su saber 
hacer.

OMENALDIA/HOMENAJE

ZUGAITZA  
dantza taldea
Uztailak 8 Julio, 13:00 
Santurtziko Parkean/Parque de Santurtzi
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Aurten ere, Santurtziko 
Txistulari Bandak Karmengo 
Jaietako Txistulari Kontzertu 
tradizionala antolatu du.

Kontzertu horretan betiko 
hauek izango dira: Santurtziko 
Txistulari Banda, Euskaditik 
etorritako hainbat txistularik 
osatutakoa, Portu Brass 
metal-boskotea, pianoa, 
gitarra, baxu elektrikoa, 
perkusioa… Aurten, gainera, 
Iubilo Bilbao Abesbatza ere 
izango dugu. Abesbatzako 
kideek urte askotako 
ibilbidea dute Euskal Herriko 
Unibertsitateko Abesbatzan 
abesten. Abeslari eta orkestra 
ospetsuekin ere aritu dira, 
Igone Arteagabeitiaren 
zuzendaritzapean.

Aurtengo gonbidatua 
Roberto Moso izango da, 
ZARAMAko kideekin batera, 
hamar bat disko grabatuta 
dituena. Santurtziar hau 
bere sustraietara itzuliko da 
kontzertu berezia eskaintzera, 

XX.
 TXISTULARI 

 KONTZERTUA

banda eta abesbatzarekin 
batera, Jaime Martinezen 
zuzendaritzapean. Robertok 
erronka bat onartu du: 
Zaramaren abesti mitikoak, 
besteak beste, “Txatxo”, “Zoaz 
Euskal Herrira” edo “Iñaki, Zer 
Urrun dagoen Kamerun” eta 
rockaren beste klasiko batzuk 
nahastea, besteak beste, “To 
Hell” edo “Black is Black”, 
Karmengo jaietako lehen 
egunean ohikoa den bezala. 
Roberto Moso kazetaritza-
lanagatik ere ezaguna da, batez 
ere Radio Euskadin. Duela 
gutxi, Koska Saria eman diote, 
bere ibilbide osoaren aitortza-
gisa.

Kontzertu paregabea eta 
errepikaezina, Jaime Martínez 
txistulari santurtziarraren 
zuzendaritzapean.

Un año más, la Banda de 
Txistularis de Santurtzi organiza 
el tradicional y esperado 
Concierto de Txistularis de 
Fiestas de El Carmen.

Para esta ocasión 
contaremos con los 
participantes habituales: 
nuestra banda de Txistularis de 
Santurtzi, txistularis venidos de 
diversos lugares de Euskadi, 
quinteto de metales Portu 
Brass, piano, guitarra, bajo 
eléctrico, percusión… Este año 
además, participará el coro 
Iubilo Bilbao Abesbatza, cuyos 
integrantes tienen una larga 
trayectoria de años cantando 
en el Coro de la Universidad 
del País Vasco. También han 
actuado junto a prestigiosos 
cantantes y orquestas, todo 
ello bajo la dirección de Igone 
Arteagabeitia.

Este año el artista 
invitado será Roberto Moso. 
Con una decena de discos 
a sus espaldas junto a sus 
compañeros de ZARAMA, 
este santurtziarra vuelve a sus 
raíces con un concierto muy 
especial. Acompañado de 
Banda y coros bajo la batuta 
de Jaime Martinez. Roberto 
acepta el reto de mezclar 
temas míticos de Zarama como 
“Txatxo”, “Zoaz Euskal Herrira” 
o “ Iñaki, Zer Urrun dagoen 
Kamerun” con otros clásicos 
del rock como “Highway To 
Hell” o “Black is Black” y con 
cantos tradicionales de la tierra, 
como viene siendo habitual 
en el primer día de fiestas de 
El Carmen. Roberto Moso es 
también conocido por su labor 
periodística, especialmente en 
Radio Euskadi. Recientemente 
ha sido galardonado con 
el premio “Koska Saria” en 
reconocimiento a toda su 
trayectoria.

Un concierto único e 
irrepetible, bajo la dirección del 
txistulari santurtziarra Jaime 
Martínez.

XX Concierto  
de Txistularis
Santurtziko “Itsas Alde Txistulari 
Taldea” Txistulari-Bandak 
antolatuta / Organizado por la 
Banda de Txistularis de Santurtzi 
“Itsas Alde Txistulari Taldea”

Roberto Mosorekin batera/Con 
la actuación de Roberto Moso

GIDARITZAPEA/DIRIGIDO: Jaime 
Martínez txistulari santurtziarra 
AURKEZLEA/PRESENTA: Zuriñe 
Cuesta Etxeandia 

Roberto Moso  
“Zarama” taldeko 
kantaria da.

Roberto Moso  
es el cantante del 
conocido grupo 
“Zarama”.
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SOROTAN 
BELE
+ SANTURTZIKO  
MUSIKA BANDA 

SOROTAN BELEren kontzertua“Unión Musical Vizcaína” 
Santurtziko Musika Bandak lagunduta

SOROTAN BELE acompañados de la  
Banda de Música de Santurtzi “Unión Musical Vizcaína”

1991ean, hiru lagun gitarra 
jotzeko elkartzen hasi zirenean, 
ez zekiten bilera haietatik lehen 
diskoaren 25.000 kopia baino 
gehiago salduko zituen talde bat 
aterako zenik.

Lehen maketa Euskadi 
Gaztean aurkeztu eta lehiaketa 
bat irabazi ondoren, “Sorotan 
Bele” diskoa grabatu zuten Elkar 
argitaletxearekin eta bira bat 
egin zuten Euskal Herri osoan, 
arrakasta handia lortuz.

1996an hiru disko zutela eta 
Irunen agurtzeko kontzertua 
eginda banatu baziren ere, gaur 
egun herrietako jaietan jarraitzen 
dute beren abestiak kantatzen, 
hala nola, “Arratsalde honetan” 
edo “Zortzi orduko ekaitza” 
abesti arrakastatsuak.

Cuando tres amigos comenzaron 
a juntarse para tocar la guitarra 
en 1991 no sabían que de esas 
reuniones iba a salir un grupo 
que vendería con su primer disco 
más de 25.000 copias. 

Tras presentar su primera 
maqueta a Euskadi Gaztea y 
ganar un concurso grabaron con 
el sello Elkar el disco “Sorotan 
Bele” y realizaron una gira por 
todo Euskal Herria con un gran 
éxito. 

Aunque se disolvieron en 
1996 con solo tres discos en su 
haber, y un gran concierto de 
despedida en Irún, hoy en día 
siguen cantándose sus canciones 
en cada fiesta de cada pueblo, 
siendo creadores de himnos 
como “Arratsalde honetan” o 
“Zortzi orduko ekaitza”. 

SANTURTZIJAIETAN
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ÁLVARO 
DE LUNA

Álvaro de Luna abeslaria 
da eta pop rock musika 
espainiarra konposatzen 
du. Duela 9 urte hasi zen 
musikan, gitarra lagun, 
garitotan kontzertuak 
eskainiz. Bertan, bere abesti 
propioak eta beste artista 
batzuen bertsioak abesten 
hasi zen, besteak beste, 
Jarabe de Palo taldearen “La 
Flaca”.

Musikari batzuk ostiralean 
jaio zirela ematen du, eta 
Alvaro horietako bat da. 
Lider petoa da, agertokiko 
animalia, lehen bertsotik 
hunkitzen duen ahots 
zirraragarria. Txikitatik grina 
neurrigabe batez abesten eta 
konposatzen du, eta, horren 
ondorioz, jarraitzaile-talde 
zabala lortu du oso denbora 
gutxian, Espainia osoan zehar 
egin ditu birak eta herrialdeko 

Álvaro de Luna, cantante 
y compositor de pop rock 
en español. Comenzó en 
la música hace 9 años 
acompañado únicamente 
por su guitarra ofreciendo 
conciertos en garitos donde 
comenzaba a cantar sus 
propias canciones y versiones 
de artistas como Jarabe de 
Palo, la canción de “La Flaca”.

Álvaro es de esos músicos 
que parecen haber nacido 
con estrella. Es un líder nato, 
un animal de escenario, una 
voz vibrante que emociona 
desde el primer verso. Canta 
y compone como necesidad 
vital desde niño, con una 
pasión desmedida que le 
ha llevado a conectar en 
muy poco tiempo con una 
legión de fans, a girar por 
toda España y a sonar en las 
principales radios del país.

Entre 2017 y 2020 ha 
formado parte del grupo 
Sinsinati como vocalista y 
compositor, de las canciones 
tan exitosas como “Indios 
y Vaqueros” que fue Nº1 en 
radio y es disco de platino, o 
de “Cuando éramos dos” que 
ha conseguido ser disco de 
oro.

irrati nagusietan jarri dute 
bere musika.

2017tik 2020ra Sinsinati 
taldearen ahotsa izan zen 
eta abesti batzuk konposatu 
zituen, besteak beste, 
“Indios y vaqueros”, irratiko 
1go postua lortu zuena, 
edo “Cuando éramos dos”, 
urrezko diskoa izatea lortu 
duena.

SANTURTZIJAIETAN
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Kontzertu 
BIKOITZA

CONCIERTO DOBLE

ZETAK

BULEGO

BULEGO 2019ko urtarrilean 
lehen pausoak ematen 
hasi zen diziplina anitzeko 
proiektua da.
Passepartout taldeko 
kideek hainbat musika 
eta kultur iturri duen 
proiektu berri baten aldeko 
apustua egin zuten, eta 
profesionalizaziorako 
pauso bat eman eta 
ikusmira zabaltzeko 
helburuarekin hasi zen 
BULEGO taldea. 
Bere barneko energia 
musikaren bidez, 
transmititzea du helburu, 
eta horretarako, ahotsari 
behar duen tokia uzten 
badiote ere, parte 
instrumentala ez da atzean 
geratzen. Soinu paisaia 
garaikideak, base erritmiko 
landuak eta armonia alaiak 
definitzen dute bere soinua.
2020ko maiatzean kaleratu 
dute lehen lana. Hegan 
izeneko singlearekin 
estreinatu ziren Gaztea 
Irratian eta hilabeteren 
barruan youtuben 13.000 
entzunalditik gora eta 
Spotifyn 5000 entzule 
baino gehiago izan dituzte.
.

BULEGO es un proyecto 
multidisciplinar que 
comenzó a dar sus 
primeros pasos en 2019.
Los componentes de 
“Passepartout” apostaron 
por un nuevo proyecto que 
bebe de distintas fuentes 
musicales y culturales, y 
dando un paso más hacia la 
profesionalización abrieron 
aún más sus miras hasta 
crear BULEGO.
Su objetivo es transmitir su 
energía interior mediante 
la música y para ello, si 
bien dejan su espacio a 
la voz, no dejan ningún 
hueco por cubrir en lo que 
a parte instrumental se 
refiere. Paisajes sonoros 
novedosos, ritmos 
trabajados y armonias 
alegres con las que definen 
este proyecto. 
En mayo del 2020 
publicaron su primer 
trabajo, estrenándose 
en Gaztea Irratia con el 
single “Hegan” que en un 
mes alcanzó las 13.000 
reproducciones. 

GITARRA ETA AHOTSA/ 
GUITARRA Y VOZ: Tomás  
BAXUA/BAJO: Jontxu
GITARRA/GUITARRA: Rubén
TEKLATUAK/TECLADOS: Itxiar  
BATERIA/BATERÍA: Xabi

 EUSKAL POP MUSIKA  
 PROPOSAMEN BERRIA

ZETAK talde nafarra 
Pello Reparazen eskutik 
sortutako euskarazko 
musika elektronikoko 
proiektua da, baina poparen 
argitasunari eta melodiari 
uko egin gabe. MIN Sarietan 
eta Gaztea Sarietan 
euskarazko diskorik 
onenaren saria jaso zuen 
eta proiektu elektroniko 
berri horretan murgildu zen 
Reparaz 2019an ZETAK 
lehen albuma kaleratuz.
Hesirik gabeko musikarekin 
musika elektronikoaren 
mundua iraultzen duen 
taldea da, beti ere publikoa 
harrituz eta arnasarik gabe 
utziz. Bere lehenengo 
albuma “ZETAK” izan zen 
eta oraingoa “Zeinen Ederra 
Izango Den” da, “Hitzeman”, 
“Zeinen ederra izango 
zen” edo “Hegan” abestiak 
dituena gure pozerako.

El grupo navarro ZETAK, 
con Pello Reparaz 
como cara visible, es 
un proyecto en el que 
prima la electrónica de 
vocación universal sin 
renunciar a la melodía 
ni al pop. Galardonado 
con el premio al “Mejor 
álbum en Euskera» en 
los Premios MIN y en los 
Premios Gaztea, Reparaz 
se embarcó en este nuevo 
proyecto electrónico 
lanzando su primer álbum, 
ZETAK, en 2019. 
Un grupo que con su 
música sin barreras viene a 
revolucionar el mundo de la 
música electrónica, siempre 
sorprendiendo y dejando 
al público sin aliento. 
Después de su primer 
álbum “ZETAK”, ahora con 
“Zeinen Ederra Izango 
Den” vuelve a la carga 
para hacernos disfrutar 
con canciones como 
«Hitzeman», «Zeinen ederra 
izango zen» o «Hegan».

ZETAK PELLO REPARAZEN 
ESKUTIK SORTUTAKO 
EUSKARAZKO MUSIKA 
ELEKTRONIKOKO PROIEKTUA DA

ABESLARIA: Pello Reparaz, 
PERKUSIOA: Leire Colmo
BATERIA: Iban Larreburu
SINTETIZADOREA: Gorka Pastor
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NIL 
MOLINER

gehiago saldu ziren, Joy 
Eslava aretoa (Madril) eta 
Barts (Bartzelona) aretoak 
barne. 2020an, Artista 
Errebelazioaren saria jaso 
zuen Los40 Music Awards-en 
. Sari horrek Nil Molinerren 
etorkizun oparoa berretsi 
zuen; izan ere, abesti berriak 
ditu eta 2021ean beste bira 
bat egingo du Espainiako hiri 
nagusietan, besteak beste, 
Bartzelonako Sant Jorde 
Clubean. Bira horretarako, 
dagoeneko, 15.000 sarrera 
baino gehiago saldu dira.

Eslava en Madrid y Barts en 
Barcelona, ambas sold out. 
En 2020 obtiene el premio a 
Artista Revelación por Los40 
Music Awards, galardón que 
confirma el prometedor futuro 
de Nil Moliner con próximas 
novedades musicales y una 
esperada nueva gira en 2021 
que ya ha vendido más de 
15.000 tickets.

“Bailando en la Batalla” 
diskoari esker Espainiako 
albumen salmenten zerrenda 
ofizialeko 2. zenbakira 
iritsi da, eta 1. zenbakira, 
artista espainiar gisa, irten 
zen astean. “Soldadito de 
Hierro” singlea Instagrameko 
Top 10ean kokatu da eta 
Platinozko Disko Bikoitzaren 
ziurtagiria irabazi du 
Espainian. Nil Molinerrek 
beste Platinozko Disko bat 
dauka, “Mi religión” lanagatik, 
eta Urrezko lau Disko, “El 
Despertar”, “Esperando”, 
“Hijos de la tierra” eta “Sin tu 
piel” lanengatik.

2019an egin zuen azken 
bira, 40 kontzertutik gorakoa, 
Espainia osoan, eta sarrerak 
agortu ziren gehienetan. 
Guztira 7.000 txartel baino 

Con su disco debut “Bailando 
en la Batalla” ha alcanzado 
el nº 2 en la lista oficial de 
ventas de álbumes en España 
y el nº 1 como artista español 
en su semana de salida. Su 
single “Soldadito de Hierro” 
se ha posicionado en el Top 
10 de música en Instagram y 
ha ganado el certificado de 
Doble Disco de Platino en 
España. Nil Moliner cuenta ya 
con otro Disco de Platino por 
“Mi Religión” y cuatro Discos 
de Oro por “El Despertar”, 
“Esperando”, “Hijos de la 
Tierra” y “Sin Tu Piel”.

Su último tour en 2019 de 
más de 40 fechas por toda 
España agotó entradas en la 
mayoría de recintos, con más 
de 7.000 tickets vendidos en 
total incluyendo la sala Joy UZTAILAK
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NIL MOLINER MUSIKARI  
ETA KONPOSITOREA DA
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ERREKORRA: SINGLE-EN ZERRENDAN 
DENBORA LUZEEN LEHENA / 

OSTENTA EL RÉCORD DE LA CANCIÓN 
QUE MÁS TIEMPO HA SIDO NÚMERO 1

CARLOS 
BAUTE

Gaur egun, Espainiako 
singleen zerrendan lehen 
postuan denbora gehien 
eman duen abestia du: 
“Colgando en tus manos” 28 
astez.

Carlos Bauteren musika 
hainbat estilotatik igaro da 
(pop latinoa, pop melodikoa 
eta balada intimoak) gaur 
egun ekoizten duen musikara 
iritsi arte: espainolez 
egindako pop urbanoa, 
zerrenden gorenera eraman 
duena, besteak beste, 
honako kantu hauekin: “Ando 
buscando”, “Amor y dolor” 
edo “El chisme” Chenoarekin 
batera egin duen azken 
abesti arrakastatsua..

Carlos Baute abeslaria, 
konpositorea eta telebistako 
aurkezlea da: aurpegirik 
atseginenetakoa. Bere ospea 
arrakasta handiei esker 
lortu zuen, besteak beste, 
“Dame de eso”, “Mi medicina” 
eta beste hainbat, horien 
artean historiako abesti 
arrakastatsuenetako bat 
espainieraz: “Colgando en tus 
manos”.
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Actualmente ostenta el 
récord de tener la canción que 
más tiempo ha pasado en el 
número 1 en la lista de singles 
en España: 28 semanas con 
“Colgando en tus manos”.

Carlos Baute es cantante, 
compositor y presentador de 
televisión: una de las caras 
más amables del panorama.

Su fama la alcanzó con 
grandes éxitos como “Dame 
de eso”, “Mi medicina” y 
tantos otros, entre los que se 
incluye una de las canciones 
más exitosas de la historia 
en español “Colgando en tus 
manos”

La música de Carlos Baute 
ha pasado por pop latino, pop 
melódico, íntimas baladas…
hasta llegar a la música que 
produce actualmente: pop 
urbano en español que le 
está llevando a lo más alto 
de las listas con temas como 
“Ando buscando”, “Amor y 
dolor” o el último éxito junto 
con Chenoa “El chisme.
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MCLAN
Black Crowes, Led Zeppelin 
eta Lynyrd Skynyrd taldeen 
soinuaren mailan jarri dute, 
baina MClanek beti izan 
du bere estiloa. Hasiera-
hasieratik argi geratu zen 
bandak Estatu Batuetako 
hegoaldeko rockaren zuen 
grina, lehen bi lanetan oso 
presente egon zena. Hala ere, 
urteetan bilakaera izan du, 
eta, gaur egun, hainbat estilo 
fusionatzen ditu, blues, soul, 
rythm & blues eta hard rocka.

MClan 2022an berriz ere 
atera da indarberrituta,  
bikote akustikoan bira egin 
ondoren. Oraingoan, Carlos 
Tarque eta Ricardo Ruiperez 
buru dituen Murtziako 
taldeak bere banda 
berreskuratu du arrakasta 
handiak formatu elektrikoan 
interpretatzeko.

M Clan, askoren 
erreferente bilakatu dena, 
azken hamar urte hauetan 
Espainian izan den rock 
banda onenetako bat 
da. Honako hauek dira 
taldekideak eta aitzindariak: 
Ricardo Ruiperez (gitarra) 
eta Carlos Tarque (ahotsa). 
Taldeak Rod Stewart-en 
edo Joe Cocker-en antzeko 
estiloa dute. Besteak beste, 
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Se les ha comparado con 
el sonido de grupos como 
Black Crowes, Led Zeppelin 
o Lynyrd Skynyrd, entre 
otros, pero MClan siempre ha 
contado con un estilo propio. 
Desde sus inicios quedó clara 
la pasión de la banda por el 
rock sureño, muy presente 
en sus dos primeros trabajos. 
Sin embargo, su estilo ha 
ido evolucionando a lo largo 
de los años, hasta fusionar 
a la perfección el blues con 
el soul, el rythm & blues, y el 
hard rock más setentero.

MClan sale de nuevo en 
2022 a la carretera con 
fuerzas renovadas y después 
de su existosa gira en dúo 
acústico. En esta ocasión, 
el grupo murciano liderado 
por Carlos Tarque y Ricardo 
Ruiperez, recupera su banda 
para interpretar en formato 
eléctrico los grandes éxitos.
M Clan, convertida en 
referente para muchos, es 
considerada como una de 
las mejores bandas de rock 
que han existido en España 
en los últimos años. Sus 
componentes son Ricardo 
Ruiperez (guitarra) y Carlos 
Tarque, voz y alma mater del 
grupo junto a Ricardo, con un 
marcado estilo similar al de 
Rod Stewart o Joe Cocker. 

TRAS EL OBLIGADO PARÓN 
PROVOCADO POR EL 
CONFINAMIENTO, M-CLAN 
VUELVE A LA CARRETERA
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ORQUESTA VULKANO 
orkestra musika baino 
gehiago da. Aldea markatzen 
duen orkestra-ikuskizuna 
da, errepertorio bikain eta 
oso zabalarekin zuzeneko 
emanaldi ikusgarri eta 
berritzailea duena. Hori guztia, 
dibertimendua eta zuen 

.parte-hartzea ziurtatuta dituen 
ikuskizun handi batekin. 
Besteek kontatzea baino askoz 
hobea da hara bertaratzea 
eta gau magikoa bizitzea, 
egunez egun zu harritzeko eta 
musikaren parte sentitzeko 
ilusioarekin.
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ORQUESTA VULKANO es 
más que música, es una 
gran orquesta espectáculo 
que marca la diferencia, con 
un excelente y amplísimo 
repertorio en riguroso directo 
y una puesta en escena 
espectacular e innovadora. 
Todo esto acompañado con un 
gran show en el que la diversión 
y vuestra participación están 
aseguradas. No dejes que te 
lo cuenten y vive con ellos 
una mágica noche cargada 
de sentimiento, con la ilusión 
de sorprenderte día a día, de 
sentirte parte de la música.

ORQUESTA NUEVA ALASKA 
se forma en la década de los 
años 60, con el nombre de 
Orquesta Alaska. 
Es en el año 1987 y de la 
mano de Patricio González 
cuando cambia el nombre de 
la Orquesta y pasa a llamarse 
Nueva Alaska, residiendo en 
Pamplona y pasando a ser una 

NUEVA ALASKA
ORQUESTA
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NUEVA ALASKA orkestra 
60ko hamarkadan sortu zen, 
Alaska Orkestra izenarekin.
1987an, Patricio Gonzálezen 
eskutik, orkestraren izena 
Nueva Alaska izatera pasatu 
zen, Iruñean kokatzen zena eta 
9 kide zituena.
Gaur egun, Nueva Alaskak 
azken berrikuntzak eskaintzen 
ditu ikus-entzunezkoen arloan; 
izan ere, ikuskizunetan led-
pantailak erabiltzen dituenez, 
bideoen eta efektuen edizioa 
eta azken belaunaldiko 
robotak tartekatzen dituen 
lehenengo orkestretako bat 
da. Horrez gain, ikuskizunaren 
munduko azken aurrerapenak 
ere (lasser-izpiak, piroteknia, 
eta abar) txertatzen ditu.
Errepertorio propio, original 
eta oso bereizgarria izateaz 
gain, gure abesti guztiek beren 
jantziak (36 jantzi-aldaketa) 
eta gure dantza-taldeak egiten 
dituen koreografiak dituzte 
lagun.

formación de 9 componentes.
En la actualidad Nueva Alaska 
ofrece las últimas innovaciones 
en el campo audiovisual, siendo 
una de las primeras orquestas 
que incorpora a su espectáculo 
pantallas de leds alternando la 
edición de videos y efectos con 
robots de última generación, y 
los últimos adelantos dentro del 

mundo del espectáculo (rayo 
lasser, pirotecnia…). 
Con un repertorio propio, 
original y muy característico, 
todas nuestras canciones 
van acompañadas por su 
propio vestuario (36 cambios 
de vestuario) y por las 
coreografías que realizan 
nuestro cuerpo de baile.
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ALMA CULTER | ALMA 
CULTER taldekideak Marilu (ahotsa), 
Arbi (gitarrra), Iñaki Susunaga 
(baxua) eta Paco Martínez (bateria) 
dira. Heavy metal tradizionalenaren 
estandartea satinduko dute 
— estiloaren sasoi gorenean hartu 
zutena— eta horretaz gain, hainbat 

abesti eskainiko dizkigute, hala 
nola, “Caos”, duela gutxi bideoklipa 
duena, “Rompiendo la ley”, Judas 
Priest taldeari keinua eginez, “No 
es no”, matxismoaren kontrakoa, 
“Esclavos” balada edo “Nada es 
eterno”, kontzertuen bukaeran falta 
ezin den ereserkia.

ALMA CULTER son Marilu (voz), 
Arbi (guitarra), Iñaki Susunaga (bajo) 
y Paco Martínez musitu (batería), 
que vienen a levantar el estandarte 
del heavy metal más tradicional 
—escuela que ellos absorbieron 
en el momento de más apogeo del 

HERRIKO TALDEEN 
ESKUTIK / A CARGO DE 
LOS GRUPOS LOCALES

KOTTA | KOTTA 80ko 
hamarkadako Rock amerikarraren 
eragina duen banda da eta 1994tik 
dabil lanean. 2022an “Invasores” 
izeneko bosgarren albuma 
aurkeztuko digute agertokian.
Abesti gogor baina oso melodikoak 
dituen talde bizkaitar horrek 
publikoarekin konektatzen du 
80ko hamarkadako rockaren 
eragin argiagatik, nahiz eta abesti 
bakoitza abentura berri bat den, 
nota bakoitzaren atzean sorpresak 
dituena.
Hiru bideoklip argitaratu dituzte 
eta disko berria sortzen ari dira, 6 
abesti dituena. Bitartean, zuzeneko 
bikainez gozatu beharko dugu.
 

KOTTA, grupo que nace en 2014 y 
que se define como una banda con 
influencias del Rock americano de 
los años 80, que llevan en activo 
desde 1994 y que este año 2022 
presentan en este escenario su 
quinto álbum titulado “Invasores”.
Con canciones potentes pero muy 
melódicas, este grupo vizcaíno 
conecta con el publico por su 
clara influencia del rock de los 80, 
aunque cada canción es una nueva 
aventura con sorpresas detrás de 
cada nota.
Con tres videoclips publicados, 
están trabajando en su nuevo 
disco, que contendrá 6 canciones. 
Mientras tanto habrá que disfrutar 
de sus fantásticos directos.

RUTA 8 | Ezkerraldeko 
RUTA 8 hard rock bandak bere 
proposamen indartsua eskaini 
nahi digu, 2020an “Huyendo 
de tu infierno” bigarren albuma 
argitaratu ondoren. COVID-19ak 
behartutako etenaldi baten 
ondoren, inoiz baino gogotsuago 
itzuli dira agertokietara.

Bokaziozko musikariek osatzen 
duten taldearen filosofia 
musika egiteaz gozatzea da, 
promozionatzea baino. Musikari 
horiek publikoarengana iritsi 
nahi dute, ahal den guztietan 
konposatzeko eta emanaldietan 
ibiltzeko duten grinari uko egin 
gabe. Hala ere, inoiz ez dituzte 
jarraitzaileak ahazten.

La banda de hard rock de la 
margen izquierda RUTA 8 nos 
trae su enérgica propuesta tras 
la publicación de su segundo 
álbum «Huyendo de tu infierno» 
en 2020. Tras un parón obligado 
por el Covid-19, han vuelto a los 
escenarios con más ganas que 
nunca.

El grupo, cuya filosofía se centra 
más en disfrutar de hacer 
música que en promocionarse, 
se compone por unos músicos 
vocacionales, que quieren llegar al 
público sin renunciar a su pasión 
por componer y hacer bolos 
cuando siempre que se pueda, 
pero sin olvidar nunca que los 
suyos son lo más importante. 
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estilo— con temas tales 
como “caos” del cual 
acaban de lanzar un 
videoclip; el guiño 
a judas priest 
“rompiendo la ley”; 
el rabioso “no es 
no” en contra de la 
violencia machista; 
la balada “esclavos”; 
o el que ya se ha 
convertido en su 
himno de cierre de 
actuación “nada es 
eterno”.
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SANTURTZIKO 
TXOSNAGUNEA

kontzertuak

TOKIA/LUGAR: Pantalanak/Pantalanes 

ASTEARTEA, 
UZTAILAK 12 
MARTES 12 JULIO 
22:30

IRA 
+ NATIVA

OSTEGUNA,  
UZTAILAK 14  
JUEVES 14 JULIO 
22:30

EL ULTIMO 
KE ZIERRE 

OSTIRALA,  
UZTAILAK 15 
VIERNES 15 JULIO 
22:00

RAVE ROCK: 

BLUE HOLE + 
ETXANDO PESTES 
+ GOMAD! &
MONSTER

2 GRUPOS  
LOCALES




