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Yllana eta Primital Bros elkartu 
dira ikuskizun honen bidez gu 
harritzeko. Planeta bateko lau 
aborigenek agertokia hartuko 
dute, publikoa musikaren bidez 
konkistatzeko.

Yllana y Primital Bros se unen 
para sorprendernos con este 
espectáculo. Cuatro aborígenes de 
un planeta reclaman el escenario 
para conquistar al público a través 
de la música.Orquesta sinfónica 

de Bilbao

irailak 15 septiembre, 20:30
Bazkideentzat/precio socio/a: 12 €

14primitals

Serantes Kultur Aretoan Musikatik Hatago 
Más que Música en el Serantes Kultur Aretoa

irailak 29 septiembre, 20:30
Bazkideentzat/precio socio/a: 16 €

Drack pack

Musika- eta antzerki-
ikuskizuna da, “big 
show-a”, musikaren 
hit handien abesti 
antzeztuak dituena. 
Antzezlanaren eta 
musika bidaiaren 
arteko lotura bikaina 

Espectáculo músico-
teatral, un “big 
show”, con canciones 
teatralizadas de 
grandes hitos de la 
música. Una magnífica 
simbiosis entre una 
pieza teatral y un viaje 
musical.

Urriak 6 Octubre, 20:30
Bazkideentzat/precio socio/a: 10 €

Urriak 20 Octubre, 20:30
Bazkideentzat/precio socio/a: 14€

16libertino

flAMEnKo gArAiKidEA 
flAMEnCo ContEMPoránEo

Koreografia eta Dantza/Coreografía y Baile: 
MarCo Vargas, Chloé Brûlé, flaMenKo Kantaria/
Cantaor: Juan José aMaDor, gitarra/guitarra: 
gaBriel Vargas, Bateria: Manuel Montenegro, 
olerKia /Poesía: fernanDo Mansilla 

18
zuzenDaria/DireCCión: fernanDo soto

antzezleaK/intérPretes: naJwa niMri, KiMBerley 
tell, anna Castillo, alBa flores

MusiKariaK/MúsiCos: gonzalo Maestre, MarCos 
sánChez

Sinergia 3.0 dantza, 
malabarismoa, 
orekak eta teknologia 
nahasten dituen 
ikuskizun bisual eta 
samurra da, jatorrizko 
musika zoragarri batez 
lagunduta.

Espectáculo de circo 
contemporáneo que 
combina técnicas 
de malabares, 
manipulación de 
objetos, verticales y 
danza, coreografiadas 
con gran plasticidad 
geométrica y 
sensibilidad armónica.

12Cía nueVeuno 

sinergia 3.0

Urriak 29 Octubre, 12:30

6
Universario
HAUr EtA fAMiliA AntzErKiA
tEAtro infAntil Y fAMiliAr 

Asmamen, sormen, fantasia eta 
samurtasunezko ikuskizuna.
Un espectáculo de ingenio, creatividad, 
fantasía y ternura.

irailak 14 Octubre, 20:30
Bazkideentzat/precio socio/a: 24 €

andrés suárezKontzErtUA
En ConCiErto 

Andrés Suárez 
agertokietara bueltatuko 
da “desde una ventana” 
diskoarekin. lan horrek 
abeslari galiziarra 
zelan ari den mundura 
zabaltzen kontatzen 
digu. Hamalau kanta 
horietan rockaz gain, folk 
eta fado aurki ditzakegu

Andrés Suárez celebra 
la vuelta a los escenarios 
con su disco “desde una 
ventana”, un título que 
nos habla de la indiscutible 
apertura al mundo de 
este cantautor gallego. 
Catorce canciones, en 
que, además de rock, 
podemos encontrar folk e 
incluso fado.

26 MarCel gros 

zuzenaria/DireCtor: eriK nielsen
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Agurra / Saluda
Aintzane Urki jo Sagredo 
Santurtziko alkatea

Santurtziar maite horiek: 

Orri hauetan herriko hainbat 
lagunek eta erakundek burutu 
duten lana erakusten da, 
berriz ere jai zoragarriak izan 
ditzagun.

Beraien lankidetzarik gabe, 
ezin izango genuke honen 
jarduera-egitarau zabal eta 
anitza izan, zeinetan gutako 
guztiok aurkituko dugun 
gustuko dugun txokotxoa.

Ekarpen guztiak 
garrantzitsuak ez ezik, 
beharrezkoak ere badira; 
hortaz, Jai Batzordearen 
eta Kuadrillen laguntza 
eskuzabala bereziki eskertu 
nahiko nuke, izan ere, 10 
egun luze eta zoragarri 
hauetan harrotasun handiz 
ibiliko garen jaietako 
ontziaren benetako arraunak 
dira.

Lana eginda dago. Orain 
ondo pasatzea besterik ez 
da falta. Kalean elkarrekin 
gozatzera gonbidatzen 
zaituztet, errespetuz eta 
alaitasunez. Horrelaxe 
ulertzen ditugulako Karmengo 
jaiak, gure Amaren omenez 
ospatzen ditugun jaiak eta 
hobezinak izateko osagai 
guztiak dituztenak.
 

Queridas/os  
vecinas y vecinos: 

Estas páginas reflejan el 
trabajo realizado por muchas 
personas y entidades del 
municipio para que una vez 
más, podamos disfrutar de 
unas fiestas estupendas.

Sin la participación de todas 
ellas y ellos sería imposible 
contar con un programa de 
actividades tan amplio y 
diverso, en el que cada cual 
seguro que encontramos 
nuestro rincón particular para 
el disfrute.

Todas las aportaciones no 
son sólo importantes, sino 
que son necesarias, así que 
permitidme agradecer de 
manera especial la siempre 
desinteresada contribución 
de la Comisión de Fiestas y 
de las Cuadrillas, verdaderos 
remos de esta trainera 
festiva, en la que bogaremos 
con orgullo juntos durante 10 
largos y maravillosos días.

El trabajo está hecho. Ahora 
sólo resta disfrutarlo. Os 
invito a compartirlo en la 
calle, con el respeto y la 
alegría por bandera. Sólo así 
concebimos las fiestas de 
El Carmen, unas fiestas en 
honor a nuestra patrona que 
tienen todos los ingredientes 
para ser inmejorables.

Gozatu merezi duten modura!
disfrutadlas como merecen! 
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*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

DESDE

ÓPTICA

CERTIFI
CA

D
A

CA
LIDAD

€ LLÉVATE UN PAÑUELO DE 
FIESTAS CON TU COMPRA

*

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

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

5´95

4 K A L E  A N T Z E R K I A / T E A T R O  D E  C A L L E

Karparik gabeko zirkuko sekretuak, pistarik gabeko zirkua, 
duintasunik gabeko zirkua... zirkuko misterioak agerian 
jarriko dituzte hiru pailazok. Inork ez ote du galdetu zer 
dagoen pailazo baten sudurraren atzean? Hiru pailazo 
gixajo hauek bai. Umorezko egoerak sortzea baino ez da, 
ez tontoarena egitea, dantza poetikoaren malabarismoa 
da, umorearen gremioan aztarna utzi zuten maisu handi 
horiei guztiei egindako oda da, lanbide honi eta lanbideak 
dakarren guztiari egindako oda ere bada.

Tres payasos desvelan enigmas circenses, secretos 
de un circo sin carpa, un circo sin pista, un circo sin 
decoros… ¿Nadie se preguntó que hay detrás de la 
nariz de un payaso? Estos tres juguetes rotos sí. Sólo es 
crear situaciones de humor, en no hacer gracias, es un 
malabarear una danza poética, es una oda a todos esos 
grandes maestros que dejaron huella en este gremio del 
humor, es también una oda a esta profesión y al esfuerzo 
que conlleva. 

CíA. PASS & ComPAny-ren eSkUtik PreSentA:

JUGUete roto 3p0

mAlAbAriStAk, AkrobAtAk, ekilibriStAk, PiStArik GAbeko zirkUA... etorri etA GozAtU... 

mAlAbAriStAS, ACróbAtAS, eqUilibriStAS, Un CirCo Sin PiStA… PASen y veAn

Uztaialak 23 Julio, 20:00
Oinez-gunean/C/Peatonal
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5J A I E T A N  A N T Z E R K I A / T E A T R O  E N  F I E S T A S

Madrilen zortzi denboraldi arrakastatsu eta bi mila 
emanalditik gora izan ondoren, antzezlana Santurtzira 
etorriko da nahasmendu konpultsibo etengabeak pairatzen 
ari diren sei gaixoren istorioa kontatzeko. Gaixoak 
psikiatraren kontsultan elkartuko dira. Batek lizunkeria 
izango du beti ahoan, beste batek objektuak zenbatuko 
ditu, hirugarrenak hizkuntzan nahasmendu ikaragarria, eta 
izango da gaixotzeko beldurrez bizi den beste bat ere... 
Azkenean, psikiatra ez da agertuko, eta bakar-bakarrik 
moldatu beharko dira euren arazoak bideratzeko.
Ez ditugu antzezlan bikain eta dibertigarri honen 
gorabeherak agerian jarri nahi. Baina jakizue lanak barre 
algaraka jarri dituela ikusleak, izan ere, antzokitik  
poz-pozik atera dira orain arte ikusi duten guztiak, ezin 
hobeto pasatu dute eta.

Después de ocho temporadas de éxito en Madrid y más 
de dos mil representaciones, TOC TOC viene a Santurtzi 
para contarnos la historia de seis pacientes que se 
encuentran en el siquiatra por sufrir diferentes trastornos 
compulsivos que les persiguen obsesivamente. Uno dice 
obscenidades, otro cuenta objetos, otro tiene perturbación 
del lenguaje, está también al que le da miedo enfermar... 
Al final el psiquiatra no aparece y serán ellos mismos los 
que tengan que sacar sus conclusiones… 
No queremos desvelar los vericuetos de una acción teatral 
tan brillante y divertida como la de esta obra, que, en su 
ya larga etapa de éxitos, tantas miles de carcajadas ha 
suscitado en el público, que sale del teatro feliz, porque se 
ha divertido muchísimo.

toC toC

SERANTES KULTUR ARETOA
Uztailak 21 Julio, 20:30
20 €
Bazkide prezioa/Precio socio-a: 
18 €

EgilEa/autor: De Laurent Baffie, 
bertsioa/versión: Julián Quintanilla 
ZuZEndaria/dirEcción: Esteve 
Ferrer
antZEZlEak/intérprEtEs:  
Esteve Ferrer, Ana Frau, Laura Hernando, 
Sara Moros, Paco Obregón, Óscar 
Ramos, Ana Trinidad

informazio gehiago /+ información: www.serantes.com

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

Etxetik gertu /Cerca de casa

ikuslearen eguna 
día del espectador 

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

3Dn pelikukak
Películas en 3D 

Zine Kluba
Cine Club

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

"Zinea bertatik bertara"
Hurbileneko zinean film onenak prezio onenean 

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

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

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

sarrera arrunta
entrada genérica



 
50 urte  
betetzen ditUzte 
BiHotz Gaztea kultura-elkarteak etA itSaSoko aMa 
arraun-taldeak 50 Urte betetzen dUtelA oSPAtzen dUGU

CelebrAmoS qUe lA aSociación cultural BiHotz Gaztea 
y el cluB de reMo itSaSoko aMa CUmPlAn 50 AñoS

BihotZ gaZtEa 
Bihotz Gaztea elkarteak sasoi onean 
bete ditu 50 urte, izan ere, Santurtziko 
erakunderik zaharrenetakoa den arren, 
bizirik eta lanean dirau jotake. Iñaki Ur-
kijo elkarteko presidenteak dioenez “urte 
hauetan 3.700 familiatik gora hartu dute 
parte, gaur egun 600 bazkide baino ge-
hiago gara eta berdin jarraitzeko asmoa 
dugu, zabalik kultura gogoko duten au-
zokide guztientzat”. Elkartean hasieratik 
izan da nabaria adiskidetasun-giroa, eta 
kulturarekiko zaletasuna lagun arteko gi-
roan landu dute orain arte etenik gabe. 
Gaur egun zenbait arlo jorratzen dituzte 
taldetan banatuta.
•   Natur eta mikologia zientzien elkartea. 

Mikologia arloa ez ezik, flora ere lantzen 
dute erakusketak, hitzaldiak, txangoak 
antolatuz...

•  Argazkilaritza kluba. Banaka ez ezik, 
taldeka ere egiten dute lan. Izan ere, as-
tero biltzen dira argazkilaritza- teknikari 
buruz dakitena taldekideekin parte-
katzeko. Horrez gain, zenbait argazki- 
erakusketa antolatzen dituzte.
•  Mendi-taldea, Euskal Mendizale Elkar-

teko kidea da. Taldeak txangoak anto-
latzen ditu mendira, euretako asko fami-
lia osoak elkarrekin egiteko modukoak.

•  Euskal dantza taldea. Herriko ekital-
di eta jai gehienetan parte hartzen du, 
dantza-alardeetan, Santagedan, Inau-
terietan, Olentzero egunean...

•  Kantu-taldea. Astean behin elkartzen 
dira kanta herrikoiak entseatzeko. Hi-
lean behin Santurtziko kaleetan kan-
tatzera ateratzen dira, eta horrez gain, 
partaideek Santurtzi Kantarik antolatu-
tako jardueretan hartzen dute parte.

•  Dastatze taldea. Hilean behin elkar tzen 
dira ardo mota desberdinak dastatu eta 
horien ezaugarriaz aritzeko.

Gainera, Bihotz Gazteak lotura handia 
izan du ikastolarekin. Bihotz Gaztea ikas-
tola bertan sortu zen, eta izena ere berta-
tik hartu zuen.
Iñaki Urkijok dioskun bezala, “elkarteak 
50 urte bete ahal izan ditu kide askok 
egindako lanari esker. Urteek aurrera 
egin dute, baina urte luze hauetan kide 
berriak etorri zaizkigu”. Egia esan, elkar-
teak hasiera-hasieratik izan ditu denbora 
eta lana gogoz eskaintzeko prest agertu 

diren santurtziar asko. Ondorioz, elkarte 
dinamikoa lortu dute, denontzat eredu-
garri. Balio kulturalak jorratu eta zabaldu 
ditu, euren bidez herritarren prestakuntza 
integrala eskaini eta Santurtziren herri 
izaera sendotuz. Horregatik guztiagatik, 
gutxienez beste horrenbeste urte bete 
ditzazuela opa dizuegu.

La Asociación Bihotz Gaztea llega a los 
cincuenta en plena forma. Esta asocia-
ción es una de las entidades con más 
solera de Santurtzi. Por ella han pasa-
do más de 3.700 familias y cuenta, en 
la actualidad con más de 600 personas 
asociadas, "y sigue abierta a cualquier 
vecina o vecino que tenga alguna inquie-
tud cultural", dice su Presidente, Iñaki Ur-
kijo. Esta entrañable sociedad sigue fiel 
al espíritu de camaradería de sus inicios, 
trabajando en favor de la práctica de di-
ferentes aficiones culturales, que ha ve-
nido llevando a cabo hasta el día de hoy 
y que, en la actualidad se concretan en 
varios grupos de trabajo o secciones:
•  Asociación de Ciencias Naturales y 
Micológicas, que, no sólo se ocupa del 
campo de la micología, sino también 
han ampliado su actuación al estudio 
de la flora, organizando exposiciones, 
conferencias, salidas…
•  Club de Fotografía, que, además, de 

trabajar a nivel individual, semanalmen-
te hace encuentros para compartir sus 
enseñanzas sobre las diferentes técni-
cas fotográficas. También organiza va-
rias exposiciones fotográficas, a lo largo 
del año. 

•  Grupo de Montaña, integrante de la 
Asociación Vasca de Montaña, realiza 
salidas al monte con divertidas excur-
siones familiares.

•  Grupo de Danzas Vascas, con una gran 
presencia en el pueblo, ya que colabora 
en los alardes de fiestas, participando 
en eventos como Santa Ageda, Martes 
de Carnaval, Olentzero. 

•  Grupo de Kantu. Se reúne una vez a 
la semana para ensayar canciones po-
pulares, y además de salir una vez al 
mes a cantar por las calles de Santurtzi, 
sus integrantes suelen participar en las 
actividades de Santurtzi Kantari.

•  Grupo de Catas, que se reúnen una vez 
al mes alrededor de diferentes vinos, 
para apreciar sus diversas cualidades.

Además, Bihotz Gaztea ha venido guar-
dando una gran relación con la Ikastola 
que tomó su nombre y que surgió en su 
seno.
“Esta asociación ha podido cumplir 50 
años, gracias al trabajo altruista de gru-
pos de personas que se han ido reno-
vando, a través de los años”, dice Iñaki 
Urkijo. Y es que desde sus inicios esta 
sociedad ha contado con vecinos dis-
puestos a dedicar su tiempo y esfuer-
zo, lo que ha dado como resultado una 
asociación dinámica y ser motivo de 
ejemplo por su buen hacer, en el desa-
rrollo de valores culturales que ayudan 
al crecimiento integral de las personas y 
a la cohesión como pueblo de Santurtzi. 
Por todo ello, os deseamos que cumpláis 
muchos, pero que muchos años más. 

Omenaldia/homenaje
Parke Nagusian/Parque central
13:00



 7K A R m E N g O  J A I A K

cluB dE rEMo itsasoko aMa 
ITSASOKO AMA arraun taldea eta SO-
TERA traineru ospetsua 50. urteurrenera 
heldu dira, arraun munduko maila gore-
nera heltzeko helburu sendoa dutelarik.
Gure portuan dagoen klub maitatua eta 
Sotera trainerua Santurtziko ikur ezagu-
nenetakoak dira, izan ere, 1917an lehen 
estropada txapelketa irabaztea lortu zu-
ten aldeako arrantzaleek.
Itsasoko Ama Arraun Taldeak, sortu ze-
netik, garaipen garrantzitsuak lortu ditu. 
Haien artean nabarmentzekoa da esta-
tuko Txapelketako modalitate nagusia 
den 8a hiru kategorietan (kadete, junior 
eta senior) irabazi zuen bakarra izan zela 
1979an. Taldea oso harro dago munduko 
txapeldunak diren arraunlari bikainen 
harrobia izateaz, besteak beste: Ander 
Zabala, José Antonio Expósito, Jaime 
Uriarte, Joseba Rojí, Victor Llorente... eta 
gogoan dugun Bartolomé Alarcón zen-
dua, Agustín anaiarekin batera Seuleko 
olinpiadetan parte hartu zuena.
Urte hauetan zehar, klub maiteak taldeari 
dena eman dioten entrenatzaileak izan 
ditu, hala nola, Josean Urtiaga, “zaharra”, 
Patxi Lupiola, Andrés Sánchez, Pedro 
González... bai eta gaur egungo entre-
natzailea den Iker Zabala ere, garai guz-
tietako arraunlaririk saridunena. Azken 
hori, Ander Zabalarekin batera (azken 
arraunlari santurtziarra, munduko txapel-
duna), prestakuntza fisiko bikaina duen 
arraunlari talde sendoa ari da lortzen, zei-
nekin laster, antza denez, arrauneko le-
hen mailako posturen bat lor dezaketen. 
Klub zaharra arrauneko bi modalitate-
etan aritzen da: aulki finkoa (batelak, trai
nerillak eta traineruak) eta arraun olinpi-
koa (aulki mugikorra). 20 eurotik gorako 
diru-ekarpenak egiten dituzten 1.000 
bazkide inguru du. Horretaz gain, klubak 
IBERDROLA enpresari adierazi nahi dio 
esker ona, duela zenbait hamarkadatatik 
diru-laguntza ematen diolako.
Jakina denez, arraunean emaitza onak 
lortzeko ezinbestekoa da traineru le-
hiakorrak izaten lortzen duen aurrekon-
tua izatea eta horretarako, SOTERAK 
dohaintzak lortu behar ditu; izan ere, pun-
tako klubak baino askoz beherago dago 
ekonomikoki eta horrek aukerak kendu 
ahal dizkio, nahiz eta taldea oso ona 
izan. “Herritar eta enpresei diru-ekarpe-

nekin laguntzeko eskatzen diegu, lehen 
mailara heldu ahal izateko”, adierazi digu 
Juan Carlos Álvarez presidente berriak.
Klubak helburu batzuk ditu etorkizunari 
begira: B trainerua berreskuratzeaz gain, 
emakumezkoen trainerua osatu. “Kluba 
emakumezkoen trainerua izaten lehena 
izan zen eta neskek emakumezkoen So-
tera berriro izatea nahi dugu” gaineratu 
du Juan Carlosek.
Azken urte honetan nabari da zaleen 
itxaropena ernarazten ari dela berriz ere 
eta jaietan adorea eman ahal izango 
diegu, egunero arratsaldeko 18:30ean 
entrenatzera ateratzen direnean. Aurten 
geldiezinak dira lehen mailara igotzeko 
bidean eta guztion indarra baliatuta, ga-
raipena hurbilago dago.

El Club de Remo ITSASOKO AMA, con 
su famosa trainera SOTERA, llega a la 
cincuentena con aspiraciones fundadas 
de conseguir volver a estar en la élite del 
remo.
Este querido club y su embarcación So-
tera, ubicado en nuestro puerto pesque-
ro, es una de las señas de identidad de 
Santurtzi, que por su espíritu de aldea 
marinera ya en 1917 sus arrantzales 
consiguieron ganar la primera regata de 
traineras.
El Club de Remo Itsasoko Ama, desde 
su nacimiento, ha conseguido especta-
culares triunfos, entre los que destaca 
ser el único que ganó el Campeonato es-
tatal en la modalidad reina, el ocho en las 
tres categorías: cadete, juvenil y senior, 
en 1979. También es motivo de orgullo 
para este club la cantera de grandes re-
meros campeones del mundo que ha ve-
nido teniendo, como: Ander Zabala, José 
Antonio Expósito, Jaime Uriarte, Joseba 
Rojí, Victor Llorente… y el fallecido y 
siempre recordado Bartolomé Alarcón, 
que participó en las olimpiadas de Seúl 
junto a su hermano Agustín.
Durante estos años, este querido club ha 
contado con personas muy entregadas 
que se han encargado de entrenar a sus 
remeros como han sido el inolvidable 
Josean Urtiaga “el viejo”, Patxi Lupiola, 
Andrés Sánchez, Pedro González...has-
ta Iker Zabala, su actual entrenador, el 
remero más laureado de todos los tiem-
pos y que junto con el preparador físico, 
Ander Zabala (último remero santurtzia-
rra, campeón del mundo), están consi-
guiendo un potente equipo de remeros, 
con una preparación física óptima y con 
los que parece que, en breve, se podrá 
alcanzar un puesto en la primera división 
del remo.
Este veterano club es muy completo en 
cuanto a la práctica de las dos modali-
dades de remo: la de banco fijo (bate-
les, trainerillas y trainera) y la de remo 
olímpico (banco móvil) y tiene alrededor 
de 1.000 socios/as, cuyas aportaciones 
van de 20 euros en adelante. En este 

sentido, el club quiere mostrar su agra-
decimiento a la empresa IBERDROLA, 
por haber contado fielmente, desde hace 
varias décadas ya, con su colaboración 
económica.
Como es sabido, para conseguir unos 
buenos resultados en el remo es nece-
sario tener un presupuesto, que permi-
ta disponer de traineras competitivas y, 
para ello, SOTERA debe obtener dona-
ciones, ya que económicamente se en-
cuentra aún muy por debajo de los clu-
bes punteros, algo que le puede restar 
posibilidades, a pesar del equipazo con 
que cuenta, a la hora de competir con 
ellos. “Pedimos a vecinos y empresas 
que nos ayuden con sus aportaciones, 
para poder alcanzar la primera división”, 
hace un llamamiento el nuevo presidente 
del club Juan Carlos Álvarez.
Entre otras aspiraciones el Club a fu-
turo, además de recuperar la trainera 
B, aspira a completar una trainera fe-
menina, “este club fue el primero que 
contó con una trainera de féminas y 
queremos que las chicas vuelvan a 
contar con una Sotera femenina”, ani-
ma Juan Carlos.
Este último año se viene notando que la 
afición vuelve a ilusionarse con su trai-
nera y para acercarnos más podremos 
animarles en fiestas cuando salgan a 
sus entrenamientos, todos los días en-
tre semana, a partir de las 18:30, para 
jalearles, porque este año están impara-
bles en su ascenso a la primera división 
y con la fuerza de todos y todas, el triunfo 
está más cerca.
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Maider Urbistondo Ruizek 18 urte ditu eta Santurtzi “erdian” dagoen Ka-
biezes auzoan bizi da. Gizarte Hezkuntza ari da ikasten Leioan. Asmamen 
eta sormen bizia dituenez, ideiak barra-barra ateratzen ditu inor asper ez 
dadin, nahiz eta Sorromorropikotaioke kuadrillarekin bezain ondo inorekin pa-
satzen ez duen. “Sorromorrotarrak”, elastikoan sartzen ez den izena aukeratu 
izanagatik oraindik harrituta daudenak, “ikaragarriak dira eta barreari ezin diot 
eutsi haiekin” esan digu Maiderrek.
Gure kuadrillakide alaiak txikitatik hartu du parte jaietan kuadrillakideekin ba-
tera; izan ere, “Jaiak hitza beti izan da oso erakargarria guretzat” aitortu digu.
Umore eta alaitasunez betetako hamar egun horietan, kuadrilla guztien ar-
tean dagoen giro ona da Maiderri gehien gustatzen zaiona eta burutzen diren 
probei dagokienez, guztietan dibertitzen dela esan digu, nahiz eta gogokoe-
nak playbacka (“Sorromorrotarrek” bikain prestatzen dutela argi eta garbi 
ikusten da) eta tortilla lehiaketa diren (Noeliaren amari, La Carmelari, izugarri 
goxo ateratzen omen zaizkio).
Maider Gorka sarien banaketa-ekitaldirako proba-saioekin hasteko irrikan 
dago eta bere kuadrillaren laguntzarekin horren zeremonia garrantzitsurako 
jantzi egokiak aukeratzea espero du.
Jaietako egitarauari dagokionez, Maiderrek ez du eragozpenik, baina kaleak 
jaietan garbiago egotea nahiko luke. Hona hemen Maiderren argudioa: “San-
turtziarrok ez baditugu kaleak garbi mantentzen eta erabiltzen ditugun botilak 
birziklatzen, inork ez du egingo” eta santurtziarrek bat egitea eta kanpotarrak 
kutsatzea espero du, gure herriak eder eman dezan.
Maider, tiene 18 años y vive en el “céntrico” barrio de Kabiezes. Es estudian-
te de Educación Social, en Leioa y desborda imaginación y creatividad, por lo 
que siempre saca de la chistera ideas, para mantener a raya el aburrimiento, 
aunque con quien más se divierte Maider es con su cuadrilla Sorromorropi-
kotaioke, los “Somorros”, que aún están sorprendidos por haber elegido un 
nombre que casi no les cabe ni en la camiseta. “ellos son la leche y consi-
guen que no pare de reír”, dice Maider.
Nuestra risueña cuadrillera lleva participando con su compis en fiestas desde 
txiki, porque confiesa “Eso de la palabra “fiesta” es algo que nos ha llamado 
bastante la atención desde siempre”.
El buen rollo que hay entre todas las cuadrillas, en esos diez días llenos de 
buen humor y alegría, es lo que más le gusta de nuestras fiestas a Maider y 
en cuanto a las pruebas de cuadrillas se lo pasa genial en todas, aunque 
destaca playback, que como se ha podido comprobar los “Sorromorros” 
se lo curran un montón y el concurso de tortillas, “le salen riquísimas a la 
ama de Noelia (La Carmela)”, según cuentan. 
Maider está deseosa por comenzar con los ensayos de la gala de los 
gorkas y espera que la ayuda de su cuadrilla, la lleve a hacer una bue-
na elección de su atuendo, para tal ilustre ceremonia. 
En cuanto a la programación festiva Maider no tiene nada que objetar, 
pero sí que desea que las calles en fiestas estén más limpias “debemos 
tomar conciencia de que si los santurtziarras no mantenemos limpias 
nuestras calles y reciclamos las botellas que usamos, nadie lo hará”, es 
su alegato para estas fiestas, que esperamos que sea secundado por 
los vecinos y vecinas,y que contagien a foráneos para que nuestra 
aldea luzca guay.

Maider Urbistondo rUiz
MEJOR CUADRILLERA

EMAKUMEZKO 
KUADRILLAKIDERIK ONENA

eneko blazqUez MUgerza 
"txume” lagunentzat/para los amigos

MEJOR CUADRILLERO

GIZONEZKO  
KUADRILLAKIDERIK ONENA

Enekok sari bikoitza du, kuadrillakiderik onena ez ezik, Gin Team aurtengo kuadri-
lla onenaren Gorka sariaren irabazlearen kidea ere baita.
Eneko Mahastietan bizi da eta 22 urte ditu. Kontu orotarako mutila da, ardura eta 
jostaketa bikain uztartzeko gai, bietatik emanez. Egia esan, ederto moldatzen da 
denbora antolatzen, industria-ingeniaritza ikasi ez ezik, arropa-denda batean lan 
egiten du, eta astia ateratzen du ikasturtean zehar kuadrillarekin zein unibertsitate-
ko lagunekin Bilbon parrandan ibiltzeko. “Udak, berriz, kuadrillarekin jaiz jai ibiltzeko 
gordetzen ditut, horretarako biltzen gara eta” diosku barreka.
Kuadrillakide atsegin eta apal honek dio iaz kuadrillakiderik onena aukeratu zute-
nean, ezin zuela sinistu eta poz ikaragarria hartu zuela. “Orain jaiak gainean ditu-
gula eta txanda pasatu behar dela pena piska bat sentitzen dut, baina espero dut 
oraindik tituluaz baliatzea eta kuadrillako lagun “eskuzabal” hauek zerbait hartzera 
gonbidatzea” aitortu digu.
Gorka saria bere logelako apalategian dauka, liburuen ondoan, eta ikuste hutsak 
jaietako pasadizo guztiak ekartzen dizkio gogora.
Bere ustez, garaikur preziatua jaiak bizitzeko eragatik lortu zuen, ekitaldi guztietan 
parte hartuz eta barregarri agertzeko beldur barik, azken batean, berak dioenez 
“konfiantza handia dago, lagun artean gaude eta”. Hala ere, beharbada, gehiago 
du zerikusia Enekoren nortasunarekin, kuadrillakide alaia da, inorekin ika-mikarik 
ez duena eta solasean pozik egoten dakiena.
Gure kuadrillakide kutunaren hitzetan “herriko jaietako egunak urteko onenak dira, 
zalantzarik gabe”. Santurtziarrak ez direnak harritu egiten dira antolatzen dugun 
montajearekin eta jaiak bizitzeko dugun moduarekin”. Kuadrillen probei ere bi-
kain deritze: “Jai batzordea burua apurtu beharrean dabil horiek sortzen, apenas 
kanpoko laguntzarekin lan bikaina egiten dute eta. Jarrai dezatela berdin”. Horrela 
dio: “Karmengo jaiak dirutan ordaindu ezin daitekeen opari borobila da, lagunez 
osatutako familia luze batekin hamar egun giro paregabean ematea. Eta giro hori 
Santurtzin baino ezin da sortu”.
Eneko está de enhorabuena por partida doble, ya que, además, de haber sido 
elegido Mejor Cuadrillero, es miembro de Gin Team que ha conseguido también el 
Gorka a Mejor Cuadrilla. 
Eneko vive en Las Viñas y tiene 22 productivos años. Se le puede definir como 
un “todoterreno”, capaz de compaginar de forma magistral responsabilidad y di-
versión, a partes iguales y es que Eneko es un mago para organizar su tiempo y 
llevar adelante sus estudios de ingeniería industrial, trabajar en una tienda de ropa 
y salir por Bilbo durante el curso, tanto con su cuadrilla, como, con sus amigos de 
la Uni. “Los veranos los reservo para ir de jaia en jaia, con la cuadrilla, que para 
eso está”, nos cuenta. 
Este afable y sencillo cuadrillero dice que cuando salió elegido mejor cuadrillero el 
pasado año, no se lo podía creer y que le hizo muchísima ilusión. “Ahora que se 
van acercando las jaias y hay que pasar el relevo, pués da un poco de pena, la 
verdad, aunque espero aprovecharme del título un poco y que esta gente de mi 
cuadrilla se invite a algo”, nos confiesa. 
El Gorka lo tiene en su cuarto en una estantería, a la vista, junto a los libros y le 
recuerda todas las anécdotas que ocurrieron en fiestas.
Dice que quizás consiguiera este preciado trofeo por la forma en que vivió las 
fiestas, participando en todo y no teniendo miedo a hacer el ridículo, porque, como 
él dice “hay confianza, ya que se está entre amigos”. Aunque, probablemente, tam-
bién tendrá que ver con que Eneko es un cuadrillero alegre, que no tiene malos 
rollos con nadie y que es capaz de hablar de todo, con cualquiera.
Para nuestro apreciado cuadrillero, las fiestas de nuestra patrona son, sin duda, 
los mejores días del año. ”La gente que no es de Santurtzi flipa con todo lo que 
montamos y con cómo vivimos nuestras fiestas”, nos dice. En cuanto a las pruebas 
de cuadrillas le parecen geniales, “la Comisión se pega una buena comida de ca-
beza, sin ayuda de nadie y es un meritazo, que sigan así”, señala. ”Las Fiestas del 
Carmen son un auténtico regalo que no está pagado”, para él equivalen a pasar 
diez días como en una familia extensa, integrada por amigos y gente conocida, en 
un ambiente de total diversión como sólo se sabe crear en Santurtzi. 
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Kuadrilla honen izena ikusita, argi dago 
zertan dabiltzan hemeretzi lagun hauek, 
herri bakoitzeko alerik onenak: Santur-
tzi, Sestao, Portu, La Arena, Trapaga, 
Barakaldo eta Gurutzeta. Gehienak 
ikastola garaiko lagunak dira, baina 
bada auzotik ezagutzen duten baten 
bat ere. Asko dira eta kristo guztiarekin 
konpontzen dira ondo. “Jaietara batera 
irteten gara, baina banatuta itzuli, nor 
bere kasa eta batek daki norekin” aitor-
tu digute. Hala ere, gosaltzeko toki jakin 
batean geratzen dira, menu berezi eta 
guzti!!!
Gin Team-ek bi urte eskas dituen arren, 
lortu du kuadrilla onenaren saria es-
kuratzea. Hona hemen euren hitzetan 
horren arrazoia: “festazale amorratuak 
gara eta jaiei ahalik eta etekin handien 
ateratzen diegu, zerbaitetan adituak ba-
gara, horretan da hain zuzen, jaietan 
disfrutatzen”.
Gure herriko jaietatik gogokoen jaia bera 
dute, eta kuadrillen arteko giro ona, bai-
na probak ere bai... orokorrean, dena, 
uste baitute santurtziarrok ezin garela 
kexatu gure herriko jaiez.
Gorka ekitaldian maila emateko, en-
tseguetan egin beharko dute gogor lan, 
psikomotrizitatean ez omen baitira oso 
iaioak. “Berez gara arritmikoak, gutako 
batzuk haizeak jotako trafiko seinaleak 
bagina bezala mugitzen gara, pentsa!” 
aitortu digute. Hala eta guztiz ere, “gin 
team” kutsua izango da bertan nagusi.

Behinola entzun nuen aste nagusian bakarrik zela 
posible 9 egunetan irtetea parrandan... nahiago dut 
pertsona horietaz ezer ez esan... hemen 10 egune-
tan irteten da, igandean ere Kaiberri ixten baitugu, 
eta hori bai dela erronka, ikas ezazue tolay horiek!
Gaur, gaur da eguna. Gaur hasiko dira Santurtziko 
festak, gure herriko jaiak. Jai hauetan gure herria 
ilusioz, poztasunez, kuadrilletako kamiseten kolo-
rez eta kuadrillakidez beteko da. Momentu txarrak 
ahaztu eta barre algarek eta giro onak lekua har tzen 
duten egunak. Gin Teametik, hemen zaudeten guz-
tioi aipamen berezia egin nahi dizuegu, zuek gabe 
gu hona iristea ezinezkoa izango baitzen, kuadrilla-
kideei, jai batzordeari eta, orokorrean, jendeari es-
kerrik asko. Ezin ditugu ahaztu gurekin Biaztegira 
Kolakaoak JBrekin goizeko 9etan gosaltzera etor-
tzen direnak. Hori guztia hobeto sartzen da Santa 
Eulaliako aldapa kotxe baten aurretik korrika igotzea 
baino, jende horrek zerua irabazita dauka.
Eskerrak eman nahi dizkiegu Komiko denoi, dena 
ematen baituzue, eta baita lehen egon zirenei eta 
laister hurrengo belaunaldiei lekua egitean egongo 
ez direnei ere. Mila esker benetan.
Gainera, nabarmendu nahi dugu kuadrila hau muge-
tako eta meatzaldeko gazteok osatzen dugula, eta 
hori Santurtziko jaiek bakarrik lortu dute. Gu batzea, 
elkartzea eta lagunak baino gehiago izatera heltzea: 
familia. Hau da gure laugarren urtea kuadrilla gisa 
eta ez dugu hitzik elkartu ginen unetik jaso dugun 
tratu ona eskertzeko.
Hortaz, amaitu aurretik bi gauza esan behar ditugu: 
ondo pasa pasatu gabe eta gora Karmengo jaiak! 
Gora mentxu! Gora Santurtziko jaiak! Gora kuadri-
llak! Eta has daitezela jai onenak!

Una vez oí que la Aste Nagusia eran las únicas jaias 
en las que podias salir los 9 dias… Me ahorro co-
mentarios de esa gente… Aquí se sale los 10 dias, 
que el domingo también se txapa Kaiberri joder, y 
eso si que es un reto, aprended tolays!!
Hoy, hoy es el dia. Hoy dan comienzo las jaias de 
Santurtzi, las fiestas de nuestro pueblo, aquellas que 
hacen que el pueblo se ilumine de ilusión, de alegría, 
del color de las camisetas de cuadrilleros y cuadrille-
ras. Unas fiestas que hacen olvidar los malos ratos y 
que solo generan risas y buen rollo. Desde Gin Team 
queremos hacer especial mención a toda esta gente 
que esta aquí, que sin todos vosotros no podríamos 
haber llegado aquí, sin el apoyo de las cuadrillas, de 
la comi y de la gente en general. Sin olvidarnos claro 
está, esa gente que se viene a desayunar con noso-
tros a la degustación Biazteri unos Colacaos con JB, 
a las 9 de la mañana, que entran mejor que subirse 
la cuesta de Santa Eulalia corriendo delante de un 
coche, esa gente tiene el cielo ganado.
Queremos dar gracias a toda la gente de la comi que 
se parte los cuernos que algunos ya no están y que 
otros pronto dejarán de estarlo para dar paso a futu-
ras generaciones. Gracias por todo.
También, queremos destacar que a pesar de ser 
una cuadrilla formada por miembros de distintos 
pueblos de la margen y meatzaldea, solo las jaias 
de Santur tzi han sabido juntarnos, unirnos y que nos 
comportemos como más que amigos, como familia. 
Estamos enormemente agradecidos al trato recibi-
do desde que nos formamos ya que éste es nuestro 
cuarto año participando como cuadrilla.
Por lo tanto, solo podemos decir un par de cosas 
antes de acabar. Por ultimo, ondo pasa pasatu 
gabe! GORA KARMENGO JAIAK! GORA MENTXU! 
GORA LAS JAIAS DE SANTURTZI! GORA KUA-
DRILLAK! Y QUE COMIENCEN LAS MEJORES 
JAIAK

PREGOIA/PREGÓN

El nombre de esta cuadrilla nos da una 
pista de por dónde andan estos diecinue-
ve amigos, lo mejor de cada sitio: Santur-
tzi, Sestao, Portu, La Arena, Trapaga, Ba-
rakaldo y Gurutzeta. Llevan juntos desde 
los tiempos de ikastola, con la excepción 
de alguno que otro, que se unió por ser del 
vecindario. Son muchos y se llevan bien 
con todo txus. “Al final salimos juntos, pero 
volvemos como podemos y cada uno con 
gente distinta”, nos confiesan. Aunque tie-
nen un sitio fijo de quedadas para desayu-
nar, con menú también establecido.
Con sólo dos años de existencia Gin Team 
ha conseguido la azaña de ser elegida 
Mejor Cuadrilla y quizás haya sido por-
que como dicen “Somos una cuadrilla de 
desfasaus y exprimimos las fiestas tanto 
como podemos, porque si sabemos hacer 
algo bien es salir de fiesta”. 
Lo que más les gusta de nuestras fiestas 
es la propia fiesta en sí y el ambiente de 
familia que existe entre las cuadrillas, así 
como, las pruebas y, en definitiva, todo en 
general, ya que piensan que los santur-
tziarras no nos podemos quejar del nivel 
de fiestas que tenemos.
Están pensando que de cara a la Cere-
monia de los Gorkas van a tener que es-
forzarse mucho en los ensayos ya que al 
parecer tienen escasa psicomotricidad. 
“Somos arrítmicos por naturaleza, algu-
nos nos movemos como una señal de trá-
fico cuando le pega el viento”, confiesan, 
aunque lo que sí es seguro es que le da-
rán el punto “gin team”. 

KUADRILLARIK ONENAGin
team 

Aldama, Amutxas, Borja, Goiko, Gontzal, Ibon, Iñigo, 
Javi, Josu, Lete, Llona, Markel, Pagaza, Papu, Rafa, 
Shevchen, Txalu, Txume, Ugaitz

MEjOR cUADRILLA
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Nagore Navarrok eta Quique Gagok Gor-
ka sarien banaketa-ekitaldiaren antolake-
tari utziko diote eta txanda hartuko duen 
lan-taldea sortu dute. Hala ere, zera esan 
digute “jaietara erabat engantxatuta gaude 
eta elkarlanean eta ahal dugun guztian la-
guntzen jarraitu nahi dugu”.
Izan ere, nahiz eta Nagore Bilbokoa den 
eta Quique Durangokoa, bere egin dituzte 
Santurtziko jaiak, barnean sentitu dutelako 
bai herri honek jaietako partaide izateko 
sentimendua sortzeko duen gaitasuna, 
bai Santurtziko kuadrillen artean dagoen 
adiskidetasuna. Gorka sarien zeremonia 
gustukoen izan dugun lana izan da, erabat 
pozgarria delako oso gogotsu aritzen diren 
eta horren modu sanoan dibertitzen diren 
kuadrillekin batera lan egitea.
Teatro Mutante Taldeko antzezle bikotea 
aldi berean hasi zen antzerki bidean eta 
Santurtziko kuadrillen anaitasunezko jar-
duera nagusiena antolatzen, duela 20 urte. 
Denbora luze honetan zehar, ekitaldiak izan 
duen bilakaeraren erantzule nagusiak izan 
dira, parte hartzaileen kopuruan ez ezik, 
1000 kuadrillakidetik gora, zeremoniaren 
diseinua eta aurkezpenean ere. “Gu horren 
ikusgarri egotetik kuadrillek protagonismoa 
hartzera pasatu nahi izan dugu”. Nagorek 
eta Quiquek Mari Luz dute gogoan maita-
sun handiz, Mentxu maskotarekin joaten 
zen lagun handia eta urte horietan zehar 
izan duten lankide ona.
Sari-banaketa Kuadrillen Ikuskizun Handia 
bilakatzeko eta dibertigarria izateaz gain, 
guztion arteko lotura estua sortzeko izan 
duten profesionaltasuna, gogoa eta konpli-
zitatea eskertzen die bihotzez herriak.

Nagore Navarro y Quique Gago dejan la 
primera línea de la organización de la Ce-
remonia de los Gorkas, creando un nuevo 
equipo de trabajo que tomará su relevo, si 
bien según dicen Nagore y Quique “esta-
mos enganchados a estas fiestas y con-
tinuaremos colaborando y ayudando en 
todo lo que podamos”.

Y es que aunque Nagore sea de Bilbao y Qui-
que de Durango han hecho suyas las fiestas 
de Santurtzi, al experimentar de cerca el am-
biente festivo de pertenencia que este pueblo 
es capaz de generar y por la sorprendente ca-
maradería que existe entre las cuadrillas san-
turtziarras. “La ceremonia de los gorkas es el 
trabajo que más nos ha gustado hacer, por-
que es muy satisfactorio colaborar con unas 

cuadrillas que se implican y se divierten de 
forma tan sana”, comentan Nagore y Quique.
Esta pareja de actores, de la Compañía Tea-
tro Mutante, inició su andadura teatral a la 
vez que comenzó a organizar el más fraternal 
evento cuadrillero santurtziarra, hace ahora 
20 años. Durante todo este tiempo han sido 
artífices directos de la gran evolución de esta 
entrañable gala, no sólo en cuanto a número 
de participantes, más de 1000 cuadrilleros/as, 
sino en lo relativo al propio diseño y presen-
tación de la ceremonia. "Hemos querido diluir 
nuestra visibilidad y que las cuadrillas fueran 
tomando cada vez un mayor protagonismo”, 
nos indican nuestros protagonistas. Además, 
Nagore y Quique recuerdan emotivamente 
a Mari Luz, la fiel acompañante de nuestra 
mascota Mentxu y con la que tan gustosa-
mente trabajaron durante estos años.
Por su profesionalidad, entrega y complici-
dad para conseguir que un acto de entrega 
de premios, se haya convertido en el Gran 
Espectáculo Cuadrillero, capaz, además de 
divertir, crear unos lazos de unión entre todas 
y todos, esta gran aldea marinera les da las 
GRACIAS.

NAGORE NAVARRO
&QUIQUE GAGO 

pENAZ ESANgO DIOTE AguR gORKA SARIEN bANAKETA-EKITALDIARI 

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 publikoaren aurrealdean jarri nahi 
izanez gero, gordeta izango dute leku bat, kontzertua hasi baino 15’ lehenagora arte. Ho-
rretarako 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 y que deseen colocarse en 
la parte delantera del público en los conciertos, dispondrán 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 de que existe 

una limitación de plazas.

S E  D E S p I D E N  C O N  “ m O R R I ñ A ”  D E  L A  g A L A  D E  L O S  g O R K A S



11

Santurtziko Txistulari Bandak Karmengo jaietako hamaseigarren  
Txistularien Kontzertua antolatu du, Serantes Kultur Aretoaren babespean.
Aurten ere ohiko musikariak izango ditugu: Santurtziko Txistulari-banda, 
Euskal Herriko zenbait tokitatik etorritako txistulariak, Portu Brass  
metal-kintetoa, teklatua, gitarra, baxu elektrikoa, perkusioa... Eta 
artista  
gonbidatu gisa gorka sarriEgi. Sorotan Bele folk taldearen  
abeslariak arrakasta handia izan zuen 90. hamarkadan eta taldea  
desegin ondoren konposatzen jarraitu eta diskoa argitaratu zuen.
Kontzertu honetan “Arratsalde honetan”, “Amaren besoetan”,  
“Mariñelaren zai”, “Sing-Sing-atiko Folk & Rolla”... abesti ezagunak  
kantatu ahal izango ditugu. Kontzertuen hasiera bikaina!!
 
Un año más la Banda de Txistularis de Santurtzi organiza el tradicional 
Concierto de Txistularis de Fiestas de El Carmen, en su decimosexta 
edición, con el patrocinio del Serantes Kultur Aretoa.
En esta ocasión contaremos con los participantes habituales: nuestra 
Banda deTxistularis de Santurtzi, txistularis venidos de diversos lugares 
de Euskadi, quinteto de metales Portu Brass, teclado, guitarra, bajo 
eléctrico, percusión…, teniendo como artista invitado a gorka 
sarriEgi, cantante del grupo de música folk céltico Sorotan Bele, que 
obtuvo un notable éxito en los 90 y que trás su disolución, Gorka Sarriegi 
continuó componiendo y editó un disco.
En este concierto podremos cantar canciones tan emblemáticas como 
“Arratsalde honetan” “Amaren besoetan”, “Mariñelaren zai”, “Sing sing 
atiko folk 6 rolla”… ¡Un comienzo de conciertos de lujo!

Itsas Alde Txistulari Taldea

Santurtziko “itSaS alde txiStulari taldea”  
txiStulari-Bandak antolatuta Jaime martínez 
txiStulari Santurtziarraren gidaritzapean,  
artiSta gonBidatu giSa gorka Sarriegi

xVi ConCierto de txiStulariS

orGanizado por la Banda de txiStulariS  
de Santurtzi “itSaS alde txiStulari taldea” 
diriGido por el txiStulari Santurtziarra 
JaiMe Martínez con la actuación  
de Gorka SarrieGi

uZTAILAK / JuLIO

14 arrantza portua
puERTO  
pESquERO
23:00

Gorka Sarriegi
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hEAvy mETAL.

Santurtz i  eta portugaleteko 

ta ldeetat ik etorr i tako musikar iek 

osatzen duten “Los Cojones” 

heavy rock ta ldea 1994an hasi 

zen ezaguna egi ten.  Abest iak 

sortzen 30 urte luze eman 

ondoren, lau a lbum arg i taratu 

di tuzte,  azkena 2017an atera 

dutelar ik :  “Seguimos Luchando” 

izenekoa,  kontzertuetan energ ia 

eta s inpat ia partekatzeko bal io 

dezakeen ta ldearen aurkezpena.

E l  grupo de heavy Rock,  "Los 

Cojones" se da a conocer en 

e l  año 1994 y está formado 

por músicos de Santurtz i  y 

portugalete,  provenientes de 

otras bandas.  Tras más de 30 

años componiendo canciones 

cuentan en su discograf ía 

con cuatro á lbumes edi tados 

habiendo sal ido a la luz e l 

cuarto de e l los este mismo año 

2017.  "Seguimos Luchando", 

carta de presentac ión de esta 

formación que derrocha energ ía 

y s impat ía sobre los escenar ios.

Juan Manuel Melsio "Humphrey" - aHotsa/voz
José Félix Melsio "Chefy"- baxua eta koruak/baJo 
y Coros
Cristóbal Ángel "tobal" - bateria
Óscar blanco - gitarra/guitarra
José Prieto "kasta"- gitarra/guitarra

mETAL mELóDICO.

Air less ta ldeko Iñaki  Lazcano 

abeslar i  santurtz iarraren 

proiektu berr ia da,  ze inetan 

black Rock ta ldeko David 

vi l lareal  g i tarra jo le 

madr i ldarrarekin batera “Ci rc le 

of  Time” arg i taratu duen. metal 

melodikoko diskoak publ ikoaren 

eta nazioko eta nazio arteko 

kr i t ikaren arrakasta izan du 

eta Santurtz i  munduko metal 

melodikoaren mapan sartu du.

Es e l  nuevo proyecto del 

vocal is ta Santurtz iarra Iñaki 

Lazcano (Ai r less) que junto con 

e l  gui tarr is ta madr i leño David 

vi l lar real  (b lack Rock) ha edi tado 

rec ientemente “Ci rc le of  Time”, 

un disco de metal  melódico 

ac lamado por públ ico y cr í t ica 

(nacional  e internacional)  como 

la revelac ión del  año y que ha 

puesto a Santurtz i  en e l  mapa 

del  metal  melódico mundia l .

iñaki Lazcano 
David villarreal 
Fabián tejeda 
Luis rodríguez 

ROCK mETAL.

Rock-metal  ta ldea 2009an 

sortu zen eta bere ezaugarr iak 

honako hauek di ra :  desberdina 

da,  mugak hausten di tu eta 

e lkartasunezko kausen a lde 

egi ten du bet i .  Sortu zutenet ik 

ehun kontzertut ik gora eman 

dute eta,  gaur egun, “Rodeados 

de Serpientes” lehen diskoaren 

aurkezpena ar i  d i ra aurkezten.

banda de Rock-metal  surg ida en 

2009.  Esta formación destaca 

por ser d i ferente,  por romper 

barreras y apoyar s iempre causas 

sol idar ias .  Desde su creac ión 

han dado más de un centenar de 

conciertos,  han s ido f inal is tas 

en var ios concursos musica les 

y,  actualmente,  se encuentran 

presentando su pr imer disco 

"Rodeados de Serpientes" .

andrés benzal - aHotsa/voz
eduardo Calvo - gitarra/guitarra
aitor antón - gitarra/guitarra
sergio bermúdez - bateria
Javi acosta - baxua/baJo

mi Dulce 
geisha

Coffe inneLos 
cojones

grupos locales

CONCIERTO TRIpLE DE gRupOS LOCALES

Nork bere burua aurkeztuko du/ Autopresentac ión

herriko taldea

uZTAILAK / JuLIO

15 arrantza portua
puERTO  
pESquERO
22:30

hERRIKO TALDEEN KONTZERTu hIRuKOITZA
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moCedadeS taldeak 45 urte 
Bete ditu eta ospatzeko Santurtziko 
musika Banda izango du lagun

45. urteurrena ospatzeko mundu-biran erabat murgilduta, 
Mocedades Santurtzira etorriko da herria euren kantekin hun-
kitzera. Horretarako bidelagunik onena aurkitu dute, gure he-
rriko “Union Musical Vizcaina” musika banda, Jose Miguel Me-
dranoren zuzendaritzapean. Uztarketa musikal bikain honen 
bidez, talde bilbotarrak bere ibilbide luzean ospetsu egin dituen 
kanta arrakastatsuak gozatzeko aukera izango dugu.

“Eres tú”, “Amor de hombre”, “Tómame o déjame” eta beste 
horrenbeste kanta ezagun entzungo ditugu. Eta taldearekin ba-
tera kantatuz, aspaldiko oroitzapenak etorriko zaizkigu berriro 
gogora jaietako gau gogoangarri horretan.

Inmersa en una gira mundial por su 45 Aniversario, Mo-
cedades viene a Santurtzi a emocionarnos. Para ello nada 
mejor que acompañarse de nuestra entrañable Banda de 
Música “Unión Musical Vizcaína”, bajo la batuta de José Mi-
guel Medrano. Se trata de una combinación musical magnífi-
ca para dar un repaso a toda la trayectoria de éxitos de esta 
querida formación bilbaína.

Canciones como "Eres Tú", "Amor de hombre", "Tómame 
o déjame" y otras tantas grandes baladas se darán cita para 
ser coreadas en esta gustosa noche, plagada de recuerdos.

SANTURTZIKO  
MUSIKA BANDA

Mocedades

Unión Musical Vizcaína

uZTAILAK / JuLIO

16
arrantza portua
puERTO  
pESquERO
23:00

izaskun uranga amezaga
rosa rodríguez Pérez

Fernando gonzález 
Jose María santamaria

Jose Miguel gonzález

uNA NOChE EmOCIONANTE CON mOCEDADES y LA bANDA DE múSICA DE SANTuRTZI 
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CESPA, el gestor de servicios de os

desea unas alegres y limpias fiestas

Santurtzi

Ondo pasa ...



La Oreja de Van Gogh taldeak gure-
kin ospatu nahi ditu musikan eman di-
tuen hogei urte luzeak eta “El Planeta 
Imaginario” disko berria aurkeztuko 
digute, burutu duten lan helduena. 
Diskoan askotariko gai sakonak jo-
rratzen dituzte, hala nola, genero in-
darkeria, alzheimerra edo maitasuna.
Talde ezagunak XXI. mendeko sal-
menta errekorra lortu du Estatuan 
eta zazpi album eta zenbait bildumaz 
gain, hit piloa, milioika zaletu, doze-
naka sari eta ehunka kontzertu ditu. 
Santurtzikoan ere, talde donostiarrak 
eta ikus-entzuleek bat egingo dute. 

 
La Oreja de Van Gogh viene a ce-
lebrar con nosotros sus veinte años 
al pié del cañón en la música y nos 
presenta su nuevo disco “El Plane-
ta Imaginario”, su trabajo más ma-
duro musicalmente, con letras que 
reflexionan sobre una variedad de 
temas profundos y directos como la 
violencia de género, el alzheimer o el 
amor. 
Esta emblemática banda, cuyo soni-
do es reflejo de toda una generación, 
a lo largo de su carrera ha conse-
guido el mayor record de ventas del 
Estado en el siglo XXI y cuenta en 
su haber con siete álbumes y varios 
recopilatorios, con un arsenal de hits 
importantes, millones de seguidores, 
decenas de galardones y cientos 
de conciertos, que como el de esta 
noche conseguirá alcanzar una sim-
biosis entre el grupo donostiarra y el 
público asistente.

 lA oreJA de 
 vAn GoGh

uZTAILAK / JuLIO

17 arrantza portua
puERTO  
pESquERO
23:00

S A N T u R T Z I R A  E T O R R I K O  D A  " E L  p L A N E T A  I m A g I N A R I O "  D I S K O A R E K I N

Leire Martínez- aHotsa/voz
Pablo benegas - gitarra/guitarra
xabi san Martín - tekLatua/teCLaDos
Álvaro Fuentes - baxua/baJo
Hariz garde - bateria

R E C A L A  E N  S A N T u R T Z I  C O N  “ E L  p L A N E T A  I m A g I N A R I O ”
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BIENVENIDOS A  
LA NUEVA CANTERA

BARRIO KABIEZES

Promoción en comercialización previa a la construcción. Esta información puede ser modificada por razones técnicas y comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 
515/89, de 21 de abril, no incluida en esta publicidad, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales.

www.sukia.com

¡Ya en  
construcción!

Con la financiación de:

Ongi 
Etorri!

CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK  
¡con las fiestas del Carmen de Santurtzi! 

Zorionak!!



“En la memoria de la piel” izeneko disko be-
rria aurkeztuko digu, zein energia, sedukzio 
eta sentikortasunez betea dagoen. Abeslari 
bikainak 20 urte baino gehiago darama mu-
sikaren munduan eta hasieratik indar handiz 
sartu zen, eta hain ospetsu bilakatu zenez, 
Quentin Tarantinok bere abesti bat erabili 
zuen film batean.
Ibilbide luze horretan abeslari kanariarrak 
hamar milioi disko baino gehiago saldu ditu; 
izan ere, hogeita hamar herrialdetan baino 
gehiagotan izan du salmenta errekorra eta 
mila kontzertutik gora eskaini ditu. Gainera, 
azken hamarkadako artistarik garrantzitsue-
netako bat dela egiaztatzen duten ehunka 
sari ditu.

Rosana nos presenta su nuevo trabajo “En 
la memoria de la piel”, un disco que derrocha 
energía, seducción y sensibilidad. Esta gran 
cantautora lleva más de 20 años en el mun-
do de la música y desde sus inicios entró con 
una gran fuerza, como lo refleja el que por 
aquel entonces Quentin Tarantino utilizó una 
de sus canciones en una película. 

roSAnA

uZTAILAK / JuLIO

18 arrantza portua
puERTO  
pESquERO
23:00

R O S A N A K  “ S u  m O T E L E A N ”  g I R O  S A m u R R A  L O R T u K O  D u  A g E R T O K I A N

BIENVENIDOS A  
LA NUEVA CANTERA

BARRIO KABIEZES

Promoción en comercialización previa a la construcción. Esta información puede ser modificada por razones técnicas y comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 
515/89, de 21 de abril, no incluida en esta publicidad, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales.

www.sukia.com

¡Ya en  
construcción!

Con la financiación de:

Ongi 
Etorri!

CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK  
¡con las fiestas del Carmen de Santurtzi! 

Zorionak!! En toda esta trayectoria la artista canaria con 
más de diez millones de discos vendidos, de 
hecho, ha sido record de ventas en más de 
treinta paises y con más de mil conciertos a 
sus espaldas, cuenta, además, con cientos 
de premios, que la avalan como una de las 
artistas más importantes de la última década.
Rosana combina su espléndida capacidad 
como compositora, la calidad en la produc-
ción de sus trabajos y su personal voz. ¿Te 
la vas a perder?

Rosanak musikagile gisa duen gaitasun han-
dia, lanak ekoiztean duen kalitatea eta ahots 
pertsonala elkartzen ditu. Galduko duzu 
aukera?

“ A  F u E g O  L E N T O ”  I N u N D A R á  D E  E m O C I O N E S  N u E S T R O  E S C E N A R I O 
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MUcHAcHITO

uZTAILAK / JuLIO

19
arrantza portua
puERTO  
pESquERO
22:30

Muchachito

Kontzertu izugarri bi izango dira. Lehenen-
goan CHAMBAOK “Nuevo Ciclo” diskoa 
aurkeztuko digu, zeinetan soinua aldatu eta 
erregistroak berritu dituen, musika-eremu 
berriak esploratuz. Ahotsaren bidez belarriak 
laztantzen jarraituko du, baina “flamenco chi-
ll” izeneko generoa atzean utzi eta erritmo 
latino eta karibetarretara eta musika gogorra-
gora hurbilduko da.
La Marik bere diskoetako zenbait abestien 
birpasa eskaintzeaz gain, dantzan jarriko 
gaitu, eta duen ahots zoragarriaz gozatuko 
dugu.
Gauari bukaera emateko, MUCHACHITOK 

guirá acariciando los oídos, pero deja atrás 
el género que se ha venido en llamar “fla-
menco chill”, para acercarse a ritmos latinos 
y caribeños y adentrarse en una música más 
potente.
La Mari se marcará también un repaso por 
diferentes temas de su discografía para ha-
cernos bailotear y disfrutar de su magnífica 
voz y su buen rollito. 
Para terminar esta apoteósica noche, MU-
CHACHITO llenará Santurtzi de sonidos 
rock, funk y rumbas. El inventor del “Rumbo-
xing” nos presenta su álbum más compacto 
y redondo “El jiro”, que suena mejor que nun-
ca y en el que todas sus canciones podrían 
ser singles.
Con su característico toque personal, este 
artista catalán en su directo nos mostrará su 
habilidad para conectar con quien se acer-
que a este flamante concierto. 

rock, runba eta funk soinuetan jai-giro  
bete-betean sartuko du Santurtzi. “Rumbo-
xing” estiloaren sortzaileak “El jiro” diskoa 
aurkeztuko digu, soinurik onena duen eta 
abesti bikainak dituen lana.
Ukitu bitxia duen artista katalanak kontzertu 
eder horretara hurbiltzen den edozeinekin 
bat egiteko gaitasuna erakutsiko digu.

Un doble bombazo de concierto, que co-
mienza con CHAMBAO, que nos presenta 
su disco “Nuevo Ciclo”, con el que cambia su 
sonido y renueva sus registros, explorando 
nuevos territorios musicales. Su voz nos se-

Muchachito
Jairo Perera
tito Carlos

Josué "el Ciclón"
Hector bellino

el Lere
"gigoleto brass"

Martin "Luxurius"
David "el Niño"

oscar bass
alberto "el Jaguar del Paralelo"

u N A  F I E S T A  D E  R I T m O S  E x p L O S I v O S

Chambao

E R R I T m O  b I Z I E N  E Z T A N D A
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20 urte dira Zea Mays talde bilbotarra sortu zenetik. Zea Mays-ek, oinak lurrean man-
tenduta, garai berrietara moldatzen jakin izan du. Euren publikoa handitzeko gai izan 
dira oztopo idiomatikoak saihestuta eta edozein artistaren erronka handiena gaindituta: 
disko berri bakoitzarekin zale gazteak euren entzuleriara gehitzea. Harro egoteko arra-
zoiak dira. Eta roixe bera da, han zuzen ere, Zea Mays-en estudioko zortzigarren dis-
koaren izena: “Harro”. Zea Mays-ek, oroimen ona landuta, inori ukondokorik eman gabe 
trenera igotzen jakin du. Honegatik guztiagatik harro egoteko arrazoi asko dauzkate. 
Eta gu, Zuetaz Harro.

Zea Mays cumple veinte años, habiéndose sabido adaptar a los nuevos tiempos, man-
teniendo, a la vez, los pies en la tierra. La banda bilbaína ha sido capaz de ampliar 
público, sorteando barreras idiomáticas y ha aprobado con nota el gran reto para cual-
quier artista: el de regenear su audiencia sumando nuevos seguidores entre los más 
jóvenes. 
Todo ello es motivo para sentirse orgullosos. Y ese es, precisamente, el nombre de su 
octavo disco de estudio: “Harro” (Orgullosos). Zea Mays ha conseguido subirse a los 
trenes sin tener que dar codazos, cultivando siempre una buena memoria, así que tie-
nen muchos motivos para sentirse orgullosos. Y todos de ellos, Zuetaz Harro.

zeA 
mAyS

uZTAILAK / JuLIO

20
arrantza portua
puERTO  
pESquERO
23:00

asier basabe - bateria
rubén gonzález - baxua/baJo 
iñaki imaz - gitarra/guitarra
aiora renteria - aHotsa/voz

2 0 .  u R T E u R R E N A  O S p A T u K O  D u T E  g u R E K I N
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Bombai

Sweet California

uZTAILAK / JuLIO

21 arrantza portua
puERTO  
pESquERO
22:30

Uneko talde garrantzitsuenetako bi izan-
go dira kontzertu bikainean. Lehenengoa 
BOMBAI izango dugu; gogo bizia eta musi-
ka munduan eskarmentu handia duten hiru 
lagunek rocketik reggaera doan gustua eta 
eragina erakusten dute, poztasun eta ilusioa 
adierazten duten kanten bidez.
Bombaik mundu hobearen aldeko mezuak 
zabaltzeko baliatzen du musika. Horren 
isla dira, besteak beste, “Solo si es contigo” 
izeneko singlea, “Señor dame paciencia” 
filmaren soinu banda izan dena eta alderdi 
animalistaren animaliak adoptatzeko kanpai-
na sustatu nahi izan duena. Ospitaleratutako 
umeen aldeko “Mar de besos” bideoklipa 
beste adibide bat da.
Santurtzira erritmo bizia, freskoa eta hon-
dartzakoa ekartzera etorriko da Bombai.

Conciertazo asegurado con dos de los gru-
pos más relevantes del momento. En el inicio 
BOMBAI, tres amigos con mucha pasión y 
años de música a sus espaldas, que refle-
jan sus gustos e influencias que van desde 
el pop rock hasta el reggae o música inde-
pendiente, con temas que reflejan alegría e 
ilusión.
Bombai usa la música como vehículo con-
ductor de un mensaje que busca hacer mejor 
el mundo en que vivimos. Así lo reflejan, en-
tre otros, su primer single “Solo si es contigo” 
que ha sido banda sonora de la película “Se-
ñor dame paciencia” e hilo conductor para la 
campaña de adopción de animales, del par-
tido animalista.También su videoclip de “Mar 
de besos”, en favor del niño hospitalario, es 
un ejemplo de ello.
Bombai viene a Santurtzi a contagiarnos con 
su ritmo fresco, veraniego y playero. 

Sweet California Estatuko salmenten lehen 
postua lortu duen girlband-a da, Spice 
Girls-en ondoren. Ile adatsak dira taldeko 
ezaugarrietako bat eta nahiz eta oso gazteak 
diren, arrakasta handia lortu dute abestien 
bidez. 2014tik hona “Break of day”, urrezko 
diskoa, “Head for the stars”, platinozko 
diskoa, eta kontzertuan aurkeztuko diguten 
“3” diskoak argitaratu dituzte. Gauari amaiera 
bikaina emateko modua.

Sweet California es la única 'girl band' que 
se ha colado en el número uno de ventas en 
el Estado, desde las Spice Girls. Sus mele-
nas se han convertido en una de las señas 
de identidad del grupo y pese a su increíble 
juventud Sweet California ha asimilado el 
enorme impacto de sus canciones y se ha 
consolidado. Desde el 2014 han publicado 
sus álbumes “Break of day”, disco de oro, 
“Head for the stars”, disco de platino y vienen 
ahora a presentarnos su último disco “3”. Se-
guro que Sweet California será un perfecto 
broche de despedida para una increible no-
che.

 Javi - aHotsa/voz
vicente - gitarra eLektrikoa/guitarra eLéCtriCa

ramón - gitarra akustikoa/guitarra aCústiCa

L A  N O C h E  m á S  J O v E N  C O N

soNia gÓMez
aLba reig
taMy Nsue
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La Bambula, talde sendo eta jai-zalea, musikan ibilbide 
azkarrena lortu duen taldeetako bat, bikaina eta etengabea da 
zuzenean. 
Jai giroko eta dantzatzeko kanten hitz umoretsuek gizarte-
kritika eta bidera ateratzen zaizkigun zailtasunen kontra 
borroka tzeko gogoa adierazten dute.
La Bambulak erritmo jamaikarrak eta latinoak eskainiko dizkigu 
kontzertuan, gitarra elektrikoek, bateria bikainak, haize-musika 
tresnek lagundutako ahotsaren bidez.
La Bámbula, banda potente y fiestera, que ha conseguido uno 
de los recorridos más fulgurantes en el panorama musical, tie-
ne un directo espectacular y sin pausas. Canciones festivas y 
bailables, con fondo y conciencia social, donde están muy pre-
sentes el humor y las ganas de luchar contra las dificultades 
que se nos presentan.
La Bámbula nos propone una explosión controlada de ritmos 
jamaicanos y latinos, con guitarras cargadas de electricidad, 
una sección rítmica de altos vuelos, una de vientos y una voz 
con carácter y discurso propio.

“La regadera” taldeak musika nahasketaren alde egiten du, 
ska, reggae eta rock estiloak lotuz eta apaingarri latinoak ge-
hituz. Talde gazteak zuzeneko dibertigarri eta sendoa du, en-
tzuten den lehen alditik harrapatzen duena. Jaia, zuzena eta 
dibertsioa bizitza ez gelditzeko.
Abestien artean soinuen nahasketa eta hitz baikorrak elkartzen 
dituzten ereserki batzuk daude, hasieratik bukaerara arte dan-
tzan ibil gaitezen gelditu gabe.
“La regadera”, apuesta por la música mestiza, que mezcla es-
tilos como ska, reggae y rock, adornados con detalles latinos. 
Esta joven banda está en plena expansión, con un directo di-
vertido, potente y adictivo, que engancha desde la primera vez 
que se escucha. Fiesta, directo y diversión para que la vida 
no pare. Entre sus canciones hay varios himnos, en los que 
mezcla el mestizaje de sonidos con letras optimistas, que con-
siguen que no paremos de bailar de principio a fin.

lA BáMBUlA

lA REGAdERA

uZTAILAK / JuLIO

22
arrantza portua
puERTO  
pESquERO
22:30

báMbula
samuel ruiz 'samueliko' – aHotsa eta gitarra/

voz y guitarra
gerard araitz – gitarra eLektrikoa eta 

koruak/guitarra eLéCtriCa y Coros
sara Castillo – tekLatua/teCLaDos
Josep antoni Molina – baxua/baJo

Joni Fuentes – bateria
Mila gonzález – troNPeta

Pol Chabier – troNboia/troMbÓN
toti guspira:  

soiNu tekNikaria/téCNiCo De soNiDo
víctor godino:  

errePiDe MaNagerra/roaD MaNager

la regadera
gonzalo - aHotsa eta gita-

rra/voz y guitarra
Diego - aHotsa eta Perku-

sioa/voz y PerCusiÓN
gorka - bateria

arturo - baxua eta koruak/
baJo y Coros

toño - tekLatua eta 
koruak/teCLaDo y Coros

Cristian - troNPeta eta 
koruak/troMPeta y Coros
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LEHENAGO
•  Bete itzazu prebentzio, segurtasun, larrialdi 

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

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

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

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

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

KALEAN
•  Adi egon aholku eta segurtasunarauei
•  Galdetu non dauden osasunarretarako tokiak 

eta ezarritako larrialdi-irteerak.
•  Arazorik baduzu, segurtasunlangileengana 

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lapurtzen badizute, salatu ahalik eta zehaz-
tasun gehien emanez. Kreditu txartelak eta 
sakelako telefonoa baliogabetu ahalik eta las-
terren.

ANTES
•  Sigue las indicaciones oficiales sobre preven-

ción, seguridad, emergencias y restricciones 
de tráfico. 

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

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

encuentro en caso de pérdida. Y si llevas me-
nores o ancianos, no los pierdas de vista y 
que vayan identificados.

•  Lleva tu documentación y solo el dinero nece-
sario y mételos en diferentes bolsillos.

DURANTE
•  Mantente alerta, en cuanto a consejos y nor-

mas de seguridad. 
•  Ten en cuenta los lugares de atención sani-

taria. Conoce las salidas de emergencia es-
tablecidas.

•  Ante cualquier problema te puedes dirigir al 
personal de seguridad. En caso de necesidad, 
refúgiate en un lugar público y llama a la po-
licía.

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

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

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

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

DESPUÉS
•  Desaloja los espacios festivos con tranquilidad. 
•  Atiende las indicaciones de seguridad.
•  Si tienes que ir a un cajero automático, que sea 

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

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

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

Jai guneko larrialdi-irtenbideak 
Salidas de emergencia del recinto festivo

Portu Autonomoa /Puerto Autónomo

Trenbide pasagunea /Paso a nivel

Eszenatokia 
Escenario

SeGUrtASUn AholkUAk JAietArAko
ConSeJoS de SeGUridAd en FieStAS



Uni2 ServicioS integraleS

teLeFOnOaK/teLÉFOnOS De inteRÉS: 
•  Udaltzaingoa/Policía Municipal:  

94 461 34 34
•  DYA Santurtzi: 94 483 40 00
•   SOS Deiak: 112

1. Uztailaren 10etik 25era 
ibilgailuetarako itxita egongo 

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

2. Uztailaren 10etik 23ra 
debekatuta dago  

Arrantza-portuko bolintxe gunean 
aparkatzea 18:00etatik 07:00etara, 
uztailaren 16an izan ezik. Egun 
horretan 14:00etatik aurrera itxita 
egongo da Karmengo Amaren 
Prozesioa dela eta.

3. Uztailaren 14an urteroko 
sardinada dela-eta, 

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

1. Desde el 10 hasta el 25 de 
julio, estará cortado al tráfico el 

Paseo Reina Victoria y se deberán 
retirar los coches aparcados. 

2. Desde el 10 hasta el 23 de 
julio, estará prohibido aparcar 

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

3. El 14 de julio, con motivo de la 
tradicional sardinada, desde las 

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

kArmenGo JAiAk 2017

trAFiko-AntolAkUntzA
reGUlArizACión de trÁFiCo
FieStAS del CArmen 2017



Conciertos de la mano de

D
es

ka
rg

at
u

 
S

a
n

t
u

r
t

z
i a

p
p

-a
!

d
es

ca
rg

a 
la

 a
p

p
 S

an
tu

rt
zi


