
                                                                                       

 

 

 

 

SANTURTZI BATE EL RECORD DE PARTICIPACION CUADRILLERA 
EN LAS FIESTAS DEL CARMEN 

 
 

Este año ha habido más cuadrillas que nunca participando en las Fiestas 
de Santurtzi. El número de cuadrillas censadas de Mayores han sido 43 y 15 en 
el caso de las Txikis, contando éstas últimas con un gran número de 
componentes, porque en muchos casos se han hecho  fusiones de cuadrillas. 
El total aproximado de cuadrilleros/as ha sido de unos setecientos. 

 
 
En general unas trescientas cincuenta mil personas se han dado cita en 

estos diez días de fiesta en Santurtzi, a pesar de que, en ocasiones, el tiempo 
atmosférico ha sido inestable. De hecho, la decisión de celebrar la Procesión 
se tomó un cuarto de hora antes de su inicio. La lluvia de primera hora de la 
tarde hizo que hubiera menos concurrencia en un principio, en la Procesión, 
pero recuperó público una vez la imagen de la Virgen regresó a puerto, 
contando con una afluencia de gente, prácticamente, habitual. 

 
 Las fiestas del Carmen de Santurtzi se han desarrollado sin incidentes 
reseñables, gracias al trabajo de coordinación de los servicios municipales, que 
han conseguido que las fiestas se llevaran a cabo con orden,  limpieza y 
seguridad. El espacio festivo se ha adaptado adecuadamente a las obras que 
se están llevan a cabo en el recinto de fiestas. 

 
Los actos más concurridos han sido los Conciertos de la noche, la 

Procesión del Carmen, que ha contado con la participación de unas  150 
embarcaciones en la procesión marítima, la ceremonia de los Gorkas y la 
Despedida de la Mentxu, que ha contado este año con una gran participación 
santurtziarra. 

 
Los conciertos que han concitado más público han sido los de Amaia 

Montero y Macaco y todos los grandes conciertos santurtziarras han estado por 
encima de las diez mil personas, salvo el de Betagarri que la ser domingo y el 
partido de la final del mundial, tuvo a la gente muy entretenida. Resaltar el 
impacto que ha tenido y lo agradable que resultaron los clones de Queen, a los 
que en la Ceremonia de los Gorkas se pidió su repetición. 

 
 
Se ha constatado que el primer día de fiestas es más para la gente de 

Santurtzi y que los sábados son los días que la gente viene más a visitarnos.  
 
 



En cuanto al Día de la Sardina, el Ayuntamiento repartió las 24 pailas de 
que dispone. En  Santurtzi se repartieron más de mil quinientos kilos de 
sardinas y, además, en cualquier lugar del municipio los hosteleros y cuadrillas 
han montado, como es tradición su asado de sardinas. 
  
  

Las Fiestas de Santurtzi se hacen para, por y con la gente, lo que da 
como resultado un altísimo grado de participación y un programa festivo que 
llega a todos y todas y  en el que se vienen desarrollando año tras año todas 
las actividades íntegramente, únicamente este año, un incidente de carretera 
no ha hecho posible llevar a cabo la  actuación de Los Pamplonicas. 

 
Destacar que el ambiente ha sido, especialmente,  divertido y fraternal 

entre las cuadrillas, ya que la campaña llevada a cabo “tratandonos bien, todos 
y todas bien”, que propició la Asociación Gizon Ekimena, a favor del buen trato 
entre hombres y mujeres, se ha trasladado al terreno cuadrillero. 

 
Finalmente, indicar que los ganadores de los premios gorkas de este 

año son: 
 
 

1.- MEJOR VESTUARIO TXIKI:   AKELARRE     

 

2.- MEJOR CUADRILLERA:      AITZIBER  DE  ARDI BELTZAK  

  

3.- MEJOR CUADRILLERO:    MIKEL DE ZORO TALDEA 

 

4.- MEJOR CUADRILLA TXIKI:   AKERBELTZ 

  

5.- MEJOR FOTOGRAFIA:    GIROTXARRAK 

  

6.- MEJOR VESTUARIO:    SANTO KATXONES 

 

7.- MEJOR BANDA SONORA:   GARASTAILUAK  BEZALA 

  

8.- MEJOR CUADRILLERA:     LOLI DE ERRE K ERRE  

  

9.- MEJOR CUADRILLERO:      JON ANDER DE AKERBELTZ  

  

10.- MEJOR CUADRILLA:   ERRE KE ERRE  

  

.  


