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PREGONEROS

EL PRESIDENTE
DEL CENTRO DE
CANTABRIA LEE-
RÁ ESTE SÁBADO
EL PREGÓN [04]

ELKARRIZKETA
ROBERTO MOSO
CANTANTE DE ZARAMA

LA MÍTICA BANDA
SANTURTZIARRA
REGRESA A SU
LOCALIDAD
ESTA NOCHE [21]

RECONOCIMIENTO

LOS PREMIOS
JOLÍN HOMENA-
JEAN EL DEPORTE
Y LA CULTURA EN
BARAKALDO [12]

CUADRILLAS

ESTE AÑO SAN-
TURTZI CUENTA
CON MÁS CUA-
DRILLAS QUE
OTROS AÑOS,
ENTRE 35 Y 40
PARTICIPAN EN
LAS PRUEBAS [20]

ARRANQUE FESTIVO EN
BARAKALDO Y SANTURTZI

LOS SANTURTZIARRAS ESPERAN CON ILUSIÓN LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN MARÍTIMA DE LA
VIRGEN PARA EL MISMO DÍA DE EL CARMEN, LA MÁS ANTIGUA DE EUSKADI P [18]

Jaiak’   9
Metroarekin giroa 
eta ingurumena bikain

Con metro, más ambiente 
cuidando del medio ambiente Tel.: 94 425 40 25

info@metrobilbao.net
www.metrobilbao.com
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Avda. Libertad, 26 - 48901 BARAKALDO
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minerva@minerva-lp.com

VISITA NUESTRA WEB:

www.libreriapapeleriaminerva.com

                                                                

C/ Bizkaia 19
48901 BARAKALDO (Bizkaia)
Tfl. Fax: 944 38 25 11

Felices Fiestas

V I E R N E S 1 0

● 19.30 Pasacalles con Erreerre Txaranga
Band desde Bagatza hasta las txosnas.
● 19.30 Actuación del grupo de baile El
Rocío y el coro El Romero en el Centro Anda-
luz en la Casa de Cultura Clara Campoamor.
● 20.00 Apertura del recinto ferial y del
recinto de txosnas.
● 20.00. Teatro. En la cama en el Teatro
Barakaldo.
● 20.00 Actuación del grupo folclórico
Viginti Millys de Lascari (Sicilia) en el Parque
de Los Hermanos.
● 20.00 Discoteca años 70-80 en la Herri-
ko Plaza.
● 20.30 Verbena con la Orquesta Remix en
el frontón de Lasesarre
● 22.00 Concierto con Tony Ronald en la
Herriko Plaza.
● 23.00 Verbena con la Orquesta Remix en
el frontón de Lasesarre.
● 23.30 Concierto con El Hombre del Tiempo
en la Herriko Plaza.
● 00.00 Queimada popular en el recinto de
txosnas.

S Á B A D O 1 1

● 09.00 Concurso de fotografía ‘Fiestas de
El Carmen 2009’ entre el 12 y el 20 de julio.
● 10.00 VI Marcha Jacobea por Barakaldo
desde la plaza Bide Onera.
● 17.00 Balonmano de veteranos en el
Pabellón Deportivo de Lasesarre.
● 18.30 Balonmano adaptado-Usoa en el
Pabellón Deportivo de Lasesarre.
● 18.30 Espectáculo ‘Badator Jolín’ desde
Gernikako Arbola hasta la Herriko Plaza.
● 19.30 Balomnano 2ª división (Barakal-
do-Askartza) en el Pabellón Deportivo de
Lasesarre.
● 20.00. Teatro. En la cama en el Teatro
Barakaldo.
● 20.15 Pregón con el Centro Cultural Canta-
bria que hace cien años y Lulián Larrea, cola-
borador del programa Ezagutu.
● 20.30 Actuación de Los Barbis en la Herri-
ko Plaza.
● 20.30 Bajada de cuadrillas desde Herriko
Plaza al recinto de txosnas.
● 22.30 Discoteca Fever en el frontón de
Lasesarre.
● 23.00 Fuegos artificiales con la Pirotecnia
Astondoa en la Dársena de Portu.
● 23.30 Concierto con Orishas en la Herriko
Plaza. E G U

D O M I N G O 1 2

● 09.00 Campeonato de calva en el Parque
de Landabeko.
● 09.00 Tirada de recorridos de caza en el
Campo de la Media Luna (Argalario).
● 09.45 XV Triatlón de Barakaldo, Nata-
ción en la Dársena de Portu.
● 10.00 Diana desde la Herriko Plaza.
● 10.00 XV Triatlón de Barakaldo, Bicicleta

en Megapark.
● 10.30 Bolos Tres Tablones y Pasabolo en
la Bolera de San Vicente.
● 11.00 XV Triatlón de Barakaldo, Carrera
en la Ciudad Deportiva de San Vicente.
● 11.00 Pelota Herramienta en el Frontón
Barakaldés.
● 12.00 Campeonato de tiro con arco
‘Robin Apple’ en el frontón de Lasesarre.
● 12.30 Kalejira txiki con los grupos de dan-

Barakaldo
jaietan

PROGRAMA

zas de Bizkaia desde Bide Onera hasta el Par-
que de Los Hermanos, donde habrá alarde.
● 13.00 XI Liga de Barrenadores de Euska-
lerria en la Herriko Plaza.
● 17.30 Chicharrillo en el frontón de Lasesa-
rre.
● 19.00 Alarde de coros y danzas con Axar-
quía y Malaka de Málaga.
● 19.00 Chorizada popular y rondalla en el
frontón de Lasesarre.
● 20.00. Teatro. En la cama en el Teatro
Barakaldo.
● 20.00. Teatro de calle. Vaya Ganga de Tra-
pu Zaharra en la Herriko Plaza.
● 21.00 Exhibición de danzas vascas a cargo
de los grupos Laguntasuna y Erreka Ortu en el
Parque de Los Hermanos.
● 23.00 Concierto con Tirri-Tarra presentan-
do Luz Interna con el Orfeón Barakaldés y la
Orquesta Sotto Voce en la Herriko Plaza.

L U N E S 1 3

● 10.00 Diana con los txistularis de Amaia
Dantza Taldea desde la Herriko Plaza.
● 10.00 Fútbol 3x3 en la Herriko Plaza.
● 11.00 Baloncesto: juegos infantiles y
Balonmano: tiragol en la Herriko Plaza.
● 11.30 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 13.30 Lanzamiento de espuma en el Par-
que de Los Hermanos.
● 17.00 V Megamaratón de cuadrillas juevi-
les en la Herriko Plaza.
● 17.00 Actividades juveniles en el Parque de
Los Hermanos.
● 18.00 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 19.30 Actuación infantil con Teatro Arbole
y Títeres de Cachiporra en el Parque de Los
Hermanos.
● 19.30 Conferencia Tradiciones y costumbres
en la cuenca del Cadagua en el Camino de
Santiago a cargo de Txomin Etxebarria, de la
Asociación de Amigos de los Caminos de San-
tiago en Bizkaia en Clara Campoamor.
● 20.30 Recital Canciones universales a car-
go de la Asociación Musical Baratzalde en la
iglesia de El Carmen.
● 20.30 Deporte rural de Taberna en el Par-
que de Los Hermanos.
● 21.00 Bertso-hop en el frontón de Lasesarre.
● 21.30 Toro de fuego en la Herriko Plaza.
● 22.00 Festival pop-rock Barakaldo Kar-
menak con Colajets, Jane Doe y Airless en el
frontón de Lasesarre.
● 23.00 Gala de magia de verano con el
espectáculo Sonrisas y Magia-The Sound of
Magic del mago Mag Lari en la Herriko Plaza.

M A R T E S 1 4

● 09.30 Marcha popular de mayores por el
cinturón verde de Barakaldo desde Clara Cam-
poamor.
● 10.00 Diana con los txistularis de Ibarrakal-
du desde la Herriko Plaza.
● 11.30 Actividades juveniles e infantiles en
el Parque de Los Hermanos.
● 12.00 IV Torneo de Juegos de Verano para
Mayores en el Parque de San Vicente.
● 13.30 Lanzamiento de espuma en el Par-
que de Los Hermanos.
● 14.30 Comida popular de mayore en Clara
Campoamor.
● 17.00 Actividades juveniles en el Parque de
Los Hermanos.
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● 18.00 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.30 Chicharrillo especial de mayores
con Jamaika y concurso de baile en el Parque
de San Vicente.
● 19.00 Títeres con Bihar Txotxongilo Taldea
y la obra Ibaitxu burdinaren lamia en el recin-
to de txosnas.
● 19.00 Degustación gastronómica. Asado
popular de ternera y exposición y exhibición
de cetrería en el Parque de San Vicente.
● 19.00 Concierto a cargo del coro y dul-
zainas de la Casa Palentina y velada con La
Estudiantina de Trueba en Clara Campoa-
mor.
● 20.00 Teatro de calle con Superplas de
Hortzmuga en la Herriko Plaza.
● 20.00 Concierto coral con el Coro Lagun
Beti y el Coro Abots Alai en la iglesia de San-
ta Teresa.
● 20.00 Teatro Las vacaciones de Josefa en
el Teatro Barakaldo.
● 21.30 Toro de fuego en la Herriko Plaza.
● 22.00 Festival pop-rock Barakaldo Kar-
menak acon Egon, Bran New Sinclairs y Gris
Perla en el frontón de Lasesarre.
● 23.00 Concierto con Oreka TX y su espec-
táculo Nomadak en la Herriko Plaza.

M I É R C O L E S 1 5

● 10.00 Diana con los txistularis de Lagun-
tasuna desde la Herriko Plaza.
● 10.00 Fútbol 3x3 en la Herriko Plaza.
● 11.00 Baloncesto: juegos infantiles y
Balonmano: tiragol en la Herriko Plaza.
● 11.30 Actividades infantiles y juveniles
en el Parque de Los Hermanos.
● 13.30 Lanzamiento de espuma en el Par-
que de Los Hermanos.
● 17.00 Actividades juveniles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.00 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.00 Multideporte participativo en el
recinto de txosnas.
● 18.00 Partidos de pelota mano por pare-
jas en el Frontón Barakaldés.
● 19.30 Actuación infantil con los payasos
Txapittel en el Parque de Los Hermanos.
● 20.00 Teatro de calle Ellas bailan solas de
Teatro Pikor en la Herriko Plaza.
● 20.00 Teatro Las vacaciones de Josefa en
el Treatro Barakaldo.
● 20.30 Concierto coral con Kantarte Gaz-
teder de Barakaldo en Clara Campoamor.
● 21.00 Exhibición de break dance, beat
box, rap free style, dj session, scratch y
concierto de rap en el Parque de Los Herma-
nos.
● 21.30 Toro de fuego en la Herriko Plaza.
● 22.00 Concierto de Gatibu y The Qüibbles
en el frontón de Lasesarre.
● 23.00 Fuegos artificiales con Pirotecnia
Caballer FX en la dársena de Portu.
● 23.00 Concierto con Macaco en la Herriko
Plaza.

J U E V E S 1 6

● 10.00 Diana con los txistularis de Amaia
Dantza Taldea desde la Herriko Plaza.
● 11.00 Baloncesto: juegos infantiles en la
Herriko Plaza.
● 11.30 Actividades infantiles y juveniles
en el Parque de Los Hermanos.
● 12.00 Misa mayor en la iglesia de El Car-
men.
● 12.00 Simultánea de ajedrez en la Herriko
Plaza.
● 13.30 Lanzamiento de espuma en el Par-
que de Los Hermanos.
● 17.00 Actividades juveniles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.00 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.00 VII Campeonato de Bolos a katxe-
te en la Bolera de El Regato.
● 18.00 Partidos de pelota mano por pare-
jas en el Frontón Barakaldés.
● 19.00 Actuación de títeres con el Tende-
rete Ehiztari ehizatua en el recinto de txosnas.
● 19.30 Bailables con la Banda Municipal de
Música de Barakaldo en la Herriko Plaza.
● 19.30 Globolización con David de Bustos
en el Parque de Los Hermanos.
● 20.00 Romería participativa con Aiko en
el Parque de Los Hermanos.
● 20.00 Chocolatada en el recinto de txos-
nas.
● 20.00 Romería participativa con Aiko en
el Parque de Los Hermanos.
● 20.00 Exhibición de txalaparta itinerante
desde la plaza Bide Onera hasta Santa Teresa.
● 20.00 Teatro La Montaña Rusa en el Tea-
tro Barakaldo.
● 20.30 Concierto coral con el Orfeón Bara-
caldés en la iglesia de El Carmen.
● 21.30 Toro de fuego en la Herriko Plaza.
● 22.00 Concierto de La Pulquería y Sal-
buespunk en el frontón de Lasesarre.
● 23.00 Concierto con El Sueño de Morfeo
en la Herriko Plaza.

V I E R N E S 1 7

● 10.00 Diana con los txistularis de Ibarra-
kaldu desde la Herriko Plaza.
● 11.30 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 13.30 Lanzamiento de espuma en el Par-
que de Los Hermanos.
● 17.00 Actividades juveniles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.00 Actividades infantiles en el Parque
de Los Hermanos.
● 18.00 Campeonato de tuta en el Parque
de Lasesarre.
● 18.00 Partidos de pelota mano por pare-
jas en el Frontón Barakaldés.
● 19.30 Conferencia Tradiciones y costum-
bres de los pueblos de Extremadura en el
Camino de Santiago a cargo de Txomin Etxe-
barria, de la Asociación de Amigos de los
Caminos de Santiago en Bizkaia, en el Centro

Cultural Clara Campoamor.
● 19.30 Actuación infantil de circo con
Debote enbote y su espectáculo Argote en el
Parque de Los Hermanos.
● 20.00 Teatro de calle El show de la Pan-
tera Rosa de La Pez en la Herriko Plaza.
● 20.00 III Open de Rally-slot El Carmen
en Bagatza 9.
● 20.00 Ginkana humorística y Día del
Disfraz en el recinto de txosnas.
● 20.00 Teatro La Montaña Rusa en el Tea-
tro Barakaldo.
● 20.00 Concierto lírico a cargo de la Aso-
ciación de Música Arteta en el Conservatorio
de Música de Barakaldo.
● 20.15 Concierto coral a cargo de la Coral
Zigor y el Coro Lagun Zaharra Abots Zuriak
de Santurtzi en la iglesia de La Esperanza.
● 21.30 Exhibición de danzas vascas a car-
go de Amaia e Ibarrakaldu en el Parque de
Los Hermanos.
● 21.30 Toro de fuego en la Herriko Plaza.
● 22.00 Concierto de Sutagar y Porco Bravo
en el frontón de Lasesarre.
● 23.00 Concierto con Diana Navarro en la
Herriko Plaza.

S Á B A D O 1 8

● 09.00 III Open de Rally-slot El Carmen
en Bagatza 9.
● 10.00 Diana con los txistularis de Lagun-
tasuna desde la Herriko Plaza.
● 10.00 Concurso gastronómico de paella
y tortilla de patata en el recinto de txosnas.
● 10.30 Campeonato de tuta en el Parque
de Lasesarre.
● 11.00 Bolos, tres tablones y pasabolo en
la Bolera de San Vicente.
● 12.00 Ajedrez viviente en la Herriko Plaza.
● 12.30 IV Campeonato de Euskadi de
Tiragomas en el Frontón Barakaldés.
● 15.00 Comida popular en el recinto de
txosnas.
● 16.00 I Trofeo de Patinaje Artístico en el
pabellón cubierto de Gorostiza.
● 16.00 Torneo de petanca individual
femenino en Landabeko.
● 16.00 III Open de Rally-slot El Carmen
en Bagatza 9.
● 16.30 Bolos, tres tablones y pasabolo en
la Bolera de San Vicente.
● 16.30 Campeonato de mus en txosnas.
● 17.00 IV Campeonato de Euskadi de
Tiragomas en el Frontón Barakaldés.
● 18.00 Campeonato de tuta en el Parque
de Lasesarre.
● 18.30 Actuación de Zambra, Duende y
Zafiro en Clara Campoamor.
● 20.00 Actuación de Louisiana Gospel
Choir en la Herriko Plaza.
● 20.00 Romería participativa con Patxi &
Cía en el Parque de Los Hermanos.
● 20.30 Concierto coral a cargo de la Schola
Cantorum y la Coral Santa Lucía en la iglesia
de San Vicente.
● 22.00 Concierto de GBH, Distorsión y

Carretera Agropecuaria en el frontón de Lase-
sarre.
● 22.00 Concierto de A-Sonica en la Herriko
Plaza.
● 23.00 Fuegos artificiales con Pirotecnia
Zaragozana en la dársena de Portu.
● 23.30 Concierto con Mägo de Oz en la
Herriko Plaza.

D O M I N G O 1 9

● 09.00 III Open de Rally-slot El Carmen
en Bagatza 9.
● 09.00 Torneo de petanca, tripletas en
Megapark.
● 10.00 Diana con los txistularis de
Errekaortu desde la Herriko Plaza.
● 10.00 IX Concurso gastronómico de
marmitako en el Parque de Los Hermanos.
● 10.00 II Campeonato de Euskadi de
trial-sin en el espacio del BEC-metro Ansio.
● 10.00 Feria agrícola en el Paseo de los
Fueros.
● 10.00 I Concentración motera en Urban-
Galindo-Paseo del ferrocarril.
● 10.30 IV Acuatlón en la piscina exterior de
Gorostiza.
● 11.00 I Concentración motera-juegos y
talleres infantiles en Urban-Galindo-Paseo
del ferrocarril.
● 11.00 Bautizo de buceo en la piscina exte-
rior de Gorostiza.
● 12.00 Exhibición de lucha olimpica y hal-
terofilia en la Herriko Plaza.
● 12.00 Concentración y kalejira de gigan-
tes en la Herriko Plaza.
● 12.00 Taller de pintura infantil en la
Herriko Plaza.
● 15.00 I Concentración motera-parrillada
en Urban-Galindo-Paseo del ferrocarril.
● 16.00 Torneo de petanca en las pistas de
Landabeko.
● 16.00 Campeonato de petanca individual
en Landabeko.
● 16.00 I Concentración motera-juegos
moteros en Urban-Galindo-Paseo del ferro-
carril.
● 16.30 Bolos pasabolo en la Bolera de San
Vicente.
● 18.00 Chicharrillo en el frontón de Lasesa-
rre.
● 19.00 I Concentración motera-exhibición
acrobática a cargo de Campos Freestyle en
Urban-Galindo-Paseo del ferrocarril.
● 19.00 Exhibición de danzas vascas con
Angeluarrak en el Parque de Los Hermanos.
● 19.00 Partido de Pelota Mano profesio-
nal en el Frontón Barakaldés. Chafee-Beobi-
de contra Díaz-Oteiza. Olaizola I-Otxandore-
na contra Leiza-Zearra.
● 19.30 Degustación popular de txala esti-
lo Burduntzi en el recinto de txosnas.
● 20.00 Teatro La Montaña Rusa en el Tea-
tro Barakaldo.
● 20.00 Gala fin de fiestas en la Herriko
Plaza: Concierto de Ruaílle Buaílle y entre-
ga de Premios Jolín.

PROGRAMA
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LA BLANCA
distribuidor oficial ALUMINIOS VALLE DE AYALA

VENTANAS DE ALUMINIO - TERRAZAS
ESCAPARATES - PERSIANAS

LONJAS Y VIVIENDAS - MAMPARAS DE OFICINA
ACRISTALAMIENTOS EN GENERAL, ETC.

ROTURA PUENTE TERMICO - COMBINACION DE ALUMINIO Y MADERA
TALLER Y EXPOSICION: EXPOSICION:
Pol. Aldaiturriaga Okeluri, 8
☎ y Fax 945 39 34 38 ☎ y Fax 94 482 09 42 - ☎ Móvil 609 403 020
01470 AMURRIO (Alava) 48903 CRUCES-BARAKALDO (Bizkaia)

P R E G O N E R O S

EL CENTRO DE CANTABRIA SE HACE
CARGO DEL PREGÓN EN SU CENTENARIO

ES LA CASA
REGIONAL CÁNTABRA

MÁS ANTIGUA DEL
MUNDO, Y TODAVÍA

HOY SIGUE MUY ACTIVA

B
ARAKALDO fue, durante el pasa-
do siglo, referente de la revolución
industrial y, como consecuencia,
fueron muchos los inmigrantes que
llegaron a la localidad fabril, dis-
puestos a trabajar y a colaborar en
la construcción de un municipio
que no era todavía ni una sombra
de lo que es hoy en día. Así, comen-
zaron a surgir las casas regionales,
muy importantes para el entrama-
do social y cultural del pueblo.

Uno de estos centros cumple ya
cien años, motivo más que sufi-
ciente para merecer el honor de
hacerse cargo del pregón de las
fiestas. Es el Centro Cultural Can-
tabria que, además, puede presu-
mir de ser la primera casa regional
cántabra que se fundó en el mun-
do, aunque actualmente haya cen-
tros por todo el Estado y en Cuba,
Argentina...

En su origen, allá por el año 1909,
se denominó Sociedad de Socorros
Mutuos del Centro Montañés de
Baracaldo y sus contornos. Y es
que nació con el objetivo de ayu-
dar ante las penalidades que
sufrían los trabajadores al caer
enfermos, porque no existía la
Seguridad Social. Para ello, los

Su presidente, Miguel Cantero, leerá el pregón. FOTO: I. ÁLVAREZ

UN HOMENAJE AL
COLABORADOR
DE ‘EZAGUTU
BARAKALDO’

La comisión de fiestas ha decidido
esta vez que el pregón sea comparti-
do y, junto al centenario Centro Cul-
tural Cantabria, estará también uno
de los vecinos más conocidos y que-
ridos del Barakaldo rural. Aunque
nació en Trapagaran, Julián Larrea
lleva toda una vida en su caserío de
Gorostiza, poniendo su sabiduría al
servicio del pueblo.

Es un hombre polifacético y auto-
didacta. Fue remero de trainera,
trontzalari (cortador de troncos con
sierra) y aizkolari (con hacha). Fue
varias veces campeón de Euskadi
como trontzalari y también obtuvo
reconocimientos en el arte de la
caza menor con perro.

Agricultor, ganadero, apicultor,
gran artesano de la madera y colec-
cionista empedernido, Julián ha
convertido su caserío en un autén-
tico museo con miles de piezas alu-
sivas a todos estos oficios y depor-
tes autóctonos y, sobre todo, únicas
algunas de ellas.

Pero lo más destacable de Larrea
no son sus inquietudes ni sus cono-
cimientos, sino la gran generosidad
que ha demostrado siempre a la
hora de compartir todo lo que sabe
y todo lo que posee. Buena muestra
de ello es su colaboración en el pro-
grama Ezagutu Barakaldo.

Esta iniciativa, que cumple ya diez
años, va dirigida a los escolares
baracaldeses y tiene como objetivo
que éstos conozcan mejor su pueblo.
Desde el principio, el caserío Mon-
to, el de Julián Larrea, ha sido una
de la paradas obligadas en esta boni-
ta actividad escolar. El que el sába-
do será pregonero acoge en su casa
a las nuevas generaciones y pone a
su servicio toda la experiencia de un
hombre hecho a sí mismo.

I. ÁLVAREZ

J U L I Á N L A R R E A

JAIAK

socios aportaban una cuota muy
modesta a la sociedad.

En torno al año 1975 fue cuando
se convirtió en el Centro Cultural
que se conoce hoy en día. “Se
habían producido ya muchos avan-
ces en materia de seguridad social,
y había perdido su razón de ser”,
recuerda Miguel Cantero, presi-
dente desde hace más de 40 años.
Pero, con el cambio, no se dejó de
trabajar y el centro sigue muy acti-
vo.

Entre sus actividades, destacan
los campeonatos de juegos de mesa
(mus, tute, dominó...) que se orga-
nizan cada año durante los meses
de invierno y en los que participan
más de un centenar de personas.
Su otra gran pasión es su equipo
de fútbol, que juega con la Federa-
ción de Centros Regionales y ha
conseguido muchos trofeos para
las vitrinas de la sede social del
Centro Cultural Cantabria (en
Quevedo, 2).

Además, cada 15 de septiembre
se organiza una salida al santua-
rio de Nuestra Señora Bien Apa-
recida, la patrona de Cantabria.
“Normalmente, solemos llenar dos
autobuses o más, así que se puede
decir que mantenemos la devoción
y el cariño por la Virgen aunque
sea desde la distancia”, asegura
Cantero, nacido en Guriezo, pero
llegado a Barakaldo nada más ter-
minar el periodo de la mili.

Junto con toda la actividad habi-
tual del centro, este año se están
preparando también actos espe-
ciales para celebrar el centenario.
El más importante tendrá lugar el
31 de octubre en el instituto Nico-
lás Larburu. “A él asistirán las
autoridades municipales y pro-
vinciales tanto de Bizkaia como de
Cantabria”, dice el presidente del
centro. Actuarán el Coro Ronda
Garcilaso de Torrelavega, el famo-
so músico Ramón y su acordeón y,
“si tenemos espacio suficiente”, el
Orfeón Baracaldés y la Banda
Municipal. La jornada festiva se
cerrará con una comida en el res-
taurante Miraflores.

No obstante, antes del acto cen-
tral en octubre, el Centro Cultural
Cantabria tiene que recibir su pri-
mer homenaje en fiestas asu-
miendo el honor de lanzar el pre-
gón. “Será una exposición breve
para que la gente no se canse”,
dice Cantero, sobre quien recaerá
esta tarea.

IRATXE ÁLVAREZ

El próximo 31 de
octubre, el Centro

celebrará su
aniversario por todo
lo alto en el instituto

Nicolás Larburu Los fundadores hace cien años del Centro Cultural Cantabria.
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ISIDORO PEREZ
• Estudio de decoración
• Reformas integrales
• Coordinación de gremios
• Mobiliario de baño, cocina y armarios empotrados
• Platos de ducha a medida

Nuestra garantía de cuarenta años a su servicio nos avala

C/ Arrandi 17 y 21 Tel. 94 437 55 98  •  Fax 94 437 23 46  •  48901 BARAKALDO
E-mail:helensbath@yahoo.es

A C T O S P E C U L I A R E S

● Bertso-Hop. Este nuevo vocablo
sirve para definir la curiosa compe-
tición que tendrá lugar el lunes en el
frontón de Lasesarre a las 21.00
horas, en la que se enfrentarán los
bertsolaris y los hipoperos. Tendrán
que demostrar quién es mejor en el
arte de la improvisación.

● Exhibición de estilos. Aunque en
fiestas estamos muy acostumbra-
dos a ver alardes de danzas vascas,
también hay que reservar un hueco
para las técnicas musicales y de
baile más modernas y callejeras. El
miércoles podremos disfrutar de
una exhibición de Break Dance,
Beat Box, Rap Free Style, DJ Ses-
sion, Scratch y concierto de rap.

● Globolización. Aunque la globali-
zación está muy de moda, David de
Bustos no quiere hablarnos de este
fenómeno, sino hacernos pasar un
buen rato gracias a los globos y al
arte de la globoflexia. La cita es el

jueves, a las 19.30 horas, en el par-
que de Los Hermanos.

● Folklore. Estará presente en todo
el programa festivo gracias a los
grupos que existen en el pueblo y
que velan porque los sonidos y bai-
les vascos sigan vivos. En el aparta-
do musical, será la tradicional diana
la que despertará a los baracaldeses
cada mañana desde la Herriko Pla-
za. Se ocuparán de este acto los
txistularis de Amaia Dantza Taldea,
Erreka-Ortu, Ibarrakaldu y Lagun-
tasuna. Además, este año tendrá
lugar la séptima edición del
Encuentro de Txistularis. También
habrá momentos para la dantzas
típicas y exhibiciones a cargo de los
dantzaris de Amaia, Erreka-Ortu,
Ibarrakaldu y Laguntasuna y, para el
último día, un grupo invitado de
Lapurdi, Angeluarrak.

Mañana arrancan Los Cármenes fabriles con una jornada de ‘prefiestas’ para calentar motores, y el sábado se llevará a cabo la inauguración
oficial con la bajada de Jolín y la lectura del pregón. A partir de ahí, la diversión está asegurada. Deportes, gastronomía, música, bailes, teatro

y un sinfín de actividades pensadas para todas las edades componen el amplio programa festivo previsto para este año. TEXTO Iratxe Álvarez

Diez días sin tregua en Barakaldo

L
AS fiestas de El Carmen de Bara-
kaldo son las más esperadas por
todos los vecinos fabriles y, llegados
a estas fechas, la cuenta atrás se les
hace a algunos demasiado larga.
Por ello, como ya viene haciendo
desde hace unos años, el Ayunta-
miento ha preparado una jornada
de prefiestas para mañana, antes de
la inauguración oficial prevista
para el sábado, que servirá para ir
calentando motores y aliviar la
espera a los más ansiosos.

En torno a las 20.00 horas, se pro-
cederá a la apertura del recinto
ferial y la zona de txosnas y, sin
duda, este primer día estará mar-
cado por la música. Habrá anima-
ción callejera, sonidos y bailes típi-
cos regionales, verbena, discoteca
con temas de los años 70 y 80, con-
cierto de Tony Ronald… y darán
comienzo también los festivales
musicales Soinu y Munduko
Hiriak. La jornada acabará con una
queimada popular.

Tras este primer acercamiento, la
fiesta estallará el sábado por la tar-

El recinto ferial de Ansio acoge múltiples atracciones. FOTO: DEIA

de con la llegada de Jolín, el simpá-
tico angelote que representa Los
Cármenes de Barakaldo. Jolín reco-
rrerá la calle Gernikako Arbola y el
paseo de Los Fueros hasta la Herri-
ko Plaza. En el camino, será recibi-
do por la Banda Municipal en Bide
Onera y, durante todo su itinerario,
estará acompañado por los sor-
prendentes zancudos del espectá-
culo Cabaret (Kull D’sac), la percu-
sión brasileira del show Batucando
(No Ar) y todos los baracaldeses que
quieran sumarse al desfile.

Después de la aparición de Jolín, el
pregón será el segundo momento
álgido del día. Este año, el honor de
lanzar el mensaje festivo será com-
partido. El Centro Cultural Canta-
bria, que celebra su centenario, y
Julián Larrea, colaborador del pro-
grama Ezagutu Barakaldo, serán los
responsables de inaugurar las fies-
tas. A continuación, dará comienzo
la tradicional bajada de cuadrillas,
que recorrerá el centro del pueblo
desde la Herriko Plaza hasta el recin-
to de txosnas. La primera jornada ofi-
cial de fiestas se completa de nuevo
con música para todos los gustos.

DEPORTE Y JUEGOS Además de los
actos de inicio de Los Cármenes
2009, el programa festivo incluye
todo tipo de actividades y, entre
ellas, tienen un papel fundamental
los deportes y juegos. La jornada del
sábado tiene un protagonista abso-
luto: el balonmano. El escenario será
el pabellón deportivo de Lasesarre,
que acogerá durante toda la tarde
varios partidos: de balonmano adap-
tado, de veteranos y de Segunda

RESUMEN

Un programa para todas las edades

Una de las máximas del programa de fiestas es que todo el mundo, inde-
pendientemente de su edad, pueda encontrar actividades a su medida.
Unos de los protagonistas indiscutibles serán, como siempre, los txikis.
Su cuartel general se establecerá de lunes a viernes en el parque de Los
Hermanos. Por las mañanas y las tardes, los más peques de la casa dis-
frutarán de hinchables, ludoteca y talleres. Además, cada mediodía un baño
de espuma se encargará de refrescarles. Los que sean ya algo más mayo-
res y busquen otro tipo de entretenimiento también tendrán su hueco en
el mismo espacio. Juegos de rol, rocódromo, jumping, karts, pista de bai-
le, toro mecánico… son las propuestas de lunes a viernes, excepto las maña-
nas del 13 y el 17. Los mayores no pueden ser menos, y el programa fes-
tivo les reserva una jornada completa para ellos, la del martes 14, con una
marcha popular, el Torneo de Juegos de Verano para Mayores y una sesión
especial de txitxarrillo con concurso de baile incluido.
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Ventanas completas en: ✓ PVC
✓ ROTURA
✓ MIXTA
✓ ALUMINIO

Francisco Gómez, 15
✆ 94 437 21 36 48902 BARAKALDO

CRISTALERIA

San Vicente, s. l.
CRISTAL-ARTE Y DECORACION

Errekatxu, 4 M. 652 771 392
48902 SAN VICENTE 652 771 394
BARAKALDO TEL. Y FAX: 94 437 64 39

División. Éste último enfrentará al
Barakaldo y el Askar-tza.

Al día siguiente, llega el turno de
uno de los platos fuertes de la pro-
gramación deportiva, la décimo
quinta edición del Triatlón de Bara-
kaldo. La prueba de natación se lle-
vará a cabo en la dársena de Portu;
el segmento ciclista se desarrollará
en la zona de Megapark; y la carre-
ra a pie se disputará en la Ciudad
Deportiva de San Vicente.

A lo largo de estas fiestas, también
el Frontón Barakaldés estará muy
presente. Será el escenario de cam-
peonatos de Herramienta y Pelota
Mano por Parejas. Pero, además,
acogerá el último día dos partidos
profesionales, en los que se enfren-
tarán Chafee y Beobide contra Díaz
y Oteiza, y Olaizola I y Otxandore-
na contra Leiza y Zearra.

La programación se completa con
actos relacionados con diferentes
tipos de disciplinas: tiro con arco,
liga de barrenadores, deporte rural
de taberna, ajedrez, patinaje artís-
tico, deportes acuáticos, lucha olím-
pica… y varias actividades dirigi-
das al público infantil, para que los
más txikis se inicien en el deporte
y aprendan a disfrutar de él.

Además, las fiestas de Barakaldo
hacen un hueco a los juegos de toda
la vida: distintas variedades de
bolos, tiragomas, petanca, calva,
tuta… Los participantes demostra-
rán que estas modalidades siguen
aún vivas. Incluso, en el caso de los
bolos, hay previstos varios cam-
peonatos juveniles que pondrán a
prueba a las nuevas generaciones.

DE BUEN COMER Al margen del
deporte y los juegos, otro ingre-
diente fundamental para dar sabor
a estas fiestas es la gastronomía. Y
es que son muchos los actos culi-
narios programados en Los Cár-
menes, y la mayoría de ellos con-
grega cada año a gran número de
público en torno a las sartenes,
cazuelas y fogones. Uno de los más
multitudinarios es la comida popu-
lar que se organiza en el recinto de
las txosnas. Como cada año, habrá campeonato de tiro con arco y un stand participativo para el público. FOTO: ARKULARIAK

Carmen del Valle y Arturo Fernández protagonizan ‘La Montaña Rusa’ en el Teatro Barakaldo. FOTO: TB

En los próximos días, se celebra-
rán también una chorizada popular
en el Frontón de Lasesarre (domin-
go 12), un asado de ternera en el par-
que de San Vicente (martes 14), una
dulce chocolatada en el recinto de
txosnas (jueves 16) y una degusta-
ción de txala al estilo burduntxi
también en la zona de txosnas
(domingo 19). Estos serán los sucu-
lentos platos que pondrán sabor a
las meriendas de los que participen
en las fiestas.

Pero, además de comer, hay que
demostrar también si hay buenos
cocineros en Los Cármenes, y para
eso están los concursos gastronó-
micos. El sábado 18 de julio, se cele-
brarán los certámenes de paella y
tortilla de patata en la zona de txos-
nas. Y, al día siguiente, el parque de
Los Hermanos acogerá la novena
edición del tradicional concurso de
Marmitako, en el que se dan cita
cada año los mejores chefs del pue-
blo.

Todo esto es sólo una muestra del
amplio programa de fiestas de Bara-
kaldo, que se completa con folklore,
actividades para niños y no tan
niños, conciertos de todo tipo, pro-
gramación especial en el teatro, fan-
farrias, romerías... y, como siempre,
alguna que otra novedad que des-
cubrirás a lo largo de las próximas
páginas.

El deporte estará muy
presente en fiestas:
triatlón, balonmano,
pelota, herri kirolak,

tiro con arco, petanca,
deportes acuáticos...

Los concursos
gastronómicos

(marmitako, paella y
tortilla de patata)

congregarán a grandes
cocineros estos días

RESUMEN
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MÚSICA

Orishas, Mägo de Oz, El Sueño de Morfeo, Macaco o La Pulquería pondrán el
toque más actual. Pero también habrá música de los setenta con Tony Ronald,

copla renovada con Diana Navarro y rock euskaldun, entre otras
muchas propuestas. TEXTO Iratxe Álvarez FOTOS Deia

Conciertos de altura para
poner sonido a las fiestas

U
N año más, los grandes conciertos
volverán a ser una de las señas de
identidad de las fiestas de El Car-
men de Barakaldo. Como en edi-
ciones anteriores, la oferta de este
verano se caracteriza por la gran
variedad de estilos que se congre-
garán en torno a los dos escenarios
principales, la Herriko Plaza y el
Frontón Lasesarre. Todo el público,
independientemente de su edad y
sus gustos, encontrará justo lo que
está buscando dentro del amplio
programa musical que ha confec-
cionado la comisión de fiestas.

La jornada de prefiestas arranca-
rá con una actuación apta para los
más nostálgicos en la Herriko Pla-
za. Se podrán escuchar temas tan
populares como Angelina, Lady
Banana o el archiconocido Help,
Ayúdame. Ahora, más de 30 años
después, su intérprete original,
Tony Ronald, demostrará que aún
tiene mucho que ofrecer.

Al día siguiente, el mismo lugar
dará un giro radical de estilo para
recibir a uno de los grupos más
esperados de Los Cármenes 2009:
Orishas. El trío cubano, que tiene
millones de fans en todo el planeta,
congregará el sábado a un buen

El Sueño de Morfeo actuará el día de la Virgen de El Carmen.

número de seguidores en torno a su
sonido inconfundible, que fusiona
el son típico de su país y el hip hop
más urbano.

El miércoles es el turno de Maca-
co. Este grupo, creado y liderado
por el catalán Daniel Mono Loco
Carbonell, cuenta con componentes
de diversas nacionalidades (Brasil,
Camerún...) que dotan a su música
de una rica mezcla de estilos.

El día de El Carmen se ha reser-
vado para otro multitudinario con-
cierto, el del Sueño de Morfeo, que
acaba de publicar su esperado ter-
cer trabajo, Cosas que nos hacen sen-
tir bien. La particular voz de Raquel
del Rosario, sus melodías poperas y
pegadizas y sus pinceladas de folk
son el secreto de su éxito.

El viernes, la Herriko Plaza se
vuelve más andaluza para dar cabi-
da a un estilo tan clásico como la
copla. Pero una copla que suena
diferente y más actual en la prodi-
giosa voz de Diana Navarro. En su
último trabajo, la malagueña recu-
pera temas popularizados por Rocío
Jurado o Concha Piquer.

El Frontón Lasesarre, por su par-
te, acogerá varios conciertos de cor-
te más rockero y, además, marcados
por el buen hacer de grupos vascos.
El miércoles tocarán los vizcainos
Gatibu, grupo surgido en 2002 en
torno a la figura de Alex Sardui, ex
cantante de Exkixu. El viernes otro
de los grandes exponentes del rock
euskaldun, Sutagar, se hará con el
público del frontón gracias a sus
grandes éxitos. Y el sábado, este
escenario se rinde a una histórica
banda baracaldesa: Distorsión. Sus
miembros se reunieron a principios
de año para dar varios conciertos
con motivo de su 25 aniversario y,
en esta ocasión, tocarán con GBH y
Carretera Agropecuaria.

Mägo de Oz en el festival ‘Soinu’.

Del mundo al local

El Festival de Música Actual Soi-
nu celebra su décimo aniversario,
mientras el XXI Festival de Músi-
ca Popular Munduko Hiriak pre-
senta en su vigésimoprimera edi-
ción propuestas de corte más folk.
En el programa de Soinu, están
incluidos los conciertos de Mägo
de Oz (18 de julio), La Pulquería,
El Hombre del Tiempo y Tirri Tarra.
Munduko Hiriak presenta a Nava-
jita Plateá, los txalapartaris de
Oreka Tx y el coro de gospel de
Louisiana, entre otros. Además,
este año el Frontón de Lasesarre
será el lugar de las bandas locales.
El lunes actuarán los grupos Cola-
jets y Jane Doe, finalistas del Gaz-
tealdia 2008, junto a Aireless. El
martes será el turno de los tam-
bién finalistas Egon y Bran New
Sinclairs, que estarán acompaña-
dos por los sestaoarras Gris Per-
la. El sábado se reserva para los
ganadores de la última edición de
Gaztealdia, A-Sonica, que se tras-
ladarán a la Herriko Plaza para dejar
claro por qué merecieron el triun-
fo. Todas estas citas comenzarán
a partir de las 22.00 horas.> I. A.
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M Á S M Ú S I C A C O R A L

● Lagun Beti. Además de Zigor, el
resto de agrupaciones históricas del
pueblo también pondrá su granito
de arena en estas fiestas. Lagun
Beti actuará el martes 14, junto al
Coro Abots Alai de Astrabudua. En
la iglesia de Santa Teresa.

● Kantarte Gazteder. Su turno es
el miércoles 15 de julio en la Casa de
Cultura Clara Campoamor.

● Orfeón Baracaldés. Actuará el
jueves, día de El Carmen, acompa-
ñados por el tenor Alberto Núñez, la
soprano Elena Roldán, el barítono
Eduardo Domínguez y el bajo Jesús
Pena. Al piano, Laura Galán y Víctor
Fuentes. En la iglesia de El Carmen.

● Schola Cantorum. Será la iglesia
de su barrio, San Vicente, la que
acoja su recital el sábado 18 de julio.
Junto a ellos, actuarán los miembros
de la Coral Santa Lucía de Llodio.

Aunque ya están pensando en los actos de tan especial aniversario, la agrupación baracaldesa no fallará este año a su cita con las fiestas
de El Carmen. En esta ocasión, la popular coral estará acompañada en su concierto del próximo viernes 17 en la parroquia de La Esperan-
za de un grupo de la vecina Santurtzi. Ofrecerán una exquisita muestra de su amplio repertorio musical. TEXTO Iratxe Álvarez FOTO Coral Zigor

La Coral Zigor, a punto de cumplir 25 años

E
L motor que les mueve es su pasión
por la música. Las 35 personas que
en la actualidad conforman la Coral
Zigor de Barakaldo, al margen de
su edad, profesión o aficiones, tie-
nen una cosa en común, y es que
disfrutan y hacen disfrutar a los
demás cantando. A excepción de la
directora titular, Amaia Gómez,
“ninguno somos profesionales y la
mayoría no tiene estudios superio-
res de solfeo, armonía…; simple-
mente, somos gente a la que le gus-
ta la música”, explica el presidente
de la agrupación, Iñigo Cortazar.

Es precisamente esto, junto al
buen ambiente que se respira en el
grupo, lo que les hace tirar para
adelante. A pesar de la escasez de
recursos económicos (las subven-
ciones se recortan año a año), la
situación mejorable de su local y el
compromiso que supone sacar tiem-
po para los ensayos y condicionar
los planes del fin de semana en fun-
ción de las actuaciones, el esfuerzo
merece la pena porque “es lo que
nos gusta, nos sirve para desconec-
tar de otros problemas y, en reali-
dad, somos como una gran familia”.

Hoy en día, son una de las corales
históricas del municipio fabril, jun-
to al Orfeón Baracaldés, la Schola
Cantorum y Lagun Beti. Su anda-
dura comenzó en el año 1985, gra-
cias a la iniciativa de una docena de
amigos que decidieron dar el pri-
mer paso en esta bonita historia. En
su momento, contaron con un gru-
po de niños, Zigor Txiki, ya desa-
parecido, y otro de gente joven,
Zigor Gazteder, que con el tiempo
dio lugar a una nueva coral, Kan-
tarte Gazteder. Pero ahora sólo se
mantiene el núcleo central de adul-
tos: 35 hombres y mujeres, con una
media de edad de entre 45 y 50 años,
que, casi 25 años después de su fun-

Una nutrida representación de los miembros de la coral posan junto a su directora titular, Amaia Gómez.

dación, mantienen muy vivo este
proyecto.

Su repertorio es de lo más varia-
do. “En todo este tiempo, hemos
hecho casi de todo”, dice el presi-
dente. Además de la polifonía reli-
giosa y la música popular vasca, la
Coral Zigor se lanza también con
bandas sonoras de películas, temas
de The Beatles, Los Panchos o
Mocedades… y hasta gospel. “Lo
que queremos es llegar a la gente,
que normalmente relaciona los
coros con la idea de música de misa;
y somos mucho más”, explica Cor-
tazar. “Y, cuando conseguimos que
se acerque la gente más joven -si
vienen amigos o los invitados de las
bodas en las que trabajamos-, sue-
len sorprenderse positivamente y
les suele gustar mucho nuestro
espectáculo”, añade.

Una muestra de todos estos esti-
los es lo que ofrecerá la Coral Zigor
en las fiestas de El Carmen, en las
que participan siempre. Su con-
cierto está programado para el vier-

nes 17 de julio, a las 20.15 horas, en
la iglesia de La Esperanza. Como
cada año, actuarán con una coral
invitada. En esta ocasión, acompa-
ñará a los anfitriones el Coro Lagun
Zaharra Abots Zuriak de la vecina
localidad de Santurtzi. “Será nues-
tra aportación en estas fechas”, tal
y como asegura el presidente de la
agrupación.

PROYECTOS DE FUTURO El próximo
año, la Coral Zigor cumple ya sus
bodas de plata y, sin duda, 25 años
cantando y aportando su trabajo al
entramado cultural del pueblo bien
merecen un homenaje. “Estamos
preparando varias actividades para
celebrar este aniversario, porque
queremos que sea una temporada
especial”, afirma Cortazar.

Pero la coral tiene entre manos un
ilusionante proyecto que verá la luz
antes de fin de año: su primer CD,
que esperan que esté listo para des-
pués del verano. “Para nosotros, es
bonito recoger las canciones más

importantes de nuestra historia en
un disco y, además, lo vemos tam-
bién como un método de autofinan-
ciación, que nos hace falta”, dice el
presidente de Zigor.

Este trabajo, en concordancia con
el amplio repertorio del grupo, será
muy variado. “Se incluirán los
temas que se llevan cantando
muchos años y que, por una razón
u otra, son especiales”, asegura Cor-
tazar. Entre ellos, no faltará Te quie-
ro, con letra de un poema de Mario
Benedetti, que en todo este tiempo
se ha convertido “en una de nues-
tras firmas personales y uno de los
preferidos de nuestro público”.

La Coral Zigor está
preparando un CD con

las canciones más
importantes de su

historia para después
de las vacaciones
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TEATRO

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS
El teatro también se vive en la calle

Además de la programación del Teatro Barakaldo, el Ayuntamiento tam-
bién brinda un espacio para el teatro de calle en la Herriko Plaza. Un for-
mato diferente al de los escenarios, pero del que baracaldeses y vecinos
de la comarca sabrán disfrutar también. La primera cita es el domingo, 12
de julio, a las 20.00 horas. La compañía Trapu Zaharra deleitará al públi-
co con su obra ‘Vaya Ganga’. El martes 14, a la misma hora y en el mismo
sitio, Hortzmuga pondrá en escena ‘Superplast’, con la que obtuvo el pre-
mio MAX al mejor autor teatral en euskera. Al día siguiente, le toca el tur-
no a la compañía Teatro Pikor, que aterrizan en Barakaldo con su monta-
je ‘Ellas bailan solas’. Y el viernes llega otro de los platos fuertes de la pro-
gramación. ‘El show de la Patera Rosa’, ganador del premio al mejor espec-
táculo callejero de Euskadi en la Umore Azoka de Leioa, llega de la mano
de la compañía La Pez. Además, habrá títeres en el recinto de txosnas y
varios espectáculos de calle para los más pequeños de la casa. >I.A.

Como cada año, el Teatro Barakaldo abre sus puertas para aportar su granito de arena al programa festivo. Arturo Fernández, María
Luisa Merlo, Belinda Washington y Carlos Lozano son algunos de los conocidos rostros que desfilarán estos días por el escenario fabril
dando vida a tres montajes teatrales muy diferentes entre sí, pero que harán las delicias de los espectadores. TEXTO I. Álvarez FOTOS Teatro Barakaldo

Sexo, amor, humor y traiciones en el teatro

H
ACE poco más un mes que el Teatro
Barakaldo cerró el presente curso.
Pero este breve descanso ha sido sólo
un punto y seguido a la temporada
ya que, antes de disfrutar de las vaca-
ciones estivales, al escenario fabril
le queda todavía una última e inten-
sa semana durante las fiestas. El
mayor referente cultural del pueblo
no podía pasar de largo en estas
fechas y, como ya viene siendo habi-
tual en los últimos años, participa de
las celebraciones a través de su pro-
grama Barakaldo Antzokia Jaietan.
En esta ocasión, son tres las obras
que el teatro ha preparado para el
calendario festivo y que lo manten-
drán abierto durante estos días.

Le tocará romper el hielo a la obra
En la cama, basada en la cinta homó-
nima de Matías Bizé, premiada con
la Espiga de Oro en la Seminci y el
Goya a la Mejor Película Extranjera
de Habla Hispana. Narra la historia
de dos personas que se encuentran
en una fiesta y pasan la noche en un
hostal y, a pesar de no conocerse, se
desnudan física y emocionalmente. El trío de protagonistas de ‘Las vacaciones de Josefa’: Carlos Lozano, Belinda Washington y María Luisa Merlo.

En la cama estará en cartel desde
mañana y durante el fin de semana.
Como el resto de obras, tendrá un
único pase a las 20.00 horas.

Las Vacaciones de Josefa tomará el
relevo. Los protagonistas son una
madre soltera a la que su novio aban-
donó hace más de 30 años, un hijo
guaperas que no sabe gestionar ni su
economía ni su corazón y una nuera
neurótica que, cansada de las infi-
delidades de su marido, está dis-
puesta a envenenarlo. Parecen los
ingredientes de un melodrama lacri-
mógeno y, sin embargo, quienes acu-
dan a verla no darán tregua a la risa.

El reparto está encabezado por
María Luisa Merlo y, a su lado, esta-
rán Carlos Lozano y Belinda
Washington. Un divertido y seductor
trío, que atraerá a muchos especta-
dores los días 14 y 15 de julio.

Y cerrará el programa la obra La
Montaña Rusa. El texto original es
de Eric Assous, autor de Los Puen-
tes de Madison. Arturo Fernández,
además de protagonizarla, se embar-
ca en las labores de dirección y pro-
ducción. Al veterano actor le dará la
réplica Carmen del Valle.

Como en la primera obra, La Rule-
ta Rusa vuelve a poner sobre el esce-
nario a una pareja que no se conoce
de nada pero, en este caso, la situa-
ción es bien diferente. César es un
empresario de éxito con una vida
familiar estable y feliz. Pero un día
conoce a Lola, aparentemente dis-
puesta a una aventura sin complica-
ciones. Sin embargo, con ella nada es
lo que parece. Con esta historia, el
Teatro Barakaldo cerrará sus fiestas
del 16 al 19 de julio.



HEMENDIKELCARMEN 2009 Uztailak 9. Osteguna 11DEIA ENTREVISTA

L I D I A N AVA R R O
ACTRIZ

‘‘Creo que es más fácil abrirte ante alguien que no
te va a juzgar que ante quien va a ser más crítico’’

La actriz representa desde
mañana la obra ‘En la cama’
dentro de la programación

del Teatro Barakaldo en
fiestas de El Carmen

C
OMO pasa en tantas otras ocasiones,
su rostro se ha hecho popular a tra-
vés de la pequeña pantalla, gracias
a la serie Herederos. Sin embargo,
Lidia Navarro tiene ya un amplio
bagaje en el cine y, sobre todo, en el
teatro. Y es precisamente sobre las
tablas donde vamos a poder verla,
porque estará en Barakaldo para
representar En la cama.
¿Qué va a encontrar el espectador
detrás de este sugerente título?
La obra cuenta el encuentro de una
noche entre dos personas que se aca-
ban de conocer en una fiesta y se van
a un hotel. A partir de ahí, vemos lo
que sucede en ese hotel y cómo pasa
la situación de ser un encuentro
entre dos desconocidos a conectar
un poco más entre ellos. Poco a poco,
se va desde un plano más superficial
a otro más profundo.
¿Cómo van pasando los personajes
del terreno físico al emocional?
Hablan un poco de todo, de temas
muy dispares. Tan pronto se meten
en una conversación muy profunda
como se ponen a hacer el payaso y a
jugar. Hablan de sus vidas, de la
muerte... Lo tocan todo.
¿Cree que a veces es más fácil
abrirse ante un desconocido?
Según creces, te das cuenta de que
hay una distancia entre lo que dices
que eres y lo que eres realmente.
Pero ese bache no existe con los des-
conocidos. Por eso, creo que es más
fácil abrirse ante alguien que no te
va a juzgar que ante quien que va a
ser más crítico.

L A P R O TA G O N I S TA

CARNÉ DE IDENTIDAD
● Edad. 33 años.
● Cine. Debuta en ‘El Viaje’ (1992)
con un pequeño papel en el que
interpreta a una profesora de biolo-
gía. Después, ha participado en
‘Agujetas en el alma’, ‘Noche de
Reyes’, ‘Todo menos la chica’, ‘El
caballero Don Quijote’, ‘Slam’, ‘Frá-
gil’, ‘El aire que respiro’, ‘Salir pitan-
do’ y ‘Café sólo o con ellas’.
● Televisión. ‘Farmacia de Guardia’,
‘El Comisario’... y, sobre todo, ‘Here-
deros’ y ‘Amar en tiempor revueltos’.

S U S F R A S E S

El éxito de la película radica, según
muchos, en la naturalidad con la que
se aborda el tema. Imagino que esto
se mantiene en la obra también.
Todo el mundo nos comenta que se
ve muy cotidiano. Y, para mí, el tra-
bajo también es muy cómodo, aun-
que a priori puede no parecerlo por-
que hay un desnudo. Pero creo que
es tan íntimo que llega a ser fácil y
natural, como en tu propia intimi-
dad, una vez que te enganchas. Es lo
que tiene en común con la película,
aunque el filme es algo más denso.
Pero, a decir verdad, yo no lo he vis-
to ni quiero verlo todavía.
¿No ha visto la película?
No me gustaría verla hasta que aca-
be de representar la obra.
Pero sí tiene referencias anteriores,

porque la obra comenzó a represen-
tarla María Esteve.
Sí y somos actrices muy distintas y
tenemos enfoques del personaje dis-
tintos. Yo estoy haciendo una Danie-
la a medio camino entre la de la pelí-
cula y la de María Esteve. Sigue sien-
do la misma y sigue siendo diverti-
da, pero hay matices, que antes apor-
taba María y ahora aporto yo.
¿Cuáles son esos matices?
María tiene una facilidad especial
para la comedia y, en cambio, con-
migo el personaje puede acentuar un
poco más el drama. Es el mismo per-
sonaje, pero no la misma lectura.
Evidentemente, no es ni peor ni
mejor. Simplemente, cada una apor-
tamos una cosa distinta.
Sólo sois dos los actores sobre el
escenario durante toda la obra. ¿Qué
tal se lleva eso?
Para mí, es muy cómodo. Es muy

fácil trabajar con Mario (Sánchez).
Generalmente, se suele pensar que
las funciones en las que estás todo el
tiempo sobre el escenario son más
difíciles, pero a mí me gustan porque
siempre tienes donde engancharte.
En cambio, cuando entras y sales, yo
lo suelo llevar peor, porque no hay
evolución y puedes perder el ritmo.
Con dos personajes solos sobre el
escenario, son necesarios muy bue-
nos diálogos, además de la interpre-
tación, ¿no?
Sí. Yo creo que esta obra combina un
buen texto con diálogos divertidos y
ágiles. El espectador pasa por la son-
risa, la emoción, la reflexión...
¿Ha estado alguna vez antes en el
Teatro Barakaldo?
Estuve hace muchos años (como 8
ó 10 años), haciendo una función
para público escolar en horario
matinal. Me gustó mucho y, si no

recuerdo mal, es de ese tipo de tea-
tros que, aunque no son pequeños,
el público está cerca del escenario
y puede ver las caras de los actores.
Y eso, ¿le va bien a la obra En la
cama?
Yo creo que sí, porque en los audi-
torios grandes el público que está
más al fondo puede perderse deter-
minados matices, mientras que
cuando estamos más cerca no sólo
se ve más, sino que también se sien-
te más y se transmite mejor. Y eso
a esta obra le va muy bien, porque
es muy íntima y la principal impor-
tancia recae sobre nosotros más
que sobre una gran escenografía.
¿Les dará tiempo a disfrutar un
poco de las fiestas?
Espero que sí. Tengo compañeros
por la zona, y me han hablado muy
bien de las fiestas, así que espera-
mos darnos una vuelta. >I.A.

“Para mí, el trabajo
en esta obra es muy
cómodo, aunque a
priori puede no
parecerlo porque
hay un desnudo”

Lidia Navarro en una de las escenas de la obra ‘En la cama’, que representa en Barakaldo. FOTO: TEATRO BARAKALDO

“Cuando estamos
más cerca del público,
no sólo se ve más,
sino que también
se siente más y
se transmite mejor”
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TALLERES MOLINER

• Mecánica y electricidad integral
• Diagnosis electrónica de sistemas
• Sistema de Aire Acondicionado
• Neumáticos

Avda. de la Libertad, 60 • 48901 Barakaldo (BIZKAIA)
✆ 94 438 84 74

- Bocadillos
- Tapas variadas
- Platos combinados
- Delicatesen

C/Zaballa, 10-12 - � 94 437 10 62
C/Zaballa, 14 - � 94 437 90 05

BARAKALDO

FELICES FIESTAS

ACTOS

P R E M I O S J O L Í N

LAS FIESTAS DE BARAKALDO HOMENAJEAN A
SUS ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

ELLUTXANA,
LAGUNTASUNA,LOS

CENTROSMANCHEGOY
ANDALUZYELOTXOTE

GAZTIAKSONLOS
PREMIADOSDE2009

B
ARAKALDO cuenta con un amplio
y sólido entramado de asociaciones
y clubes, que participan activamen-
te en la vida diaria del pueblo y
colaboran también durante las
fiestas. En reconocimiento
a esta labor, cada año se
otorgan los Jolines
de Barakal-
do, unos pre-
mios que sir-
ven para
homenajear
la trayectoria
de estas entida-
des sociales, cul-
turales y deporti-
vas. La entrega de
los galardones se
llevará a cabo el
último día,
durante la gala
de despedida.

Uno de los que
recibirá este obse-
quio será el Sporting
de Lutxana, el pre-
miado más veterano
de esta edición, ya que
ha cumplido 90 años. Paso a
paso, el club futbolístico sigue su
carrera hacia el siglo de historia
pero, de momento, con 90 años ha
demostrado estar en plena forma con
los buenos resultados obtenidos en
esta temporada de aniversario. Han
conseguido dos ascensos: el del pri-
mer equipo, que el próximo curso
militará en División de Honor, y el

de los juveniles, que jugarán en Pri-
mera Regional. Y, además, los equi-
pos cadete e infantil también han
logrado clasificarse entre los prime-
ros puestos de sus categorías.

En cuanto a la edad, la siguiente
agrupación más anciana es Lagun-
tasuna, que el próximo mes de
diciembre celebrará su sesenta cum-
pleaños. Con más de 300 socios -unos
130 de ellos activos-, es una de las aso-
ciaciones culturales más importan-
tes del municipio. Varios grupos de
dantzaris de todas las edades, dos
fanfarrias, txistularis, dulzaineros,
gaiteros, su propia comparsa de
gigantes y una actividad incansable
son las armas de este grupo del
barrio baracaldés de San Vicente
para mantener vivo el folklore tra-
dicional vasco.

Entre los premiados también hay
dos centros regionales: el andaluz y
el manchego. Ambos celebran este
año sus bodas de oro, y merecen un
premio a su extensa labor.

El Centro Andaluz de Barakaldo se
creó en 1959 con el objetivo de que
todas aquellas personas que habían
emigrado encontrasen una mano

amiga y cercana ante
cualquier problema.
Con el tiempo, esta
casa regional,
como les ha ocu-
rrido a otras
muchas, ha ido

inclinándose hacia
lo cultural ante la
mejora de la situa-

ción de
l o s

trabajadores.
Hoy por hoy, con alrededor de 400
socios, los máximos exponentes de
la actividad diaria del centro son su
coro rociero Romero y su grupo de
baile El Rocío, que participarán en
las fiestas de El Carmen y tienen un
intenso programa de actuaciones
durante el resto del año.

Por su parte, el Centro Manchego
de Barakaldo ya celebró el pasado
mes de mayo un acto de aniversario
con autoridades tanto locales como
manchegas, pero el próximo día 19
de julio recibirán un nuevo home-
naje al recoger su Jolín de Bara-
kaldo. Actualmente, esta casa regio-
nal cuenta con 185 socios y organi-
za muchas actividades.

Por último, también será galardo-
nado el Otxote Gaztiak de Lutxana.
Cumple 50 años, los que celebró con
un concierto especial en las fiestas
de su barrio. Esta formación osten-
ta el honor de ser una de las tres his-
tóricas de Euskadi (junto con las de
Portugalete y Añorga), ya que el
resto de otxotes del entorno surgie-
ron a posteriori, la mayoría a par-
tir de la década de los ochenta.

IRATXE ÁLVAREZ

El Centro Andaluz de Barakaldo también recibirá uno de los ‘jolines’ de este año. FOTO: C.A.B.

Los 300 socios que componen el grupo Laguntasuna tendrán su homenaje en fiestas. FOTO: LAGUNTASUNA
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• CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL                          
• FORMACIÓN OCUPACIONAL

✓ CARROCERIA
✓ PINTURA DE VEHICULOS 
✓ SOLDADURA
✓ ELECTROMECANICA DE VEHICULOS
✓ MECANICA DE MAQUINARIA DE OBRA CIVIL
✓ ADMINISTRACIÓN POSTVENTA
✓ GESTIÓN DE RECAMBIOS

• FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES

Pol.Ind. Beurko Viejo, Nº 1 y 2  -  48902 Barakaldo (Bizkaia)
Teléfonos 94 438 95 56 - 94 418 01 69 /@:info@ikasauto.com

ACTOS

Una de las propuestas más innovadoras de este año
es la concentración motera que organiza el Club Segi-
nus, y que se llevará a cabo el último día de las fiestas

en el nuevo barrio de Urban Galindo.
TEXTO Iratxe Álvarez FOTOS C. Seginus

Las novedades
llegan sobre
dos ruedas

J
UNTO a los actos de toda la vida, el
programa de fiestas de Barakaldo
va incorporando año a año impor-
tantes novedades y, en esta edición,
se puede decir que viene cargadito.
Una de estas propuestas es la pri-
mera edición de la concentración
motera, organizada por el Club
Seginus. Prevista para el 18 de julio,
la cita se celebrará en la zona de
Urban Galindo y el paseo del ferro-
carril, junto al campo de fútbol de
Lasesarre.

Los socios de este grupo motero
han preparado una jornada de lo
más completa. Entre las 10.00 y las
10.30 horas, los aficionados a las dos
ruedas se reunirán en el punto de
partida para dar comienzo a su
ruta. Desde Barakaldo conducirán
hasta Sopuerta, y allí realizarán un
pequeño descanso y disfrutarán de
un suculento y copioso lunch. Está
previsto que los participantes
regresen a eso de las 13.30 horas.
“Está invitado todo el mundo, siem-
pre y cuando no vengan a hacer el
indio y respeten las normas”, dice
rotundo el presidente de Seginus,
Juan Carlos Martínez.

Y, mientras los moteros disfrutan
del recorrido, el escenario de la con-
centración acogerá juegos y talle-
res infantiles en torno a la educa-
ción vial. Se repartirán entre los

Varios de los socios de Seginus, ‘Guardián del Norte’. FOTO:SEGINUS

chavales 600 juegos de ordenador y
carpetas con información didácti-
ca (cedidos por el Gobierno vasco)
y se organizarán actividades con el
objetivo de concienciarles de lo
importante que es la seguridad.
“Queremos que sepan que tienen
que llevar el casco cuando montan
en bici, que se tienen que fijar bien
en los cruces… y que se vayan dan-
do cuenta de los peligros existentes
en la carretera”, explica Martínez.

A mediodía, una vez que los jue-
gos finalicen y los adultos regresen
de la ruta, el Club Seginus tiene pre-
parada una barbacoa con 2.000 pie-
zas de chorizo y panceta, que se
repartirán de forma gratuita entre
todos los moteros que se acerquen
al recinto. Ya por la tarde, y tras
divertirse con varias propuestas,
llegará el plato fuerte de la jornada:
una exhibición acrobática a cargo
del piloto zamorano Campos. “Está
muy solicitado y tiene muchos com-
promisos, pero hemos conseguido
que venga a Barakaldo”, explica el
portavoz del Club Seginus.

Para cerrar la jornada, se sortea-
rán un gran número de premios
entre todos los asistentes. Los txi- Cientos de motos en una de las concentraciones a las que son asiduos los socios de Seginus. FOTO:SEGINUS

Seginus ha organizado
un sorteo que incluye
dos entradas para el

Gran Premio de
Valencia

kis podrán llevarse, entre otras
cosas, una Play Station, y los adul-
tos optarán a 16 lotes de regalos
compuestos por cascos, guantes,
chamarras… y dos entradas para el
Gran Premio de Valencia. “Esta-
mos muy contentos porque el 90%
de las tiendas moteras de Bizkaia
se han implicado con nosotros, y no
ha habido todavía una concentra-
ción con tantos regalos como la
nuestra”, dice el presidente de Segi-
nus. Además, se expondrán un car-
cross y varias motos preparadas, y
habrá un stand para el club Moto-
serrak.

Los miembros de Seginus se lan-
zaron a organizar el día de San

Juan un pequeño acto orientado
sobre todo a los más pequeños, pero
ésta es su primera gran aventura.
Si esta experiencia tiene éxito, “la
pretensión del club es organizar el
año que viene una concentración
de fin de semana para que, con el
tiempo, pueda convertirse en un
referente a nivel de Bizkaia”, tal y
como cuenta Juan Carlos Martínez.
Y es que, desde la desaparición de
la mítica reunión de Sestao, la zona
se ha quedado sin una actividad
potente en este aspecto.

EL CLUB Seginus es el nombre de
una estrella y significa “Guardián
del Norte”. El club se formó hace

más de dos años gracias a la ini-
ciativa de varios amigos de Bara-
kaldo y, aunque en la actualidad
cuenta con más de 50 socios de
todos los puntos de Bizkaia, es en
el municipio fabril donde se reú-
nen y tienen su sede.

“Organizamos todo tipo de acti-
vidades y escapadas en moto”, ase-
gura el presidente. “Fines de sema-
na de ruta en moto, vacaciones de
verano también en moto, vamos a
ver competiciones de motociclis-
mo o a manifestaciones por la
seguridad de los moteros...” Siem-
pre para disfrutar de su gran
pasión, que es el motor sobre dos
ruedas.

El club motero ha
logrado que el piloto
zamorano Campos

ofrezca una exhibición
acrobática a las 19.00h
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TINTORERIAS - LAVANDERIAS

Fundada en 1962
Servicio a Domicilio

Juntas Generales, 40 � 944 374 791
San Juan, 3 � 944 379 099

Arteagabeitia, 12 � 944 850 813
Balejo, 5 Cruces � 944 993 920

BARAKALDO
Axular, 10 � 944 921 116

VALLE DE TRAPAGA
Alda. Urkijo, 26 � 944 449 153

C. Landaburu, 12 Santutxu � 944 126 991
Lehen. Agirre, 167 S. Ignacio � 944 755 710

José M.ª Escuza, 21 � 944 270 851
BILBAO

Estartetxe, 7 � 944 316 357
LEIOA

info@tintoreriaslinsay.com www.tintoreriaslinsay.com

LIBRERÍA

ALDAPA
LIBURUDENDA

CAMPAÑA TEXTO 2009
TODAS LAS EDITORIALES
LOS MEJORES PRECIOS 

ESPECIAL F. NUMEROSAS

BBK 26
GAZTE TXARTELA

MATERIAL ESCOLAR. 
"PRIMERAS MARCAS"

Presentando este anuncio te
hacemos un regalo

C/ Aldapa Nº 12  48901-BARAKALDO 
Tel / Fax: 944.376.057

libreriaaldapa@euskalnet.net 
http://www.bideweb.com/aldapaliburudenda/

COMUNIDADES
GARAJES - CRISTALES
BARES - GENERALES -

ETC.

Tel. 94 437 03 34
Móvil: 617 976 082 

limpiezasaryovi@msn.com

KIROLAK

El Club Baratzalde de Barakaldo, que se fundó en 2007 y cuenta con 16 patinadores, organiza durante las fiestas la primera edición del
Trofeo de Patinaje Artístico. En él competirán 55 deportistas de 10 clubes diferentes y habrá una exhibición. TEXTO I.A. FOTOS C.P. Baratzalde

La belleza que se desliza sobre patines

E
L patinaje artístico es una disciplina
deportiva con no pocos atractivos. Lo
que más suele llamar la atención es
su cuidada estética y las hermosas
figuras y piruetas que son capaces
de hacer los patinadores. Pero, detrás
de tanta belleza, hay mucho esfuer-
zo, trabajo y entrenamiento, de los
que el espectador no suele ser cons-
ciente a primera vista. Por ello, el
Club Baratzalde de Barakaldo lucha
día a día para que se reconozca el
sacrificio y la constancia de todos
estos deportistas y para que el públi-
co pueda conocer más de cerca esta
espectacular modalidad.

Es un club joven que comenzó su
andadura en septiembre de 2007.
Actualmente cuenta con 16 patina-
dores, 15 chicas y un chico, cuyas
edades oscilan entre los 7 y los 17
años. “Son muy trabajadores, y
están muy comprometidos e invo-
lucrados con lo que hacen, lo cual
es muy de agradecer”, reconoce
Loli Buzón, portavoz del equipo.

Las más pequeñas (hasta los 12 ó
13 años) participan, durante el cur-
so, en el deporte escolar, fomentan-
do la práctica de hábitos saludables,
más que la competitividad. Luego, a
partir de los 14 años, tienen que fede-
rarse y ya entran a tomar parte en
los campeonatos de Bizkaia y Euska-
di de manera individual.

Hasta ahora, los mejores resulta-
dos obtenidos por el club Baratzalde
han llegado de la mano de Mikel
Carcoba, subcampeón de Euskadi, y
Zuriñe Torre, subcampeona de
Bizkaia, en sus respectivas catego-
rías. “Pero, sobre todo, lo que que-
remos es que disfruten de esta dis-
ciplina, más que convertirlos en
estrellas o que nos traigan trofeos”,
asegura Loli, haciendo alusión al
espíritu deportivo del club.

De izquierda a derecha, vemos a los patinadores federados y las deportistas más jóvenes del Club Baratzalde de Barakaldo.

Durante las fiestas de El Carmen,
el Club Baratzalde de Barakaldo ha
querido estar presente organizando
la primera edición de su Trofeo de
Patinaje Artístico, una de las nove-
dades destacadas del programa. “El
año pasado, hicimos una exhibición
y ahora damos un paso más”, afir-
ma la portavoz. Con la iniciativa,
acercan esta disciplina al público de
Barakaldo y alrededores y, además,
“respondemos a las invitaciones
que nos hacen otros clubes a lo lar-
go del año y gracias a las cuales
podemos salir a competir fuera
(Burgos, Valladolid...)”, explica Loli.

En el evento participarán alrede-
dor de 55 patinadores pertenecien-
tes a nueve equipos, además del
anfitrión. Cinco de los clubes son de
Cantabria (Astillero, Bezana, Mateo
Escagedo, Torrelavega y Ribadede-
va), dos de Castilla y León (Arlan-
zón y Artiolid) y otros dos de dis-
tintos puntos de Euskadi (Ugao y
Arrigorriaga).

Los participantes competirán en
seis categorías de forma individual.
Los patinadores más pequeños ten-
drán entre 4 y 6 años. A continua-
ción, llegará el turno de los alevines

(de 7 y 8 años) y de los debutantes
(que tienen 9 años o más). Además,
habrá otras tres categorías regio-
nales para federados. Baratzalde
participará en todas las secciones.

Y, además de la competición, el
club organizador ha incluido en la
velada una exhibición para el dis-
frute del público. Por una parte,
“actuarán en conjunto los miem-
bros de Baratzalde”, dice Pedro
Rubio, monitor del club, “para que
la gente pueda ver, además de coreo-
grafías individuales, una en grupo”,
explica.

Pero el plato fuerte vendrá con la
exhibición de tres patinadoras de
renombre: Jenifer Ostolaza, octava
de España en cadetes; Raquel Vila,
subcampeona de Cantabria en juve-
niles; y Marina Ruiz, subcampeona
de Castilla y León en alevines. “Nos
ha costado reunir a tres figuras de
renombre porque coincide con el
Campeonato de España junior y a
los clubs les gusta ir a animar a sus
patinadoras, pero lo hemos conse-
guido”, cuenta Rubio. La cita será
el sábado 18 de julio, a partir de las
16.00 horas, en Gorostiza. La entra-
da es gratuita.

El club cuenta, entre sus
filas, con un patinador

subcampeón de Euskadi
y una subcampeona

de Bizkaia

En el Trofeo participan,
además del anfitrión,

cinco clubes cántabros,
dos de Castilla y León

y otros dos vascos
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15

48980 SANTURTZI

94 483 21 63
MATRICULA ABIERTA

NUESTRA GARANTIA 100% DE COLOCACION

PROGRAMA

V I E R N E S 1 0

●18.00 Apertura de barracas y
txoznas.
● 19.00 Gran Sardinada. En las
calles Capitán Mendizábal y Juan
XXIII organizada en colaboración
con diversos establecimientos hos-
teleros.
● 19.30 Fiesta de presentación de
las Cuadrillas txikis. En la Plaza
J.J. Mendizábal.
● 20.30 Concurso de tortillas,
sangrías y estandartes para cua-
drillas. En la Plaza Párroco Elías de
Mamariga.
● 21.30 Bajada mojada de cuadri-
llas. Desde Mamariga.
● 22.00 Pregón de fiestas. A car-
go de la cuadrilla “La Línea Recta no
es divertida”.
● 23.00 Música. Concierto en la
explanada de la antigua estación
con Zarama.

S A B A D O 1 1

● 09.00 Difusión. Junto a la Casa
Torre, la Asociación de Radioaficio-
nados Alfa Víctor, realizará contac-
tos con todo el mundo para difundir
estas fiestas.
● 11.00 XI Edición de la Milla de
la Sardina. En el Paseo Reina Vic-
toria y organizada por el Club de
Atletismo.
● 11.00 Partidas simultáneas de
ajedrez. Para todo el que quiera
participar y ajedrez gigante. Organi-
zadas por el Club de Ajedrez de
Santurtzi. Campeonato escolar con
premios.
● 11.00 II Certamen de Pintura y
manualidades. “Dale tu toque aje-
drecístico”. (con premios).
● 12.00 Prueba de Open de

Aizkolaris de Bizkaia. En el puerto
pesquero.
● 17.00 Torneo de rápidas indivi-
dual profesional. Federados y no,
organizado por el Club de Ajedrez
Santurtzi.
● 18.00 Partidos Semifinales de
la Categoría Senior del II. Trofeo
de Pelota Itsasalde.
● 18.00 Bailables. En la calle pea-
tonal con “Amigos del Swing”.
● 18.45 XXX Edición de la Regata
de traineras Bandera de Santur-
tzi. A S T E L E N A
● 19.00 Concurso de Tiragomas.
Organizado por la Sociedad de caza
y Pesca San Jorge.
● 19.30 Alarde de danzas. En la
explanada junto a los pantalanes.
● 20.30 Teatro. “Maldito Parné”
en el Serantes Kultur Aretoa.
● 20.30 Presentación de “bandas
sonoras” de las cuadrillas en el
escenario de las txosnas.M AT Z E N
●23.00 Concierto en el escenario
central con “Taxi”.

D O M I N G O 1 2

●09.00 Contactos para radioafi-
cionados. Junto a la Casa Torre.
● 09.00 Concurso de Tiro con
Carabina organizado por la Socie-
dad de Caza y Pesca San Jorge.
● 12.00 Pasacalles. A cargo de la
Banda de Txistularis de Santurtzi
“Itsas Alde Txistularis Taldea”.
● 12.30 Kalejira de Dulzaineros.
Organizado por Casa Castilla y León
de Santurtzi.
● 13.00 Jotas. Con “Estampa de na
Navarra”.
● 18.00 Bailables. Con la orquesta
“Pergola”.
● 19.30 Payasos “Hipo eta
Tomax”.

● 20.30 VIII Concierto de txistu-
laris. Organizado por la Banda de
txistularis de Santurtzi con la parti-
cipación de txistularis del País Vas-
co, Salleko Euskal Dantza taldea, los
trikitilaris de Roberto Etxebarri y
Kepa Arrizabalaga, Quinqueto de
Metales Portu Brass...
● 22.30 Concierto de Baron Rojo.
Acompañado por la Banda de Músi-
ca “Unión Musical Vizcaina”.

L U N E S 1 3

● 12.00 Hinchables. En la calle
peatonal, que también continuarán
por la tarde a partir de las 18:00h.
● 12.30 Cuadrillas txikis. Correrán
con “La Maleta”.
● 18.00 Más Hinchables. En la
calle Peatonal.
● 19.00 Las cuadrillas regatearán
con sus balandros y saltarán desde
la Cucaña.
● 19.30 Kalejira de la Mentxu.
● 21:00 Hora Txutalai. En J.J.
Mendizabal.
● 22.30 Concierto con Conchita y
Nena Daconte.

M A R T E S 1 4

● 12.00 Hinchables. En la calle
peatonal, que también continuarán
por la tarde a partir de las 18:00h.
● 17.30 Cuadrillas txikis. Pprueba
combinada.
● 18.00 Partidos semifinales en
la categoría sub-17. Torneo Itsa-
salde de Pelota en el frontón de
Larrea.
● 19.00 Cuadrillas. Nueva muestra
de sus habilidade en los pantalanes
● 19.30 Kalejira de la Mentxu.
Desde el ayuntamiento.
● 21.00 Hora Txulalai. En J.J.

Mendizabal.
● 21.00 Semifinales del Campeo-
nato de Water Polo Cuadrillas. En
las piscinas municipales.
● 23.00 Concierto de música. Con
Carlos Baute en el escenario central.

M I E R C O L E S 1 5

● 12.00 Hinchables. En la calle
peatonal, que también continuarán
por la tarde a partir de las 18:00h.
● 17.30 Cuadrillas txikis. En J.J.
Mendizabal nos darán la “Copilla”.
● 18.00 Partidos de exhibición
con pelotaris de la Primera Cate-
goría Senior del Torneo Itsasalde
de Pelota. En el frontón Larrea.
●18.00 “Yes, we can”. jLas cuadri-
llas lanzan este lema en el Puerto.
● 19.30 Kalejira de la Mentxu.
Desde el ayuntamiento.
● 20.00 Partidos de Semifinales
del Torneo de Fútbol Sala. Orga-

nizado por fútbol Sala Santurtzi.
● 21:00 Hora Txutalai. En J.J.
Mendizabal.
● 21:00 Torneo de Water Polo.
Finales organizado por el Club de
Natación de Santurtzi.
● 23:00 Concierto con Village
People.

J U E V E S 1 6

D Í A D E L C A R M E N

● 08. 00 Procesión Rosario de la
Aurora, desde la Parroquia de San
Jorge hasta el Monumento de la
Virgen.
● 11:00 Feria de productos base-
rritarras. Junto al parque de Gerni-
ka y organizada por la BBK.
● 13.00 Misa Mayor.
● 13.00 Kalejira de la Banda
Unión Musical Vizcaina y Banda

Santu
ja
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PROGRAMA

R I C A R D O
I T U A R T E

ALCALDE DE SANTURTZI

de txistularis Itsas Alde Txistulari
Taldea.
● 18.00 Procesión marítima.
● 20.00 Verbena infantil con
“Mugi-Mugi Diskojaia” en J.J.
Mendizabal.
● 20.00 Bailables en la explanada
junto a los pantalanes con “Dantza
Alaia”.
● 20.00 Romería amenizada por
“Erdizka Lauetan”.
● 21.00 Ruta de la Sardina de las
cuadrillas. desde el Ayuntamiento
acompañadas por “Alway Driking
Marching Band”.
● 23.00 Fuegos artificiales desde
el Muelle de Hierro.
● 23.30 Concierto con Luis Eduar-
do Aute.

V I E R N E S 1 7

● 09.00 Campus deportivo.
Comienzo del segundo turno de la
séptima edición, organizado por
Fútbol Sala Santurtzi.
● 17.30 Concurso de Play Back.
Para cuadrillas txikis en la explana-
da de los pantalanes.
● 19.30 Kalejira de la Mentxu.
Desde el ayuntamiento.
● 20.00 Partidos finales del Tor-
neo. Organizado por Fútbol Sala
Santurtzi en el poliportivo munici-
pal.Z A PAT U A
● 20.00 Concurso de Play Back.
Para cuadrillas en la explanada de
los pantalanes.
● 20.30 Teatro. “desnudos en
Central Park”.
● 20.30 Actuación. “Trio Txaran-
go” en la plaza J.J. Mendizabal.
● 23.00 Concurso. A cargo del
grupo “Tequila”.

S Á B A D O 1 8

● 12.00 Cabezudos. Desde el
Ayuntamiento.
● 18.00 Bailables. En la calle Pea-

tonal, de la mano de los “Palmeras”.
● 18.00 Finales de los partidos
de pelota en la categoría Sub-17 .
II Torneo Itsasalde.
● 19.00 Cena de despedida. Por

parte de las cuadrillas.
● 19.30 Teatro infantil. De la
mano de Trikuharri y su espectáculo
“Galtzagorriei to, Inaxito!”
● 20.00 Reparto de 1.000 racio-
nes de Txerri Burduntzi. Organi-
zado por la asociación de feriantes
AFADE.
● 21.00 Actuación. En los pantala-
nes a cargo del “Mariachi Garibaldi”.
● 23.00 Concierto. En el escenario
central con “Bunbury”.

D O M I N G O 1 9

● 09.00 Concurso de Perros de
Muestra. En la campa de la Encini-
lla en Villar, organizado por la
Sociedad de Caza y Pesca.
● 10.00 III Concurso de Perros
sin raza. Organizado por SOS Bil-
bao en la explanada de la antigua
estación.
● 12.30 Prueba XI Liga de Barre-
nadores en el Puerto. Con la par-
ticipación de los equipos de
Ortuella, Gallarta, Txorierri,
Errekatxo, Kabiezes, Trapagaran y
KZ Kolpeka.
● 13.00 Kalejira. Con la comparsa
de Gigantes Mendi Alde.
● 18.00 Bailables. En la calle Pea-
tonal con la Orquesta Atolón.
● 19.30 Espectáculo “Txantxe-
tan”. El Mago Txan lo presenta en
J.J. Mendizabal.
● 21.30 Actuación musical. “Los
Txikis” en la explanada de los pan-
talanes.
● 23.00 Ceremonia de la Entrega
de los Premios Gorka 2009. En el
escenario central.
● 24.00 Despedida de la Mentxu.

“Estamos a las puertas de
una programación especta-
cular, con conciertos de pri-
mera clase y con nuestros

vecinos dispuestos a acoger
a todos los que nos visiten”

S A L U D A

NO queda nada para recibir a la
Mentxu, que como cada año hon-
rará a nuestra Patrona y nos hará
disfrutar de unos días en los que
aparcaremos un poco la rutina
para ponernos el traje de arran-
tzal.

Estamos a las puertas de una pro-
gramación espectacular, con con-
ciertos de primera clase y con
nuestros vecinos y vecinas dis-
puestos a acoger a cuantos nos
visiten con la mejor de las sonri-
sas, con la hospitalidad que nos
caracteriza.

Desde estas líneas, os animo a
disfrutar de nuestro pueblo, a par-
ticipar desde el respeto en la pro-
gramación en la que tanto empe-
ño han puesto todas las entidades
del pueblo y a entonar todos jun-
tos Gora Santurtziko Karmengo
Jaiak.

Además, recordad que este año el
metro ha llegado a nuestra aldea,
a buen puerto, así que ya no hay
excusa para disfrutar, siendo o no
santurtziarra, de unas de las mejo-
res fiestas de Euskadi.
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Gran Vía, 53 - 48910 SESTAO

� 94 495 14 53

Miren Elorza
C/ Maestro Fco. Calles, n.º 2

Teléfono 94 462 57 44
SANTURTZI

Los actos más relevantes del programa de fiestas
siguen siendo los más típicos. Destacan, como cada
año, el Día de La Sardina o la procesión marítima

de la Virgen, que volverán a congregar a un público
multitudinario. TEXTO Iratxe Álvarez FOTOS Sampedro

La tradición
más arraigada

L
AS fiestas de El Carmen de Santur-
tzi arrancan mañana mismo con
más de un centenar de actos previs-
tos en un amplio programa que ha
sido posible confeccionar gracias a
la dedicación de la comisión y un
gran número de asociaciones del
pueblo, que se involucran cada año
organizando diferentes actividades
de índole deportiva, cultural...

En estos Cármenes, en los que San-
turtzi contará por primera vez con
servicio de metro, la principal nove-
dad vendrá motivada por las obras
que el Ayuntamiento está acome-
tiendo en el parque central. Como
consecuencia, muchas de las activi-
dades han tenido que trasladarse a
un espacio alternativo, la mayoría a
los pantalanes del puerto.

La procesión marítima de la Virgen, reservada para el día de El Carmen, es la más antigua de Euskadi.

En cuanto al programa, “los platos
fuertes son las tradiciones más arrai-
gadas y están ya muy consolidados”,
tal y como explica Danel Bringas,
concejal del Ayuntamiento.

Precisamente, mañana Santurtzi
inaugurará sus fiestas con uno de
esos actos de toda la vida, el Día de
La Sardina. El Ayuntamiento pon-
drá mil kilos de sardinas, y los esta-
blecimientos hosteleros y cuadrillas,
la mano de obra que se encargará de
preparar este manjar en torno a las
pailas que se colocarán en Capitán
Mendizábal y Juan XXIII.

Pero si hay un acto tradicional es
la procesión de la Virgen. Esta pere-
grinación marítima, la más antigua
de Euskadi, contará este año con
unas 600 personas que podrán subir-
se a una embarcación para seguir
más de cerca este emotivo momento.
La mitad de ellas, elegidas mediante
sorteo, han sido invitadas por el
Ayuntamiento de Santurtzi.

Junto a estos actos, habrá también
una extensa programación infantil,
grandes conciertos, teatro en el SKA,
mucho deporte... y otros elementos
tan típicos de las fiestas como los bai-
lables, los alardes de dantzas, pasa-
calles musicales y las kalejiras de
cabezudos. En definitiva, diez días
de diversión asegurada para los san-
turtziarras y todos aquellos vecinos
del entorno que quieran sumarse.La tradicional sardinada espera a todos mañana en Santurtzi.

C U A D R I L L A S

● Más que nunca. Este año habrá
más cuadrillas que nunca, ya que
entre 35 y 40 grupos están inscritos
como tal. Esto supone que alrede-
dor de unas 400 personas partici-
parán a diario en las pruebas.

● Duración de las pruebas. Debido
a este ingente número de cuadrillas,
han tenido que acortarse las prue-
bas en las que participan porque, de
no haberlo hecho, se hubieran alar-
gado demasiado.

● Los principales actos. Hay en
torno a una quincena de actos para
las cuadrillas. Los más tradicionales
son: el concurso de tortilla, sangría
y estandartes, la bajada mojada, los
balandros, el play back, la cena de
cuadrillas y la ceremonia de entrega
de los premios Gorka.

● Cuadrillas txikis. También cuen-
tan con varias actividades a lo largo
de las fiestas.

RESUMEN
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El pasado año recibieron el Gorka a la mejor cuadrilla y, por eso, este verano los
chicos y chicas de ‘La Línea Recta no es Divertida’ serán los encargados de lanzar
el pregón y dar comienzo así a las celebraciones con el recibimiento de La Mentxu

en el Ayuntamiento. Es la tercera vez que viven Los Cármenes como cuadrilla
pero, sin duda, ésta será una ocasión especial e inolvidable. TEXTO Iratxe Álvarez

Los de ‘La Línea’
inauguran las fiestas

L
AS cuadrillas son el alma de las fies-
tas de Santurtzi. Nadie mejor que
estos grupos representa el espíritu
de las celebraciones patronales y, por
eso, cada año son ellos los que se
encargan del pregón inaugural. Esta
vez, la responsabilidad de dar inicio
a las festividades en honor a la Vir-
gen de El Carmen recaerá sobre ‘La
Línea Recta no es Divertida’, la agru-
pación que el pasado verano recibió
el Gorka a la mejor cuadrilla.

Los de ‘La Línea’, como les suelen
llamar para abreviar su largo y ori-
ginal nombre, son un grupo joven,
que este verano vivirá su tercer año
como cuadrilla. “Antes salíamos en
fiestas sólo por la noche, como hace
mucha gente”, recuerda Alberto, uno
de los componentes de ‘La Línea’.
“Pero conocimos a gente que estaba
en cuadrillas, y vimos que las fiestas
se podían vivir de una forma dife-
rente”, explica el joven.

La agrupación está compuesta
por 12 chicos y chicas, con una
media de edad de 18-19 años. Lle-
gados a estas fechas, todos ellos se
enfundan el uniforme de fiestas
(camiseta morada y falda de arran-

Los miembros de ‘La Línea Recta no es Divertida’. FOTO: LA LÍNEA

tzal) para participar en todas las
pruebas (sus preferidas son los
balandros y el play back), ayudar
al resto de cuadrillas más peque-
ñas, pasárselo bien y, sobre todo,
hacer que los demás también se
diviertan.

Pero este año, además, serán los
encargados de lanzar el pregón al
haberse proclamado como la mejor
cuadrilla de 2008. “No nos lo espe-
rábamos, porque ya habíamos esta-
do nominados otra vez y no lo
habíamos ganado”, dice Alberto,

“pero nos pusimos muy contentos”.
En cuanto al momento del pre-

gón, el componente de ‘La Línea’
asegura que “sólo hablando de ello,
ya te entran nervios”, así que lo
más probable es que, llegado ese
instante, todos los miembros de la
cuadrilla se emocionen bastante. Y,
sin desvelar demasiado acerca del
mensaje que lanzarán a todos los
santurtziarras, adelantan que “no
será ni demasiado formal ni dema-
siado desfasado” y que animará a
todo el mundo a participar.

LOS CUADRILLEROS SE
ENTREGAN A UNOS

CÁRMENES DISTINTOS
Nagore y Mogo tendrán un papel importante en la procesión

y presentarán la gala de los Gorkas. TEXTO Y FOTO I. Álvarez

Son participativos y muy animados;
les gusta divertirse y que los demás
se diviertan también con ellos. Por
todo esto y por otros muchos moti-
vos, sus compañeros decidieron otor-
gar a Nagore y a Mogo el título de
mejores cuadrillera y cuadrillero del
pasado año en la gala de los Gorkas.
Ella es del grupo Karpe Noktem, que
participa por octavo año en las fies-
tas, y él, de Muy Verdad, que cumple
ya cuatro ediciones en Los Cárme-
nes santurtziarras. Ambos llevan ya
tiempo viviendo estos días desde
dentro de una cuadrilla pero, sin
duda, esta vez será especial.

Uno de los momentos más emocio-
nantes será el de la procesión. “Nos
ponen el traje de sardineros, y tene-
mos que llevar el pendón”, explica
Nagore. Los dos han tenido la opor-
tunidad alguna vez de poder seguir
este acto desde una embarcación,
“pero este año no es lo mismo por-
que vamos con las autoridades”,
cuenta Mogo.

El otro momento álgido será la gala
de entrega de los premios Gorka ya
que, como mejores cuadrillera y cua-
drillero, les toca presentar el evento.
“Yo iré con traje”, dice Mogo. “Y yo
con un vestido de noche”, añade
Nagore. “Iremos elegantes, como si

fuéramos a una boda”, explica el
joven de Mamariga. Y es que la oca-
sión lo merece.

Con respecto a lo de subirse a un
escenario y hablar ante el público,
las reacciones son muy diferentes.
“Yo estoy acostumbrada a hacer
exposiciones de trabajos en clase, y
le vas quitando el miedo”, dice Nago-
re. “Pero seguro que, cuando llegue
el momento, como quieres que todo
salga bien me pondré algo nerviosa”.
Mogo, en cambio, es músico -toca en
Calcetines y Cachetes, Springfield y
Sholl-, así que lo tiene “completa-
mente superado”.

Además de la gala y la procesión,
estos dos santurtziarras participa-
rán también del resto de pruebas
para las cuadrillas, “como siempre”.
Sus preferidas son las más tradicio-
nales, el play back y los balandros,
pero también destacan la cena del
último sábado.

Para ellos, pertenecer a una cua-
drilla es la mejor forma de vivir las
fiestas. “¿Qué haces si no participas
en las pruebas? ¿Ver los conciertos y
salir de noche?”, se preguntan. Des-
de luego, para ellos las fiestas son
mucho más que eso, y lo demostra-
rán a partir de mañana con su buen
humor y sus ganas de pasarlo bien.
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ONDO PASA JAIETAN
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C/Capitán Mendizábal, 9 • 48980 SANTURTZI Tienda: 944 612 049 Oficina: 944 830 517
C/Antonio Alzaga, 66 • 48980 SANTURTZI ☎ 944 623 043

C/Santa Eulalia, 4 • 48980 SANTURTZI ☎ 944 611 854

PORTUGALETE:
Pol. Ind. Ballonti, Pab. 19B • PORTUGALETE ☎ 944 832 803

C/Nafarroa, 10 • 48920 PORTUGALETE ☎ 944 009 626

SESTAO:
C/La Galana, 2 • 48910 SESTAO ☎ 944 721 356

Centro Colaborador

PROYECTOS - INSTALACIONES
AGUA
FONTANERIA, BAÑOS, COCINAS, HUMEDADES, GRIFERIA, CISTERNAS,
CANALONES, GOTERAS, ATASCOS, TEJADOS
GAS
CALDERAS, CALENTADORES, DEPOSITOS DE PROPANO, SALAS DE
CALDERAS, LOCALES COMERCIALES (RESTAURANTES)
CALEFACCION
C A L D E R A S ,  R A D I A D O R E S ,  S U E L O  R A D I A N T E ,  G A S O L E O ,
C H I M E N E A S
E N E R G I A  S O L A R
TERMICA, FOTOVOLTAICA, EOLICA, CLIMATIZACION (LOCALES
COMERCIALES Y VIVIENDA)
DEPOSITO GASOLEO, VENTILACION, ELECTRICIDAD
REVISIONES OFICIALES
CALDERAS Y CALENTADORES DE GAS
REFORMAS Y OBRA NUEVA

Jenaro Oraá, 30 - 32 • 48980 SANTURTZI
Teléfonos: 94 405 88 87 - 94 483 39 50

ing.calor-juanjose@euskalnet.net

Centro Colaborador

MÚSICA

Village People interpretarán sus populares temas ‘Macho Man’ o ‘In the Navy’.

Arriba, Carlos Baute, que llega en uno de
los momentos más dulces de su carrera y,
abajo, los componentes de Tequila que,
reunidos 25 años después, están reeditan-
do sus viejos éxitos.

La antigua explanada de la estación acogerá este año conciertos de números uno, como Nena Daconte, Conchita, Carlos Baute o Enrique
Bunbury, y actuaciones de artistas consagrados como Village People, Tequila o Luis Eduardo Aute. TEXTO I. Álvarez FOTOS Deia

Santurtzi se rinde a las grandes estrellas

C
OMO está sucediendo en los últimos años, la
mayor parte del presupuesto destinado a las
fiestas se lo llevan las contrataciones de las
actuaciones musicales. Pero, a juzgar por el
nivel de los artistas que se subirán esta vez al
escenario en Santurtzi, se puede decir que es
un dinero bien invertido.

El concierto inaugural será especial para los
que están a un lado y a otro del escenario. Y es
que Zarama se reencuentra con su pueblo.

Al día siguiente, les toca el turno a los gibral-
tareños Taxi. El grupo, nacido de la escisión
de Melón Diesel, conserva un estilo similar al
de la formación original y llega con el álbum
Mirando Atrás, un recopilatorio que conjuga

grandes éxitos de las dos etapas de la banda.
El domingo, Barón Rojo presentan En clave

de rock. En este proyecto, el grupo toca con una
banda sinfónica, tal y como ya han hechoDeep
Purple, Scorpions, Metallica o Kiss. En San-
turtzi lo pondrán en escena con ayuda de los
locales de la Unión Musical Vizcaina.

Un concierto doble de Nena Daconte y Con-
chita es la propuesta para comenzar la sema-
na. Tanto el popular dúo como la cantante
madrileña llegan con sus segundos discos bajo
el brazo: Retales de Carnaval y 4.000 palabras,
respectivamente.

El martes se sube a este escenario el venezo-
lano Carlos Baute. En uno de los mejores
momentos de su carrera y cosechando éxitos
gracias a su dúo con Marta Sánchez, el ahora
también presentador de televisión llega a San-
turtzi con su último disco, De mi puño y letra.

Al día siguiente, está programado el con-
cierto de Village People. El policía, el indio, el
albañil, el militar, el motero y el vaquero lle-
garán a Santurtzi, directos desde Las Vegas,
para interpretar sus conocidos temas Macho
man, In the Navy o YMCA. El éxito de Boney
M del pasado año ha animado al Consistorio a
contar de nuevo con una banda legendaria.

El jueves actúa el consagrado cantautor Luis
Eduardo Aute, artífice de temas tan bellos
como Al alba o Pasaba por aquí. El polifacéti-
co artista acaba de publicar Autorretratos Vol.3,
el disco que cierra la trilogía de sus cien mejo-
res canciones.

Y, para comenzar el fin de semana con ener-
gía, nada mejor que un subidón de adrenalina
y buen rollo de la mano de Tequila. La banda,
que decidió volver a reunirse 25 años después,
sigue cosechando éxitos con Salta o Dime que
me quieres.

Por último, este año cerrará las fiestas Bun-
bury. El que fuera líder de Héroes del Silencio
está dando los últimos conciertos de su Hellvil-
le Tour (ha anunciado próximo disco). El show
del maño promete ser más que un espectácu-
lo musical.
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R O B E R T O M O S O
CANTANTE DE ZARAMA

‘‘Inevitablemente, va a ser muy
emocionante para nosotros’’

Zarama abre la lista de con-
ciertos de las fiestas. La

mítica banda santurtziarra
prepara un espectáculo

audiovisual muy novedoso

E
L regreso de Zarama es ya realidad.
En los últimos meses, temas como
Iñaki, ze urrun dagoen Kamerun o
Gasteizko Gaua han vuelto a sonar
en directo. La mítica banda santur-
tziarra ha tocado en los Kafe Antzo-
ki de Bermeo y Bilbao, en Iruña,
Maule, fiestas de Ortuella... Y, de
momento, el balance es muy positi-
vo, según el líder del grupo, Roberto
Moso. “Ha sido una gozada”, dice.
“Como comenzar de cero, pero con
el regalo de tener un historial y un
público detrás”.

Moso se muestra feliz con este pro-
yecto. “Estamos tocando en unas
condiciones técnicas que no podía-
mos ni haber imaginado en nuestra
primera etapa”, asegura. Y, en cuan-
to al aspecto físico también “está res-
pondiendo bien”. “Yo tenía un poco
de miedo porque estamos más mayo-
res”, afirma el cantante entre risas,
“pero al final no he notado grandes
diferencias”. “También es verdad
que, antes, cada concierto llevaba
implícita una juerga, y ahora nos
cuidamos más”, razona. “Se puede
decir que ahora lo afrontamos con
más profesionalidad”.

Todos los integrantes de Zarama
están cumpliendo un sueño gracias
a esta gira, el de “volver a tocar jun-
tos antes de hacernos demasiado vie-
jos”. Pero, al mismo tiempo, también
están haciendo realidad el sueño de
muchos de sus seguidores. Algunos
que, por su edad, se quedaron sin ver-
les tocar en directo y conocen sus
canciones a base de repetir el CD. Y
otros que sí vivieron aquella época,
pero que están deseando tener la
oportunidad de volver a disfrutar de
Zarama.

“La respuesta del público está sien-
do muy buena”, dice Moso. “La
mayoría son treintañeros, que se
quedaron sin poder vernos o justo
vieron alguno de nuestros últimos
conciertos, pero hay de todo”, expli-
ca. “Tenemos un público tan varia-
do que va de los 12 hasta los 55 años”,
cuenta el líder de la formación. “Vie-
nen también los seguidores de nues-
tra generación y muchos aitas y
amas que traen a los niños”. Este
esperado regreso a los escenarios
está causando mucha expectación, y
el público está brindando todo su
apoyo a la banda.

Pero, después de las primeras prue-
bas de fuego, a Zarama le quedan
todavía por delante “los dos pesos
pesados de la gira”, según dice el
líder del grupo, Roberto Moso. Se
refiere a los conciertos de fiestas de
El Carmen (mañana viernes, 10) en
Santurtzi, su pueblo natal, y de Aste
Nagusia de Bilbao (18 de agosto en
Abandoibarra).

Para estas dos citas, los integran-
tes de Zarama están preparando algo
muy especial. “Estamos colaboran-
do con Gabriel Vecino, un artista de
Santurtzi, en un espectáculo algo
diferente de lo que habíamos hecho
hasta ahora”, explica Moso. El gru-
po, que ya había trabajado antes con
Vecino -rodaron juntos uno de sus
vídeo clip- pretende con esta pro-
puesta sorprender a todo su público.
“Lo que haremos será, por primera
vez, combinar la música con imáge-
nes, pero no al estilo de pantallas
gigantes, sino algo mucho más nove-
doso”, adelanta el líder de Zarama.

“Nunca lo hemos hecho antes, y el
estreno mundial teníamos que
hacerlo en Santurtzi; luego, el con-
cierto de Bilbao, se volverá a poner
en escena la misma idea”, dice Moso.
Y es que, sin duda, el de Los Cárme-
nes va a ser un concierto muy espe-
cial, que vivirán intensamente tan-
to los espectadores como los miem-
bros de Zarama. “No sé los que estén
abajo, pero a los que vamos a estar
encima del escenario nos va a hacer
mucha ilusión”, augura el cantante
santurtziarra. “Inevitablemente, va
a ser muy emocionante para noso-
tros”, añade.

Y, por supuesto, tendrán tiempo
también para dejarse ver por las fies-
tas de su pueblo. “Tocamos el Día de
la Sardina, que es un día muy boni-
to y muy divertido”, asegura Moso.
“Muchos de mis amigos ahora
andan metidos en hostelería, así que
recorreremos los bares más emble-
máticos del pueblo para saludarles
y pasar un buen rato”. >I.A.

Actúan mañana. FOTO: ZARAMA

A N T Z E R K I A

EL TEATRO SE HACE UN
HUECO EN EL PROGRAMA
DE FIESTAS DE SANTURTZI

En las fiestas de El Carmen de San-
turtzi, el teatro también encontrará
su espacio. Y, ¿dónde mejor que en el
Serantes Kultur Aretoa (SKA)? El
teatro municipal abre sus puertas
estos días con el fin de participar,
como cualquier otro vecino del pue-
blo, en las celebraciones patronales.
Para ello, el SKA ha programado dos
obras de teatro, distintas entre sí
pero con un denominador común
que no puede fallar en estas fechas:
la diversión. Por lo tanto, los espec-
tadores tienen la risa asegurada.

La primera propuesta es Maldito
Parné, una enrevesada comedia que,
a través del humor, habla de cómo el
dinero pone a prueba a las personas.
La acción comienza cuando cuatro
limpiadoras de una empresa descu-
bren que sus jefes tienen dos millo-
nes de euros escondidos en el despa-

cho. Es dinero negro, no registrado…
así que la tentación está servida: ¿se
atreverán a cogerlo? La trama se va
complicando a medida que avanza la
historia al ser descubiertas por otro
empleado de la empresa. En clave de
comedia, la reflexión y la intriga
están aseguradas. La cita con la com-
pañía vasca Glu Glú Producciones
es este sábado 11, a la 20.30 horas.

El segundo montaje teatral pro-
gramado por el SKA viene avalado,
además, por el tirón que siempre tie-
nen los rostros conocidos. Manuel
Galiana, Enma Ozores y María José
Alfonso protagonizan Desnudos en
Central Park. El protagonista es
Gerry, eterna promesa de la litera-
tura, que se da cuenta en la mitad de
su vida de que todavía puede inten-
tar ser alguien importante y decide
dar un gran salto mortal convencido
de que esta aventura le sacará del
anonimato y se reconocerá, por fin,
su talento. Los medios de comunica-
ción harán el resto. La obra está pro-
gramada para el próximo viernes 17,
a partir de las 20.30 horas. >I.A.

Una escena de las protagonistas de ‘Maldito Parné’. FOTO: GLU GLÚ PRODUCC.

El SKA presenta dos
obras para estas fechas:

‘Maldito Parné’ y ‘Desnu-
dos en Central Park’.

ACTOS
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Nuestra Sra. de Begoña, 4
48980 SANTURTZI
� 94 462 3833

Plaza Mateo Hernández, 8
48920 PORTUGALETE
� 94 495 16 25

Avda. Carlos VII, 1 (nueva apertura)
48920 PORTUGALETE
� 94 495 74 64

www.goizalde.com

• GIMNASIA MANTENIMIENTO
• PILATES
• YOGA
• TAICHI
• BAILES CARIBEÑOS
• SOLARIUM
• SAUNA
• MANOPUNTURA
• ACUPUNTURA
• NUTRICIONISTA

• QUIROMASAJE• TAEKWONDO
• TAEKWONDO INFANTIL
• CARDIOVASCULAR
• FITNESS
• MUSCULACION
• CYCLING INDOOR
• JUST PUMP
• AEROBIC
• BATUKA INFANTIL

C/Las Viñas, 16 • 48980 SANTURTZI
Telf. 94 483 06 81

IKASTOLA ARTXANDAPE
C/Ansalmea de Salces, 1 bis

48007 BILBAO • Telf.: 94 413 24 20

LOTERIA LAS VIÑAS
Establecimiento informatizado 1x2

Lotería-Bonoloto-Primitiva
E-mail:lasvinas@euskalnet.net

http://infoplus.qdq.com/loterialasvinas
C/ Viñas, 7 48980 SANTURTZI

� 94 483 08 40

KIROLAK
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Como cada verano, organizarán una serie de actividades
para participar en Los Cármenes santurtziarras. Lo más

espectacular para el público suelen ser las rápidas.

E
L Club Ajedrez Santurtzi acumula
ya cerca de 25 años de historia, pero
goza de una excelente salud, ya que
es uno de los más vivos y dinámi-
cos. Hoy en día, cuenta con unos 40
socios, pero “lo especial es que todos
somos 100% activos y todos compe-
timos”, explica su presidente Txe-
ma Rodríguez. “Somos uno de los
clubes más participativos”, añade.

Además de la competición, el club
completa su actividad con la escue-
la de ajedrez, por la que han pasado
en los últimos años más de 100 cha-
vales. Los mejores jugadores del
Ajedrez Santurtzi son los que se
encargan de impartir clases a las
nuevas generaciones. “Somos una
de las escuelas con más monitores
titulados”, dice Rodríguez.

A nivel competitivo, están en lo

EL CLUB DE SANTURTZI, UNO DE LOS
MÁS ACTIVOS, ANIMA LAS FIESTAS

Les gusta aportar su granito de arena en las fiestas. FOTO: AJEDREZ SANTURTZI

más alto de Bizkaia dentro de la liga
provincial de clubs, y cuentan con
grandes jugadores, como Jon Angu-
lo e Iván Alonso, ambos campeones
de Euskadi en diferentes ocasiones.
En el apartado femenino, presumen
de contar siempre con entre ocho y
diez mujeres compitiendo (un por-
centaje altísimo en comparación
con otros clubs y disciplinas). Entre
ellas, destaca Nuria Corral, que se
coló en el campeonato de España el
pasado año. “Y también hay ya algu-
nos grupos de críos que están des-
tacando, tanto en los campeonatos
escolares como en sus categorías
por edades”, señala Rodríguez. Por
tanto, los resultados deportivos son
muy positivos.

Pero el Club Ajedrez Santurtzi va
más allá del deporte y la competi-
ción. “También organizamos salidas
al monte, a la Semana de la Ciencia
de Donosti...”, explica Txema, “por-
que hay muy buen ambiente y que-
remos que haya otro tipo de lazos,
además de la pasión por el ajedrez”.

Al club le gusta también poner su
granito de arena en las fiestas. Por
ello, organizan diversas actividades
para la jornada de este sábado. El día
comenzará a las 11.00 horas con par-
tidas simultáneas para todo el que
quiera participar y ajedrez gigante.
A la misma hora, dará inicio tam-
bién un campeonato escolar y la
segunda edición del certamen de pin-
tura y manualidades ‘Dale tu toque
ajedrecístico’, en el que el club pro-
pone potenciar la creatividad con la
única condición de hacer alusión al
juego. Ya por la tarde, a las 17.00
horas, habrá un torneo de rápidas
individual, todo ello aderezado con
suculentos premios. I. ÁLVAREZ

A J E D R E Z

ATLETISMO,
PELOTA, REMO Y
MUCHO MÁS EN
LOS CÁRMENES

El deporte jugará un papel funda-
mental dentro del programa de fies-
tas de Santurtzi. Y lo hará tanto des-
de la perspectiva del espectador, con
pruebas llamativas y atractivas,
como desde el punto de vista de la
participación, con eventos popula-
res abiertos a todo el mundo.

La primera cita importante tendrá
lugar la mañana del primer sábado.
Se trata de la undécima edición de
la Milla de la Sardina, organizada
por el Club de Atletismo de San-
turtzi. La prueba establece varias
categorías y discurrirá a lo largo del
Paseo Reina Victoria. En los últimos
años, esta carrera popular ha supe-
rado el centenar de participantes.

El sábado también comenzará a
trabajar, y muy duro, el Club de
Pelota Itsasalde, que organiza este
año la segunda edición de su torneo.
El campeonato, que se disputará en
el Frontón Larrea a lo largo de
varias jornadas, incluirá las semi-
finales y finales de dos categorías
(senior y sub-17) y varios partidos
de exhibición.

Esa misma jornada tendrá lugar
otro de los hitos de la programación
deportiva de Los Cármenes. La
regata de traineras Bandera de San-
turtzi cumple ya 30 años y reunirá
a las embarcaciones que militan en
el primer grupo de la Liga ARC (la
segunda división del remo).

A lo largo de los próximos días, se
podrá disfrutar también de herri
kirolak (aizkolaris el sábado 11 y
barrenadores el domingo 19), el
campeonato de water polo por cua-
drillas (organizado por el Club de
Natación) y el torneo de fútbol sala
(a cargo del club local). > I.A.

P O L I D E P O R T I V O
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