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GERNIKA-LUMOKO ANDRAMARI ETA SAN ROKE JAIAK

Más de un centenar de actos conforman unas fiestas
gernikarras que conjugan tradición con vanguardia, y que
cuentan con la música, los actos infantiles, la
gastronomía y el deporte como sus principales alicientes.
Un reportaje de Imanol Fradua

Explosión
festiva en
Gernika
L

Recuperado en 2017, el Gargantua estará presente en las fiestas.

LEGAN los días más esperados para los gernikarras. Con más de un centenar de actos repartidos en nueve
días, las fiestas de Andra Mari y
San Roke aúnan tradición, con las
celebraciones propias de la localidad, especialmente en las jornadas
de Andra Mari y San Roke con las
Erregelak, y el Uriko Aurreskua,
respectivamente, con propuestas
más vanguardistas. Con novedades
como la vuelta de los gigantes, desparecidos tras el fatídico bombardeo, y propuestas de larga tradición como las goitibeheras, las fiestas se vivirán con un ojo puesto en
la prevención de la violencia
machista y otro en sumergirse en
el buen ambiente durante las 216
horas de las fiestas gernikarras.
Con tres jornadas previas para
que los Andramaris, organizados
por el Consistorio de GernikaLumo y la comisión de fiestas
municipal, vayan calentando motores, el deporte reinará gracias al
campeonato de rugby de cuadrillas
en Urbieta y la primera edición del

master de pelota femenina –mañana, 11 de agosto–, el estreno del
campeonato de cesta punta en el
frontón Jai Alai –que reunirá a diferentes escuelas, incluso provenientes de Francia y Catalunya y que
durará tres jornadas– y el trofeo
Villa de Gernika –que disputarán
el Gernika Fútbol Club S.D. y Burgos C.F.– el día siguiente. El puente de Errenteria será además el
espacio para la tradicional cucaña
a partir de las 18.00 horas, siempre
que la marea acompañe.

Andra Mari Korala, que este
año cumple cuatro décadas
de actividad, lanzará este
año el txupinazo el 14 de
agosto a las 20.45 horas
San Roke llegará con la
XIX edición del sukalki,
que sacará las mesas a la
calle para la comida
popular de las cuadrillas

El arranque festivo, no obstante,
deberá esperar hasta el 14 de agosto, día de víspera, pocas horas después de cumplir con la tradición
de la salve de Hilarión Eslava en la
iglesia de Andra Mari. Más concretamente, hasta las 20.45 horas,
cuando Andra Mari Korala, que
cumple 40 años de actividad, tendrá el honor de lanzar el txupinazo que suele dar inicio al jolgorio.
La bajada, que reúne a las cuadrillas gernikarras junto a las txarangas, los gigantes y los cabezudos,
dará paso a una fiesta que a buen
seguro se alargará hasta bien
entrada la madrugada. A ello ayudarán Sonidos de México, en San
Juan Ibarra, y los conciertos de
Backbone y Lehiotikan, y la romería de Oxabi, en el Pasealeku, zona
donde se ubicará el recinto de las
txosnas.
La jornada más tradicional será
la del 15 de agosto, Andra Mari.
Tras la diana de las 11.00, habrá
competición de txinbera, taller de
goitibeheras, misa mayor y Erregelak, euskal kantak callejeras,
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de Oihan Vega en San Juan Ibarra
y Tooth y The Real Mackenzies en
el escenario del Pasealeku.

Las cuadrillas tomarán la cuesta del Pasealeku para el txupinazo. Fotos: DEIA
kalejiras musicales y el campeonato de goitibeheras, que se celebrará a las 17.30 horas y cumple 39 ediciones. El día se cerrará con bertsolaris, herri kirolak femneninas,
espectáculo de magia para menores y, nuevamente, música para
cuando caiga la luna. Será el turno

San Roketxu es la jornada idónea para que las cuadrillas presenten sus disfraces.

SUKALKI EN EL MENÚ FESTIVO Sin
apenas horas para el descanso, Gernika-Lumo encadenará otro día
grande el 16 de agosto. San Roke llegará con la XIX edición del sukalki,
que sacará las mesas a la calle para
que las cuadrillas degusten tan suculento plato en la comida popular.
Canciones populares, la degustación
de Gernikako Garrafie, los castellers
de Villafranca, la aparición del Gargantua y la fiesta de la espuma serán,
entre otros, los alicientes de la jornada que mejor ambiente genera en
la localidad foral. Tras los fuegos
artificiales a cargo de la Pirotecnia
Zaragozana –21.15 horas– llegará el
plato fuerte del menú musical con
el concierto de Raimundo Amador
en el Pasealeku a las 23.30 horas.
San Roketxu y San Roketxutxu, por
último, serán las dos jornadas de cierre de unos Andramaris que para
entonces ya estarán más que lanzados. No en vano, del programa de
primer día –17 de agosto– destaca el
desfile de disfraces que teñirá de
colorido y buen humor la céntrica
calle Juan Calzada a las 18.30 horas.
La elektrotxaranga Burrunba, un
espectáculo de teatro callejero y el
toro de fuego servirán para que el
ambiente no decaiga. La última jornada estará capitalizada por los más
pequeños, que por la mañana tendrán fiesta de la espuma y cerrarán
el Umeen Txokoa de la plaza del
Mercado por la tarde. Los más
mayores, por su parte, podrán participar en los campeonatos de mus
y brisca. ●

4 HEMENDIK GERNIKA

Deia – Viernes, 10 de agosto de 2018

GERNIKA-LUMOKO ANDRAMARI ETA SAN ROKE JAIAK

ABUZTUAK 11
10:30/12:30 GERNIKA-LUMOKO KUADRILA
ARTEKO IV. RUGBY TXAPELKETA Urbietako
Rugby zelaian.
19:00 GERNIKA HIRIBILDUKO EMAKUME
PILOTARIEN I. MASTERREKO final erdiak,
Santanape polikiroldegian.
21:00 Zesta punta profesionala GERNIKA JAI
ALAI GRAND SLAM, FINALA Jai Alai
frontoian.

ABUZTUAK 12
10:30/14:00 XI. NAZIOARTEKO ZESTA
PUNTA TXAPELKETA Jai Alai frontoian.
11:00 GALEPER TIRAKETA (irekia) 9 kaiolakin,
Tramako zelaian.
18:00 XXXV. VILLA DE GERNIKA futbol
garaikurra. Gernika F.C. – Burgos C.F.
18:00 KUKAINA Errenteriako zubian.

ABUZTUAK 13
16:00 XI. NAZIOARTEKO ZESTA PUNTA
TXAPELKETA Jai Alai frontoian.

ABUZTUAK 14 - BEZPERA EGUNA
10:30/14:00 XI. NAZIOARTEKO ZESTA
PUNTA TXAPELKETAren FINALAK Jai Alai
frontoian.
14:00 XI. NAZIOARTEKO ZESTA PUNTA
TXAPELKETAren AMAIERA eta SARI
BANAKETA Jai Alai frontoian.
18:30 KALE ANTZERKIA: LA FAMIGLIA
TORONBOLE Merkurio iturrian.
ELIZKIZUNA Andra Maria elizan.
19:30 ELIZKIZUNA Andra Maria elizan.
HONEN OSTEAN, Hilarión Eslavaren SALBEA.
20:45 PREGOIA, Andra Mari Korala. JARRAIAN,
TXUPINAZOA eta JAITSIERA.
20:45 MAKAZAGA Musika Alkartea, eta
GURETZAT txaranga kalerik kale.
20:45 ERRALDOI ETA BURUHANDIEN
KONPARTSAren kalejira Gernika Rugby taldearen eskutik. (Ibilbidea: Pasealekua, San Juan Ibarra eta Merkatu plaza).
22:00 KONTZERTUA San Juan Ibarran. Sonido de Mexico.
20:30 KONTZERTUAK Pasealekuan. Backbone, Leihotikan, eta Oxabi.

ABUZTUAK 15 – ANDRA MARIA
11:00 DIANA Gazteak taldeko txistulariak eta
Busturialdeko Gaiteruak.
11:00 TXINBERA LEHIAKETA herriko
umeentzat Errenterian, Gernika-Lumoko ipar

saihesbidearen azpian.
12:00/14:00 GOITIBEHERA TAILERRA
Umeentzako (6-14urte). Juan Calzada eta
Alondegia kalean.
12:30 MEZA NAGUSIA Andra Maria elizan.
12:30 GARGANTUA Adolfo Urioste kalean.
13:00 EUSKAL KANTAK KALERIK KALE:
Urdaibai Kantagunea eta Arrano Elkarteak
kalerik kale kantari.
13:30 KALEJIRA Bermeoko Erraldoiak
taldearekin. Ibilbidea: Artekalea, Juan
Calzada, Eriabarrena, Barrenkalea, San
Juan Ibarra.
17:30 ERRALDOI eta BURUHANDIEN
KONPARTSAren kalejira. Ibilbidea:
Pasealekua, Juan Calzada, 8 de Enero, San
Juan, Artekalea.
17:30 UMEEN TXOKOA Merkatu plazan 3-10
urte bitartekoentzat.
17:30 XXXIX. GOITIBEHERA JAITSIERA
Lumotik Merkurio iturriraino.
19:00 BERTSOLARIAK Seber Altube
auditorioan.
19:00 EMAKUMEZKOEN HERRI KIROL
SAIOA San Juan Ibarra plazan. Harrijasotzea
harri zilindriko, kubiko eta esferikoarekin,
trontza, txinga erutea eta mugalarien lana,
besteak beste.
19:30 UMEENTZAKO IKUSKIZUNA: MAGOA
Merkatu plazan.
20:00 MAKAZAGA Musika Alkartea, kalerik
kale. Ibilbidea: Artekalea San Juan Ibarra,
Barrenkalea, Juan Calzada.
20:30 GERNIKA HIRIBILDUKO EMAKUME
PILOTARIEN I. MASTERREKO FINALAK
Santanape polikiroldegian.
22:00 MUSIKA EMANKIZUNA San Juan
Ibarra plazan. Oihan Vega.
22:30 KONTZERTUA Pasealekuan. Tooth, eta
The Real Mackenzies.

ABUZTUAK 16 - SAN ROKE
11:00 DIANA Gazteak taldeko txistulariak eta
Busturialdeko Gaiteroak. Ibilbidea: San
Bartolome, Don Tello, Portu, Urkieta, Artekalea,
Juan Calzada, Alondegia, Industria, Pablo
Picasso, Barrenkalea, Andra Maria, Merkatu
plaza, Don Tello.
11:00 MEZA NAGUSIA Andra Maria elizan.
12:00 EINGO Kanta eta Dantzan fanfarria
kalerik kale. Ibilbidea: Artekalea, Juan Calzada,
Eriabarrena, Barrenkalea, San Juan Ibarra.
12:00 APAR JAIA umeen txokoan, Foru
plazan.
12:30 GARGANTUA San Juan Ibarran.
Pasalekuan.
12:30 GERNIKAKO GARRAFIE edo
LIMONADIE eta txistorra dastapena.

Pasalekuan.
13:00 FALCONS DE VILLAFRANCA casteller
eta giza figura taldea Gernika-Lumoko
kaleetan zehar. Ibilbidea: Eriabarreneko
lorategia, Industria kalea, Picasso kalea, Adolfo
Urioste, Barrenkalea, San Juan Ibarra,
Artekalea, Juan Calzada.

ABUZTUAK 17 - SAN ROKETXU
12:00 APAR JAIA Umeen txokoan, Foru
plazan.
12:30 GARGANTUA Adolfo Urioste kalean.
12:30 KITTU TALDEA kalerik kale. Ibilbidea:
Artekalea San Juan Ibarra, Barrenkalea, Juan
Calzada.
119:00 SAN ROKETXU MOZORROEN
D
DESFILEA
Juan Calzada kalean. Izene
ematea
18:30ean Merkurio Iturriaren
p
parean.
220:00 BURRUNBA elektrotxaranga, kalerik
kkale. Ibilbidea: Artekalea, Barrenkalea, San
JJuan Ibarra, Don Tello, Adolfo Urioste,
P
Picasso kalea, Industria kalea, Juan Calzada,
P
Pasealekua.
220:30 KALE ANTZERKIA: SEFINI!!!, San
JJuan Ibarran plazan.
222:00 SUZKO ZEZENA Juan Kaltzadan.
222:30 KONTZERTUA Pasealekuan: Laukatu,
IIseo & Dodosound with The Mousehunters,
eeta Urrats.
04:00
0
KULERO, FAJA, TANGA ETA
K
KANTZONTZILLO LASTERKETA Merkurio
p
plazan.

ABUZTUAK 18 - SAN ROKETXUTXU
13:00 IKURRIÑARI OMENALDIA
Eriabarreneko lorategian.
14:00 XIX. SUKALKI TXAPELKETA Merkurio
iturriaren aurrealdean.
15:00 BAZKARI HERRIKOIA Izen-ematea:
aldez aurretik, parte hartuko duen tabernan
bertan.
17:30 UMEEN TXOKOA Merkatu plazan 3-10
urte bitartekoentzat.
17:30 GAZTEEN TXOKOA eta FUTBOLIN
TXAPELKETA Foru plazan 11-16 urte
bitartekoentzat.
17:30 GAZTEENTZAKO APAR JAI BEREZIA
Foru plazan 11 eta 16 urte bitartekoentzat.
18:00 ERRALDOI ETA BURUHANDIEN
KONPARTSAren kalejira. Ibilbidea:
Pasealekua, Juan Calzada, 8 de Enero, San
Juan, Artekalea.
19:30 KANTU KOLORE haur eta gazteentzako
erromeria San Juan Ibarran.
20:30 LARRAINDANTZA HERRIKOIA, ElaiAlai eta Busturialdeko Gaiteroak taldeen
eskutik, Juan Calzada kalean zehar.
23:15 SU ARTIFIZIALEN IKUSKIZUNA
ZARAGOZANA Pirotekniaren eskutik.
Gernikako iparraldeko saihesbidetik.
23:30 KONTZERTUA San Juan Ibarran. Ilargi
Beltza erromeria.
23:30 KONTZERTUA Pasealekuan. Raimundo
Amador, eta Ezten Giro.

111:00 AISIALDI-GUNEA Merkatu plazan. Zaldi
ibilalditxoak eta jolasak Elantxobeko Zaldixek
elkartearen eskutik. Arku tiroketa ume zein
nagusientzat, Gernika Arku tiroketa taldearen
eskutik. Zuresku, familientzako egurrezko
jolasak.
12:00 APAR JAIA Umeen txokoan, Foru
plazan.
12:30 GARGANTUA San Juan Ibarran.
12:30 KITTU TALDEA kalerik kale.
17:00 JUBILATUEN BRISKA ETA MUS
txapelketa: finalak. HONEN OSTEAN, sari
banaketa, txokolatea eta trikitixa.
17:30 UMEEN TXOKOA Merkatu plazan 3-11
urte bitartekoentzat. GAZTEEN TXOKOA,
XAKE TAILERRA, BIZIKLETA GELDOEN
TXAPELKETA ETA FUTBOLIN
TXAPELKETA Foru plazan 11-16 urte
bitartekoentzat.
19:45 UMEEN TXOKOAREN AMAIERAKO
TXOKOLATADA, San Juan Ibarrako ‘Omago
txiki’ aurrean.
20:00 UMEENTZAKO SAIOA, MUSIKA ETA
DANTZA San Juan Ibarra plazan.
22:30 KONTZERTUA Pasealekuan. Hibai.DO,

ABUZTUAK 19
11:00 GALEPER TIRAKETA (soziala) 9
kaiolarekin, Tramako zelaian.
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Las fiestas serán más
seguras ya que se trabaja
contra las agresiones sexistas
El lema ‘Ez, Ezetz Da’ resonará más fuerte que nunca en Gernika-Lumo
I. Fradua
BILBAO – Miles de personas, ya sean
de Gernika-Lumo o de los municipios de Busturialdea, se acercarán
a la localidad foral para festejar los
Andramaris. Es por ello que el
Ayuntamiento, de la mano de la
comisión de fiestas, ha venido estableciendo diferentes protocolos
para tratar que la fiesta discurra por
los cauces habituales. Además de
los consejos que la Policía Municipal ha trasladado para evitar incidentes y el habitual decálogo para
un consumo responsable de alcohol, la villa mantendrá la vigilancia
sobre las agresiones contra las
mujeres ni actitudes que las promuevan. El lema Ez, Ezetz Da resonará más fuerte que nunca.

Nueve días de fiesta motivarán
cambios en el tráfico, especialmente en las céntricas calles Juan Calzada y Artekale, que sufrirán cortes
puntuales en las jornadas grandes.
Los emplazamientos ocupados por
el recinto festivo, con epicentro de
el Mercurio, son los habituales: las
txosnas se ubicarán en el Pasealeku,
junto al escenario principal. San
Juan Ibarra también albergará conciertos, aunque no serán tan multitudinarios como los del Paselakeu.
La jornada de San Roke, por su parte, llenará de mesas muchos espacios públicos. Las barracas estarán
ubicadas en el parking de Santa Ana,
como suele ser tradicional; mientras
que la plaza del Mercado será la
zona donde los más pequeños disfrutarán de la Umeen Txokoa. La

base de Cruz Roja, por su parte, estará en permanente guardia, al igual
que el Hospital de Gernika-Lumo,
situado en el barrio de Lorategieta.
La Policía Municipal también vigilará muy de cerca la seguridad. De
hecho, ha lanzado diferentes recomendaciones incluidas en el programa festivo para que, “sin caer en el
alarmismo, ayuden a que las fiestas
sean más seguras”. Robos o hurtos
suelen ser los problemas más habituales en fiestas, por lo que
Udaltzaingoa insta a extremar las
precauciones para evitar problemas
en las zonas de mayores aglomeraciones, que son los conciertos, las
barracas o las txosnas. “Si observamos un hecho delictivo, lo pondremos en conocimiento de la
Udaltzaingoa, la Ertzaintza o del 112”,

Jóvenes en la zona del Pasealeku. Foto: Borja Guerrero
concluye el citado decálogo. Realizado el llamamiento a utilizar el
transporte público como método
más sencillo y seguro para acceder
a Gernika-Lumo. Euskotren dispondrá de servicios nocturnos especiales el 11, 14 y 16 de agosto entre Bermeo y Amorebieta, que discurrirán
en ambos sentidos cada dos horas.
Aquellos que opten por utilizar su
vehículo particular tendrán aparca-

mientos habilitados en la zona
industrial de Bekoibarra, Zearreta,
el barrio de San José en la zona trasera de Santa Ana. Los taxis, ubicados en su parada en las inmediaciones de la estación, también estarán
disponibles durante las noches de
fiesta. Toda medida será bienvenida
para que los Andramaris discurran
sin desagradables incidentes que
puedan empañar la fiesta. ●
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Una propuesta musical que pone
en marcha a los gernikarras
EL PASEALEKU Y LA PLAZA SAN JUAN IBARRA SON LOS
EPICENTROS MUSICALES DE UNOS ANDRAMARIS QUE TRAERÁN
A RAIMUNDO AMADOR Y VENDETTA A LA LOCALIDAD FORAL
Un reportaje de I. Fradua

E

S uno de los principales
atractivos de las fiestas y,
como viene siendo habitual, Gernika-Lumo volverá a cuidar
de esta faceta durante las celebraciones de Andra Mari y San Roke,
que se celebrarán entre el día 11 y el
18 de agosto. Con el recinto del
Pasealeku como escenario principal,
pero también otros emplazamientos gernikarras como San Juan Ibarra, el cartel musical contará este
año con fichajes de relumbrón.
Serán un total de 18 veladas, entre
las que destacan los conciertos de
Raimundo Amador y Vendetta.
La primera cita festiva impactará
de lleno en Lurgorri, barrio gernikarra en el que Puro Relajo, los gernikarras The Riff Truckers, la conocida banda euskaldun Vendetta –que
abandonan este año los escenarios
tras nueve años de carrera– y los
sonidos de romería de Tximeleta se
encargarán de calentar motores. Las

Hibai Etxebarria. Foto: A. Erdaide

actuaciones han sido programadas
para hoy y mañana.
Ya entrados en las fiestas de Andra
Mari y San Roke, el día 14 de agosto
al escenario del Pasealeku se subirán Backbone y Leihotikan, con sonidos rockeros, Oxabi y sus ritmos bailables y Sonido de México, este último en la plaza San Juan Ibarra,
según el Consistorio gernikarra.
Tooth y The Real Mackenzies harán
lo propio la jornada siguiente, mientras que el 16 de agosto llegará el plato fuerte con Raimundo Amador. El
guitarrista andaluz, volverá a la localidad con algunas novedades, y llevará sus sonidos rock y blues con raíces flamencas al Pasealeku.
Como teloneros actuarán los
miembros de Ezten Giro esa misma
jornada. El día 17, por su parte tocarán Laukatu e Iseo Dodosound en
compañía del grupo The Mousehunters y Urrats; mientras que el músico local Hibai, un autor con una lar-

Raimundo Amador estará sobre el escenario del Pasealeku el día 16.
ga trayectoria mediante la que ha
conformado un universo sonoro
compuesto por diferentes estilos,
clausurará el capítulo musical la jornada de cierre de fiestas.
Los gernikarras y visitantes no solo
disfrutarán de la música desde el
céntrico Pasealeku. Durante los últimos años, y con la intención de
ampliar los escenarios festivos a
otros puntos de la villa, la plaza San
Juan también albergará algunos
espectáculos. Para disfrutar de la
variedad, serán opciones con dife-

rentes características, ya que Sonidos de Mexico se subirán al escenario el 14 de agosto, el Dj euskaldun
Oihan Vega pinchará la música más
actual el 15 de agosto e Ilargi Beltza
ofrecerá un recital el 16 de agosto.
“En definitiva, tanto el Ayuntamiento, como la comisión de fiestas y
txosna batzordea hemos intentando mantener una programación de
calidad, para todos los gustos y edades, y que esperamos que hagan disfrutar a todos los gernikeses y visitantes”, señalan los promotores. ●
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