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Laudioarrok:

E

gun hauetan nabari da nola hedatzen ari den jai kutsua Laudion, nola prestatzen den guztia jasotzeko
eztanda bat: alaitasunezkoa, adiskidetasunekoa, elkarrekin topatzekoa, beste urte batez batzen
gaituen guztia partekatzeko zorionekoa.

Oso gutxi falta da ospa ditzagun garena eta izan garena, gure ohiturak eta gure nortasuna baina baita gure
oraina eta gure etorkizuna ere.
Horregatik, niretzat oso berezia da eta baita pribilegioa ere, sanrokeak direla-eta, zuengana hurbildu ahal
izatea agurtze honen bitartez. Eta, alkate legez nire lehen aldia dela dakizuen arren, esan behar dizuet bizi
osoa daramadala jaiaz gozatzen eta aktiboki parte hartzen.
Horregatik, jaiak barru-barrutik ezagutzen ditudalako, nire lehen mezua esker on zintzoa adierazteko da,
bereziki jai-egitaraua osatzen dituzten ekitaldiak hilabete batzuk lehenagotik prestatzen eta antolatzen
dabiltzan elkarte, jai-talde eta abarrei. Horiek gabe ezingo litzateke gozatu hain egitarau osatu, erakargarria
eta, batez ere, guztiona.
Jai-taldeen eta elkarteen lana ez ezik, garrantzitsua da gutako bakoitzarena, berdin nagusi, txiki zein gazte
izan. Gure partaidetza, alaitasuna eta umore ona direlako betidanik gure jaiak handi egiten dituztenak.
Baina ez dugu ahaztu behar, aldi berean, gure jaiak topagunerako lekua izan behar dutela, errespetu eta
tolerantziarakoa, elkarbizitza sanoan gozatzeko espazioa eta, batez ere, uneoro gogoan izateko EZ, BETI
DA EZ mezua. Laudio da beldur barik gozatu ahal den eta behar den herria, sexuarraza-, pentsamenduaniztasuna errespetatu egiten dituena, inolako bereizkeriarik gabe. Soilik horrela jarraitu ahalko dugu
hazten eta handitzen herri gisa.

Amaitu nahiko nuke, ongietorria egiten egunotan Laudiora hurbilduko diren pertsona guztiei. Espero dut
gure jaiez goza dezaten eta gure herriak ezaugarri duen izaeraz, alaitasunaz eta errespetuaz jabetu daitezen.
Laudioarrok: sanrokeak heldu dira. Gora San Roke!!!!
Ander Añibarro Maestre
Laudioko Alkate-udalburua
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Auzokide denok eta guztiok egiten dugu Laudio. Denok eta guztiok egiten ditugu sanrokeak. Horregatik,
zurekin kontatzen dudanez, ez zalantzarik izan jai hauetan hona hurbiltzeko eta zure ikuspegia niri
kontatzeko orduan. Niretzat, aberasgarria izango da.

Laudioarras:

E

stos días vemos en las calles cómo Laudio se impregna ya del sabor a fiesta, cómo se prepara todo
para acoger una explosión de alegría, de amistad, de reencuentros, de la felicidad de compartir un año
más todo lo que nos une.

Falta muy poco para que celebremos lo que somos y lo que hemos sido, nuestras tradiciones y nuestra
identidad, pero también nuestro presente y nuestro futuro.
Por eso, para mí es muy especial y un privilegio poder acercarme, a través de este saluda, a todas y todos
vosotros con motivo de nuestras fiestas de San Roke. Y aunque, como sabéis, es mi primera vez como
alcalde, deciros que llevo disfrutando de la fiesta desde siempre, participando activamente.
Por eso, por conocer las fiestas desde dentro, mi primer mensaje es de sincero agradecimiento a todas
esas personas que conforman las asociaciones, las cuadrillas... que trabajan desinteresadamente desde
muchos meses antes, preparando y organizando las actividades que forman parte del programa festivo. Sin
ellas no sería posible disfrutar de un programa tan variado, atractivo y, sobre todo, participativo.
Y si importante es la labor de cuadrillas y asociaciones, también lo es la de cada una de nosotras y nosotros,
ya seamos mayores, pequeños o jóvenes, pues nuestra participación, alegría y buen humor es la que viene
haciendo grande a nuestras fiestas desde siempre.
Pero no debemos olvidar que también nuestra fiesta deber ser un lugar para el encuentro, para el respeto
y la tolerancia, para el disfrute en sana convivencia y, sobre todo, para saber que NO ES NO. Laudio es un
pueblo donde se puede y se debe disfrutar sin miedos, donde se respeta la diversidad sexual, racial, de
pensamiento, sin discriminaciones de ningún tipo. Sólo así podremos seguir creciendo como pueblo.

Quisiera terminar dando la bienvenida a todas las personas que se acercarán estos días a Laudio, esperando
que disfruten de nuestras fiestas y se impregnen del carácter, la alegría y el respeto que caracteriza a
nuestro pueblo.
Laudioarras: los sanroques han llegado. Gora San Roke!!!!
Ander Añibarro Maestre
Alcalde-presidente de Llodio
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Todas y todos los vecinos hacemos Laudio. Todas y todos hacemos los sanrokes. Por eso, como cuento
contigo, no dudes en acercarte estas fiestas y contarme tu punto de vista. Para mí va a ser enriquecedor.

Llodio

Autora: Malen Azumendi Salcedo
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TXUPINLARIA

B

este edozeinenak bezalakoak dira jaietako gure
lehen oroitzapenak: gurasoen eskutik helduta
txosnetan poteoan, txaranga baten doinuen
erritmora gure gorputz txikia mugitzen, barraketan salto
eta brinko, buruhandiengandik ihes egiteko izerdi betean,
mahai luze baten bueltan lo-kuluxka egiten gurasoek
sabela berdintzen zuten bitartean… Ordurako, guk jakin
gabe, jaien harra barru-barruraino sartuta geneukan.
Hankak luzatzen joan zitzaizkigun pixkanaka.
Abuztuaren 14a heldu orduko, kirioak dantzan izaten
genituen. Begirik ia bildu gabe ematen genuen
guretzat urteko gaurik luzeena zena. Eta 15a argitzen
hastearekin batera, gurasoek lisatutako arropak jantzi
eta irribarrerik zabalenaren atzean ezkutatzen genituen
gure begizuloak.

Hala jaio ginen berriro jaien mundu berrira. Kuxinak
Tripotzan. Gero eta gutxiago lo egiten genuen 14an. Baina
gero eta zoriontsuago eta harroago paseatzen ginen
gurasoek lisatutako alkandora zurien barruan. Alkandora
zuria, txaleko beltza, gerriko berdea eta barnealdeko
herrietan tradizionalagoak diren mila-arraiazko galtzak.
7

Kuadrillen arteko bazkaria antolatzeko ardura hartu
genuen 2004an, eta, jaiei bultzada berri bat emateko,
Jaiak Koordinakundea birsortzeko prozesuan parte
hartu genuen. Horrela ikasi genuen, indaba eta bilera
artean, jaiak ondo pasatzeko aitzakia huts bat baino
askoz gehiago direla. Jaiak beste mundu posible bat
dira, pozaren errepublika bat; laudioarren nahi eta
ametsekin eraikitako errealitate bat, bazterketarik eta
erasorik gabekoa.
Gauza asko aldatu dira urteek aurrera egin ahala,
noski. Orain, 2019 honetan, guk lisatuko ditugu gure
alkandorak, are gure umeei ere lisatu behar izango
dizkiegu. Orain, gu izango gara herritik paseatuko diren
tripaundiak, tripotza betetzeko kuxinen beharrik izango
ez dutenak. Ia dena aldatu da, bizi-legea besterik ez
da, baina gauza batek bere horretan iraungo du: 14ko
nerbioak, lo egin ezina, jaietan murgiltzeko nahi eroa.
Bai, bizitzeko beste modu bat dago, eta abuztuaren
15ean piztuko dugu berriro mundu horretara eramango
gaituen txupinazoa. Eta ez dugu handik itzultzeko
inolako asmorik. Imajinatzen duzue amaierarik izango
ez duen mundu berri bat?
Gurekin egon ezin direnak beti gogoan, gora Laudioko
Jaiak!
LAUDIO | SAN ROKEAK 2019 JAIETAN

Llodio

Geroago, gurasoen eskutik askatu eta lagunartean
ateratzen hasi ginen kolorez betetako kale haietara.
Nagusiak izan nahi genuen eta zorakeria hura guztia
barrutik bizi, dantzatu, jauzi egin, edan, kale erdian
eseri, kantatu, oihu egin. Eta haiek bezala egin genuen:
elkartu, antolatu eta kuadrilla bat sortu. 1997. urtea
zen. Mendietan loreak zeuden, baina guri herriko
tripaundiek deitzen ziguten arreta. «Hara! Kuxin ederra
darama horrek tripotzan!». Umekeriak.

Laster konturatu ginen, baina, esku gehiago behar
zirela mundu berezi horri eusteko. Kalejirak prestatzeko
eskuak behar ziren, txosnan txandak egiteko, bazkariak
prestatzeko… Gainera, jaietako ekitaldi asko eta asko
desagertzen ari ziren. Gure aletxoa jartzeko unea iritsi zen.

TXUPINEROS/AS

N

uestros primeros recuerdos de fiestas son como
los de todos: agarrados de la mano de aita y ama
mientras poteaban en las txosnas, moviendo
nuestros pequeños cuerpos al son de la txaranga,
disfrutando como locos en las barracas, sudando la
gota gorda para huir de los cabezudos, echando la
siesta mientras aita y ama comían y bebían en torno
a una gran mesa… Para entonces, sin apenas darnos
cuenta, teníamos el gusanillo de las fiestas metido
hasta el fondo.

Con el paso de los años, como es lógico, han cambiado
mucho las cosas. Ahora, en este 2019, nosotros mismos
nos plancharemos nuestras camisas; es más, seremos
nosotros quienes se las planchemos a nuestras hijas
e hijos. Ahora seremos nosotros los que pasearemos
nuestras abultadas panzas por el pueblo, sin necesidad
de utilizar un cojín como relleno. Casi todo ha cambiado.
Ley de vida. Pero hay algo que seguirá igual: los nervios
del 14, la noche en vela, esas ganas locas de que estalle
la fiesta.

Nos fueron creciendo las piernas poco a poco. Cuando
el 14 de agosto asomaba al calendario, el estómago se
nos ponía del revés. Apenas pegábamos ojo en la que
para nosotros era la noche más larga del año. Y en
cuanto amanecía el día 15, corríamos a vestirnos con
la ropa recién planchada por aita y ama, y escondíamos
nuestras ojeras detrás de la sonrisa más grande que
nos cabía en la cara.

Sí, hay otra forma de vivir, y el 15 de agosto nos tocará
a nosotros encender la mecha que nos llevará de vuelta
a ese nuevo mundo. Y no tenemos ninguna intención
de regresar de allí. ¿Os imagináis un mundo nuevo que
nunca llegue a su fin?
Con todos y todas aquellas que no podrán estar aquí en
el recuerdo, gora Laudioko Jaiak!

Más tarde, soltamos la mano de nuestros padres y nos
rodeamos de amigos para salir a aquellas calles llenas
de color. Queríamos formar parte de aquella locura y
ser mayores, bailar, saltar, beber, sentarnos en mitad
de la calle, cantar, gritar. Y copiamos lo que vimos: nos
juntamos, nos organizamos y creamos una cuadrilla.
Era el año 1997. Nosotros éramos jóvenes espigados
a los que les llamaba la atención la panza de algunos
de nuestros vecinos. «¡Vaya cojín que lleva ese en la
tripa!». Cosas de críos.
Y es así como nacimos de nuevo al mundo de las fiestas.
Kuxinak Tripotzan. Cojines en la panza. Cada vez
dormíamos menos el 14. Pero cada vez paseábamos
más felices y orgullosos embutidos en nuestras
camisas blancas recién planchadas. Camisa blanca,
chaleco negro, gerriko verde y pantalón milrayas, más
tradicional en los pueblos del interior.

Llodio

Nos dimos cuenta pronto de que para
sostener aquel mundo hacían falta más manos.
Se necesitaban manos para organizar las kalejiras,
para hacer turnos en las txosnas, para preparar las
comidas populares… Muchos de los actos festivos
estaban desapareciendo. Había llegado el momento de
poner nuestro granito de arena.
En el 2004 tomamos la responsabilidad de organizar
la comida de cuadrillas. Y con el objetivo de darle
un nuevo impulso a las fiestas, participamos en el
renacimiento de Jaiak Koordinakundea. Entre alubias y
reuniones aprendimos que las fiestas son mucho más
que una mera excusa para pasarlo bien. Las fiestas son
otro mundo posible, una república de la felicidad; una
realidad construida con los sueños de todos y todas las
laudioarras, sin lugar para discriminaciones ni ataques.
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PREGOILARIA

R

uperto Urquijo Bolatoki Kluba 1980. urtean sortu
zen, gure inguruan dagoen kirolik zaharrena eta
politena bizirik mantentzeko ideiarekin: Aiarar
Boloa edo Bolatokia. Gaur egun, klubak 50 bazkide
inguru ditu eta gure helburua ez da aldatu, jarraitzen
baitugu boloak berpizteko asmo horrekin, kirola baino
gehiago, kultura ere badelako. Helburu hori lortzeko, bi
ekintza mota lantzen ditugu, desberdinak baina guztiz
erlazionatutakoak.
Lehenak, Laudioko bolatoki guztietan urtero antolatzen
eta ospatzen ditugun txapelketak dira, herrian zehar
dauden 4 bolatokietan, hain zuzen: San Rokekoetan
(1986an inauguratuak), Gardeakoan (aurten bere 25.
urteurrena ospatu da) eta San Joanekoan, berriena
(2007koa baita) eta, ezbairik gabe, politena ere badena,
bai Aiaraldea, bai Euskal Herri osoan ere.
Bigarren funtzioa, konplexuena gainera, Aiarar Boloa
jende gazteari hurbiltzea da. Izan ere, gazteek osatzen
dute etorkizuna; jende gazterik gabe ez dago harrobirik,
eta harrobirik gabe ez dago etorkizunik, bizitzarik.
Horregatik, ilusioa berpiztu behar dela oso argi daukagu
eta horretan saiatzen ari gara, hain zuzen, urtero
“Eskola Kirol Jardunaldiak” landuz, zeinetara Laudioko
eta inguruko herrietako gazteak hurbil daitezkeen.
Bertan, in situ ikus dezakete zein den gure kirolaren
oinarria, nola jokatzen den, zeintzuk diren erakusten
dituen baloreak eta, noski, zergatik mantendu behar
den indartsu eta bizirik.
2019ko Roke Deuneko Jaietako pregoilariak garen
heinean, bihotzez eskertzen diegu amets hau egia
bihurtzeko lan egin duten persona guztiei, argi eta ozenki
esan ahal izateko, Bolatokia dela Aiaraldeko islada eta
herentzia bizia. Ruperto Urquijo maiteminduta zegoen
horretaz; maitemindu gaitezen gu ere.

E

l Club Bolatoki Ruperto Urquijo se creó en el
año 1980, con el objetivo de seguir fomentando
y manteniendo vivo el deporte por excelencia de
nuestro entorno desde muchos siglos atrás: el Bolo
Ayalés o Bolatoki. A día de hoy el club cuenta con
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La primera, mediante la organización y celebración de
diferentes campeonatos a lo largo del año en todos los
bolatokis de Laudio: en San Roque (inaugurados en
el año 1986), en Gardea (que este año ha cumplido 25
años) y en San Juan, el más moderno (data de 2007)
y sin duda alguna, el más bonito también de todos los
existentes no sólo en Ayala, sino en Euskadi en general.
Nuestra otra función principal, y la más compleja, es
la promoción del Bolo Ayalés entre la gente más joven,
los niños/as, dado que son la base del futuro de nuestra
sociedad. Sin gente joven no hay cantera, y sin cantera
no hay vida, no hay futuro. Por ello, tenemos la idea
muy clara de que hay que intentar con todas nuestras
fuerzas hacer hincapié en devolver esa ilusión a los
escolares, y en ello estamos, mediante lo que nosotros
llamamos “Jornadas de Deporte Escolar” a lo largo del
curso académico, donde todos y todas las estudiantes
de Laudio y los pueblos colindantes tienen la posibilidad
de conocer de primera mano en qué se basa nuestro
deporte, cómo se juega, qué valores representa y por
qué hemos de seguir manteniéndolo fuerte y vivo.
Como pregoneros de las fiestas de San Roque de 2019,
agradecemos a todas aquellas personas que han hecho
que este sueño sea posible, que se haga realidad, y
podamos decir alto y claro, con honradez y sinceridad,
que el Bolatoki es la herencia viva y el fiel reflejo de
todo nuestro Valle de Ayala, del cual el propio Ruperto
Urquijo estaba enamorado. Hagamos que nosotros
también nos enamoremos de ello.
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PREGONEROS

casi 50 socios/as, y nuestra función sigue siendo la
misma, es decir, ayudar a que siga viva la llama de los
bolos, que más que deporte podría catalogarse como
cultura, de dos maneras muy diversas pero totalmente
interrelacionadas.

2019ko SANROKEAK
Abuztuak 14 (eguaztena)

19:00etan:
Herriko Plazan, jaietako PREGOIA irakurriko digute
RUPERTO URQUIJO BOLATOKI TALDEKO kideek.
Horren ostean:
Arloteek Ruperto Urquijoren hainbat abesti kantatuko dute.

ABUZTUAK 15, ANDRA MARI
EGUNA (eguena)

Horren ostean:
KALEJIRA Ekin Joleak, Lankaietako Lagunak, Laudioko
Gaiteroak eta San Roke Musika Elkartea, Batukada Zo Zongo
taldeen eskutik, jaitalde, kuadrilla, Sorginlarren, erraldoi eta
buruhandien laguntzaz.
13:00ean:
Lamuza plazan, omenaldia Ruperto Urkijori. Jarraian,
kantuak kale desberdinetan zehar, Arloteen eskutik.
13:00ean:
TXOSNEN IREKIERA, Laudioko Txosna Batzordeak antolatuta.

TXUPINAREN EGUNA

13:00ean:
DISKO-DANTZA Alberto Acero plazan, Indrsika, Haitzulo,
Biribil, Azoka, Alboka, Laudioko Batzoki tabernek eta Puxika
ogidendak antolatuta.
13:00ean:
Zubiko Kurajon, Americano eta Biarritz tabernen artean,
OGITARTEKOAK eta TALOAK erosteko aukera eta musika
emanaldia, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak antolatuta
(kuadrilla historiko/zaharrak).
14:00etan:
Zubiko Kurajo kalean, DJ-a, Kaputxi Katua berria, Keska,
Zubiko eta Sorgin tabernek antolatuta.

08:30etik aurrera:
Aire zabaleko XXIII. PINTURA LEHIAKETA.
(Ikusi oinarriak Laudio Udalaren webgunean).
10:00etan:
Batzalarrin kalean, HERRI GOSARIA, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta.

Llodio

10:00etan:
Zubiaur kalean, kuadrilla historiko/zaharren TOPAKETA,
Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak antolatuta (kuadrilla
historiko/zaharrak).
Jarraian:
KALEJIRA herriguneko kaleetan zehar, AKELARRE
fanfarrearen laguntzaz eta Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak
antolatuta.
11:30etan:
Batzalarrin kaletik, BATUKADA ZO ZONGOrekin, Suziri-Jai
Jaiak Koordinakundeak antolatuta.
12:00etan:
TXUPINLARIAREN AGURRA eta LEHENENGO SUZIRIA
jaurtitzea udaletxetik, KUXINAK TRIPOTXAN taldearen
eskutik, jaien hasiera iragartzeko.
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14:00etan:
ERROMERIA txosna-gunean TXIMELETA taldearen eskutik,
18:00ak arte, Laudioko Txosna Batzordeak antolatuta.
15:30ean:
Zubiko Kurajon MUSIKA ZUZENEAN, HOTEL RUIDO
TALDEAREN ESKUTIK, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak
antolatuta (kuadrilla historiko/zaharrak).
Horren ostean:
KALEJIRA Laudioko herrigunean zehar, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (kuadrilla historiko/zaharrak).
17:00etan:
ESKI-TAULA txapelketa Zubiaur kalean, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta.
17:00etan:
TXORIPAN JANA Zubiaur kalean, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta.
18:30ean:
Aire zabaleko XXIII. PINTURA LEHIAKETAREN
SARI-BANAKETA Herriko Plazan.
19:00etan:
Lamuza parkeko Pergola espazio eszenikoan, “Prozak”
ANTZEZLANA, MALAS COMPAÑÍAS konpainiaren eskutik.
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19:00etan:
ANIMAZIOA BETI JAI fanfarrearekin, 21:00ak arte

12:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.

21:00etan:
Herriko Plazan, ERTZAK taldearen KONTZERTUA.

12:30ean:
Herriko Plazatik abiatuta eta herriguneko hainbat kaletatik.
KALEJIRA Bidasoako erraldoiak eta Sorginlarren taldeekin.

22:00etan:
KONTZERTUA eta ERROMERIA txosna-gunean AKERBELTZ
taldearen eskutik, Laudioko Txosna Batzordeak antolatuta.

16, SAN ROKE EGUNA (barikua)

12:45ean:
San Roke Musika Elkartearen KONTZERTUA Aldai plazan.
13:00ean:
ARGAZKI OFIZIALA eta KALEJIRA herriguneko kaleetan,
txistulari eta guzti, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak
antolatuta (kuadrilla historiko/zaharrak).
13:00ean:
Elizako beirazko etxean, EKITALDI IREKIA sariak emateko
eta, jarraian, otamena eliza-atarian, Sant Roke kofradíak
antolatua.
13:00ean:
Herriko Plazan, ERRALDOIEN DANTZA, Bidasoako erraldoiak
eta Sorginlaren taldeen eskutik eta baita UMEENTZAKO
TAILERRAK ere.
14:30ean:
Azoka plazan, HERRI BAZKARIA, kalejiran parte hartu duten
Bidasoako erraldoiak eta Sorginlaren taldeen kideekin.

8:00etan:
ALBORADA herrian zehar, ARLOTEAK taldeak eratutako
abeslari eta instrumentu-jotzaileen abesbatzaren eskutik.
9:00etan:
KALEJIRA Lankaietako Lagunak eta Ekin Joleak txistularitaldeen eskutik.
11:00etan:
DIANA herriko auzoetan zehar, Laudioko Gaiteroen eskutik.
Horren ostean, kalejirak herrigunean.
11:00etan:
San Roke zaindariaren omenezko MEZA NAGUSIA Lamuzako
Done Petri parrokian.

14:30ean:
Kuadrilla historikoen BAZKARIA elizako arkupean, eta
bazkalostean 70eko eta 80ko hamarkadetako musika
PLACTON TALDEAREN eskutik, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (kuadrilla historiko/zaharrak).
Horren ostean:
KALEJIRA txistularien laguntzaz, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (kuadrilla historiko/zaharrak).
17:00etan:
ERRALDOI eta BURUHANDIEN IBILALDIA Erraldoiak eta
Galtzagorri Kultur Taldeen eskutik, Ekin Joleak txistularien
eta Laudioko Gaiteroen laguntzaz.
A las 17:00etan:
Herriko Plazatik abiatuta eta herriguneko hainbat kaletatik.
KALEJIRA Bidasoako erraldoiak eta Sorginlarren taldeekin.

11:00etan:
FAMILIA-GUNEA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

18:00etan:
Herriko Plazan, ARGAZKIA, Bidasoako erraldoiak eta
Sorginlaren taldeen kideekin

11:30ean:
Zubiaur kalean, kuadrilla historiko/zaharren TOPAKETA
hamaiketakoa egiteko, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak
antolatuta (kuadrilla historiko/zaharrak).

18:00etan:
HERRI KIROLAK Aldai plazan, Arrizkuzubi Herri Kirolak
taldeak antolatuta.

12:30ean:
ENTZIERROA ETA BIGANTXAK (16 urtetik gorakoentzat).
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18:00etan:
AURRESKU LEHIAKETA Alberto Acero plazan, Itxarkundia
Dantza Taldeak antolatuta.
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11:00etan:
HASIBERRIENTZAKO ENTZIERROA.

19:00etan:
Lamuza parkeko Pergola espazio eszenikoan, COMPAGNIE
LPM konpainiaren „Piti Peta Hofen Show“ antzezlana.
19:00etan:
FANDANGO eta ARIN-ARIN LEHIAKETA Alberto Acero
plazan, Itxarkundia Dantza Taldeak antolatuta.
20:00etan:
KALEJIRA Zo Zongo elektrotxarangarekin (Rockalean) eta
BARBAKOA San Roke baselizatik abiatuta, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (Zoroak-Xirika).
20:30ean:
Zubiaur kalean, UMEENTZAKO DISKO-DANTZA Xaiborren
eskutik.
21:30ean:
AFARI MUSIKALA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

23:00ean:
Herriko Plazan, FOISIS JAUNAK (ITOIZen tributu taldea) eta
La FUGA taldeen kontzertua.

ABUZTUAK 17, SAN ROKEZAR
EGUNA (zapatua)
Atzoko gazteen eguna

8:30etik aurrera:
Aldai plazan, ARRAUTZOPIL eta UNTXI GISATUAREN XLII.
Leihaketa, Rakatapla A.E.K.G. taldeak antolatuta.
9:00etan:
KALEJIRA Lankaietako Lagunak txistulari taldearen eskutik.
10:00etan:
23 urtez beherakoen Elite mailako “XXX. LAUDIO SARIAMEMORIAL PABLO BILBAO” txirrindularitza-lasterketaren
irteera, Zumalakarregi etorbidetik. Lasterketaren bukaera
13:30erako aurreikusi da. Laudioar Txirrindularitza Elkarteak
antolatua.

21:30ean:
Alberto Acero plazan, TIO TERONEN SEMEAK taldearen
emanaldia.
22:00ean:
Aldai Plazan, JAI TEMATIKOA, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (Galtzagorri).

11:00etan:
DIANA herriko auzoetan zehar, Laudioko Gaiteroen eskutik.
Horren ostean, kalejira herrigunean zehar.

22:00etan:
KALEKO URDANGAK, KOP eta TINKO taldeen kontzertua
txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak antolatua.

11:00etan:
FAMILIA-GUNEA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

11:00etan:
HASIBERRIENTZAKO ENTZIERROA.

Llodio

2019ko SANROKEAK

18:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.
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12:00etan:
KALEJIRA, San Roke Musika Elkartearen eskutik.
12:30ean:
BERTSO SAIOA txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak
antotaltuta.
12:30ean:
ENTZIERROA ETA BIGANTXAK (16 urtetik gorakoentzat).

19:00etan:
Lamuza parkeko Pergola espazio eszenikoan, MAUVAIS
COTON konpainiaren „Culbuto“ ANTZEZLANA.
21:00etan:
AFARI MUSIKALA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.
21:00etan:
DJ RUBA Zubiaur kalean, 23:00ak arte.

12:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.

21:30ean:
PURO RELAJO taldearen MUSIKA EMANALDIA Alberto Acero
plazan.

12:30ean:
UMEENTZAKO IKUSKIZUNA txosna-gunean, Kirikiño aisialdi
taldeak antolatua.

22:00ean:
KONTZERTUAK, txosna-gunean Txosna Batzordeak
antolatuta.

13:00ean:
VOCES NAVARRAS musika taldearen emanaldia, Rakatapla
A.E.K.G. taldeak antolatuta.

23:15etan:
ZEZENSUZKO Herriko Plazan.

13:00ean:
Lamuza parkeko La Pergola espazio eszenikoan, MAUVAIS
COTON konpainiaren „Mules“ ANTZEZLANA.
14:00etan:
Laudio BHI-ko jolastokian, GURE NAGUSIEN (65 urtez gorako
pertsonen) OMENEZKO BAZKARIA. Izen-emateak: abuztuaren
1etik 9ra, udaletxeko beheko solairuan (HAZ).
Horren ostean:
DANTZALDIA bazkarira doazenen nagusientzat,
BELLE&BLUE taldeak girotua.

23:30ean:
Kontzertuak herriko Plazan, MODUS OPERANDI eta OXABI
ERROMERIA taldeen eskutik.

ABUZTUAK 21, BERAKATZ EGUNA
(eguaztena)
9:30ean:
Lamuza pilotalekuan, ESKUPILOTA partidak: neska
zein mutilen partidak binakako pala eta eskupilota
modalitateetan, benjaminen, kimuen, haurren eta kadeteen
kategorietan, Herriaren Pelotazale elkarteak antolatua.

14:30ean:
HERRI BAZKARIA txosna-gunean, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (Txilardiak).

10:00ean:
HAURRENTZAKO JOLAS-PARKEA Lamuza parkean, 14:00ak arte.

16:00etan:
BINGOA txosna-gunean, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
antolatuta (Itzelak).

10:30ean:
XVIII. 3 X 3 HOCKEY TXAPELKETA haurrentzat Laudio BHI-n,
Ganbegi 6-2 Hockey Taldeak antolatua.

17:00etan:
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KALEJIRA herrigunean,
Erraldoiak eta Galtzagorri Kultur Taldeek antolatua eta
Lankaietako Lagunak taldeko txistularien nahiz Laudioko
Gaiteroen laguntzaz.

11:00etan:
FAMILIA-GUNEA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

Llodio

17:00etan:
SASKIBALOIA Institutuko jolastokian, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta (Sugarrak).
18:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.
19:00etan:
CLUEDO-POTEOA eta TXARANGA Institututik abiatuta, SuziriJai Jaiak Koordinakundeak antolatua.
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2019ko SANROKEAK

12:00etan:
MEZA Lamuzako Done Petri parrokian.
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2019ko SANROKEAK

11:00etan:
XAKE partida bizkorrak Aldai plazan, Laudio Xake taldeak eta
Basalarrina elkarteak antolatuak.
11:30ean:
SOKAREN HASIERA adinekoen egoitzatik, ohiko ibilbidean
zehar eta betiko lekuetan geldituta, Untzueta Dantza Taldeak
antolatua.
12:30ean:
UMEENTZAKO DISKO-DANTZA EUSKALDUNA txosnagunean, Kirikiño aisialdi taldeak antolatua.

10:00etan:
HAURRENTZAKO JOLAS-PARKEA Lamuza parkean, 14:00ak
arte.
11:00etan:
FAMILIA-GUNEA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

13:00ean:
SOKAREN AMAIERA eta AURRESKUA Alberto Acero Plazan,
Untzueta Dantza Taldeak antolatua.
14:00etan:
HERRI BAZKARIA Lamuza parkean Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatua.
16:00etan:
DANTZA PLAZA ORDAGO FOLK taldearen eskutik
Lamuza parkeko bolalekuen eremuan, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta.
16:30etan:
HAURRENTZAKO JOLAS-PARKEA Lamuza parkean, 19:00ak arte.
17:00etan:
ERRALDOI eta BURUHANDIEN IBILALDIA Erraldoiak eta
Galtzagorri Kultur Taldeen eskutik, Ekin Joleak txistularien
eta Laudioko Gaiteroen laguntzaz.
17:30ean:
XXIV. SAN ROKE HOCKEY TXAPELKETA HERRITARRA
Gardeako Kiroldegian, Ganbegi 6-2 Hockey Taldeak antolatua.

Llodio

ABUZTUAK 22, KUADRILLEN
EGUNA (eguena)

14:00etan:
HERRI BAZKARIA Aldai Plazan, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatuta.
16:00etan:
LAUDIO´S GOT TALENT Aldai Plazan,
Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak antolatuta
(Ainubeak).

18:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.

16:30ean:
HAURRENTZAKO JOLAS-PARKEA Lamuza parkean,
19:00ak arte.

19:00etan:
KANTUKADA Lamuza parketik, Laudioko Txosna Batzordeak
antolatuta.

18:00etan:
EXTREME HERRI KIROLAK, zezen plazan, Zoroak kuadrillak
antolatuta.

20:00etan:
UMEENTZAKO BERBENA Herriko Plazan, KANTU KOLORE
ikuskizunarekin.

18:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.

21:00etan:
AFARI MUSIKALA txosna-gunean, XABI BASTERRAREN
eskutik, Laudioko Txosna Batzordeak antolatua.

19:00etan:
ZALDI-PROBEN SAN ROKE TXAPELKETA udal probalekuan,
Lauzaldi Kirol Elkarteak antolatuta.

21:30ean:
Alberto Acero plazan, BILBAINADA GAUA, GAU PASA
taldearen eskutik.

19:30etan:
KALEJIRA ZAPARRADA taldearen laguntzaz eta zezen
plazatik irtenda, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak antolatuta
(Xirika).

22:00etan:
ZUNBA txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak
antolatua.

21:00etan:
BOLERO GAUA Alberto Acero plazan, ALMA MEXICANA
taldearen eskutik.
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21:00etan:
DJ MKI MUSIK Zubiaur kalean, 23:00ak arte.
22:00etan:
THE POTES eta URRATS taldeen
KONTZERTUA txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak
antolatua.
23:30ean:
ORQUESTA CASTING Herriko Plazan.

ABUZTUAK 23, BASERRITAR
EGUNA (barikua)
Goizeko 9:00etatik aurrera:
FERIA Aldai plazan, produktuen erakusketa eta salmenta.
10:30ean:
SAN ROKE BOLA-LEHIAKETA NAGUSIA San Roke udal
bolalekuan, R. Urquijo Bolatoki Klubak antolatuta.
GAZTEAK A bolalekuan 10:30etatik 11:30etara eta 17:00etatik
17:30etara, SENIORRAK eta EMAKUMEZKOAK B bolalekuan
11:00etatik 12:00etara eta 18:00etatik 20:00etara.

12:00etan:
PINTXO-TXAPELKETA eta IGEL TOKA TXAPELKETA,
Batzalarrin kalean, Ardibeltz eta Basalarrina elkarteek
antolatuta.
12:00etan:
ANIMAZIOA BETI-JAI fanfarrearekin 15:00ak arte.
12:30ean:
ENTZIERROA ETA BIGANTXAK (16 urtetik gorakoentzat).
14:00ean:
Elizako arkupean, HERRI BAZKARIA Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatua (Zintzarriak).
17:00etan:
ERRALDOI eta BURUHANDIEN IBILALDIA Erraldoiak eta
Galtzagorri Kultur Taldeen eskutik, Ekin Joleak txistularien
eta Laudioko Gaiteroen laguntzaz eta LA COLLA DE
CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT taldearekin
batera.
17:00etan:
ANTZERKIA txosna-gunean, Txosna Batzordeak antolatuta.
18:00etan:
Gure txikientzako PINTXO GARGANTUA Herriko Plazan
20:00ak arte.

11:00etan:
FAMILIA-GUNEA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

18:30ean:
San Roke Jaietako ARTZAIN TXAKURREN XXI. LEHIAKETA
eta BIXENTE URKIJOREN OMENEZKO ARTZAIN TXAKURREN
XV. Lehiaketa, Arate elkarteak antolatuta.
Ekitaldian zehar ONINTZA ENBEITA eta ARKAITZ
ESTIBALLES bertsolariek eta LA COLLA DE CASTELLERS
DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT taldeek emanaldia
eskainiko dute.

11:00etan:
HASIBERRIENTZAKO ENTZIERROA.

18:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.

12:00etan:
DANTZAK Zumalakarregi etorbidean, Kilkerrak eta
Itxarkundia taldeek antolatuta.

19:00etan:
Lamuza parkeko La Pergola espazio eszenikoan, CIRCO LOS
konpainiaren “Vintage Brothers” ANTZEZLANA.

11:00etan:
Gure txikientzako PINTXO GARGANTUA Herriko Plazan
14:00ak arte.

2019ko SANROKEAK

21:00etan:
AFARI MUSIKALA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.

19:00etan:
SAN ROKE IDI-PROBAK udal probalekuan Lauzaldi Kirol
Elkarteak antolatuta.

20:30ean:
UMEENTZAKO DISKODANTZA Zubiaur kalean Xaiborren
eskutik.
21:00etan:
AFARI MUSIKALA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antolatua.
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20:00ean:
KALEJIRA Aldai plazatik abiatuta, Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundeak antolatua (Itzelak).

2019ko SANROKEAK

22:00etan: SUSTERBAKS, SKABIDEAN & THE BLACK BIRDS
eta DANTZETAN JARRAI taldeen KONTZERTUA txosnagunean, Laudioko Txosna Batzordeak antolatuta.
22:00etan: San Roke Musika Elkartearen KONTZERTUA
Alberto Acero plazan.
23:15etan: Suzko Zezena Herriko Plazan.
23:30ean:
NOGEN eta HUNTZA taldeen kontzertua Herriko Plazan.

ABUZTUAK 24, ODOLOSTE EGUNA
(zapatua)
11:00etan:
DIANA herriko auzoetan zehar, Laudioko Gaiteroen eskutik.
Horren ostean, kalejira herrigunean zehar.
11:00etan:
HASIBERRIENTZAKO ENTZIERROA.
11:00etan:
Gure txikientzako PINTXO GARGANTUA Herriko Plazan
14:00ak arte.
11:00etan:
FAMILIAGUNEA txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak
antolatua.
12:30ean:
ENTZIERROA ETA BIGANTXAK (16 urtetik gorakoentzat).
12:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.

Llodio

13:30ean:
BERTSO-SAIOA txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak
antotaltuta.

17:00etan:
ERRALDOI eta BURUHANDIEN IBILALDIA Erraldoiak eta
Galtzagorri Kultur Taldeen eskutik, Lankaietako Lagunak
txistularien eta Laudioko Gaiteroen laguntzaz eta LA
COLLA DE CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT
taldearekin batera.
17:00etan: DANTZA PLAZA txosna-gunean, Laudioko Txosna
Batzordeak antotaltuta.
18:30ean: ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eskutik.
19:00etan:
Lamuza parkeko La Pérgola espazio eszenikoan,
TROTAMUNDOS konpainiaren “Historias de un baúl”
ANTZEZLANA.
19:00etan: Gure txikientzako PINTXO GARGANTUA Herriko
Plazan 21:00ak arte.
19:30ean:
LA COLLA DE CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT
lagunen erakustaldia Alberto Acero plazan.
20:00etan:
MUSIKA ANIMAZIOA hainbat kaletan zehar MOLTO VIVACE
fanfarrearen eskutik.
20:00etan: Betiko legez, odoloste-jana.

13:00etan:
LA COLLA DE CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT
lagunen erakustaldia Aldai Plazan.

22:00etan:
MUSIKA EMANALDIA Alberto Acero plazan, MARIACHI
MEXICO LINDO ¡SI SEÑOR! taldearen eskutik.

13:30ean:
TXISTULARIEN XL. ALARDEA elizako arkupean, Ekin Joleak
taldeak antolatua.

23:45etan: SUZKO ZEZENA Herriko Plazan.

14:30ean: HERRI BAZKARIA txosna-gunean, Txosna
Batzordeak antolatua.

00:00etan:
MUSIKA EMANALDIA Herriko Plazan, CAFÉ QUIJANO
taldearen eskutik.

16:00etan:SAN ROKE JAIETAKO XII. PASABOLO TXAPELKETA
Lamuza parkeko bolalekuan, Laudioko Pasabolo Klubak
antolatua.

1:00etan:
XI. LASTERKETA GALTZONTZILLO EDOTA KULEROTAN
Alberto Acero plazan, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak
antolatua.

16:00etan:
SAN ROKE JAIETAKO BOLA JOKO ARABARRAREN XXI.
TXAPELKETA, Bola Joko Arabarraren kirol elkarteak antolatua.

1:30ean:
PANKARTEN sari banaketa, Alberto Acero Plazan, Suziri-Jai
Jaiak Koordinakundeak antolatuta. (Itzelak)
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2:00etan:
DISKO DANTZA txosna-gunean, Laudioko Txosna Batzordeak
antolatua.

ABUZTUAK 25, KOFRADIA EGUNA
(domeka)
11:00etan:
DIANA herriko auzoetan zehar, Laudioko Gaiteroen esku.
Horren ostean, kalejira herrigunean zehar.
11:00etan:
PROZESIOA San Rokeren irudia haren baselizara itzultzeko.
MEZA NAGUSIA zelaian eta Santa Luzia abesbatzaren nahiz
Lankaietako Lagunen emanaldia.
11:00etan:
Herriko Plazan, PINTXO GARGANTUA txikientzat, 14:00ak arte.
11:00etan:
HASIBERRIENTZAKO ENTZIERROA.
12:30ean:
ENTZIERROA ETA BIGANTXAK (16 urtetik gorakoentzat).

23:30ean:
Laudio BHI-tik hasita eta Zumalakarregi etorbidean zehar,
KALEJIRA ROKETXU maskotarekin Sorginlarren taldearen
buruhandien laguntzaz. Bukatzean, ROKETXU erreko da eta
2019ko sanrokeak bukatutzat emango dira. Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundearen eskutik (Ñorrala).

JAIEN AMAIERA

Laudio, 2019ko abuztua – KULTURA GARAPEN ARLOA
OHARRAK:
Aldaketak: Laudio Udalak beretzat gorde du jaien egitaraua
aldatzeko eskubidea, baldin eta hala egin beharko balu bere
borondateaz kanpoko arrazoiengatik; hortaz, ez da onartuko
horrengatik edo beste edozein arrazoirengatik aurkezten den
erreklamaziorik.
Azala: Egitarau honen azalak “Odolosterik erosoena” leloa
du eta 2019ko San Roke jaietako Kartelen XL lehiaketaren
irabazle Ohiane Ibarra Salina laudioarrak egin du.
11 urteko Malen Azumendi Salcedok irabazi du 2019ko San
Roke Jaietako Kartelen Umeen XI. Lehikatea.
BARRAKAK.- 2019ko abuztuaren 21a eta 26a “Egun
bereziak” izango dira. Egun horietan, mugimenduzko
atrakzio mekanikoetan 1,00 € kobratuko da bidaia bakoitzeko.
Laudio Udalaren Ume, Nerabe, Gazte eta Nagusien
Zerbitzuak kanpaina bideratuko du nerabe eta gazteek sexu
harremanetan preserbatiboa erabili dezaten eta sexu bidezko
transmisioko gaixotasunak zein nahi gabeko haurdunaldiak
prebenitzearen aldeko jarrera barneratu dezaten, SIDALAVA
elkartearekin elkarlanean. Guztira, 1.500 preserbatibo
banatuko dira jai esparru desberdinetan.

12:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen eta Lankaietako Lagunen
eskutik.

ABUZTUAK 15 (eguena)

12:45ean:
San Roke Musika Elkartearen KONTZERTUA Aldai plazan.

Aisialdi esparruetan alkohola kontsumitzearen ondoriozko
arriskuak prebenitzea

14:30ean:
Elizako arkupean, San Roke KOFRADIAREN BAZKARIA.
17:00etan:
ERRALDOI eta BURUHANDIEN IBILALDIA Erraldoiak eta
Galtzagorri Kultur Taldeen eskutik, Lankaietako Lagunak
txistularien eta Laudioko Gaiteroen laguntzaz.
18:30ean:
ANIMAZIOA Laudioko Gaiteroen ESKUTIK.

19:00etan:
Lamuza parkeko Pergola espacio eszenikoan, CIA GALICIA
konpainiaren “El punto de la i” ANTZEZLANA.
21:30ean:
IÑAKI PLAZA & BAND taldearen emanaldia Alberto Acero
plazan edo Herriko Plazan.
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Prebentzio-karpa bat instalatuko da Aldai plazan,
11:30etik 14:30era, eta herriko zenbait gunetan egiten
diren kontsultei erantzungo zaie. SASOIA erakundearen
lau profesionalek alkoholemia analisiak egingo dizkiete
hala eskatzen dutenei, eta kontsumo ezegokiaren
arriskuen berri emango dute. Ekintzaren xedea da
arriksuak prebenitu eta murriztea eta, horretarako,
herritarren osasun publikoan izan ditzaketen ondorioei
buruzko informazioa emango dute. Ekimen hori Areta,
Ugarte eta Latiorroko jaietan bideratzen direenen
jarraipena da.
Antolatzailea: Laudio Udalaren Osasun Zerbitzu Unitatea

ABUZTUAK 23 (barikua)
Beldur Barik gunea: eraso matxisten aurkako espazioa.
Eraso matxisten aurkako espazioa 20:00etatik 23:00etara
Batzalarrin kalean.
Antolatzailea: Aiarako Kuadrilla. •
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Llodio

18:30ean:
KALEJIRA San Roke Musika Elkartearen eskutik.

2019ko SANROKEAK

Jarraian:
KALEJIRA BURRUMBA elektrotxaranga, Alberto Acero
plazatik, Suziri-Jai Jaiak Koordinakundeak antolatuta
(Intziriak).

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

DÍA 14 (Miércoles)
A las 19:00 h:
En la Herriko Plaza, lectura del pregón de fiestas a cargo de
CLUB BOLATOKI RUPERTO URQUIJO.
A continuación:
Los Arlotes interpretarán varios temas de Ruperto Urquijo.

A las 11:30 h:
Por la calle Batzalarrin, BATUKADA con Zo Zongo,
organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea.
A las 12:00 h:
Desde el Ayuntamiento SALUDO del TXUPINERO y
disparo del PRIMER COHETE a cargo de la peña KUXINAK
TRIPOTXAN, que anunciará el comienzo de las fiestas.

DÍA 15, FESTIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA (Jueves)

Seguidamente:
PASACALLES con los grupos Ekin Joleak, Lankaietako
Lagunak, Laudioko Gaiteroak, Agrupación Musical San
Roque y batukada Zo Zongo con acompañamiento de peñas,
cuadrillas, Sorginlarren, gigantes y cabezudos.

Desde las 8:30 h:
XXIII CONCURSO DE PINTURA al aire libre. (Bases
disponibles en la página web del Ayuntamiento de Llodio).

A las 13:00 h:
En la Plaza de Lamuza, homenaje a Ruperto Urkijo.
Seguidamente canticos por las distintas calles, organizado
por Los Arlotes.

A las 10:00 h:
En la calle Batzalarrin, DESAYUNO POPULAR, organizado
por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea.

A las 13:00 h:
APERTURA DE TXOSNAS, organizado por Laudioko Txosna
Batzordea.

A las 10:00 h:
En la calle Zubiaur, KEDADA de las Históricas/Antiguas
Peñas, organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Históricas/Antiguas Peñas)

A las 13:00 h.
En la Plaza Alberto Acero, DISKO-DANTZA, organizado por
los bares Indriska, Haitzulo, Biribil, Azoka, Alboka, Batzoki
Laudio, Puxika Okindegia.

Seguidamente:
Por las calles céntricas PASACALLES y POTEO con
acompañamiento de la Fanfarre AKELARRE TXARANGA,
organizada por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Históricas/
Antiguas Peñas)

A las 13:30 h:
En Zubiko Kurajo, entre los bares Americano y Biarritz,
VENTA de BOCADILLOS y TALOS con Musika Jaia, organizada
por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Históricas/Antiguas
Peñas).

Llodio

DIA DEL CHUPINAZO.
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A las 14:00 h:
En Zubiko Kurajo, DJ, organizado por los bares Capuzzi
Katua Berria, Keska, Zibiko y Sorgin.
A las 14:00 h:
ROMERIA en el recinto de txosnas de la mano de TXIMELETA,
hasta las 18:00 h., organizado por Laudioko Txosna
Batzordea.
A las 15:30 h:
En Zubiko Kurajo MUSICA EN VIVO, con HOTEL RUIDO
TALDEA, organizada por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Históricas/Antiguas Peñas).
Seguidamente:
Por el centro de Laudio PASACALLES, organizado
por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Históricas/Antiguas Peñas).
A las 17:00 h:
En la calle Zubiaur, campeonato de SKI-TABLA, organizado
por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea.
A las 17:00 h:
En la calle Zubiaur, TXORIPANADA, organizado por Suziri-Jai
Jaiak Koordinakundea.
A las 18:30 h:
En la Herriko Plaza, entrega de PREMIOS del XXII
CONCURSO DE PINTURA al aire libre.
A las 19:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,
TEATRO con la compañía MALAS COMPAÑÍAS, que
representa la obra “Prozak”.

A las 11:00 h:
DIANA por los distintos barrios del pueblo a cargo de
Laudioko Gaiteroak y posteriormente pasacalles por el
centro.
A las 11:00 h:
En la Parroquia de San Pedro de Lamuza, MISA SOLEMNE
en honor al Patrón, Señor San Roque.
A las 11:00 h:
ENCIERRO PRIMICIA.
A las 11:00 h:
FAMILIAGUNEA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 11:30 h:
En la calle Zubiaur, KEDADA para ALMORZAR
de las históricas/antiguas Peñas,
organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Históricas/
Antiguas Peñas).
A las 12:30 h:
ENCIERRO Y VAQUILLAS (mayores de 16 años).
A las 12:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
A las 12:30 h:
Partiendo de la Herriko Plaza, y por distintas calles
del Pueblo, PASACALLES con Bidasoako erraldoiak y
Sorginlarren.

A las 19:00 h:
ANIMACIÓN con la fanfarria BETI-JAI hasta las 21:00 h.
A las 21:00 h:
En la Herriko Plaza, CONCIERTO de ERTZAK.
A las 22:00 h:
En el recinto de txosnas, CONCIERTO Y ROMERÍA con
el grupo AKERBELTZ, organizado por Laudioko Txosna
Batzordea.

Llodio

DÍA 16, FESTIVIDAD
DE “SAN ROQUE” (Viernes)
A las 8:00 h:
ALBORADA, por un coro de voces e instrumentistas
formado por el grupo LOS ARLOTES, que recorrerán
el pueblo.
A las 9:00 h:
PASACALLES con los grupos de txistularis de Lankaietako
Lagunak y Ekin Joleak.
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A las 12:45 h:
En la Plaza Aldai, CONCIERTO con la Agrupación Musical
San Roque.
A las 13:00 h:
FOTO OFICIAL y por las calles céntricas, PASACALLES con
Txistularis, organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Históricas/Antiguas Peñas).

A las 19:00 h:
En la Plaza Alberto Acero CONCURSO DE FANDANGO Y
ARIN-ARIN, organizado por Itxarkundia Dantza Taldea.

A las 13:00 h:
En la sala de cristal, ACTO SOCIAL, con entrega de
distinciones, y a continuación lunch en el pórtico de la
Iglesia, organizado por la Cofradia del Señor Sant Roque.

A las 20:00 h:
Desde la ermita de San Roque, PASACALLES con Zo Zongo
Elektrotxaranga (Rockalean) y BARBACOA, organizado por
Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Zoroak-Xirika).

A las 13:30 h:
En la Herriko Plaza, BAILE DE LOS GIGANTES de Bidasoako
erraldoiak y Sorginlarren y TALLERES INFANTILES.

A las 20:30 h:
En la calle Zubiaur, DISKODANTZA INFANTIL con Xaibor.

A las 14:30 h:
En la Plaza de Abastos, COMIDA POPULAR con las y los
participantes del PASACALLES de Bidasoako erraldoiak
y Sorginlarren.
A las 14:30 h:
En el pórtico de la Iglesia, COMIDA de las Peñas Históricas
con sobremesa amenizada con música de los años 70/80 y
música en vivo con el grupo PLACTON TALDEA, organizada
por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Históricas/Antiguas
Peñas).
Seguidamente:
PASACALLES con txistularis, organizada por Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundea
(Históricas/Antiguas Peñas).
A las 17:00 h:
Por el centro del pueblo, PASEO DE GIGANTES Y
CABEZUDOS organizado por Erraldoiak y Galtzagorri Kultur
Taldea, con acompañamiento de Ekin Joleak y Laudioko
Gaiteroak.
A las 17:00 h:
Partiendo de la Herriko Plaza, y por distintas calles
del Pueblo, PASACALLES con Bidasoako erraldoiak y
Sorginlarren.
A las 18:00 h:
En la Herriko Plaza, FOTO DE FAMILIA con Bidasoako
erraldoiak y Sorginlarren.

Llodio

A las 19:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,,
TEATRO con la compañía COMPAGNIE LPM, que representa
la obra “Piti Peta Hofen Show”.

A las 18:00 h:
En la Plaza Aldai, HERRI KIROLAK, organizado por
Arrizkuzubi Herri Kirolak.
A las 18:00 h:
En la Plaza Alberto Acero CONCURSO DE AURRESKU,
organizado por Itxarkundia Dantza Taldea.
A las 18:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
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A las 21:00 h:
En el recinto de txosnas, CENA MUSICAL, organizada por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 21:30 h:
En la Plaza Alberto Acero, ACTUACIÓN de TIO TERONEN SEMEAK.
A las 22:00 h:
En Plaza Aldai, FIESTA TEMÁTICA, organizado por Suziri-Jai
Jaiak Koordinakundea (Galtxagorri).
A las 22:00 h:
En el recinto de txosnas, CONCIERTO de los grupos KALEKO
URDANGAK, KOP y TINKO, organizado por Laudioko Txosna
Batzordea.
A las 23:00 h:
En la Herriko Plaza, CONCIERTO de FOSIS JAUNAK
(Tributo a ITOIZ) y LA FUGA.

DÍA 17, FESTIVIDAD DE
“SAN ROQUEZAR” (Sábado)
DÍA DE LA JUVENTUD DE AYER

Desde las 8:00 h:
En la Plaza Aldai, XLII edición del Concurso gastronómico de
TORTILLA y CONEJO GUISADO, organizado por la S. R. C. G.
Rakatapla Elkartea.
A las 9:00 h:
PASACALLES con el grupo de txistularis Lankaietako
Lagunak.
A las 10:00 h:
En la Avda. Zumalakarregi, salida de la prueba ciclista “XXX
LAUDIO SARIA-MEMORIAL PABLO BILBAO” Elite sub-23, con
horario estimado de llegada a las 13,30 h., organizado por la
Sociedad Ciclista Llodiana.
A las 11:00 h:
DIANA por los distintos barrios del pueblo, a cargo de
Laudioko Gaiteroak y posteriormente pasacalles por el centro.
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Seguidamente:
BAILE para las personas mayores que acudan a la comida,
amenizado por BELLE&BLUE.
A las 14:30 h:
En el recinto de txosnas, COMIDA POPULAR, organizado por
Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Txilardiak).
A las 16:00 h:
En el recinto de txosnas, BINGOA, organizado por Suziri-Jai
Jaiak Koordinakundea (Itzelak).
A las 17:00 h:
Por el centro del pueblo, PASEO DE GIGANTES Y
CABEZUDOS organizado por Erraldoiak y Galtzagorri Kultur
Taldea, con acompañamiento de Lankaietako Lagunak y
Laudioko Gaiteroak.
A las 11:00 h:
ENCIERRO PRIMICIA.
A las 11:00 h:
FAMILIAGUNEA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 12:00 h:
En la Parroquia de San Pedro de Lamuza, MISA.
A las 12:00 h:
PASACALLES con la Agrupación Musical San Roque.
A las 12:30 h:
BERTSO SAIOA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 12:30 h:
ENCIERRO Y VAQUILLAS (mayores de 16 años).
A las 12:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
A las 12:30 h:
En el recinto de txosnas, ESPECTACULO PARA NIÑOS,
organizado por Kirikiño Aisialdi taldea.

A las 13:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,
TEATRO con la compañía MAUVAIS COTON, que representa
la obra “Mules”.
A las 14:00 h:
En el patio del IES Laudio BHI, COMIDA HOMENAJE a
PERSONAS MAYORES (de más de 65 años).
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A las 18:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
A las 19:00 h:
Desde el Instituto CLUEDO-POTEO + TXARANGA,
organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Bihurriak).
A las 19:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,
TEATRO con la compañía MAUVAIS COTON, que representa
la obra “Culbuto”.
A las 21:00 h:
En el recinto de txosnas, CENA MUSICAL, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 21:00 h:
En la calle Zubiaur, DJ RUBA, hasta las 23:00 horas.
A las 21:30 h:
En la Plaza Alberto Acero, ACTUACION MUSICAL con PURO
RELAJO.
A las 22:00 h:
En el recinto de txosnas, CONCIERTOS, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 23:15 h:
En la Herriko Plaza TORO DE FUEGO
A las 23:30 h:
En la Herriko PLaza, CONCIERTOS de MODUS OPERANDI Y
OXABI ERROMERIA.
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Llodio

A las 13:00 h:
En la plaza Aldai actuación musical del grupo VOCES
NAVARRAS, organizado por la S. R. C. G. Rakatapla.

A las 17:00 h:
En el patio del Instituto, SASKIBALOIA,
organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Sugarrak)

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

Inscripciones del 1 al 9 de agosto en la planta baja del
Ayuntamiento (SAC).

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

DÍA 21, DÍA DE AJOS (Miércoles)

A las 16:30 h:
En el Parque de Lamuza, PARQUE INFANTIL hasta las 19:00 h.

A las 9:30 h:
En el frontón de Lamuza, partidos de PELOTA MANO:
partidos de chicas y chicos en las modalidades de pala y
pelota mano por parejas en las categorías de benjamines,
alevines, infantiles y cadetes, organizado por la Sociedad
Pelotazale Herriaren.

A las 17:00 h:
Por el centro del pueblo, PASEO DE GIGANTES Y
CABEZUDOS organizado por Erraldoiak y Galtzagorri Kultur
Taldea, con acompañamiento de Ekin Joleak y Laudioko
Gaiteroak.

A las 10:00 h:
En el parque de Lamuza, PARQUE INFANTIL hasta las 14:00 h.
A las 10:30 h:
En IES Laudio BHI, XVIII TORNEO INFANTIL DE HOCKEY 3 X 3
para niñas y niños, organizado por Ganbegi 6-2 Hockey Taldea.

A las 18:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.

A las 11:00 h:
FAMILIAGUNEA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.

A las 19:00 h:
Desde el Parque, KANTUKADA organizada por Laudioko
Txosna Batzordea.
A las 20:00 h:
En la Herriko Plaza, VERBENA INFANTIL con el espectáculo
KANTU KOLORE.
A las 21:00 h:
En el recinto de txosnas, CENA MUSICAL con XABI
BASTERRA, organizado por Laudioko Txosna Batzordea.
A las 21:30 h:
En la Plaza Alberto Acero, NOCHE DE BILBAINADAS con el
grupo GAU PASA.

A las 11:00 h:
En la Plaza Aldai, partidas rápidas de AJEDREZ, organizado
por Laudio Xake taldea y Basalarrina.
A las 11:30 h:
Desde la Residencia de mayores, COMIENZO DE LA CUERDA
haciendo el recorrido y las paradas tradicionales, organizado
por Untzueta Dantza Taldea.
A las 12:30 h:
En el recinto de Txosnas, DISKO TXANTXA EUSKALDUN para
niñas y niños, organizado por Kirikiño Aisialdi Taldea.

Llodio

A las 17:30 h:
En el polideportivo de Gardea, XXIV TORNEO POPULAR SAN
ROQUE DE HOCKEY, organizado por Ganbegi 6-2 Hockey
Taldea.

A las 22:00 h:
En el recinto de txosnas, ZUMBA, organizado por Laudioko
Txosna Batzordea.

DÍA 22, DÍA DE LAS CUADRILLAS
(Jueves)
A las 10:00 h:
En el parque de Lamuza, PARQUE INFANTIL hasta las 14:00 h.
A las 11:00 h:
FAMILIAGUNEA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.

A las 13:00 h:
En Plaza Alberto Acero, FIN DE LA CUERDA y BAILE DEL
AURRESKU, organizado por Untzueta Dantza Taldea.
A las 14:00 h:
En el Parque de Lamuza, COMIDA POPULAR organizada
organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea.
A las 16:00 h:
En la zona de boleras del Parque de Lamuza, DANTZA PLAZA
con el grupo ORDAGO FOLK, organizado por Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundea.
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A las 16:00 h:
En la Plaza Aldai, LAUDIO´S GOT TALENT, organizado por
Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea (Ainubeak).
A las 16:30 h:
En el parque de Lamuza, PARQUE INFANTIL
hasta las 19,00 h.
A las 18:00 h:
En la Plaza de Toros, DEPORTE RURAL EXTREMO organizado
por la cuadrilla Zoroak.
A las 18:30 h: ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
A las 19:00 h:
En el Carrejo Municipal, TROFEO SAN ROQUE ZALDIPROBAK, organizado por C.D. Lauzaldi.
A las 19:30 h:
Desde la Plaza de Toros, KALEJIRA con ZAPARRADA
batukada, organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Xirika)

FEMINAS en el Carrejo B de 11,00 h. a 12,00 h. y de 18,00 a
20,00 h, organizado por el Club Bolatoki Ruperto Urquijo.
A las 11:00 h:
En la Herriko Plaza, para las niñas y los niños GARGANTUA
PINTXO, hasta las 14:00 h.
A las 11:00 h:
FAMILIAGUNEA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 11:00 h:
ENCIERRO PRIMICIA.
A las 12:00 h:
En la plaza Aldai, DANZAS por Kilkerrak e Itxarkundia.
A las 12:00 h:
En la calle Batzalarrin, CAMPEONATO DE PINTXOS y
CAMPEONATO DE RANA organizados por Ardibeltz y
Basalarrina.
A las 12:00 h:
ANIMACIÓN con la fanfarria BETI-JAI hasta las 15:00 h.

A las 21:00 h:
En la plaza Alberto Acero, NOCHE DE BOLEROS con el grupo
ALMA MEXICANA.
A las 21:00 h:
En el recinto de txosnas, CENA MUSICAL, organizada por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 21:00 h:
En la calle Zubiaur, DJ con MKI MUSIK, hasta las 23:00 horas.

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

A las 14:00 h:
En la Plaza Aldai, COMIDA DE LAS CUADRILLAS, en
el recinto de txosnas, organizado por Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundea..

A las 22:00 h:
En el recinto de txosnas, CONCIERTO de los grupos THE
POTES y URRATS organizado por Laudioko Txosna Batzordea.
A las 23:30 h:
En la Herriko Plaza, ORQUESTA CASTING.

Llodio

DÍA 23 BASERRITAR EGUNA
(Viernes)
A partir de las 9:00 h:
En la Plaza Aldai, FERIA, exposición y venta de productos
locales y artesanos.
A las 10:30 h:
En las Boleras Municipales de San Roque, GRAN PREMIO
SAN ROQUE DE BOLATOKI para JOVENES en el Carrejo
A de 10:30 a 11:30 y de 17:00 a 17:30 h. y para SENIORS y
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A las 12:30 h:
ENCIERRO Y VAQUILLAS (mayores de 16 años).

A las 22:00 h: En la Plaza Alberto Acero, CONCIERTO con la
Agrupación Musical San Roque.

A las 14:00 h:
En el pórtico de la iglesia, COMIDA POPULAR
organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Zintzarriak).

A las 23:15 h: En la Herriko Plaza Toro de Fuego

A las 17:00 h:
Por el centro del pueblo, PASEO DE GIGANTES Y
CABEZUDOS organizado por Erraldoiak y Galtzagorri
Kultur Taldea, con acompañamiento de Ekin Joleak y
Laudioko Gaiteroak y con la actuación de LA COLLA DE
CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
A las 17:00 h:
TEATRO en el recinto de txosnas, organizado por Laudioko
Txosna Batzordea.

A las 23:30 h:
En la Herriko Plaza, CONCIERTO de NOGEN y HUNTZA.

DÍA 24, DÍA DE LAS MORCILLAS
(Sábado)
A las 11:00 h: DIANA por los distintos barrios del pueblo
a cargo del grupo Laudioko Gaiteroak. Posteriormente
pasacalles por el centro.
A las 11:00 h: ENCIERRO PRIMICIA.

A las 18:00 h:
En la Herriko Plaza, para los/as niños/as GARGANTUA
PINTXO, hasta las 20:00 h.
A las 18:30 h:
En el parque de Latiorro, XXI Campeonato
de PERRO PASTOR San Roque y XV campeonato de PERRO
PASTOR “BIXENTE URKIJO”, con la colaboración de los
bertsolaris ONINTZA ENBEITA y ARKAITZ ESTIBALLES,
organizado por Arate y actuación de LA COLLA DE
CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT
durante el acto.

A las 11:00 h:
En la Herriko Plaza, para los/as niños/as GARGANTUA
PINTXO, hasta las 14:00 h.
A las 11:00 h:
FAMILIAGUNEA en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 12:30 h:
ENCIERRO Y VAQUILLAS (mayores de 16 años).
A las 12:30 h: ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.

A las 18:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
A las 19:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,
TEATRO con la compañía CIRCO LOS, que representa la obra
“Vintage Brothers”.
A las 19:00 h:
En el Carrejo Municipal, TROFEO SAN ROQUE IDI-PROBAK,
organizado por C.D. Lauzaldi.

A las 13:00 h:
BERTSO SAIOA, en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 13:00 h: Actuación de LA COLLA CASTELLERS DE
ESPLUGUES DE LLOBREGAT en la Plaza Aldai.
A las 13:30 h:
En el pórtico de la iglesia, XL ALARDE DE TXISTULARIS SAN
ROQUE, organizado por Ekin Joleak.

A las 20:00 h:
Desde la Plaza Aldai, KALEJIRA, organizado por Suziri-Jai
Jaiak Koordinakundea (Itzelak)

Llodio

A las 20:30 h:
En la calle Zubiaur, DISKO-DANTZA INFANTIL con Xaibor.
A las 21:00 h:
En el recinto de txosnas, CENA MUSICAL, organizada por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 22:00 h:
En el recinto de txosnas, CONCIERTO con los grupos
SUSTERBAKS, SKABIDEAN & THE BLACK BIRDS y
DANTZETAN JARRAI, organizado por Laudioko Txosna
Batzordea.
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A las 16:00 h:
En la bolera del parque de Lamuza, XII CAMPEONATO SAN
ROQUE de PASABOLO, organizado el Club de Pasabolo de Llodio.
A las 16:00 h:
En la bolera del parque de Lamuza, XXI CAMPEONATO
SAN ROQUE de BOLO ALAVÉS, organizado por la
Agrupación Deportiva Bolo Alavés.
A las 17:00 h:
PASEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS por el centro del
pueblo, organizado por Erraldoiak y Galtzagorri Kultur
Taldea, con acompañamiento de Lankaietako Lagunak
y Laudioko Gaiteroak y actuación de LA COLLA DE
CASTELLERS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT .
A las 17:00 h:
DANTZA PLAZA, en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.
A las 18:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
A las 19:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,
TEATRO con la compañía TROTAMUNDOS que representa
la obra “Historias de un baúl”.
A las 19:00 h:
En la Herriko Plaza, para los/as niños/as GARGANTUA
PINTXO, hasta las 21:00 h.

A las 1:30 h:
En la Plaza Alberto Acero, entrega de premios a
las PANCARTAS, organizado por Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundea (Itzelak).
Seguidamente:
Desde la plaza Alberto Acero, KALEGIRA con BURRUMBA
elektrotxaranga, organizado por Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundea (Intziriak).
A las 2:00 h:
En el recinto de txosnas, DJ FESTA, organizada por Laudioko
Txosna Batzordea.

DÍA 25 DIA DE LA COFRADIA
(Domingo)
A las 11:00 h:
DIANA por los distintos barrios del pueblo, a cargo de
Laudioko Gaiteroak y posteriormente pasacalles por el
centro.
A las 11:00 h:
PROCESIÓN para retornar la imagen de San Roque a su
ermita, con MISA SOLEMNE en la campa y actuación de la
Coral Santa Lucía y Lankaietako Lagunak.
A las 11:00 h:
En la Herriko Plaza, para los/as niños/as GARGANTUA
PINTXO, hasta las 14,00 h.
A las 11:00 h:
ENCIERRO PRIMICIA.

A las 19:30 h:
Actuación de LA COLLA DE CASTELLERS DE ESPLUGUES
DE LLOBREGAT en la plaza Alberto Acero.

A las 12:30 h:
ENCIERRO Y VAQUILLAS (mayores de 16 años).

A las 20:00 h:
Por distintas calles, ANIMACION MUSICAL con la Fanfarre
MOLTO VIVACE.

A las 12:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak y Lankaietako
Lagunak.

A las 20:00 h:
Se comerán las clásicas MORCILLAS.

A las 12:45 h:
En la Plaza Aldai, CONCIERTO de la Agrupación Musical San
Roque.

A las 22:00 h:
En la Plaza Alberto Acero, ACTUACION MUSICAL del grupo
MARIACHI MEXICO LINDO ¡SI SEÑOR!
A las 23:45 h: En la Herriko Plaza. TORO DE FUEGO.
A las 00:00 h:
En la Herriko Plaza. ACTUACION MUSICAL, con CAFÉ QUIJANO.
A las 1:00 h:
En la plaza Alberto Acero, XI CARRERA EN CALZONCILLOS
Y BRAGAS, organizado por Suziri-Jai Jaiak Koordinakundea
(Azkenak).

25

A las 17:00 h:
PASEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS por el centro del
pueblo, organizado por Erraldoiak y Galtzagorri Kultur Taldea
con acompañamiento de Lankaie4tako Lagunak y Laudioko
Gaiteroak.
A las 18:30 h:
ANIMACIÓN a cargo de Laudioko Gaiteroak.
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A las 14:30 h:
En el pórtico de la Iglesia, COMIDA DE LA COFRADÍA de San
Roque.

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

A las 14:00 h:
COMIDA POPULAR, en el recinto de txosnas, organizado por
Laudioko Txosna Batzordea.

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

A las 18:30h:
PASACALLES por la Agrupación Musical San Roque.
A las 19:00 h:
En el espacio escénico La Pérgola del parque de Lamuza,
TEATRO con la compañía CIA GALICIA, que representa la
obra “El punto de la i”.
A las 21:30 h:
En la Plaza Alberto Acero o Herriko Plaza, ACTUACION
MUSICAL con IÑAKI PLAZA & BAND.
A las 23:30 h:
Desde IES Laudio BHI y por la Avda. Zumalakarregi,
PASACALLES con la mascota de las fiestas ROKETXU con
acompañamiento de cabezudos del grupo Sorginlarren, a
continuación quema de la misma para dar por finalizadas las
fiestas de San Roque de 2018, organizada por Suziri-Jai Jaiak
Koordinakundea (Ñorrala).

FIN DE FIESTA

Laudio, agosto de 2019 - ÁREA DE DESARROLLO CULTURAL

En la plaza Alday, desde las 11:30 hasta las 14:30,
se instalará una carpa preventiva y se atenderán las
consultas que se formulen en distintos puntos del
municipio. Cuatro profesionales de la entidad SASOIA,
realizarán análisis de alcoholemia para quienes así lo
soliciten, advirtiendo de los riesgos asociados al consumo
inadecuado. La finalidad de la actuación es la prevención
y disminución de riesgos, proporcionando información
relacionada con las consecuencias y repercusiones que
afectan a la salud pública de la ciudadanía. La iniciativa
proporciona continuidad a las intervenciones que se llevan
a cabo durante las fiestas de Areta, Ugarte y Latiorro.
Organiza: Unidad de Servicio de Salud del Ayuntamiento de
Laudio/ Llodio

DÍA 23 (Viernes)
Beldur barik gunea: espacio contra las agresiones
machistas.
Espacio contra las agresiones machistas de 20:00h-23:00h
en la calle Batzalarrin.
Organiza: Cuadrilla de Aiara. •

NOTAS:
Modificaciones: El Ayuntamiento de Llodio se reserva el
derecho de alterar el presente programa de fiestas si, por
causas ajenas a su voluntad, se viese obligado a ello, de
manera que no se admitirá ninguna reclamación que en este
u otro sentido se haga.
Portada: La portada del presente programa con el lema
“Odolosterik erosoena” es de Ohiane Ibarra Salinas, de
Laudio/Llodio, ganador del XL Concurso de Carteles de las
Fiestas Patronales de San Roque 2019.
La ganadora del cartel del XI Concurso Infantil de Carteles de
las Fiestas de San Roque 2019 es Malen Azumendi Salcedo,
Laudio/Llodio de 11 años.

Llodio

BARRACAS.- El 21 y 26 de agosto del 2019 serán “Días
populares”, durante los cuales todas las atracciones
mecánicas de movimiento observarán un precio de 1,00 € /
viaje.
El Servicio de Infancia, Adolescencia, Juventud y Mayores
del Ayuntamiento de Llodio con la colaboración de SIDALAVA
pondrá en marcha la campaña para que adolescentes y
jóvenes usen el preservativo en sus relaciones sexuales y
tomen una actitud positiva hacia su utilización para prevenir
infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados.
Se repartirán un total de 1.500 preservativos en distintos
recintos festivos.

DÍA 15 (Jueves)
Prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol en
espacios de ocio
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ABUZTUAK 15 AGOSTO.
21:00 HERRIKO PLAZA

2017ko udaran Galizian egindako kontzertu bira baten
ondoren, Aritz (trikitixa) eta Amaia (biolina) elkartu
ziren. Bakoitzak zekarren esperientziari tiraka, laster
batean kanta propiak sortzen hasi zieren.

TIO TERONEN
SEMEAK
ABUZTUAK 16 AGOSTO. 21:30
ALBERTO ACERO PLAZAN

Berehala batu zitzaiaen Oihane (abeslaria) eta
momento horretan taldeak bere lehen diskoa
grabatzea erabaki zuen. 2018ko uda AME estudioetan
pasa zuten, lehen melodiak grabatzen. Horrela 2018ko
Durangoko azokan “gaur” diskoa kaleratu zueten
harrera ezin obearekin. Oso abesti intimoak dira,
giro lasaienetatik giro alaienetarainoko zubia erraz
igarotzen duten doinuak. Folka oinarritzat hartuta,
soinu aniztasuna da nagusi.
Tras una gira de conciertos por Galicia en 2017, Aritz
(trikitrixa) y Amaia (violín) decidieron juntarse. Tirando
de la experiencia que traía cada cual, empezaron a
crear temas propios.
Ensegudia se les unió Oihane (cantante), y el grupo
decidió grabar su primer disco en ese momento.
Pasaron el verano de 2018 en los estudios Ame
grabando las primeras melodías. Así, su disco “Gaur”
vió la luz en 2018 en la Feria de Durango “gaur”, con
una acogida fenomenal. Son canciones muy íntimas,
sonidos que cruzan el puente de los ambientes
tranquilos a los alegres con gran facilidad. Se impone
la diversidad de sonidos, pero con el folk como base.

Hainbat jatorritako dantzariak Bildu dira taldea
sortzeko. Bi gauza diztute komunean: dantzatzeko
pasioa eta umore paregabea. Urtetan zehar, eta gaur
egun arte, euskal dantza tradizionalean murgildurik
dauden dantzariak eta musikariak dira, vaina,
oraingoan, ez dute horrelakorik eskainiko. Dantza
eta musika estilo desberdinak joan eta etorriko dira,
nahastu eta aldenduko dira; patroi zehatz bat jarraitu
Gabe eta ondo pasatzeko helburu bakarrerekin.
FESTAMENTUA
Zoritxarreko egoera batean elkartzea egokitu zaio gure
lagun koadrila xelebreari; hileta batean, hain zuzen
ere. Beran, pasartea ulertu nahian ibiliko dira batera
eta bestera, gertatutakoa iraultzeko esperantzan.
Umore, dantza eta doinu ezagunez jositako ikuskizun
original bezain berritzailea.

FESTAMENTUA
La célebre cuadrilla se ha tenido que reunir en un
incómodo acontecimiento: un funeral. Intentarán
sobrellevarlo de la mejor manera posible, con la
esperanza de darle la vuelta a la situación. Un
espectáculo original y novedoso que rebosa humor
danza y melodías pegadizas.
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Bailarines de diversas procedencias se han reunido
para formar el grupo. Todos ellos tienen dos cosas en
común, pasión por la danza y un humor sin igual. Los
miembros del grupo durante años han estado ligados
al folclore tradicional vasco, pero esta vez le han dado
una vuelta de tuerca y han ido más allá. Diferentes
estilos de danza y música confluirán sin un patrón
determinado, con el único objetivo de pasar una velada
difícil de olvidar.
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ERTZAK

MUSIKA / MÚSICA

FOISIS JAUNAK
(tributo a ITOIZ)
ITOIZ ospa dezagun!

ABUZTUAK 16 AGOSTO.

hacer que revivas (o descubras) el universo musical
de ITOIZ, legendario grupo vasco nacido en 1978
entre Mutriku y Ondarroa y liderado durante una
década por Juan Carlos Pérez y su compañero José
“Foisis” Garate. ITOIZ nos dejó un legado de más
de cincuenta composiciones de excepcional riqueza
y variedad, algunas de las cuales os queremos
transmitir.

23:30 HERRIKO PLAZA

Foisis Jaunak, ITOIZ taldearen musika ber jotzeko
nahian elkartu diren iparraldeko sei musikari
pasionatuak gira. 24 kantu inguru ber jotzen ditugu
zuzenean, ahal bezain fidelki, zuen belarriari
oparitzeko berriz heien musikaren eztia, energia eta
aberastasuna... Laster arte, edozein herriko jaixetan!

LA FUGA
ABUZTUAK 16 AGOSTO. 23:30
HERRIKO PLAZA
Pedro (ahotsa eta gitarra), Nando (guitarra) eta Edu
(bateria) kideek osatzen dute La Fuga: Reinosan
(Kantabrian) sortu zuten taldea eta dagoeneko 900
kontzertu eman dituzte dagoeneko hamar bira baino
gehiagotan, 10 disko argitaratu dituzte orain arte
eta ganoraz eta rock and roll-ez dute jantzia euren
ibilbidea. Banda honen esfortzuak Estatuko musikapanoramaren gailurrean kokatu du, 20 urteko ibilbide
oparoaren ostean.

Llodio

Foisis Jaunak es un grupo de seis músicos
apasionados reunidos en torno al proyecto de

La Fuga son Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra) y
Edu (batería): un grupo de Reinosa (Cantabria) con más
de 900 conciertos a sus espaldas en una decena de
giras, 10 discos publicados hasta la fecha, y una historia
de constancia y rock and roll. Una banda cuyo esfuerzo
la ha situado en lo más alto del panorama de la música
estatal, y cuyo comienzo se remonta a más de 20 años.
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MODUS
OPERANDI
ABUZTUAK 17 AGOSTO.
23:30 HERRIKO PLAZA

29

Modus Operandi, o un grupo de parecido cariz,
se ha pergeñado desde hace bastante tiempo en
la cabeza de Iñaki Ortiz de Villalba. En época de
calma de los directos de Betagarri también tuvo
en mente canciones para un disco. Siempre ha
estado en la perspectiva de Iñaki “Beta” formar un
grupo. La última luz se encendió en julio de 2017
cuando le presentó algunos bocetos al guitarrista
Antoni “Matxain” (Lauroba). Es el comienzo de la
estructuración de una posible banda. Unos días
más tarde contactó en plenos sanfermines con dos
de Vendetta (Enrikko Rubiños y Rubén Antón) y tras
calentarles la oreja suficientemente, estos accedieron
a juntarse para empezar con la nueva propuesta que
redoblaron con la entrada de Julen Barandi (Izaro)
y Gonzalo Fernández de Larrinoa (The hot wok).
Con las canciones perfiladas y por entrar a estudio,
faltaba dilucidar el nombre de la banda, que fue una
tremenda odisea. Una vez grabado el disco Gonzalo
dijo que dejaba el grupo. Modus Operandi persigue
una estrategia musical con el ska y rock tendentes
a la parte más fiestera pero con espacio para el
compromiso. Buscar el equilibrio entre las letras con
criterio y la música. >
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Modus Operandi taltearen bezalako zerbait
aspaldidanik zegoen Iñaki Ortiz de Villalba kantariaren
buruan. Betagarri taldean zegoenean ere bazuen
balizko bakarkako musika proposamena inoiz ez
zena gauzatu. Eta veste ideiak oraindik ez direnak
gauzatu. Baina Iñaki “Beta”-k argi izan du beste talde
bat antolatu nahi zuela. 2017ko uztailean Andoni
“Matxain”-i (Lauroba) helarazi zizkionean kantuen
kezkak, taldearen egituraketa hasi zen. Vendetta
taldeko Enrikko Rubiñosi eta Ruben Antoni belarria
berotu ondoren sanferminetan. Iñaki “Beta”-k talde
berriaren sorkuntza aldarrika zezakeen. Julen Barandi
(Izaro) eta Gonzalo Fernández de Larrinoa (The hot
wok) izan ziren azkenak iristen taldera. Odisea bat izan
zen izen egoki bat aurkitzea. Izena jarri baino lehenago
zeuden kantuak bukatuta eta estudiora sartzeko.
Gonzalok diskoa grabatu etal taldea utzi du. Zein da

Modus Operandi taldearen estrategia? Ska eta rocka
jai giroarekin eta engaiamenduarekin nahastu eta
musikaren oreka bilatu zuzenekoetan.

MUSIKA / MÚSICA
OXABI
ABUZTUAK 17 AGOSTO.
23:30 HERRIKO PLAZA

2006. urtean sortu zen Oxabi erromeria taldea, Jon
Eguskiza, Aritz Uriarte eta Jon Gomez musikari eta
lagun galdakoztarrek, herrian eta inguruetako jaigiroan erromeri euskaldun eta gazte bat falta zenaren
ardura zutelako. Halaxe ekin zioten ibilbideari, hortik
gutxira, Urtzi Enrikez eta Asier Balentzia lagunak
proiektura batu zirelarik.

Llodio

2009. urtean, Galdakaoko Gazte Eguneko abesti
ofiziala sortu zuten Arkaitz Estiballes bertsolariaren
hitzekin, Mallorkan bira bat eskaini zuten eta urte
bereko maiatzan Ibilaldiako kartel nagusia osatu zuten,
besteak beste, Anje Duhalde, Sagarroi eta Esne Beltza
musika taldeekin batera.
2011n, bost urte Euskal Herri osotik kontzertuak
eta kale animazioak eskaintzen ibili ostean, Oxabi
erromeria taldea bueltan zen agertokietako formatu
berriarekin. Batera- ezintasun arazoegatik, Uriarte,
Enrikez eta Balentziak taldea utzi behar izan zuten eta
hasierako beste bi taldekideei (Jon Eguskiza trikian
eta Jon Gomez ahotsean), Mikel Urrutia (bateria),
Markel Arevalo (baxua), John Learreta (gitarra),
Gaizka Jimenez(tronpeta) eta Eneko Arraibi (saxofoia)
musikariak gehitu zitzaizkien. 2015ean berriz,
inoiz baino indartsuago dator Oxabi: errepertorio
moldatuarekin, ikuskizun biziarekin eta fitxaketa
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berriarekin: Adrian Lopez tronpetarekin!
Gainera, ohore ezin handiagoa izan zuen taldeak,
geroztik ehun kontzertutik gora eskaintzeaz gain, San
Mames Barria zelaiaren erdigunean jotzen lehenengo
taldea izan baita (Athleticen Kopako Finalean eta Gure
Esku Dagoren ekitaldian eskaini zituzten kontzertuak),
eta Doctor Deseo, Gatibu, Enkore, Itziarren Semeak…
eta beste hainbat taldeko lagunekin batera kontzertua
eskaini zuten Bilboko Areatzan.
Horrez gain, oihartzun handiko elkartasun kontzertu
berezia antolatu eta eskaini zuen Oxabi taldeak
2018an Gernikako “Gu be zuek gara” jaialdian,
minbizia duten haurren alde eta La Cuadri del Hospi
elkartearentzako. Bertan, Oxabik anfitrioi lanak egin
bazituen ere, oholtzan taldearekin batera aritu ziren
Gatibuko Alex eta Haimar, Hesianeko Zuriñe eta
Fran, Gozategiko Iñigo eta Asier, Enkoreko Xabihoo,
RevoltakoIker Villa, Txapelpunkeko Iñigito, ETSko
Iñigo, Betagarriko Iñaki, Vendettako Pello Reparaz…
eta askoz gehiago! Azken urteak hara-hona egin
ditu talde bizkaitarrak eta 2019an ere zer esana
ematen jarraituko du Oxabik, geldirik inor ez uzteko
asmoarekin!
Taldeko kide berriak Oxabi utzi behar izan zuen
erronka berri eta indartsuei aurre egin ahal izateko
—gure zori eta desiorik onenak opa dizkizugu, Adri!—
eta bere ordez dago Oxabiren ilaretan Andoni Larraza
oriotarra, besteak beste, Emon eta Gozategi taldeetan
aritutako tronpeta jolea.
Horixe duzu Galdakao eta Gernikako musikari gaztez
osatutako erromeria talde euskalduna: OXABI,
kantatzen duen Herria ez baita inoiz hilko!
30

ABUZTUAK 21 AGOSTO.
20:00 HERRIKO PLAZA

Música en directo con una duración aproximada de 70
min donde nos deleitarán con nuevas sorpresas.
UN ESPECTÁCULO PARTICIPATIVO CON EL OBJETIVO
DE ¡PASARLO BIEN!
Siete componentes: guitarra, bajo, teclados, batería y
tres animadoras (voz y coreografías)

Kantu Kolorek ikuskizun berri bat aurkezten digu:
“Honolulu”, ikuskizun musikala euskaraz Hawaiira abiatuta.
Abesti eta koreografi berriak, ohi bezala adin
guztietako haurrak dantzan jarriko dutenak eta
helduei parte hartu eta familiako gaztetxoenekin
batera gozatzeko aukera emango dutenak. Horretaz
gain, Kantu Koloreren kantekin haurrek hainbat
ikasgai landuko dituzte; adibidez zuhaitzak, koloreak,
hilabeteak, animaliak etabar, dantzatu eta primeran
pasatzen duten bitartean.

GAUPASA
ABUZTUAK 21 AGOSTO.
21:30 ALBERTO ACERO PLAZAN

70 minutu inguru iraupeneko ikuskizuna da, zuzeneko
musikarekin, eta ezustekoak ere izango dira.
Zazpi partaide: Lau musikari (gitarra, baxua, teklatua
eta batería) + abeslaria + 2 animadoreak (Zazpi
partaide osora). ONDO PASATZEKO IKUSKIZUNA!!!

MUSIKA / MÚSICA

KANTU KOLORE

Kantu Kolore nos ofrece su nuevo espectáculo:
“Honolulu”, un espectáculo musical en euskera en el
cual viajaremos a Hawaii.
Nuevas canciones y nuevos bailes que, como siempre,
invitan a cantar y bailar a niñas y niños de todas
las edades y brindan a los mayores la oportunidad
de participar y disfrutar juntos de las divertidas
coreografías, posibilitando así la participación de
toda la familia. Además, el carácter didáctico de las
canciones interpretadas por Kantu Kolore hará que
los más pequeños de la casa aprendan en materias
como los árboles, los meses del año, los colores, los
animales, etc. mientras bailan y se divierten.

Gaupasa taldearen historia Portugaleten hasi
zen. Duela 25 urte erabaki zuen lagun talde batek
taldearen ernamuina egitea, izan ere, oso gustuko
zuten abesbatzetan eta tabernetan abestea.
Hainbeste gustatzen zitzaien euren ohiko ostalaritzaestablezimenduetan abesten ibiltzea, ezen lehen izen
gisa “Txikiteros” hautatu baitzuten.
Dibertitzeko hasi ziren, eta helburu berarengatik
jarraitzen dute. Bederatzi kide ditu egungo taldeak: >

Llodio
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La historia de Gaupasa comienza en Portugalete.
Fue hace 25 años cuando un puñado de amigos a los
que les apasionaba cantar en los coros y en los bares
formaron el embrión del grupo. Tanto les gustaba dar
la nota en los establecimientos de hostelería por los
que pasaban que el primer nombre que adoptaron fue
el de ‘Txikiteros’.
Comenzaron por diversión y continúan por el mismo
motivo. La formación actual está compuesta por
nueve miembros: tres tenores (José María Sanz,
José María Larrazábal y Luis Ramos), tres barítonos
(Juan Antonio Elizondo, Matías Berrocal y Juan Ángel
Ramos), dos bajos (Fernando Ibarra y Manuel Arroyo) y
una acordeonista (Iratxe González), que fue la primera
mujer en unirse al grupo. Además, el conjunto musical
tiene siempre muy presentes a dos compañeros
fallecidos: Iñaki Arana y José Antonio Gallego.

ALMA MEXICANA
“EL SENTIMIENTO DE UN CONTINENTE”

ABUZTUAK 22 AGOSTO.
21:00 ALBERTO ACERO PLAZAN

11 pertsonak osatzen du taldea: kanta batzuetan abestu
ere egiten duten 8 musikari, emakumezko abeslari
bat eta abesti batzuetan dantza egiten duen bikote bat.
Taldea Veracruzeko jantzi dotoreak eramaten dituzte
soinean, betiko boleroz osatu dute euren errepertorio
bikaina eta, horien bidez, musika estilo horretako lur
latino xarmangarrienetara bidaliko gaituzte.
Instrumentuak: teklatua, bi gitarra, baxu elektrikoa,
bibolinak, harpa, tronpetak.
Errepertorioa: Bésame Mucho, Somos Novios, Si nos
dejan, Toda una Vida, Dos Cruces, Luz de Luna, El
Reloj eta askoz gehiago.
Se compone de 11 personas, 8 músicos, algunos
de los cuales ponen su voz en algunas canciones,
una voz femenina y una pareja de baile que participa
en algunos temas. El grupo, vestido con un

Llodio
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hiru tenore (Jose Maria Sanz, Jose Maria Larrazabal
eta Luis Ramos), hiru baritono (Juan Antonio Elizondo,
Matias Berrocal eta Juan Angel Ramos), bi baxu
(Fernando Ibarra eta Manuel Arroyo) eta soinujole bat
(Iratxe Gonzalez). Azken hori izan zen taldera batu zen
lehenengo emakumea. Gainera, oso gogoan izaten
dituzte beti hildako bi kide ohiak: Iñaki Arana eta Jose
Antonio Gallego.
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Instrumentos: teclado, dos guitarras, bajo eléctrico,
violines, arpa, trompetas
Repertorio: Bésame Mucho, Somos Novios, Si nos
dejan, Toda una Vida, Dos Cruces, Luz de Luna, El
Reloj y muchos más temas…

HUNTZA
ABUZTUAK 23 AGOSTO.
23:30 HERRIKO PLAZA

33

Siempre se dice que entre el primer disco y el segundo
tiene que pasar poco tiempo, mássi el primero ha
tenido mucho éxito, y en este caso fue así. Pero…¡dos
años! Han tenido que pasar dos largos años para
queel sexteto de Huntzanos haga llegar su nuevo
trabajo. De nuevo out of time! Pero sabes quéte digo?
Que estoy con la misma ilusión que cuando puse por
primera vezaquella primera canción. El nuevo disco
es Huntzade arriba abajo. 100% Huntza. Eso sí, un
disco másredondo y sólido, másmaduro yfresco. ¿Más
maduro y fresco?Las dos ideasparecencontradictorias,
pero ya veis, Huntzaes un grupo lleno de
contradicciones.
Este segundo trabajo también lo han grabado con
Haritz Harreguy, y si el segundo trabajo siempre
causa miedos, os puedo asegurar que en este no hay
ninguno. Comienzascon “Deabruak gara”, empiezasa
contar las canciones que pueden llegar a sersingle,y
te das cuenta que una, y dos, y tres, y cuatro… Todas
podrían ser single. Quizá la séptima (el arin-arin) no
podría serlo por ser instrumental, pero por ejemplo
“Olatu bat”, la canción anterior, no sé si no será la
canción más oída del disco… ¡Y lo mismo pasa con el
resto! No es un disco largo, apenas media hora, una
media hora quese hace corta, pero a pesar de eso…
¿cuántas horas de nuestra vida llenará “Xilema”? >
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Beti esaten da, lehen eta bigarren diskoaren artean
ahalik eta denbora gutxien utzi behar dela... Lehenari,
harrera ona izan badu behintzat -eta honek izan zuen-,
bigarrena berehala erantsi behar omen zaio. Bada,
bi urte! Bi urte luze behar izan ditu Huntza seikoteak
bigarren honetara iristeko. Berriz ere Out of Time!
Baina badakizu zer esaten dizudan? Lehenbiziko
abestia entzun eta hura irratian jartzeko, jendeari
erakusteko, nuen irriki berberarekin nagoela bigarren
honen aurrean. Huntza da berriz ere goitik behera.
%100ean Huntza. Hori bai, aurreko diskoan baino
askoz borobil eta sendoago eta landuago eta helduago
eta freskoago... Helduago eta freskoago? Kontraesana
ematen du bai, baina, ikusten duzu, Huntza
kontraesanen taldea da niretzat. Haritz Harreguyrekin
grabatu dute bigarren hau ere, eta halako arrakasta
lortutako album baten ondorengoak beti izua sortzen

badu ere, hemen ez dago izu beldurrik. Deabruak
Gara-ri ekin orduko hasten zara single egin litezken
abestiak zenbatzen, eta konturatzen zara, bat eta bi
eta hiru eta lau eta bost eta sei... Denak direla singlegai. Bale, zazpigarrena (Arin-Arina) instrumentala
izanik agian ez, baina bere aurretik datorren Olatu Bat
esaterako, ez dakit ez ote den disko honetako kanturik
sonatuenetako bat izango... Eta horrela etenik gabe!
Ez da disko luzea, ordu-erditik ez da asko aldentzen,
ordu-erdirik laburrena egiten da, baina hala ere gure
biziko zenbat ordu beteko ote ditu Xilema-k?

MUSIKA / MÚSICA

elegante vestuario estilo veracruzano, interpreta un
excelente repertorio de boleros de siempre que nos
transportarán a las tierras latinas más distinguidas de
este estilo musical.

MUSIKA / MÚSICA
NØGEN
ABUZTUAK 23 AGOSTO.

Llodio

23:30 HERRIKO PLAZA

Ibilbide laburreko taldea izan arren, Nøgenek zeresan
handia eman du azken urtean bere hiru kantako lehen
EParekin. 2016an Danimarkako Erasmuseko gau
luzeek jo zituzten Nøgenen lehen ukelele akordeak.
Horien eskutik josi zituen ilusioz, herriminez eta
malenkoniaz Markel Idigorasek aurreneko melodia
eta hitzak. Bere barrena islatzeko eta biluzteko nahia
(hori baita Nøgen danieraz: biluzik) berekin ekarri zuen
Donostiara bueltan eta segituan kutsatu zituen Alex
Irazustaren gitarra eta Ane Negueruelaren ahotsa.
Danimarkatik Donostiara, egun Eider Saezek, Markel
Idigorasek, Alex Irazustak, Olatz Cuevasek eta Jokin
Guilisagastik osatzen duten taldea hil arte bizitzera
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etorri zaigu, indarrez beteriko proposamen batekin.
Abenduaren 27an aurkeztuko dute “Liv til døden”
Donostiako Antzoki Zaharrean.
Nøgen no ha causado indiferencia en el corto recorrido
que tiene a sus espaldas. En 2016, Markel Idigoras,
acompañado de su ukelele, cargó de melodías y
acordes las primeras canciones del grupo, en su
Erasmus en Dinamarca. Al final de la estancia, trajo
de vuelta a Donostia estas ganas de desnudarse (eso
significa Nøgen en danés: Desnudo) a través de las
rimas unidas a la melancolía del destierro y enseguida
contagió a Alex Irazusta en la guitarra y a Ane
Negueruela en la voz.
Desde dinamarka a Donostia, el grupo conformado
actualmente por Eider Saez, Markel Idigoras, Alex
Irazusta, Olatz Cuevas y Jokin Guilisagasti ha venido
a vivir hasta morir con su primer disco Live till døden
que presentarán El 27 de diciembre en el teatro
Principal de Donostia.
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ABUZTUAK 24 AGOSTO.
22:00 ALBERTO ACERO PLAZAN

13 kidek osatzen dute Mariachi México Lindo ¡Sí
Señor! taldea: 9 musika abeslari (bibolinak, tronpetak,
gitarroia, bihuela, akordeoia) eta “El Color de México”
balet folklorikoko kide diren bi dantza-bikote. Denen
artean, Mexikoko estatu desberdinetako lanak biltzen
dituen ikuskizuna emango digute: Veracruz, Nuevo
León, Jalisco…
Kideak Irapuetotik eta Salamancatik (Guanajuato,
Mexiko), herrialdearen erdialdetik. Taldekide guztiek,
abesti bakoitzaren estiloak interpretatzen dituzte euren
ahotsez (korridoak, guapangoak, rantxerak, baladak);
gurean oso gustukoak ditugun abesti horiek, hain
zuzen, denok entzun nahi ditugunak (Guadalajara,

Jalisco, El Preso Nº 9, La mochila azul, El viajero,
Sabes una cosa, La bikina, México Lindo, Caballo
Prieto Azabache, Las Mañanitas, Volver Volver…).
Musikaz gain, dantza ere eskainiko digute euren
abestietako batzuetan, poztasun mexikarraren
erakusgarri.
El grupo de Mariachi México Lindo ¡Sí Señor! consta
de 13 integrantes: 9 músicos y cantantes (violines,
trompetas, guitarrón, vihuela, acordeón) y dos parejas
de baile integrantes del Ballet folklórico “El Color de
México”, l0s cuales realizarán un espectáculo con
temas de distintos estados de México como Veracruz,
Nuevo León, Jalisco…
Ellos son de Irapueto y Salamanca (Guanajuato,
México), que queda en el centro del país. Todos los
componentes del grupo, con su voz, cantan cada
estilo de canción (corridos, guapangos, rancheras,
baladas), las canciones que siempre gustan en nuestro
país y que son las que el público quiere escuchar
(Guadalajara, Jalisco, El Preso Nº 9, La mochila azul,
El viajero, Sabes una cosa, La bikina, México Lindo,
Caballo Prieto Azabache, Las Mañanitas, Volver
Volver…). Además de su música, el público disfrutará
en algunos temas de sus bailes, reflejo de la alegría
mexicana. >

MUSIKA / MÚSICA

MARIACHI
MÉXICO LINDO
“SÍ SEÑOR”

Llodio
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ABUZTUAK 25 AGOSTO.
21:30 ALBERTO ACERO PLAZAN

Trikitixa bizkarrezurtzat hartuta, euskal dantzariak,
txalaparta eta esperientzia handiko musikari banda
batekin (batería, baxua eta kontrabaxua, kitarrak,
perkusioak, ahotsa eta pianoa) elkartzen da.
Gure arbasoen sustrai erritmikoek gaur egun gure
inguruan daukagun aniztasun musikalarekin bat
egiten dute, honen helburua: publiko mota ezberdinari

atentzioa ematea, konplexurik gabe, genero musikal
hau eta hain zuzen gure musika eta dantza mainatuz
egintza berrien sortze-lanarekin.
Un proyecto que tiene como columna vertebral la trikitixa
(acordeón diatónico vasco) y que junto a las txalapartas
(instrumento de percusión compuesto de maderas
golpeadas entre dos personas) y una muy experimentada
banda de músicos (batería, bajo y contrabajo, guitarras,
percursiones, voz y piano) y bailarines dan vida a este
proyecto donde la raíz rítmica de nuestros ancestros
fusionada con la diversidad musical que nos rodea a
día de hoy, muestran su evolución con la intención de
cautivar a todo tipo de público, sin complejos, con el
único propósito de mimar y dar continuidad a este género
musical y más concretamente a nuestra música y baile
con la creación de nuevas obras.

Llodio

MUSIKA / MÚSICA

IÑAKI PLAZA
& BAND
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ANTZERKIA | TEATRO
ABUZTUAK 15 AGOSTO

19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA
‘PROZAK’

Batere ohikoa ez den familia baten bitartez egoera
burugabez beteriko unibertsoan murgilduko
gara, oharkabean familia horren parte bihurtu
arte. Antidepresibo osasuntsu eta eraginkorra
dakarkizuegu: barrea eta emozioa. Gure prozak
propioa pilula ikusgarrian. Ikuslego guztientzako
ikuskizuna. Umoreak eta zirkuak bat egiten dute.
universo absurdo con lógicas incoherentes donde reina
la comicidad y el malabarismo es lenguaje materno.
Una mezcla de tres estilos personales completamente
distintos, caracterizado por el juego teatral, la
improvisación y la obsesión por los objetos.

ABUZTUAK 17 AGOSTO

13.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

COMPAGNIE MAUVAIS COTON
‘MUES’

A través de una familia muy poco convencional
nos sumergimos en un universo de situaciones
disparatadas que, sin embargo, nos conectan
con nuestro lado más humano. Os ofrecemos un
antidepresivo sano y eficaz: la risa y la emoción.
Nuestro propio prozak en una píldora espectacular. Un
espectáculo para todos los públicos donde humor y
circo se hacen uno.

Bidea eta itzulera. Igoera eta eroria. Materia eta
bilakaera. Bizitza eta denborari buruzko fabula.
Norbait bustinazko bloke batekin sartu da oholtzan.
Ezkuztatzen ari da materia zein urteetan zehar mugitu
den bidaia batean. Buztina jo. Laztandu eta modelatu.
Formak agertu dira eta alanbreari heldu dio beti
ahalegin handia eskatzen duen malda batetik. Materia
eta mugimendua. Nortasuna eta mozorroa. Ibiltzea eta
denboran zehar irristatzea.

ABUZTUAK 16 AGOSTO

19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

LOS PUTOS MAKINAS
‘PITI PETA HOFEN SHOW’

Tres países. Tres malabaristas. Tres objetos. Un
espectáculo lleno de humor, locura y técnicas secretas
nunca antes vistas por un público humano. Un
37

Camino y retorno. Ascenso y caída. Materia y
transformación. Una fábula sobre la vida y el tiempo.
Alguien entra en escena con un bloque de arcilla. Lo
manipula en un viaje a través de la materia y de los
años. Golpea la arcilla. La acaricia y la modela. Las
formas aparecen y abren camino hasta el alambre, por
una pendiente que siempre exige esfuerzo. Materia y
movimiento. Identidad y disfraz. Caminar y deslizarnos
por el tiempo. >
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Llodio

Hiru herri. Hiru malabarista. Hiru objektu. Umore,
zoramen eta gizon-emakumeen publiko batek inoiz
ikusi ez dituen teknika sekretuez betetako ikuskizun
bat. Logika inkoherente duen unibertso burugabe
bat. Komikotasuna nagusia da. Malabarismoa, ama
hizkuntza. Hiru estilo pertsonal zein zeharo ezberdin
batuko dira. Antzerki-jolasa, inprobisazioa eta
objektuekiko obsesioa gakoak dira nahaste-borraste
honetan.

ANTZERKIA | TEATRO

19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

COMPAGNIE MAUVAIS COTON
‘CULBUTO’

Zer egiteko gai gara? Gizon bat hark berak dituen
mugak probatzen ari da, eta horiek esploratzeko
ondo pasatuko du, orekarekin jolastuz elementuen
bihotzean. 360 gradutan. Unea ospatuz. Jolasteko,
onartzeko kontua da eta. Gogoz erortzeko kontua.
Ezezagunaren barruan kulunkatzeko, hegan egiteko
kontua. Ezengonkortasuna kronikoa duen makina
paregabea den ‘Culbuto’ batez idatzitako zirku-saio
bat. Gauza bat argi dago: dena mugitzen da, etengabe.

Llodio

¿De qué somos capaces? Un hombre experimenta sus
límites y, para explorarlos, se lo pasa bien, jugando al
equilibrio en medio de los elementos. A 360 grados.
Celebrando el instante. Porque es cuestión de jugar.
De aceptar. De caer con entusiasmo. De oscilar en
lo desconocido, de aprender a volar. Un número de
circo escrito con un ‘Culbuto’, máquina única en su
inestabilidad crónica. Una cosa es segura: todo se
mueve, continuamente.

besteengandik datorren ustezko arrisku emozionaletik
babesteko; bizitza osoa ematen dugu geure burua
askatu nahian, eta osoki sentitzea eta oztopo barik
komunikatzea eragozten digun ‘envà’ (horma) hori
eraitsi baino ez dugu egin behar.
Entre 250 kg de paja y 125 kg de masa, dos personas
divagan sobre el concepto de la estupidez humana
y las relaciones entre las personas a través del
movimiento, los equilibrios, el humor y la composición
del espacio. Las personas a menudo construimos
paredes mentales que nos protegen de un supuesto
peligro emocional respecto a los otros, nos pasamos
la vida buscando la manera de liberarnos y lo único
que hace falta es derribar lo que nos impide sentir
plenamente y comunicarnos sin barreras.

ABUZTUAK 18 AGOSTO

19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

AMER i ÁFRICA CIRC CIA
‘ENVÀ’

250 kg lastoren eta 125 kg gizakiren artean, bi
pertsonak haririk gabe dihardute berbetan giza
ergelkeriaren kontzeptuaz eta pertsonen arteko
harremanez, mugimenduaren, oreken, umorearen
eta espazioaren konposizioaren bidez. Gizakiok
sarritan eraikitzen ditugu hormak geure buruetan,
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19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

CIRCO LOS ‘VINTAGE BROTHERS’

nuevo público al que sorprender y divertir. De su baúl
surgen infinitas propuestas. Pelotas de malabares,
aros hula hoop, un pequeño circo… Todo está dispuesto
para la acrobacia y la risa.

ABUZTUAK 25 AGOSTO

19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

MALICIA!CIA
‘EL PUNTO DE LA i’
Bi zirku-artista XX. mendeko lehenengo erdian haien
arbasoen ikuskizun arrakastatsua errepikatzeko prest
daude. Baina gauzak ez dira haiek pentsatzen zuten
moduan aterako, eta hamaika arazo gainditu behar
izango dituzte. Malabarismoa, monozikloa, trapezioa,
akrobaziak eta dibertsioa Chaplin, Laurel&Hardy eta
Marx Anaien oihartzunarekin. 30. hamarkada eta zirku
klasikoaren zaporea. Clown vintage.
Dos artistas de circo se disponen a realizar el gran
espectáculo con el que sus antepasados triunfaban en
la primera mitad del siglo XX. Pero no todo sale como
estaba previsto y deberán sobreponerse a mil y un
conflictos. Malabares, monociclo, trapecio, acrobacias
y mucha diversión con ecos de Chaplin, Laurel&Hardy
los Hermanos Marx. Con sabor a años 30 y circo
clásico. Clown vintage.

ABUZTUAK 24 AGOSTO

Botoiak lotuta, ilea estrategikoki nahastuta, galtzerdiak
bata bestearekin ondo emanda. Dena kontrolpean
gure bizitza izugarriaren edozein unetan argazki bat
atera eta sareetan partekatzeko. Gaur egun denok
gaude konektatuta, baina, zer eragina du horrek gure
harremanetan? Irudiaren garrantzia, hutsalkeriaren
gaindosia, giza-emakume performantikoa,
hiperinformazioa…umore, antzerki fisiko eta zirkuaren
bidez eztanda egingo duen molotov-koktel bat.

ANTZERKIA | TEATRO

ABUZTUAK 23 AGOSTO

Botones abrochados, pelo estratégicamente
alborotado, calcetines a juego. Todo controlado para
sacarnos una foto en cualquier momento de nuestra
fantástica vida y compartirla en las redes. Hoy día
todos estamos conectados, pero, ¿cómo afecta eso
a nuestras relaciones? La importancia de la imagen,
la sobredosis de banalidad, el ser performántico, la
hiperinformación... un cóctel molotov que explota con
humor, teatro físico y circo.

19.00 LAMUZA PARKEA / PARQUE DE LAMUZA

COMPAÑÍA TROTAMUNDOS
‘HISTORIAS DE UN BAÚL’

Llodio

Fidel eta Capulita bi bidaiari kutun zein ameslariak
dira. Kutxa zahar bizkarrean, bi lagunek bizitza
zeharkatzen dute beti prest, beti ikusleak aurkitzeko,
harritzeko, dibertitzeko gogoz beteta. Kutxaren
barruan proposamen ugari dauzkate. Malabarismopilotak, hula hoop aroak, zirku txiki bat… Dena prest
dago akrobazia zein barreak sortzeko.
Fidel y Capulita son dos viajeros entrañables y
soñadores. Dos compañeros que van por la vida
siempre con un antiguo baúl a cuestas, y que siempre
se muestran dispuestos, con ganas de encontrar un
39
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PREGÓN DE FIESTAS DE LAUDIO 2018
PRESENTACIÓN
NARRADOR 1: Alkate jauna,
zinegotziak, Laudioko herritarrok,
lagunok… Eskerrik asko. No
cabe mayor satisfacción que la
de ser valoradas y elegidas por
tus vecinos para ser Pregoneras
y dar inicio a las Fiestas de
Laudio 2018. Por tanto, gracias
a todas y todos por reconocer
no solo el trabajo de Itxarkundia
Dantza Taldea desde hace 40
años en pro del mantenimiento
de nuestras tradiciones, de la
Euskal dantza, sino también por
valorar la Cultura que hacemos,
conservamos y compartimos
todas las asociaciones culturales
de Laudio. Vaya también para
ellas este homenaje. La dantza
forma parte de nuestras vidas, de
nuestras fiestas y tradiciones.
Desde nuestros inicios, cuando
Salutxu Etxebarria fundó
Itxarkundia Dantza Taldea en
1978, seguro que no imaginaba lo
que estaba creando. Hoy estará
muy orgullosa de ese esfuerzo
y de quienes continuamos
perpetuando su legado. ¡Va por ti,
Salutxu! ¡Va por todas y todos los
dantzaris!

Llodio

NARRADOR 2: ¡Ay, Salutxu,
Salutxu! ¡Si pudieras vernos hoy…!
¡Que somos Pregoneras! ¡Que nos
toca llamar a todos a la Fiesta!
NARRADOR 3: Salutxu Etxebarria
es quien fundó Itxarkundia. Era de
Baranbio, pero en 1937, en plena
Guerra Civil cuando sólo tenía
13 años, se tuvo que marchar al
exilio junto con otros niños y su
familia a Francia, a Las Landas. Y,
por supuesto allí, siguió bailando:
se unió al grupo de dantzas de
la localidad de Josse, “Petits
Danseurs de Josse”. Con ellos
anduvo por toda Francia e incluso
en Reims le nombraron “Reina
de la danza de la República”.
Una de esas colonias con las que
empezó a mantener un contacto

habitual estaba en Cambo-lesBains, en Lapurdi. Allí había
gente muy importante. Estaba el
escultor Jesús Echevarria, que
también era de Baranbio… Y estaba
también José Tomás Uruñuela, un
importante compositor Gasteiztarra
que a finales de los años 20
también vivió en Baranbio donde
antes de la Guerra Civil enseñaba a
tocar el txistu y organizó un grupo
de danzas.
En ese entorno en el que las
tradiciones y la cultura eran el
nexo común para aquellos jóvenes
exiliados vascos, Salutxu crea
y organiza un grupo de folklore
vasco al que llamó ITXARKUNDIA
DANTZA TALDEA.
Se abrían nuevos tiempos, tiempos
de esperanza, de despertar, que
es lo que significa Itxarkundia:
TIEMPO DE DESPERTAR, así que,
qué mejor nombre. Y Uruñuela, el
músico, que ya había compuesto
muchas partituras, comenzó en
Francia a escribir obras mucho
más vinculadas con la danza y
la coreografía. Gracias a eso, y a
la amistad y colaboración entre
Salutxu y Uruñuela, hoy podemos
seguir disfrutando de su influencia
en varias dantzas de Itxarkundia.
¿Pero a que no sabías que entonces
había dantzas que no podían bailar
las chicas?

Uruñuela adoptó los pasos del
Aurresku para ser bailado por
las chicas de Itxarkundia. ¡¡¡¡Es
NUESTRO Aurresku!!!!
En principio es como todos los
Aurreskus, con sus 4 tiempos.
Pero el nuestro, además de
ser el primero adaptado para
que lo bailen chicas, tiene otra
particularidad que lo hace único,
diferente al resto: en el primer
tiempo, en el Desafío, hay una parte
que no bailamos, y no sabemos por
qué lo hizo así Uruñuela. Puede
ser que se le olvidara. O quizá,
por ser la música muy repetitiva,
el compositor la recortó, no vaya
a ser que se me aburran las
chicas… Pero, ¿ves?, nos hace ser
diferentes.

NARRADOR 4: Pero, ¡qué me dices!
Menos mal que los tiempos han
cambiado que si no…., hoy me dicen
eso y les monto una manifa a lo 8
de marzo que alucinan…

NARRADOR 5: ¡Ah, sí! Y me ha
contado ama que al año siguiente
entró como alumna una niña de
8 años que se llamaba Aitziber.
¡Qué mona! Es nuestra Aitziber,
¿verdad?

NARRADOR 3: Eran otros tiempos,
otras costumbres, pero estar en
el exilio les llevaba a romper con
muchas cosas, a luchar contra
las injusticias, y que las chicas no
pudieran participar en algunas
dantzas era lo habitual.
Por ejemplo, el Aurresku. Las
chicas no podían bailarlo, pero
Salutxu y Uruñuela dijeron que
ni hablar, que eso había que
cambiarlo. Y Uruñuela se puso
manos a la obra.
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NARRADOR 1: Años después,
en 1953, es cuando la buena de
Salutxu puede volver con su familia
a Baranbio. Después de casarse
vino a vivir a Laudio. Salutxu se
había traído de Francia todo lo
aprendido, que no era poco. Y ya
sabes el dicho de que la cabra
siempre tira al monte, así que
funda en 1978 un nuevo grupo de
dantzas en Laudio. ¿Sabes cómo lo
llama?..... ¡Eso es…! ITXARKUNDIA
DANTZA TALDEA, en recuerdo de
aquel primer grupo creado años
atrás en Iparralde.

NARRADOR 1: Sí. Es que su
aita, Alberto Temprano, fue una
parte activa muy importante
junto a Salutxu para la creación y
asentamiento del grupo en Laudio.
Y ella estuvo ahí, con su aita, desde
el principio.
NARRADOR 5: Claro, así que
Atziber baila en Itxarkundia y
ayuda a Salutxu… Vamos, que se
lo aprende todo, todo, todo. Se lo
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aprende tanto, que luego pasó a
ser ella la andereño de Itxarkundia
cuando Salutxu ya era mayor, ¿no?
NARRADOR 4: Eso es. Itxarkundia
conserva lo aprendido con Salutxu y
consigue no sólo que la tradición se
mantenga, sino que siga creciendo
con la incorporación de nuevas
niñas y niños como tú. Además
éstos ahora son como una esponja.
¡Qué envidia! Se lo aprenden todo
en los ensayos, allí, en la Kultur
Etxea… Aunque se nos queda
pequeño el sitio…
PRIMER LOCAL: en el patio del

NARRADOR 1: En estos 40 años
hemos bailado en muchos sitios,
principalmente en Laudio, en
carnaval, en barrios, en jaiak,
Dantza Plazas; y en los pueblos
de alrededor, pero también fuera
de aquí: en Andoain, en Azkuna
Zentroa de Bilbao, en el BEC… Y
algunas integrantes de Itxarkundia
han participado junto a la Coral
Santa Lucía en algunos de sus
viajes. Mira, acompañándoles en
algunas canciones hemos podido
bailar en Asturias, Portugal, Rusia,
Francia, Italia, Inglaterra, e incluso
en el Palau de la Música y la
Sagrada Familia en Barcelona.
NARRADOR 2: También estamos
muy orgullosas de haber tomado
parte desde el principio en la
organización del DANTZARI
EGUNA que bailamos en diferentes
pueblos, Amurrio, Balmaseda,
Güeñes, Karranza, Orozko, Zalla,
y la verdad es que es un aliciente
para los dantzaris.
NARRADOR 3: De anécdotas me
acuerdo de una, la que fuimos con
Salutxu a bailar al primer HERRI
HURRATS que se organizó. Tuvimos
que ir sin txistulari, con la música
grabada en un cassette. Total, que
había tanto ruido que no se oía
nada, así que Salutxu recogió todo
y a disfrutar del día. Nos volvimos
sin bailar.

NARRADOR 1: Cuéntale lo de San
Blas… En la Herriko Plaza.
NARRADOR 3: ¡¡Fue el cura,
Ciriaco!! Bendijo los cordones de
San Blas y al cerdo, ya abierto en
canal en la plaza, como era muy
temprano y no había gente en la
calle, total, que Itziar Álava, que
tenía que bailar el Aurresku, se
encontró sola en la Plaza. Pero
sola, sola, sola. Y ya puestos y
como buena dantzari responsable
que es, le bailó el Aurresku al
cerdo. Eso era lo de San Blas.
NARRADOR 2: Hay que dar las
gracias a mucha gente, porque sin
su colaboración y ayuda esto habría
sido y sería mucho más difícil.
Primero, por supuesto, gracias a
las y los dantzaris, que son nuestro
escaparate, son quienes ponen
en el escenario el trabajo hecho
con toda su ilusión. Y gracias a los
txistularis que todos estos años con
su música nos han acompañado en
nuestras dantzas. Eskerrik asko.
NARRADOR 1: Gracias por
escuchar y atender nuestras
peticiones. No dejéis de apostar por
la Cultura, nunca defrauda. Siempre
da beneficios, Cultura, Cultura y más
Cultura para seguir enriqueciendo
nuestra identidad y valores como
pueblo. En definitiva, gracias a todas
y todos los Laudioarras por habernos
brindado este honor. Ahora toca
disfrutar de unas Fiestas en paz y
armonía, con respeto. Donde los
forasteros se sientan en su casa.
Unas Fiestas en las que poder
olvidarnos de los momentos menos
agradables y gozar de cada acto,
gozar de nuestro querido Laudio.
Y bailad, no dejéis de bailar, que
el baile es alegría y diversión. ¡Y
empezamos ya, sin esperar más!
¡Venga, todo el público a bailar con
Itxarkundia este Fandango - Arin
Arin! ¡Que ya estamos de Fiesta!
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antiguo colegio de Las Monjas,
en la Herriko Plaza, donde ahora
está la carpa de la Plaza Aldai… Se
quemó.
SEGUNDO LOCAL: En el antiguo
batzoki del PNV, el que estaba en
la calle Nervión, junto al río… Se
inundó.
TERCER LOCAL: El batzoki se fue a
Alberto Acero, y en ese edificio nos
dejaron continuar con los ensayos.
Si, y al poco tiempo, el PNV se
escindió.
CUARTO LOCAL: En el Alkartetxe, en
la calle Zubiko Kurajo, y allí… Mira,
allí no nos pasó nada. No sé, se me
hace raro…
QUINTO LOCAL: Nos dejaron ir a
lo que era la Casa de la Música,
junto al frontón, lo que hoy llaman
la Casa del Hortelano. ¡Vaya teatro
más chulo tenía allí el Marqués! Y
allí ensayábamos nosotras. Pero
un día nos dijeron que amenazaba
ruina. Se desalojó.
SEXTO LOCAL: Nos ubicaron en un
local del mismo edificio, justo en
frente de la entrada al Euskaltegi
municipal. No era muy grande,
y las condiciones eran peores,
pero allí estábamos… Claro, que,
estando en el mismo edificio,
llegó un momento en que también
amenazaba ruina, así que…
También se desalojó.

SÉPTIMO LOCAL: El actual, en la
Kultur Etxea, en el Parque de
Lamuza. Bueno, de momento, ahí
no hemos roto nada… Todavía... Solo
que se nos queda pequeño. Y ahora
que se ha rehabilitado la Casa de la
Música o Casa del Hortelano…
Alkate jauna…, prometemos no
quemar, inundar, escindir o llevar
a la ruina este edificio que tan bien
ha sido restaurado. Permítanos
volver a él para hacer un buen uso
del mismo. Eskerrik asko.

