GORLIZ
UDA 2012

Gorliztarrok eta bisitariok:
Badator uda, badator, eta berarekin batera, ekitaldiak, jaiak eta gozatu nahiz alai
egoteko hainbat une ere bai.
Ukitzen gaituen krisi honetan ahalegina
egin dugu gerrikoa estutzeko, baina zerbitzuen kalitatea eta maila murriztu
gabe. Eta krisi horretatik ere aterako
gara.
Azpimarratu nahi dut, gainera,
gazteek ere aktiboki parte hartu
dutela egitarauan ikusiko dituzuen
ekitaldi asko antolatzen. Eta hemendik, biziki eskertu nahi dugu
jende gazteak ematen digun bizigarri
berria, betiere laguntza ematen duten
urte gehiagokoak ere alde batera utzi gabe.
Azkenik, bihoakie geure oroitzapena arrazoi bat dela bestea dela gure artean egongo
ez direnei. Eta gainerakooi, ba, horixe, goza
ezazue aurten ere giro onuragarri eta lagunkoian, geure ingurumenarekin bat eginda.

Gorliztarras y visitantes,
Llega el esperado verano, con sus eventos,
fiestas y grandes momentos de disfrute y alegría.
En esta dura crisis que nos afecta, pero de la
que saldremos, hemos hecho un esfuerzo para
apretarnos el cinturón del gasto sin que la
calidad y el servicio queden mermados.
Además, quiero destacar que también la juventud ha participado activamente en la organización de muchos
de los eventos que vais a ver en el
programa, y desde aquí agradecemos
esa savia nueva que nos proporciona la
gente joven, siempre sin dejar de lado a
quienes aun teniendo más edad también
colaboran.
Finalmente, nuestro recuerdo a quienes, por
una razón u otra, falten, y a los demás, os animo
a que disfrutéis un año más en un ambiente sano
y amistoso, en armonía con nuestro medio
ambiente.

Gora Gorliz!
Arantza Etxebarria Villabeitia
Alkatea / La Alcaldesa

Urtean zehar izaten diren udal kultur eta
kirol ekintzetako partaideei gure esker
ona adierazi nahi diegu eta bide batez
aupada bat eman.
Eskerrik asko!

Queremos agradecer y, a la vez, animar
a quienes participan a lo largo del año
en cuantas actividades culturales y
deportivas se celebran en Gorliz.
Eskerrik asko!

UDAKO EGITARAUA
PROGRAMA DE VERANO
EKAINA/ JUNIO
29
19:00-24:00
San Pedro plaza
San Pedro jaia: dantzak Aratzekin, sardinak,
disko gauan DJa, suzko zezena
Romería de San Pedro: danzas con Aratz,
sardinas, verbena con DJ, toro de fuego
29 - 30
18:00-22:00
Sertutxena
Gaztelekua zabalik 13-17 urtekoentzat
Gazteleku abierto para jóvenes de 13 a 17 años
Sukaldaritza tailerra / Taller de cocina
30
Ibarreta plaza
12:00-14:00
Euskeraz Olgetan: puzgarriak / hinchables
(euria bada pilotalekuan / si llueve en el frontón)
III. Gaueko Mendi Ibilaldia
21:30
adin guztietarako Mendizale Elkartearekin
III Marcha Nocturna intergeneracional con
Mendizale Elkartea

UZTAILA/ JULIO
1-10
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
ANA ANSOTEGI
4
16:30-19:00
Plentziako pilotalekuan / Frontón de Plentzia
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS
5, 12, 19
19:00-20:30
10, 17, 31
11:00-12:30
Aratz Dantza lokalean / Local de Aratz Dantza
“Murgil zaitez euskal kulturan”. 3 €
Izena eman Turismo Bulegoan
“Ádentrate en la cultura vasca”. 3 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo

7
Pilotalekua / Frontón
Jubilatuen bazkaria eta areto dantzak
Jubilatuen bazkaria y bailes de salón
(sariak guztiontzat!) (premios para tod@s!)
8
11:00
Hondartzape jatetxe aurrean
Frente al restaurante Hondartzape
Gorlizko Itsasargira bisita gidatua. 3,5 €
Izena eman Turismo Bulegoan
Visita guiada al faro de Gorliz. 3,5 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo
11-20
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITO
12
20:00
Sertutxena
Errezitaldi poetiko-musikala
Recital poético-musical
DOS ORILLAS Y UN SUEÑO
18
19:00
Sertutxena
Zinekluba (doan) / Cine Club (gratuito)
EL ÚLTIMO (1924). F.W. MURNAU
Eliza / Iglesia
20:30
Kontzertzua / Concierto
GIRTON COLLEGE CHAPEL CHOIR (Cambridge)
20
22:30
Pilotalekua / Frontón
Zinea doan euskeraz / Cine gratuito en euskera
BERTSOLARIAK
21
11:00
Hondartzape jatetxe aurrean
Frente al restaurante Hondartzape
Gorlizko Itsasargira bisita gidatua. 3,5 €
Izena eman Turismo Bulegoan
Visita guiada al faro de Gorliz. 3,5 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo
Eliza / Iglesia
20:00
Kontzertzua / Concierto
LIRAIN ABESBATZA & BLEO ORKESTA
21-22
10:00-12:00
Pilotalekua / Frontón
Pala Txapelketa Santiago 2012
Torneo de Pala Santiago 2012
21-31
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
LUCÍA POLANCO
27
22:30
Iberrebarri
XVIII. Habanera eta Polifonia Jaialdia
XVIII Festival de Habaneras y Polifonía Vasca

ABUZTUA / AGOSTO

IRAILA / SEPTIEMBRE

1-10
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
BEGOÑA ARTABE
2, 16
19:00-20:30
7
11:00-12:30
Aratz Dantza lokalean / Local de Aratz Dantza
“Murgil zaitez euskal kulturan”. 3 €
Izena eman Turismo Bulegoan
“Ádentrate en la cultura vasca”. 3 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo
3-4-5
Fiestas de Andra Mari Jaiak
10
22:00
Pilotalekua / Frontón
Zinema (doan) / Cine (gratuito)
NO CONTROLES
11, 25
11:00
Hondartzape jatetxe aurrean
Frente al restaurante Hondartzape
Gorlizko Itsasargira bisita gidatua. 3,5 €
Izena eman Turismo Bulegoan
Visita guiada al faro de Gorliz. 3,5 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo
11-20
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
JONE ARRUBARRENA
12
Iberreta
Txakoli Eguna
14
20:00
Eliza / Iglesia
Piano kontzertua / Concierto de piano
JUDITH JAUREGI
15
20:00
Eliza / Iglesia
Kontzertua / Concierto de piano
HELENA ORCOYEN (sopranoa)
& JOSEBA CANDAUDAP (piano)
18-19
Fiestas de Urezarantza Jaiak
20
20:30
Eliza / Iglesia
Kontzertua / Concierto
ORQUESTA CAMBRA EMPORDÀ &
LIRAIN ABESBATZA
21-31
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
PALOMA ROJAS

1-10
19:00-21:00
Erakustaretoa / Sala Exposiciones
MIGUEL ÁNGEL MORILLO
6
19:00-20:30
Aratz Dantza lokalean / Local de Aratz Dantza
“Murgil zaitez Euskal kulturan”. 3 €
Izena eman Turismo Bulegoan
“Ádentrate en la cultura vasca”. 3 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo
8
11:00
Hondartzape jatetxe aurrean
Frente al restaurante Hondartzape
Gorlizko Itsasargira bisita gidatua. 3,5 €
Izena eman Turismo Bulegoan
Visita guiada al faro de Gorliz. 3,5 €
Inscribirse en la Oficina de Turismo
8
12:00-14:00
Ibarreta plaza. Euria bada, pilotalekuan
Euskeraz Olgetan: PUZGARRIAK
15
12:00-14:00
Ibarreta plaza. Euria bada, pilotalekuan
Euskeraz Olgetan: KARAKTERIZAZIOA
22
12:00-14:00
Ibarreta plaza. Euria bada, pilotalekuan
Euskeraz Olgetan:
3D TAILERRA + IPUIN KONTALARIA
23
XXI Mountain Bike de Gorliz
Kultur Etxea
Kilometroak 2012 izen ematea (urriak 7-Andoain)
Inscripción a Kilometroak 2012
(7 octubre-Andoain)
29
12:00-14:00
Ibarreta plaza. Euria bada, pilotalekuan
Euskeraz Olgetan: DISKOFESTA
GAZTE INFORMAZIO GUNEA: aisia,
astialdia, bekak, lehiaketak, lan-eskaintza,
formazioa… Ekarri zure proposamena!
Gorlizko informazioa zure mobilean jaso
nahi baduzu, bidali sms bat 215800 zenbakira GORLIZKO ipiniz (0,15 € + BEZ) eta
bertan izango duzu doan.
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: ocio,
tiempo libre, becas, concursos, ofertas de empleo
y formación… ¡Haznos también tu propuesta!
Para recibir nuestras noticias de Gorliz en tu
móvil, envía un sms con GORLIZKO al 215800
(0,15 € + IVA) y las recibirás gratis.

ZINEMA / CINE
Dohan / Gratis
Pilotalekuan / En el Frontón
Uztailak 20 Julio:

Bertsolari
(2011, Asier Altuna)
(Ordua / Hora: 22:30)

Abuztuak 10 Agosto:

No controles
(2011, Borja Cobeaga,
Unax Ugalde ...)
(Ordua / Hora: 22:00)

ARTE ERAKUSKETAK
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS
Udal Erakusgela
Sala Municipal de Exposiciones
Eloisa Artaza, 3 - 19:00-21:00
UZTAILA / JULIO
1 - 10 ANA ANSOTEGI
11 - 20 JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITO
21 - 31 LUCÍA POLANCO
ABUZTUA / AGOSTO
1 - 10 BEGOÑA ARTABE
11 - 20 JONE ARRUABARRENA
21 - 31 PALOMA ROJAS
IRAILA / SEPTIEMBRE
1 - 10 MIGUEL ÁNGEL MORILLO

IKASTAROAK
LUDOTEKA
UDALEKUAK
CURSOS
LUDOTECA
COLONIAS
GAZTE TOPALEKUA
Eloisa Artaza, 1
Adina / Edad: 13-17
DOAN / GRATUITO
Astelehen eta ostegunetan
Lunes y jueves: 19:30-21:30
Ostiraletan / Viernes: 19:00-22:00

LUDOTEKA
Adina / Edad: 5-12
DOAN / GRATUITO
Astelehenetik ostegunera
De lunes a jueves: 10:30-12:30

IKASTAROAK / CURSOS
UDALEKUAK / COLONIAS
GAZTE AKTIBOA

Info+:
Gorlizko Kultur Etxea
946774000

Uztailak 20 azken eguna hauetan
Inscripciones hasta el 20 de julio:
- Buruhandiak / Cabezudos
- Herri bazkaria / Comida popular
- Jeitsiera / Bajada

izena emateko
- K Faktorea
- Play back
- Mozorroak
- Disfraces

Ez dira jasoko suzko zezenei buruzko erreklamaziorik
No se admiten reclamaciones de toro de fuego.
Udako egitarau hau informatiboa da. Ezustekorik baldin bada, litekeena da aldatzea.
Este programa de verano es de carácter informativo.
Pueden surgir cambios por imprevistos.
Gorlizko Udalak, ingurumenaren alde eginez, paper
birziklatuz argitaratu du liburuxka hau.
Cuidando el medio ambiente editamos este programa en papel reciclado.
Udal eraikuntza hauetan har daiteke dohan:
Puede recogerse gratuitamente en:
Turismo Bulegoa
Iberrebarri, 4
Sertutxena (Teresiano)
Eloisa Artaza 1
Kultur Etxea
Krutzeta, 5
Udaletxea
Eliz Plaza, 1
Udaltzaingoa
Aldai, 1
Uztailak 7 Kultur Etxean azken eguna bertoko karroza
egiteko dirulaguntza eskatzeko 250 €
7 de julio, en Kultur Etxea, último día para solicitar
subvención para hacer carroza local. 250 €
Uztailak 30- abuztuak 1epea Andra Mariko herri bazkarirako
30 de julio-1 agosto plazo inscripción comida popular Andra Mari.
Azala / Portada: IÑIGO URTIAGA
“GORLIZKO UDA 2012”
AZALAREN I. UMEEN LEHIAKETAren irabazlea
Ganador del I CONCURSO INFANTIL DE PORTADAS “GORLIZ
UDA 2012 ”
“Ni Plentzian bizi naiz, baina
Gorlizko Ikastetxean ikasten dut,
horregaitik Gorliz maite dut zeren
nire lagunak gorliztarrak dira eta Gorliz ere oso polita
da. Eta Gorlizeko leku politenetariko bat itsasargia da
zeren hortik paisaia oso ederra ikusten da.”
Ibarrena eta Sertutxena Kultur Etxeetan gogobetetasuninkestak eskuragarri dauzkazu, iritzia adierazteko, herriko
kultur ekimenei eta zerbitzuei buruz, eta buzoia ere bertan daukazu. Eskerrik asko!
En las Casas de Cultura Ibarrena y Sertutxena tienes a
tu disposición encuestas de satisfacción en las que opinar sobre las iniciativas, actividades y servicios culturales, y también el buzón donde depositarlas. ¡Gracias!

XI. UDAKO MUSIKA
JAIALDIA 2012
Sarrera Dohan / entrada libre
Eleizan / En la iglesia

UZTAILAK 18 JULIO
(20:30)
GIRTON COLLEGE CHAPEL CHOIR
(CAMBRIDGE)

UZTAILAK 21 JULIO
(20:00)
LIRAIN ABESBATZA&BLEO ORKESTRA

Girton College

Lirain

ABUZTUAK 14 AGOSTO
(20:00)
JUDITH JAUREGI PIANOJOLEA
Lirain
Judith Jauregi

Cambra Empordà

ABUZTUAK 15 AGOSTO
(20:00)
HELENA ORCOYEN&JOSEBA CANDAUDAP

ABUZTUAK 20 AGOSTO
(20:30)
ORQUESTRA CAMBRA EMPORDÀ
LIRAIN ABESBATZA

H. Orcoyen & J. Candaudap

SAN PEDRO
JAIAK

ostirala
viernes

29
Ekaina
Junio

Iberre Auzoko JAIA.
ROMERÍA Barrio Iberre.
19:00 Aratz Dantza Taldearen
DANTZALDIA.
ACTUACIÓN del grupo
Aratz Dantza Taldea.
19:30 SARDINAK.
SARDINADA.
21:00 DISKO BERBENA DJare24:00 kin eta ZEZEN SUZKOA
amaitzeko.
VERBENA DISCO con DJ y
TORO DE FUEGO final.

Aratz Dantza Taldea

GORLIZKO JAIALDIAK

N AT X O M E S A
Pregonero Fiestas de Santiago 2012
El que Natxo, hoy en día, tenga su residencia en Gorliz, en gran medida, se debe a la pasión que sentían sus
padres por este pueblo, su playa, sus pinares, pero
sobre todo por sus gentes, tan alegres, campechanos y
acogedoras.
Natxo nace un 24 de julio, la fecha parece premonitoria, como si no se quisiera perder las fiestas de Santiago desde su inicio, como si estuviera destinado a ser
de profesión fiestero.
Muchas semanas antes del comienzo de las fiestas
empieza con los preparativos. Hace una lista con todos
los invitados a su cumple, y en función de cómo se porten con él, les mantiene o les borra de la lista unas
cuantas veces. También le gusta engalanar su casa con
banderines y guirnaldas, y tener a punto su atuendo festivo, pantalón y camisa blancos, pañuelo, gerriko,
boina y txistu.
A Natxo le encanta ser protagonista en todos los festejos, por eso le hace mucha ilusión que le hayan elegido Pregonero de Santiagos 2012, y los va a disfrutar
de lo lindo.
Como todos sabéis, Natxo es muy conocido en su entorno,
allá donde va siempre hay alguien que le conoce y le saluda
efusivamente, lo mismo un presentador de la tele, un torero
famoso como Jesulín de Ubrique, o una gitana de las que
recorren los pueblos de fiesta en fiesta con sus barracas.
De Gorliz lo que más le gusta, aparte de las fiestas, es la
playa. Disfruta jugando a palas con todos los chicos y chicas,
bañándose en el mar, cogiendo orilladas y construyendo castillos de arena. Por todo eso, y pensando en los más jóvenes,
propone ampliar el espacio festivo a la playa, para celebrar
juegos acuáticos, concurso de construcciones en arena, desembarco de piratas, etc.
Natxo es un gran aficionado a la música y la danza desde
pequeñito. Asiste a los conciertos del Coro Lirain y, semanalmente, va a los ensayos de danza que organiza el grupo
Aratz, para estar en plena forma en las fiestas. Le gustan
todos los actos, si bien, con lo que más disfruta es participando en la Bajada de inicio, en el desfile de Carrozas, con
los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, siguiendo a las fanfarrias, y acompañando a las bandas de txistularis.
También, ¡cómo no! es un gran forofo del Athletic. Los
días de partido se enfunda la camiseta y la bufanda y acude
a San Mames. Como su localidad está pegada al palco,
aprovecha para saludar y abrazar a los presidentes de los
equipos visitantes y a las autoridades locales. Si pierde el
Athletic se enfada un poco, pero se le pasa pronto, porque
mira a la vida con optimismo y buen humor.
Para finalizar, quiere dar las gracias a la Comisión de Fiestas por haberle propuesto como Pregonero y al Ayuntamiento por su nombramiento, y a todos y todas os desea
unas felices fiestas.

IZANDAKO PREGOILARIAK
1996 HERRI TORRONTEGI
1997 SANTI ANSOTEGI
1998 KONTXI URBIZU&BEGOÑA GAUBEKA
1999 JESUS Mª MAYOR
2000 FERNANDO MURUA
2001 RIKI – JAVI GARRIDO
2002 ENRIKE GARCIA
2003 CARMEN GARAI&PAKITA BILBAO
2004 Mª ELENA ARRIETA
2005 IÑAKI BEDIALAUNETA
2006 JUAN MANUEL GOIKOETXEA
2007 Mª FELI ARRATE
2008 SONIA SALA
2009 TOÑO GARCIA INESTAL
2010 ANA BUSTAMANTE
2011 PAUL YGARTUA
2012 NATXO MESA
2013 ¿??
Abenduak 31: azken eguna
2013ko pregoilaria proposatzeko,
Kultur Etxeko sarreran dagoen
buzoian.
31 de diciembre: último día para
proponer pregonero/a/s 2013, en
el buzón de la entrada de la Kultur
Etxea.

ANIMA ZAITEZTE KOADRILEN LEHIAKETAN PARTE HARTZERA!!
K FAKTOREA GURE JAIOTAN PARTE
HARTZEKO ERA DUZUE.
ARAU HAUEK BETE, PUNTUAK LORTU
ETA… KOADRILAKO KALITATEKO K ETA
500 €TAKO SARIA ESKURATU!!!
Gutxienez 7 partaide.
Bereizgarri bat, hau da, koadrilaren
ezaugarri bat besteengandik bereizteko.
Hauetan parte hartu: jeitsiera (pankarta + taldea), play-back eta mozorroak.
Parte hartzeagatik 5 puntu. Irabazteagatik
3 puntu gehiago, bigarren geratzeagatik
2 eta hirugarrenari puntu bat. Naiz eta ez
irabazi 1., 2. edo 3. saririk.
Besteetan parte hartzeagatik 5 puntu
(karrozak).
Izena eman Kultur Etxean uztailak 20
baino lehen. Koadrila bakoitzeko bi ordezkariren izenak eman, segimendu
batzordekide izango direlako.
Talde batek froga batean puntuazi bat
baino gehiago lortu badu, altuena
emango zaio.
Taldeak geratu egingo dira azken egunean puntuen batuketarako, adi egon!

CUADRILLAS!! EL FACTOR K ES LA
FORMA DE PARTICIPAR EN NUESTRAS
FIESTAS.
¡UN CONCURSO DE CUADRILLAS!
SIGUIENDO ESTAS PAUTAS, ACUMULANDO PUNTOS Y CONSIGUIENDO…
¡¡¡LA K DE KALIDAD DE KUADRILLA Y UN
PREMIO DE 500 € !!!
Mínimo 7 participantes.
Cada cuadrilla elegirá un rasgo característico o complemento que la distinga de las
demás.
Participación obligatoria en 3 pruebas: bajada (pancarta y cuadrilla), play back y disfraces. Por participar, 5 puntos. Además, por
ganar, 3 puntos más, por quedar en segundo
lugar 2 puntos, y en tercer lugar 1 punto. Posición entre las cuadrillas que participen en
FACTOR K.
Y otros 5 puntos por participar en todo lo
demás (carrozas).
Inscripciones en la Casa de Cultura hasta el
20 de julio. Dos representantes por cuadrilla,
formarán parte de la comisión de seguimiento.
Si se puntúa más de una vez en la misma
prueba, sólo contará la puntuación más alta.
Atención a la quedada de cuadrillas para
hacer el recuento de puntos el último día.

SANTIAGO
JAIAK

UDAKO EUSKARAREN EGUNA

asteartea
martes

24

Uztaila
Julio

19:45 PREGOIA eta TXUPINAZOA
Eliz Plazan
PREGÓN y TXUPINAZO en la
Plaza de la Iglesia.
20:00 TALDEEN JEITSIERA NAGUSIA Itsasbide eta Eloisa Artaza
kaleetatik. Izena emateko
azken eguna laguntaldeentzat:
uztailak 20, Kultur Etxean.
GRAN BAJADA DE GRUPOS
por las calles Itsasbide y Eloisa
Artaza. Inscripción de cuadrillas: hasta el 20 de julio en la
Casa de Cultura.

Egurra ta kitto!

21:30 JEITSIERAREN SARI-BANAKETA Eliz Plazan.
ENTREGA DE PREMIOS DE
LA BAJADA en la Plaza de la
Iglesia.
LAGUNTALDEAK / CUADRILLAS:
1º 160 € / 2º 140 €
3º 120 € / 4º 100 €
PANKARTAK / PANCARTAS:
1º 140 € / 2º 120 €
3º 100 € / 4º 80 €

Yeray Dj

23:00 ZEZEN SUZKOA Eliz Plazan.
Debekatuta hurbiltzea.
TORO DE FUEGO en la Plaza
de la Iglesia. Prohibido acercarse.
23:00 KONTZERTUA Eliz Plazan.
CONCIERTO en la Plaza de la
Iglesia.
Kasu! (Iruñea), Egurra ta kitto!
(Azpeitia) + Yeray Dj

GORLIZKO JAIALDIAK

SANTIAGO
JAIAK

azteazkena
miércoles

11:30 MEZA Santiago gure patroiaren ohorez, Lirain Abesbatzak abestua.
MISA en honor a nuestro patrón Santiago, cantada por el
Coro Lirain.

25

Uztaila
Julio

12:30 OHOREZKO AURRESKUA eta Aratz Taldearen dantzaldia Eliz Plazan.
AURRESKU DE HONOR y alarde de danzas
con Aratz Taldea, en la Plaza de la Iglesia.

Orsai

12:30 Sama Siku fanfarria.
15:30 Fanfarrea Sama Siku.
15:30 URATLOIA hondartzan.
URATLÓN en la playa.
18:00 KALE ANTZERKIA Eliz Plazan.
TEATRO DE CALLE en la Plaza de la Iglesia
Orsai
19:30 BIGANTXAK Turutarra Fanfarriarekin. 16 urte
baino gazteagoak ezin dira jeitsi.
VAQUILLAS con la Fanfarria Turutarra. Prohibido saltar a la plaza a menores de 16 años.

Orsai

21:30 PLAY BACK TXAPELKETA Ibarreta plazan, 16 urtetik gorakoentzat.
Izen-ematea uztailaren 20a baino lehen Kultur Etxean, grabazioaren kopia utziz.
21,00etarako plazan egon behar da. Amaitzean, SARI-BANAKETA.
CONCURSO DE PLAY BACK en la plaza Ibarreta de 16 años en adelante.
Inscripción antes del día 20 en la Casa de Cultura dejando copia de la grabación.
Para las 21:00 h. hay que estar en la plaza. Al finalizar ENTREGA DE PREMIOS.
PREMIOS / SARIAK: 1º 400 € / 2º 300 € / 3º 200 € / 4º 100 € / 5º 50 €
Puntuazioak (guztiontzat bai K Faktorekoentzat
bai beste partaideentzat):
Jantziak/Vestuario: 6 p. Koreografía:
9 p.
Giroa/Animación: 6 p. Interpretazioa: 8 p.
Originaltasuna:
7 p. Bokalizazioa: 10 p.
Antzezpena / Puesta en escena: 6 puntu

23:00 ZEZEN SUZKOA Eliz Plazan. Ez hurbildu.
TORO DE FUEGO en la Plaza de la Iglesia.
Prohibido acercarse .
23:00 KONTZERTUA / CONCIERTO.
Boston Jai (Trikizio ohia/ex Trikizio).

GORLIZKO JAIALDIAK

SANTIAGO
JAIAK

osteguna
jueves

26

Uztaila
Julio

11:00 UMEENTZAT Ibarretan: ludoteka (2-5 urte), puzgarria
14:00 (5-10 urte), txirrista (2-6 urte), patinete zirkuitoa, bitsarena, jolasak, …
PARQUE INFANTIL en Ibarreta: ludoteca (2-5 años), hinchables (5-10 años),
tobogán (2-6 años), ciruitos de patinetes, espuma, juegos, ...
15:30 TORTILA TXAPELKETA 16 URTE ARTEKOENTZAT Ibarreta plazan (patata,
kinpula, arraultza, olioa, gatza, gas-suteetan edo barbakoetan).
CONCURSO DE TORTILLAS HASTA 16
AÑOS en la plaza Ibarreta (patata, cebolla, huevo, aceite, sal, en cocinas de gas o
barbacoas).
Babesteak / Patrocinadores:
Portalena Txokoa eta Farmazia
17:30 TORTILEN AURKEZPENA.
PRESENTACIÓN DE LAS TORTILLAS.

19:00 PLAY-BACK TXAPELKETA, Ibarreta plazan (6 urte arte, eta 7 tik 15era).
17,30etan plazan egon behar da. Izen-ematea hilaren 20a baino lehen Kultur
Etxean, grabazioaren kopia utziz. Amaitzerakoan, SARI-BANAKETA.
CONCURSO DE PLAY-BACK en la plaza Ibarreta (hasta 6 y de 7 a 15 años). A las
17,30 h. hay que estar en la Plaza de la Iglesia. Inscripción antes del día 20 en la
Casa de Cultura, entregando copia de la grabación. Al término, ENTREGA DE
PREMIOS.
PLAY-BACK
6 URTE ARTEKOAK / HASTA 6 AÑOS: opariak / regalos
SARIAK / PREMIOS: 7-15 URTEKOAK / 7 A 15 AÑOS: 1º: 70 € / 2º: 60 € / 3º: 45 €

21:00 UMEENTZAKO GAUDANTZA Ibarreta plazan.
VERBENA INFANTIL. Plaza Ibarreta.
Jakin eta Jolas: Dantzaz blai
21:15 TORTILEN SARI-BANAKETA Ibarreta plazan.
ENTREGA DE PREMIOS DE LAS
TORTILLAS en la plaza Ibarreta.
23:00 ZEZEN SUZKOA Ibarreta plazan.
Debekatuta hurbiltzea.
TORO DE FUEGO en la plaza Ibarreta. Prohibido acercarse.

GORLIZKO JAIALDIAK
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JAIAK
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10:30 BALSEN MUNTAIA hodartzeko aparkalekuan.
MONTAJE DE BALSAS en el parking de la playa.
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12:00 BALSEN hondartzaraketa.
DESEMBARCO DE LAS LANCHAS en la playa.
13:00 JUBILATUEN LUNTXA Jubilatuen etxean.
LUNCH DE JUBILADOS Y JUBILADAS en el Hogar.
14:00 ELEKTROTXARANGArekin HERRI BAZKARIA.
ELEKTROTXARANGA y COMIDA POPULAR.
15:00 Duo Marfil Iberren.
17:00 En Iberre, Duo Marfil.
17:00 OLINPIADAK Eliz Plazan.
OLIMPIADAS en la Plaza de la Iglesia.
17:30 XAKE PARTIDAK Ibarreta plazan.
SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ en la plaza Ibarreta.
19:30 BIGANTXAK Turutarra Fanfarriarekin. 16 urte
baino gazteagoak ezin dira jeitsi.
VAQUILLAS con la Fanfarria Turutarra. Prohibido
saltar a la plaza menores de 16 años.
22:30 XVIII. HABANERA ETA EUSKAL POLIFONIA JAIALDIA Iberrebarrin.
XVIII ESTIVAL DE HABANERAS Y POLIFONIA VASCA en Iberrebarri
San Antonio (Iralabarri - Bilbao), Inmakuladako Abesbatza (Bilbao),
Iraunkor (Plentzia), Lirain Abesbatza (Gorliz)
22:30 KONTZERTUA.
CONCIERTO.
Rotabator
23:00 SUZKO ZEZENA Eliz Plazan.
Debekatuta hurbiltzea.
TORO DE FUEGO en la Plaza de
la Iglesia. Prohibido acercarse.
00:00 KONTZERTUA Eliz Plazan.
CONCIERTO en la Plaza de la
Iglesia.
Los chikos del maiz rap-taldea
(Valencia) + Yeray DJ

Los chikos
del maiz

GORLIZKO JAIALDIAK

SANTIAGO
JAIAK

larunbata
sábado
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09:00 XXXIV. MAKAILO TXAPELKETA BIZKAIERARA Estratakoetxe parkean. Barbakoak eta gas suteak, egurrik ez.
Partaideek 20 euroko kopurua jasoko dute. Saltsa ere
bertan prestatu behar da derrigorrez.
XXXIV CONCURSO DE BACALAO EN SALSA VIZCAINA en el parque Estratakoetxe. Sólo barbacoas y cocina de gas, no leña. La organización aportará 20 €
por cazuela. La salsa hay que prepararla en el lugar del concurso.
11:00 XXVI. ESKULANGINTZA AZOKA egun osoan tailerrekin, Artzeluz plazan.
XXVI FERIA DE ARTESANÍA todo el día, con talleres, en la plaza Artzeluz.
12:00- TXU-TXU TRENA kaleetatik.
-14:30 TREN TXU-TXU por las calles.
13:30 MAKAILAOEN AURKEZPENA.
PRESENTACIÓN DE LAS CAZUELAS DE BACALAO.
14:30 MAKAILO TXAPELKETAREN
SARI-BANAKETA:
ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE BACALAO:
1.
170 € + trofeoa+txapela
2.
120 € + trofeoa
3.
90 € + trofeoa
4.–10. 40 €+trofeoa
Bertoko onena / Mejor local:
150 € + trofeoa
17:00- ESKULANGINTZA AZOKA.
-20:30 FERIA DE ARTESANÍA.
18:00 XXVII. MOZORRO LEHIAKETA-DESFILEA Itsasbide kaletik behera.Turutarra eta Txulalai
fanfarriekin.
XXVII DESFILE-CONCURSO
DE DISFRACES en Itsasbide con
las fanfarreas Turutarra y Txulalai.
Feria de Artesanía

GORLIZKO JAIALDIAK

Mozorro Lehiaketaren oinarri arauak
Bases del Concurso de Disfraces:
1.- Hauek dira mailak - Categorías:
- Umeak (0-12 urte) / Infantil (de 0 a 12 años)
- Helduak (12 urtetik aurrera)
Adultos-as (de 12 años en adelante)
- Gurasoak eta umeak
Padres-madres y niños-as
- Helduak eta umeak banaka
Individuales adultos y niños-as
2.- Bakarrik maila batean izena eman daiteke,
uztailaren 20a baino lehen kultur Etean.
Los participantes sólo podrán inscribirse en
una modalidad y antes del 20 de julio en la
Kultur Etxea.
3.- Partaideek jeitsiera osoan parte hartu behar
dute, Itsasbide kaleko hasieran egongo den
irteeratik amaieraraino, antolatzaileek jarriko
duten ordena jarraituz, eta partaide zenbakia
agirian. Hau betetzen ez bada lehiaketatik
kanpo geratzen da.
Se debe participar en toda la bajada, desde la
salida en la calle Itsasbide hasta el final, según
el orden que los organizadores establezcan, llevando su número de participación en lugar
bien visible. Su incumplimiento implicará la
descalificación automática.
4.- Epaimahaiak hauek epaituko ditu: originaltasuna, sormena, girotzea, erabilitako gaiak,
umorea, antzezpena eta mozorroekiko koreografia ibilbidean.
El jurado valorará: originalidad, creatividad, ambientación, materiales utilizados, simpatía, escenificación y coreografías durante el recorrido.
5.- Itsasbide hasieratik eta amaiera bitartean egongo
den ikuslegoan antolakuntzatik kanpoko 20
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pertsona aukeratuko
dira, eta partaideen
zerrenda
banatuko
zaie, mozorroak eta
desfileari
buruzko
puntuaketa eman dezaten (1etik 3ra bitartean
adibidez), eta gero jeitsieran desfilea amaitu
ondoren antolatzaileren batek batu egingo du.
Del público asistente se elegirán al azar a 20
personas ajenas a la organización, entregándoseles una lista con los números de los participantes para que, de forma anónima, valoren
los disfraces y el desfile y les otorguen una
puntuación (ejemplo: del 1 al 3), que la organización recogerá al finalizar la bajada.
6.- Jeitsieraren amaieran eta epaileei lana errezteko, partaideak eszenatokiaren inguruan
egon beharko dira.
Con objeto de facilitar la labor al jurado, todos
los inscritos en el concurso deberán encontrarse cerca del escenario por si fuera necesaria
su presencia.
7.- Epaia aldaezina izango da eta jeitsiera amaitzerakoan jakinaraziko da.
El fallo del jurado será inapelable y se hará
público al finalizar la bajada.
8.- Lehiaketan parte hartzeak oinarri arauok
onartzea dakar.
La participación en el concurso implica aceptar
las presentes bases.
9.- Izena ematean bigantxetarako sarrerak eskuratu ahal izango dira.
Al inscribirse se podrán adquirir entradas para
las vaquillas.

larunbata
sábado

19:00 TXISTORRADA Urrien txosnan Antolatu eta babestua.
TXISTORRADA en la txosna de los Urris.
Antolatu eta babestua / Organizada y patrocina: Urris Taldea
19:30 BIGANTXAK Turuturra Fanfarriarekin.
16 urte baino gazteagoak ezin dira jeitsi.
VAQUILLAS con la Fanfarria Turutarra.
Prohibido saltar a la plaza a menores de
16 años.
20:30 UMEENTZAKO GAUDANTZA, 22:00ak
arte.
VERBENA INFANTIL hasta las 22:00
horas.
Luhartz

GORLIZKO JAIALDIAK

21:00 MOZORROEN SARI-BANAKETA Eliz Plazan.
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES en
la Plaza de la Iglesia.
UMEAK / INFANTIL ........................ 1º: 150 € 2º: 100 € 3º: 75 €
HELDUAK / ADULTOS/AS .............. 1º: 300 € 2º: 250 € 3º: 200 €
GURASO ETA UMEAK ..................... 1º: 500 € 2º: 350 € 3º: 250 €
PADRES-MADRES Y NIÑOS/AS
4º: 150 € 5º: 75 €
HELDUAK BANAKA
INDIVIDUAL ADULTOS/AS ........... 1º: 120 € 2º: 100 € 3º: 80 €
UMEAK BANAKA
INDIVIDUAL NIÑOS/AS ................ 1º: 50 € 2º: 30 € 3º: 20 €

21:30 NAZIOARTEKO FOLK JAIALDIA Iberretan.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLK en Iberreta.
Asoc. Cult. Pergrinos (Lugo)
Gran Ballet Argentino (Argentina)
Aratz Dantza Taldea (Gorliz)
23:30 GAUDANTZA.
VERBENA.
Luhartz
24:00 ZEZEN SUZKOA.
TORO DE FUEGO.

ELKARTASUN LIBURU ETA
BIDEO AZOKA. Gorlizko Jaietan uztailak 28 eta 29 hain
zuzen ere. Batuko den diruarekin elkartasun proiektu batera
bideratuko da.
FERIA DEL LIBRO Y VIDEO
SOLIDARIOS. Junto a la Feria
de Artesanía el sábado 28 y la
Feria Agrícola el domingo 29. El
dinero que se recaude se destinará a un proyecto solidario.

28
larunbata
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10:30 XXIV. NEKAZARITZA AZOKA goiz osoan, Artzeluz plazan.
XXIV FERIA AGRÍCOLA, por la mañana, en la plaza Artzelu.

Uztaila
Julio

12:00 Trikitilariak eta danok baserritarrez jantzi! Sariak egongo dira laguntalderik animatuenentzat
eta ondoen jantzita daudenentzat. TXU-TXU
TRENA 14:30ak arte!.
Trikitilaris y a vestirse de baserritar, habrá premios para las cuadrillas más animadas y mejor
vestidas. TREN TXU-TXU hasta las 14:30 h.!.
19:00 BIGANTXAK, Turutarra Fanfarriarekin. 16 urte
baino gazteagoak ezin dira jeitsi.
VAQUILLAS con la Fanfarria Turutarra. Prohibido saltar a la plaza a menores de 16 años.

Mendiluze

20:30 BERTSO SAIOA Eliz Plazan.
BERTSOLARIS en la Plaza de la Iglesia.
Aitor Mendiluze - Sustrai Colina
Onintza Enbeita - Beñat Vidal
Gai-jartzailea: Miren Loizaga
23:00 XXIV. KARROZA ERAKUSKETA-LEHIAKETA
Itxasbidetik Eliz Plazaraino.
Jarraian, SARI-BANAKETA.
XXIV EXHIBICIÓN-CONCURSO DE CARROZAS por Itxasbide hasta la Plaza de la Iglesia.
A continuación, ENTREGA DE PREMIOS.
Karrozen sariak bertokoentzat
Premios locales de las carrozas:
1º 400 € / 2º 300 € / 3º 200 € / 4º 100 €

Colina

Enbeita

Originaltasuna / Originalidad: 120 €
Beste sariak (janzkera...)
Otros (vestuario…)
160 € / 130 € / 100 € / 80 € / 60 € / 40 €

Vidal

K Faktorea. Saria / Premio: 500 €
Jarraian, URRIaren ERREKETA eta JAIEN
AMAIERA.
A continuación, QUEMA DEL URRI y FIN DE
FIESTAS.

GORLIZKO JAIALDIAK

ANDRA MARIKO
JAIAK

10:00 TXUPINAZOA eta erraldoiak, buruhandiak, zanpanzarrak
eta trikitixa KALEJIRAN.
TXUPINAZO y PASACALLES con gigantes, cabezudos, zanpanzar y trikitixa.

Abuztua
Agosto

3

ostirala
viernes

12:00 UMEENTZAKO PARKEA: puzgarriak.
15:00 CASTILLOS HINCHABLES que se colocarán
en la campa.
12:30 MEZA Ronyren omenez.
MISA en honor a Rony.
13:00 OHOREZKO AURRESKUA eta Ronyren OMENEZKO MONOLITOAREN AURKEZPENA.
AURRESKU y DESCUBRIMIENTO DEL MONOLITO delante de la Ermita en homenaje a
Rony.
14:00 HERRI BAZKARIA.
COMIDA POPULAR.
18:00 HERRI KIROLAK: Roni Sari Nagusia, Urrutia
eta Josu Olearen idien lehia.
DEPORTE RURAL: Gran Premio Roni, desafío
de los bueyes de Urrutia y Josu Olea.

Iñaki eta
Inaxio Perurena

19:30 Iñaki eta Inaxio Perurena HARRIJASOTZAILEEN ERAKUSTALDIA.
EXHIBICIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PIEDRA a cargo de Iñaki e Inaxio
Perurena.
23:00 ZEZEN SUZKOA.
TORO DE FUEGO.

DJ Kul

23:05 KONTZERTUA.
VERBENA.
Bertoko taldeak
2 grupos locales
+ DJ Kul
04:00 GAUDANTZAren amaiera.
Fin de la VERBENA.

GORLIZKO JAIALDIAK

ANDRA MARIKO
JAIAK

10:30 XXV. HERRI KROSSA auzoko kaleetako zirkuitoan.
XXV CROSS POPULAR para jóvenes y mayores que recorrerá
las calles del barrio.
11:00 UMEENTZAKO PARKEA: puzgarriak.
14:30 CASTILLOS HINCHABLES colocados en la campa de Andra
Mari.

Abuztua
Agosto

4

larunbata
sábado

11:30 XXXIX. TORTILA TXAPELKETA umeentzat.
XXXIX CONCURSO DE TORTILLAS
para niños y niñas que se efectuarán en
las campas de Andra Mari.
12:00 DANTZALDIA.
EXHIBICIÓN DE DANZAS.
Itxas Eder, de Plentzia
13:00 TORTILEN AURKEZPENA epaileen
dastatzeko.
14:00 PRESENTACIÓN DE LAS TORTILLAS
para ser probadas.
17:30 TORTILEN TXAPELKETAKO SARI
BANAKETA.
ENTREGA
DE
PREMIOS
DEL
CONCURSO DE TORTILLAS.
18:00 Gorritiren ikuskizuna animaliekin.
Espectáculo de Gorriti y sus
animales.
23:00 ZEZEN SUZKOA. Debekatuta hurbiltzea.
TORO DE FUEGO. Prohibido acercarse.
23:05 Tirikitrauki Taldea BERBENAn.
VERBENA a cargo del
grupo Tirikitrauki.

GORLIZKO JAIALDIAK
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Abuztua
Agosto

ANDRA MARI EGUNA

ANDRA MARI AUZOKO ZAINDARIA DEN AGIRRE ANDRA MARIREN OHOREZ
EN HONOR DE N. S. DE AGIRRE Y DE LAS NIEVES, SANTA PATRONA DEL
BARRIO ANDRA MARI

10,00 Erraldoiak, buruhandiak eta trikitixa KALEJIRAN.
Gigantes y cabezudos acompañados por las trikitixak recorrerán las calles del barrio.

5
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10,30 LII. PAELLA TXAPELKETA. Izen ematea kioskoan izango da.
LII CONCURSO DE PAELLAS. Inscripción en el kiosko.
11:00 MEZA baselizan Agirre Andra Mariaren
ohorez.
MISA SOLEMNE en honor a Nuestra Señora de Aguirre y de las Nieves.
12:00 DANTZALDIA.
EXHIBICIÓN.
Aratz Dantza Taldea, de Gorliz.
13:30 LUNTXA Ermita atarian jubilatuentzat.
LUNCH en el pórtico de la Ermita para
jubilados y jubiladas.
13,30 PAELLEN AURKEZPENA landaren erdialdera epaileek dastatzeko.
14:30 PRESENTACIÓN DE LAS PAELLAS al jurado.
18,00 PAELLEN SARI BANAKETA.
ENTREGA DE PREMIOS DE LAS PAELLAS.
20,00 70. HAMARKADETAKO JAIA Continente
Formula
60rekin.
FIESTA DE LOS 70
con el grupo Continente Fórmula 60.
22:00 SUZKO ZEZENA.
TORO DE FUEGO.
23,00 JAI AMAIERA.
FIN DE FIESTAS.

Oharrak: debekatuta dago landetan txabolak eta horrelakoak egitea jaien aurreko egunetan edo jai egunetan, eta sua egitea ere.
Paella txapelketako tokia zein den Jai Batzordeak esango du. Barbakoak bakarrik. Lurrean ez. Jai Batzordeak egitaraua alda dezake
eta gertaeren erantzukizunik ez du izango. Denok gozatzeko,
guztion ahalegina beharrezkoa daukagu. Eskerrik asko guztioi!
Notas: se prohibe la realización de casetas o chabolas en las
campas antes o durante las fiestas y hacen fuego. La ubicación
para el Concurso de Paellas es la que diga la Organización.
Sólo barbacoas. No en el suelo. Consultar a la comisión, la cual
podrá también modificar el programa y no se responsabiliza
de incidentes que puedan acontecer en las fiestas. Para que disfrutemos hemos de colaborar. Eskerrik asko.

GORLIZKO JAIALDIAK

UREZARANTZAKO 18

Abuztua
Agosto

JAIAK

13:00 LUNTXA DANONTZAT.
LUNCH POPULAR.

larunbata
sábado

16:30 TORTILA ETA TUTE TXAPELKETAK Kiroldegian.
CAMPEONATOS DE TORTILLA y DE TUTE en
el Polideportivo.
19:00 UMEENTZAKO IKUSKIZUNA.
ESPECTÁCULO INFANTIL.

Xaibor

20:00 Aratz Taldearen DANTZALDIA.
ALARDE DE DANZAS con Aratz Taldea.
21:15 DISKO GAUAn Xaibor 23,45ak arte.
DISKO GAUA con Xaibor hasta las 23,45 h.
22:30 SUZKO ZEZENA.
TORO DE FUEGO.
10:00 XLII. SUKALKI TXAPELKETA Okarantxun. Barbakoak
eta gas suteak soilik. Egurrik ez. Artebiondo Estratatik
sartu eta Txosnako Estratatik irten.
XLII CONCURSO DE SUKALKI en Okarantxu. Solo barbacoas y cocinas de gas. Leña no. Entrar por Artebiondo
Estrata y salir por Txosnako Estrata.
12:00 Guretzat fanfarria.
15:00 Fanfarria Guretzat.
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13:00 SUKALKI TXAPELKETAKO AURKEZPENA Gastronomi Proben Kofradiari,
14:30 fanfarriaren animazioaz
PRESENTACIÓN DEL SUKALKI a la Cofradía de Pruebas Gastronómicas, con
la animación de la Fanfarria.
17:00 SUKALKI TXAPELKATAREN SARI-BANAKETA Fanfarriaren animazioaz.
ENTREGA DE TROFEOS DEL SUKALKI con la animación de la Fanfarria.
18:00 HERRI KIROLAK eta UMEENTZAKO JOLASAK.
DEPORTE RURAL y JUEGOS INFANTILES.
20:30 JAIEN AMAIERA.
FIN DE FIESTAS.

GORLIZKO JAIALDIAK

GORLIZKO XX. ARGAZKI LEHIAKETA
XX CONCURSO

DE

FOTOGRAFÍA

DE

GORLIZ

GAIA. Gorliz da, ereziki ingurumen-ikuspuntuz. Formatu dijitalean (jpg) aurkeztuko dira. Gehienezko tamaina 5 megabytekoa da.

TEMA. Gorliz, desde un punto de vista medioambiental. Las fotografías se presentarán
en formato digital (jpg), con un tamaño de
hasta 5 megabytes.

AURKEZPENA ETA EPEA. Argazkiak gorliz@gorliz.net helbidera bidali behar dira.
“Gaia” atalean, ondoko hau idatzi behar
da: “Gorlizko argazki lehiaketa”. Obraren
edo obren artxiboaz gain, beste artxibo
bat ere gehituko da, testukoa, egilearen
hainbat daturekin: (izen-abizenak, telefonoa, helbidea...). Aurkezteko epea
2012eko irailaren 10ean amaituko da.

PRESENTACIÓN Y PLAZO. Se remitirá a
gorliz@gorliz.net. En “Asunto” deberá indicarse: “Concurso de fotografía de Gorliz”.
Además del archivo de la obra u obras, se
adjuntará otro archivo, de texto, con los
datos de la autoría: (nombre, apellidos, teléfono, dirección, …). El plazo de presentación
finalizará el 10 de setiembre de 2012.

EPAIMAHAIA ETA ERABAKIA. Argazkigintzako adituek osatuko dute epaimahaia, eta erabakia gora jo ezina izango da.

JURADO Y FALLO. Personas expertas en el
arte fotográfico dictaminarán el fallo de este
concurso, que será inapelable.

SARIAK. Saritan, 1.200 € banatuko dira,
eta sari bat Gorlizko 14 eta 30 urte bitarteko baten obrari emango zaio.

PREMIOS. Se repartirán 1.200 € en premios. Uno de los premios se dará a la obra
de una persona de entre 14 y 30 años del
municipio de Gorliz.

JABETZA. Obrak www.gorliz.net webgunean egongo dira ikusgai. Gorlizko Kultur
Etxeak beretzat gordeko du argitaratzeko
eskubidea, eta ezin izango da egile-eskubiderik eskatu. Saritutakoak bere jabetza
eta ondare izatera igoroko dira.

PROPIEDAD. Las obras quedarán expuestas
en la web www.gorliz.net. Gorlizko Kultur
Etxea, se reserva el derecho de su publicación, sin que ello suponga ni sean exigibles
derechos de autor. Las obras premiadas pasarán a incrementar su patrimonio.

Aspalditik beharrezkoa bazen ere, urte hasieran hasi ginen biltzen, eta horrela sortu zen Jai
Batzordea. Zenbait gazte hilean bitan batzartuz funtzionatzen duen batzordea, hain zuzen ere.
Esan bezala, bada denbora jaiek behera egiten zutela etengabean, eta aldaketari inoiz
baino beharrezkoa deritzogu. Gauzak horrela, jendarte parte-hartzea zein jaien plangintza
sustatuko dituen foroa eratu genuen, herria eta Udaletxea elkarlanean. Gure helburua? Gazte,
talde kultural eta koadrilez osaturiko gehiengoaren esanetara egindako jaiak antolatzea,
beharrezkoak diren aldaketa eta ekarpenez baliatuz.
Izan ere, ordutegia adostu dugu, ekimen eskaintza zabaldu dugu, egutegia luzatu dugu,
txosnak bereganatu ditugu, koadrilen parte-hartzearen sustapenerako lanean gaude... eta
hau hasiera besterik ez da! Aldaketa gehiago behar balitz,, prest gaude, hator eta parte hartu
edo ekarpena egin!
Era necesario hace tiempo, pero la Comisión de fiestas nació a principios de este año, cuando
jóvenes gorliztarras de diferentes ámbitos nos empezamos a reunir un par de veces al mes.
Las fiestas de nuestro pueblo habían decaído a lo largo de los años, y sentíamos la necesidad de dar
un giro a la programación y un impulso a la participación ciudadana. Para ello, era imprescindible
contar con el consistorio, de manera, que se creó un foro, donde pueblo y Ayuntamiento, diseñan
conjuntamente, unas fiestas más acordes con las necesidades y deseos de la mayoría, representada, por
grupos juveniles, culturales y cuadrillas.
Así pues, se han acordado horarios, se ha ampliado la oferta de actividades y el calendario, se ha
incluido una zona de txosnas, se está trabajando en la motivación de las cuadrillas para el diseño y la
participación... y ¡ésto es sólo el principio! Se pretenden más cambios y se esperan aportaciones, por
lo que invitamos a grupos, cuadrillas o gorliztarras sin más, a que nos hagan llegar propuesta, o se
animen a venir a las reuniones.

MUSTAFIC anaiak
(Adnan & Almedin)
21 eta 24 urteko gazte anai kirolari bi
hauek Gorlizera heldu ziren familiarekin
orain dela 17 urte, Bosnia eta Herzegovinatik. Kirolari bikainak dira, batez ere igeriketa munduan. Bizkaiko eta Euskadiko
txapeldunak, eta estatu mailan finalistak;
garaipenak lortuta, triatloian ere… Ezagutuko ditugu apur bat gehiago…
Estos 2 jóvenes hermanos de 21 y 24 años
llegaron a Gorliz con su familia hace ya 17
años, procedentes de Bosnia y Herzegovina.
Son excelentes deportistas, especialmente en
el mundo de la natación. Campeones de Bizkaia, Euskadi, finalistas en el estatal; con records y victorias, y también en triatlón…
Vamos a conocerles ahora un poco más:
¿Qué impresión os dio Gorliz cuando llegasteis en 1985?
Antes de venir a vivir a Gorliz ya estuvimos pasando dos veranos en casa de unos amigos, la
impresión fue muy buena, de venir de un pueblo
sin playa y casi sin nada a venir a Gorliz, un pueblo muy bonito y muy bien cuidado.
¿Cómo os parece que ha cambiado durante todo este tiempo?
Pues ha cambiado mucho, sobre todo la playa
está mucho mejor con el nuevo paseo. Además
esta creciendo un montón.
¿Cuánto de importante es para vosotros
el deporte?
Nosotros venimos haciendo deporte desde
niños, cuando estábamos en la escuela ya practicábamos un deporte al día como extraescolar,
hasta que con la natación se nos dio la oportunidad de competir y nos enganchamos a ella.
¿Cuánto tiempo lleváis en el mundo de
la natación?
Pues llevamos unos 15 años más o menos.
¿Qué metas os habéis fijado?
En cuanto a la competición, sobretodo con la
natación, hemos conseguido récords de Bizkaia y
de Euskadi, medallas en los campeonatos de España, finales absolutas, cada vez hay más nivel y
está la cosa más difícil. Ahora que nos hemos
cambiado al triatlón, en nuestra primera temporada intentaremos clasificarnos al campeonato de
España y hacerlo lo mejor posible y con la nata-

ción seguir acudiendo al campeonato de España
y ganando los campeonatos de Bizkaia y Euskadi.
¿Cómo disfrutáis del verano en Gorliz?
Con la pedazo de playa que tenemos pues pasamos mucho tiempo en ella durante el verano.
No hace falta marcharse, en Gorliz hay de todo.
Con el buen tiempo se agradece poder corre por
el faro y nadar en la playa.
¿Qué destacaríais de las fiestas?
Las vaquillas.
¿Alguna propuesta?
Que la música dure más tiempo.
¿Qué recomendación a la gente joven de
cara a las fiestas que ya se acercan?
Que disfruten y dejen disfrutar.
¿Cómo veis el futuro?
Mejor no pensar en ello.

Cuentan las viejas historias que pocas cosas
mueven el mundo, no podemos olvidar que
una de las más importantes es el amor.
En unas pocas líneas os contaré la historia
de este curioso personaje que ha hecho de
Gorliz su casa y trabajo. Se llama Txema y a
pesar de ser oriundo de Getxo, al terminar
sus estudios universitarios decidió dedicar su
vida a su pasión por el mar y el surf viajando
por los 5 continentes en búsqueda de olas
perfectas.
Como nada es gratis en esta vida trabajó en
infinidad de empleos para financiar sus viajes, como por ejemplo: jardinero, oficinista,
camarero, peón, profesor de surf, mudanzas,
dependiente, auxliar de cadena de montaje,
portero.. y un largo etc.
Filosofia sencilla: trabajar y ahorrar para
viajar y no parar de surfear.
En los viajes por el extranjero se ha alojado
en infinidad de lugares, los más curiosos son
en un vagón de tren acampado en el campo

en Nueva Zelanda, pasó una temporada en
Hawaii en una tienda de campaña en el bosque de 1 hippy.
Como bien decía, el amor mueve el mundo,
amor al surf y amor a su mujer y su hija
donde se instalaron en Gorliz.
A sus ojos Gorliz es un lugar maravilloso,
la naturaleza está viva, sus paisanos aprecian
mucho lo suyo y no dudan de disfrutar en
cuadrilla, de una buena comida y bebida casi
como de un ritual religioso se tratara.
El aire de Gorliz es sano y rico y atrae a
múltiples turistas locales y extranjeros, da
gusto pasar los Santiagos por las calles del
lugar donde el ambiente de fiesta y la alegría
es palpable. La gente está tan alegre que le
llama la atención que los mayores disfrutan
casi más que los pequeños.
A este curioso personaje a día de hoy “vigila el oceano” desde el faro de Gorliz, y sirve
ricos cafes en el Lighthouse Tabern regentado por Marian & Jose y Joseba & Natalia.

Disfrutrad del verano eta ondo ibili!!!

SURFISTA
PEREGRINO,
última parada, Gorliz

Queridos gorliztarras, un año más
queremos desearos unas felices fiestas
de Santiago 2012. Esperemos que
transcurran en total armonía y os animamos a participar y divertiros de
todas la actividades y
festejos que nuestro
pueblo nos ofrece en tan
señaladas fechas.

Cadete

GORLIZ KIROL
ELKARTEA
Prebenjamin

Desde la S.D. GORLIZ
K.E. no queremos dejar
pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que han
colaborado con esta entidad durante
este año: socios, amigos colaboradores
y a todo nuestro cuerpo técnico por la
labor que realizan con nuestros
chavales.
Es un orgullo para nosotros haber
inscrito este año, después de mucho
tiempo a un equipo cadete y esperamos
que en un futuro inmediato consigamos
completar todas las categorías.
Tras un año lleno de nuevas experiencias, orgullosos de que nuestro
equipo regional tras el ascenso haya logrado mantener la categoría, gracias al
trabajo incansable de nuestro incombustible Julián.
Un abrazo,

La Junta Directiva

Aurten ere Gorlizko jaiak hastear daude. Aratz dantza taldekoek gonbitea luzatu nahi dizuegu gorliztar zareten guztioi
eta egun hauetan gurekin zaudenei ere, egun hauetan ondo
pasatzeko eta benetan gozatzeko.
Dantzekin dugun konpromisoak herriko
ekintzetan parte hartzera behartzen gaitu.
Gure taldea handituz doa, eta txikiek zein
handiek lan egiten eta entsaiatzen dugu
posez eta hobetzeko asmoz. Egun hauetako
emanaldiak guretzat bereziak dira, etxean
gaude, gure jarraitzaile eta zaletuekin. Gainera, aurten folk jaialdirako Lugoko talde
bat gonbidatu dugu. Gero, gure dantzarietariko batzuk haien herrira joango dira, harremanak sendotzeko.
Aratz dantza taldeak eskerrak eman nahi
dizkizue gure proiektua aurrera jarraitzeko
lan egiten duzuen guztiei: dantzariek gogor
entseatzen dute, monitoreek denbora ematen diguzue irakasten eta hobetzen, txistulariak emanaldi guztietan gurekin daude,
gurasoak gure jarraitzaile zintzoak …. Guztiei mila esker zuen ezinbesteko lana eta laguntzagatik.
Eta orain, ekin jaiari, merezi duzuela eta!

Aupa Aratz! Aupa Gorliz!

Un año más empiezan las fiestas de Gorliz.
Desde Aratz dantza taldea queremos invitar a
todos los gorliztarras y a los que nos visitan en
estas fechas a disfrutar de estos días.
Nuestro compromiso con las danzas nos
lleva a participar activamente en las actividades de nuestro pueblo. Somos un colectivo que
va en aumento, en el que grandes y pequeños
trabajamos y ensayamos durante todo el año
con ilusión y ganas de mejorar. Estos días los
actos en los que tomamos parte son especiales
para nosotros, estamos en casa, rodeados de
todos vosotros que nos seguís y apoyáis. Además, este año hemos invitado a un grupo de
Lugo para el festival folklórico. Luego, parte
de nuestros dantzaris les van a devolver la visita y, así, estrechar relaciones con un colectivo que, como nosotros trabaja por mantener
las tradiciones y por hacerlas llegar a todos.
Aratz dantza taldea quiere agradecer la dedicación de todos los que hacen posible que
nuestro proyecto siga adelante: dantzaris que
ensayan duro, monitores que nos dan su
tiempo para enseñar y mejorar, txistularis que
no nos fallan en ninguna actuación, padres que
son nuestros más fieles seguidores allá donde
nos inviten a bailar…. A todos ellos, muchas
gracias por su apoyo y trabajo.
Y ahora, ¡a disfrutar de la fiesta, que os lo
habéis ganado!

ARATZ DANTZA TALDEA

Lirain
Abesbatza
Que veinte años no es nada, dice el tango,
y la verdad es que se nos han ido en un
vuelo, pero mirando más detenidamente se
puede observar que han ocurrido muchas
cosas a través del tiempo.
Recordamos con cierta nostalgia aquel año
92 en que empezamos con más ilusión que
otra cosa, y que por cierto alguien vaticinó
que duraríamos muy poco, pero aquí seguimos y por si tiene razón el tango, tenemos
la intención de mantenernos mucho más.
Algunos se nos fueron para siempre, Pepita, Bruno, Mari, Juan, Mari Carmen, y la
joven Agurtzane.
Otros por circunstancias de la vida tuvieron que “cogerse unas vacaciones”, pero con
la idea de poder volver algún día, al menos
así lo esperamos.
Otros nuevos han venido a engrosar nuestras filas y a insuflarnos nuevos ánimos, y
otros, los de siempre, los que seguimos aquí
erre que erre desde el primer día.
Nuestros txikis de ahora, y todos los anteriores que fueron pasando a gaztes, los que
empezaron de niños y ahora ya
son padres de otros niños que,
quién sabe si pronto formarán
parte también de los nuevos
txikis para que esta rueda no
se pare jamás y Gorliz, se mantenga “Abeslari eta liraina”.
Pues sí que han pasado muchas cosas en veinte años,
cuántas horas estando juntos
haciendo música, y compartiendo trabajo, placer, viajes,
nervios, alegrías y penas.
Este año sacamos un calendario con fotografías, un precioso calendario, pero claro,
veinte años no caben en un
calendario. Algún día habrá
que hacer un libro.

Tenemos bellos recuerdos de todos los lugares donde hemos tenido la suerte de cantar, aparte de casi todas las iglesias y algún
que otro teatro, también en plazas públicas,
que aunque no se oiga bien, ¡qué placer proporciona!, y ¡cómo se arremolina la gente alrededor y aplaude!
Ahora preparamos el equipaje para ir a la
Costa Brava. Allá llevaremos el nombre de
Gorliz cantando el precioso poema sinfónico
coral que escribió Julen Ezkurra para nosotros, lo haremos con la Orquesta de cámara
del Ampurdá.
Nos llena de orgullo el haber conseguido
que durante estos veinte años se hayan escrito para Gorliz tres canciones, que hablan
sobre su mar, su monte y su gente, canciones
que quedarán para siempre, eso sí, en otras
bocas cuando nuestras gargantas no puedan
ya emitir su voz.
No hay como la música para ponerle a uno
las pilas, y no es ninguna esclavitud el
tiempo del ensayo, porque es algo que se
hace con gusto y con afán, y al mismo
tiempo también hacemos “vida social”.
De verdad, aparte de pequeñas bromas, yo
os animo a los que os gustaría, pero os hace
falta un empujón. Cantar mueve las neuronas, alarga la vida y le da calidad. ¿Qué más
se puede pedir?

Gorliz Irratia Uribe FMk proiektu kultural hau ahalbidetzen duten entzule, kolaboratzaile eta erakunde guztiak agurtzen
ditu eta uhinetatik gorliztarrak eta Gorlizko jaietara hurbiltzen diren pertsona
guztiak ongi pasatzera eta dibertitzera
gonbidatzen ditu.
2011ko martxoan “Ondas de la Costa”
irratsaioa martxan jarri zen. Saio hau astelehenetik ostiralera ematen da urte osoan
zehar. Bere helburua goiza alaitzea eta
Uribe Kostako agenda kulturala, kirolak,
eguraldia, hondartzen egoera, trafikoa,
jaiak eta albisteak entzuleei hurbiltzea da.
Gorliz Irratia Uribe FM Uribeko eskualde
osoan entzun daiteke FMaren 107.8an
edo Interneten bidez www.uribe.com-en.
Gure irrati-etxetik irratiaren munduaren
zaleak hurbiltzera eta proiektu honetan
parte hartzera animatzen ditugu. 94 677
45 75 telefonora deitu edo: uribefm@uribefm.com helbidera e-mail bat bidali besterik ez dute egin behar.
Ongi pasa Gorlizko jaietan!!!

Gorliz Irratia Uribe FM saluda a todos los
oyentes, colaboradores e instituciones que
hacen posible este proyecto cultural y desde
las ondas anima a disfrutar y a divertirse a
los gorliztarras y a todos los que se acerquen
a las fiestas de Gorliz.
En marzo de 2011 se puso en marcha el
programa “Ondas de la Costa”. Este se
emite todo el año de 10 a 13 horas de lunes
a viernes con el objetivo de amenizar la mañana y ofrecer toda la información sobre la
agenda cultural, los deportes, el tiempo, la
playa, el tráfico, las fiestas y las noticias de
Uribe Kosta.
Gorliz Irratia Uribe FM se escucha en toda
la comarca de Uribe en el dial 107.8 FM y a
través de internet en: www.uribefm.com.
Desde nuestra emisora animamos a acercarse y participar en este proyecto mediático
a todas aquellas personas que tengan inquietud por el mundo de la radio. Pueden llamar al teléfono 94 677 45 75 o mandar un
e-mail a: uribefm@uribefm.com.
¡Felices fiestas de Gorliz!

GORLIZ IRRATIA URIBE FM

Gaminiz Bizirik Elkarteak gorliztarrei
eta kanpotar guztiei gure herriko jaietan parte hartzea eta ondo pasatzea
opa die.
Gaminiz Elkarteak urte osoan lanean dihardu San Jose auzoak dituen arazoei
konponbidea aurkitzeko. Horretaz gain
ekainaren 23an, San Juan egunarekin bat
eginez, auzoko jai eguna ospatzen dugu.
Bertan parte hartzeko ere gonbitea luzatu
nahi dizuegu. Jaian udako solztizioa ospatzeko ohiko suarekin bat umeentzat eta
nagusientzat azkaria prestatzen dugu. Eta
herriko musika talde bati ere jotzeko aukera ematen diogu.
Gaminiz Bizirik elkarteak zure iradokizunak jaso nahi ditu. Gurekin hitz egin
nahi baduzu idatz iezaguzu email honetara: gaminizelkartea@gmail.com.
Ondo pasau Gorlizko jaietan!

Gaminiz Bizirik Elkartea desea que todos
los y las gorliztarras y aquellas personas que
nos visitan durante estas fechas disfrutemos
de las fiestas de nuestro pueblo.
Somos una asociación surgida hace apenas
un año y medio que busca soluciones para los
problemas y carencias del barrio San José.
Además, y coincidiendo con San Juan (23 de
junio), organizamos la fiesta de nuestro barrio a la que también os animamos a participar. Es una fiesta sencilla. En base a la fogata
que festeja el solsticio de verano, realizamos
una merendola y una chocolatada para mayores y pequeños y damos la posibilidad de
participar a algún grupo musical local.
Nos gustaría contar con tus aportaciones.
Si quieres ponerte en contacto o participar
en nuestra asociación escríbenos al email:
gaminizelkartea@gmail.com.
¡Felices fiestas de Gorliz!

Asociación Gaminiz Bizirik Elkartea

Gorlizko Udalak eta Jai batzordeok berriro adierazi nahi dugu emakumek jasatzen
duten indarkeriaren kontra gaudela. Hau esanda, datu zehatza da, jaietan eta batez ere,
gazteen artean, “indar gutxiko” izeneko erasoak izaten direla. Hain zuzen ere, ahozko
erasoak eta nahi ez diren zirri eta behin eta berrizko ukitzeak.
Ziurtatuta, festetan eraso sexista gehiago ematen direnez gure herrian eraso sexistarik
ez gertatzea lortu behar da eta horretarako gizarte osoak ahaleginak burutu behar ditu.
Inork inolako erasorik ez dezan baimendu eraso fisiko zein ahozko gehiegikeriaren bat
ikusiz gero, honen kontra erantzun behar du.
Emakumeak jaietan lasaitasunez ibiltzeko eta nahi duten bezala disfrutatzeko eskubidea dute, belduarrazte, mehatxu, kritika, gure askatasunaren murrizketa eta erasorik
pairatu behar izan gabe.
Eraso sexista gehiagorik EZ!!

Neskak eta emakumeak jaietan, BELDUR BARIK!!!

Berdintasun Saila ukberdintasuna@gmail.com 94 657 92 82

El Ayuntamiento de Gorliz y las Comisiones de Fiestas y Txosnas, nos posicionamos en contra la violencia hacia las mujeres. Se constata que en los periodos festivos, y sobre todo entre
la población más joven, se registran agresiones denominadas de “baja intensidad”, como agresiones verbales y tocamientos o toqueteos no deseados.
Confirmado que en fiestas aumentan las agresiones sexistas, queremos que no haya en nuestro pueblo, y para ello es necesario una tolerancia cero, es decir, que nadie permita ninguna
agresión. En el caso de presenciarla que no se quede impasible sino que actúe y lo denuncie.
En fiestas las mujeres tienen derecho a salir en traquilidad y a disfrutarlas como deseen, sin
verse intimidadas, puestas en cuestión, amenazadas, criticadas, coartadas en su libertad y
mucho menos agredidas.
NO es NO. No a las agresiones sexistas!!

Chicas y mujeres en Fiestas, BELDUR BARIK!!!

Servicio de Igualdad: ukberdinasuna@gmail.com 94 657 92 82

SINTIENDO GORLIZ
ANDRÉS GALÁN MONROY
Observa Gorliz, subiendo lo más cerca del
cielo que puedas. Así es como lo verían los
dioses en un Olimpo instalado en la Casa
Rural, en el Monte Ermua o en el Faro. Contempla de día, las acuarelas verdes de las
aguas, perdiéndose hacia Barrika, para acabar en una explosión azulada en el horizonte.
Descubre cómo el conjunto urbano dibuja
con sus casas su corazón de marino. Cuando
el sol se oculta perezoso, las aguas se convierten en un arco iris, al que un secular oleaje le confiere aliento de vida. Es la naturaleza que pinta sus más bellos óleos, al
amparo de la música arrulladora de las olas,
haciendo que los sentidos se adormezcan en
espiritualidad, cuando respiran la poesía de
un cielo que se confunde con la tierra.
Recorre Gorliz por el nuevo paseo de su
bahía. El hospital te recibe con un ligero
murmullo de voces infantiles prendidas en el
aire, de cuando era el Sanatorio Marino.
Desde su creación en 1919, su actividad se
ha transformado varias veces, siendo en la
actualidad un centro de rehabilitación. Ensancha tus pulmones con un yodo marino
que no ha sufrido ninguna alteración.
Astondo nos recibe con sus dunas petrificadas, masas de arena heridas por el viento
en surcos profundos, piel apergaminada,
vejez de tantos siglos. La naturaleza se abre
camino sobre la arena, desafiando vientos
adversos y nocivas capas de salitre. Son las
azuladas Cakiles, amargas pero aromáticas,
conviviendo con la hermafrodita Soldanella,
campanilla que ofrece sus colores lila al sol.
Adormece tu alma en un puerto salpicado
de pescadores, donde el doctor Areilza contempla orgulloso su Sanatorio. Cara al mar,
las olas golpean las rocas milenarias esculpiéndolas a su antojo en una sinfonía hecha
de brisa y espuma. Alguna barca se adentra
en el horizonte, no es posible abandonar su
contemplación sin quedarse un momento absorto, respirando ese aire salino que nos regala el mar, mientras escuchamos su letanía.
Respira Gorliz atravesando su pinar. Salen
a tu encuentro el olor terpeno de los pinos,
el balsámico de los gigantes eucaliptos y la

fragancia de las modestas encinas. Permite
que los sentidos te guíen. La granja foral te
descubre un mundo fascinante de vegetación, marco incomparable para el Pottoka y
la vaca pirenaica.
Estremece la observación de los acantilados, gigantes lienzos que descubren la piel
desnuda y desgarrada del cabo Billano, salpicada de lunares verdes de atrevidas gramíneas. Todo se agranda en el mirador del
faro, los sentidos, los pulmones, el espíritu,
trasportándonos a mundos de quietud y paz
interior. Al despedirnos quisiéramos llevar la
brisa con nosotros, retener esa paz interior
para sobrevivir al mundo, pero solo podemos mirar con nostalgia y despedirnos del
dragón adormecido.
Se siente Gorliz paseando sus calles, mezclándose con su gente. Explora ese corazón
enamorado de su tierra, de su mar, de sus
montes, latidos que se confunden con el murmullo de las olas, con la brisa en las copas de
los pinos, con el alma de su población. Deja
que los siglos te empapen de ese olor místico
de la bóveda de la Iglesia de Santa María. Del
olor marino que se presiente al llegar al pueblo, sugerido por una barca rescatada del olvido. Mar y fe, representación elíptica de sus
máximos valores. Esto es Gorliz, así se siente.

Cómo han cambiado las fiestas con el paso
del tiempo, pero lo que no se ha modificado son
los días, 24 víspera de Santiago Apóstol y 25 de
julio Festividad de Santiago Apóstol, Patrono de
Gorliz. Eran días en los que se estrenaba alguna
ropa de verano, se celebraba con grandes comilonas para reunir a la familia, etc. En esta época
de banda de música y altavoces, el festejo que
más gente atraía al pueblo era la carrera de burros. Detrás de la iglesia se instalaba un bar con
mesas y sillas típicas de cervecera, la barra hecha
con tablones y como frigorífico las barras de hielo
que vendía Lucio de Plencia. El quiosco, montado
por Antonio Legarreta, estaba construido con
unos tablones de madera y listones a los costados, como seguridad para los músicos y los críos,
que aguantaban la partitura haciendo las veces
de atril, aunque no se sabe para qué, porque la
mayoría de los músicos, que ya se sabían de memoria la pieza a interpretar, estaban mirando el
“pase” de chicas y solamente tenían que prestar
atención al director cuando la batuta giraba de
un sitio a otro para terminar con el pasodoble.
Estos anuncios y festejos son del programa
de fiestas de Santiago del año 1944. Hay anuncios muy curiosos como INDUSTRIA ZALVIDEA
S.A. “especialidad en clavos para calzado, otro
anuncio ULTRAMARINOS y MERCERÍA de Juan
José Díliz, gran surtido-servicio a domicilio.
Había festejos que hoy en día no se podrían
celebrar, como la GRAN EXHIBICIÓN POR EL
GRUPO FOLKLORICO DE ACCIÓN CATÓLICA DE
BERANGO que interpretará danzas regionales.

Otro acto que se celebró durante muchos años
fue la GRAN CARRERA DE CINTAS, estas confeccionadas por bellas Srtas. Gorlicenses. Otro
curioso festejo era PELLEJO DE VINO MEDIO
LLENO DEL AGUA, en el que podrán tomar parte
todos los mayores de 18 años. Cada corredor
vendrá provisto de un pellejo vacío de unos
ochenta litros de capacidad que se llenará hasta
la mitad de agua. Dicho pellejo deberá ser llevado durante la carrera, atravesado encima del
hombro. Se adjudicarán los siguientes premios:
el 1º 40 Ptas., el 2º 20 Ptas. y el 3º 10 Ptas.
Hacia 1969 fue cuando empezó el cambio
casi radical de las fiestas. Uno de los motivos fue
la creación de la Banda de Cartón “Los Urris”, que
daban un colorido diferente, a la vez que alegraban las calles y bares con las canciones de moda
y alguna bilbainada. Entonces se empezaba a
contratar a un conjunto musical, los chicos con
su pantalón vaquero y las chicas con faldas algo
cortitas y por encima de la rodilla, terminaban
con la verbena hacia las tres de la madrugada,
sin contar con los que se quedaban hasta las seis
para concursar en la carrera de calzoncillos.
En la actualidad los festejos son completamente diferentes, bajada de cuadrillas, festival
de habaneras, desfile de disfraces, vaquillas,
etc. y para todo esto, un programa de fiestas a
color y grandes carteles anunciadores, casi
nada, dirían aquellos.
Sacado del libro Para el Recuerdo, Gorliz, Autor:
JUAN MANUEL GOIKOETXEA “MOTORES”

CUADRILLA
PORTALENA

Foto: José Oleaga

1969ko Santiago jaietako Portalena
izeneko taldea lehenengoz irten zeneko
argazkia. Gehienak udatiarrak, gaur
egun herri eder honetan bizi direnak.
El primer año que salió la cuadrilla
Portalena fue en las fiestas de Santiagos de 1969. Estaba formada principalmente por veraneantes, muchos de
los cuales hoy en día residen en este
bello Pueblo.

Besteak beste / algunos de sus componentes son: Alberto S., Agustin B., Mitxel L., Javier A., Juan
Alberto A., Jose O., Begoña M., Marisa P., Begoña C., Rosario, Chelo A., Begoña A., etc.

