
La fanfarre Ustekabe acude a Vitoria
La fanfarre Ustekabe de Eibar acude este miércoles a Vitoria para tocar 
todos los días con la cuadrilla de blusas y neskas Los Alegríos. Las 
actuaciones tendrán lugar todos los días entre el 5 y el 9 de agosto, en los 
paseíllos de la tarde y por la noche.

El miércoles la fanfarre Ustekabe acude a la capital alavesa, pero no a tocar. Se concentran 
de víspera para el duro día que les espera el jueves día 5, ya que comienzan a tocar a las 9 
de la mañana y terminarán a las 3 de la mañana del día siguiente. Descansando para comer y 
cenar y otro rato por la tarde, son 18 horas de actuación para comenzar las fiestas. A ello, 
habrá que sumarle cada día un paseíllo de ida (a las 5 de la tarde) y otro de vuelta (a las 8), y 
volver a tocar desde medianoche hasta las 3 de la mañana todos los días.

La actuación el día 5 incluye una ofrenda floral a la Virgen Blanca o la visita a un centro 
gerontológico, donde Ustekabe lleva su música para disfrute de los residentes. Por la tarde, 
toca el primero de los paseíllos de fiestas. El paseíllo es uno de los actos típicos de fiestas de 
la Virgen Blanca y participan las 23 cuadrillas de blusas y neskas de Vitoria, cada una con 
su txaranga o con sus txistularis.

Las cuadrillas son las siguientes: Belakiak, Bereziak, Gasteiztarrak, Luken, Okerrak, 
Zintzarri, Biznietos de Celedón, Karraxi, Desiguales, Batasuna, Los Bainas, Jatorrak, 
Petralak, Zoroak, Galtzagorri, Los Alegrios, Basatiak, Txirrita, Txolintxo, Nekazariak, 
Txinpartak, Hegotarrak y Martinikos.

En función a la posición en la que salga la cuadrilla a la que acompaña la fanfarre, el 
paseillo sufre una mayor o menor demora. En ese sentido desde Ustekabe se quejan que 
nunca salen bien parados del sorteo. El orden se elige mediante un sorteo que organizan en 
la Comisión de Blusas y Neskas.

Las fiestas de Vitoria no son terreno nuevo para los músicos eibarreses, que llevan desde 
2004 acudiendo cada año con la cuadrilla Los Alegrios. Además, previo a fiestas, el día de 
Santiago (25 de julio) se celebra el Día del Blusa, por lo que ya en julio hay un contacto 
entre blusas y fanfarre para ir calentando motores.

Además de Vitoria, Ustekabe ha actuado este verano en Eibar, Elgeta, Zaldibar o el 
Camping de La Rioja.
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