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USTEKABE, EN EL CAMPING DE LA RIOJA

Carácter eibarrés en la Fiesta Vasca del 
Camping de La Rioja

Desde que se celebrara la primera edición de la Fiesta Vasca del Camping 
de La Rioja (Castañares), la fanfarre Ustekabe ha sido un clásico que ha 
repetido en cada una de las ediciones. El año pasado se incorporó a la 
fiesta una romería a cargo de los trikitilaris Jainaga ta Narbaiza, y este año 
se suman algunos jóvenes bertsolaris de la escuela Hankamotxak. La cita 
será el próximo sábado 28 de julio.

Este año se celebrará la VIII. Edición de la Fiesta Vasca del Camping de La Rioja (Castañares de 
Rioja), en la que participarán la fanfarre Ustekabe, el trikitilari Adolfo Jainaga y miembros de la 
bertso-eskola Hankamotxak de Eibar. Será la fanfarre Ustekabe la que se encargue de dar comienzo 
a la fiesta, con una diana que comenzará a las 11.00 horas para despertar a los más rezagados. Tras 
recorrer las calles del camping, a las 12.00 se procederá a la apertura de la kupela de sidra, que no 
cesará durante todo el día. La apertura estará amenizada por los bertsolaris eibarreses Jone, Marti y 
Aimar.

La fiesta adquirirá un tono más solemne durante unos minutos, ya que a las 12.30 el también 
eibarrés Carlos Cid será el encargado este año de izar la ikurriña al son del Agur Jaunak, 
interpretado por la fanfarre Ustekabe. Pero acto seguido otro eibarrés se encargará de recordarnos 
que se trata de una fiesta, ya que Patxi Lejardi lanzará el chupinazo con el que dará comienzo un 
encierro que recorrerá diferentes calles del camping.

A las 13.30 se celebrará un concurso de pintxos para ir abriendo apetito, ya que una hora después se 
celebrará la tradicional comida popular, a cuyo final le seguirá un bertso-saio a cargo de los 
bertsolaris eibarreses ya mencionados. Una hora después, a partir de las 16.30, será el turno de la 
romería a cargo de Jainaga ta Narbaiza. El también eibarrés Josu Mendicute colabora en la 
organización de la jornada.

El Camping de La Rioja está situado entre los municipios de Casalarreina y Castañares de Rioja, a 
escasos kilómetros de Haro en dirección a Santo Domingo de la Calzada. La Fiesta Vasca es una de 
las numerosas actividades que este camping organiza a lo largo del verano, y se trata ya de su 
octava edición. En ediciones anteriores ha contado también con la participación del aizkolari  
Ernesto Ezpeleta “Bihurri” o los animales de Gorriti. Para la fanfarre Ustekabe se ha convertido en 
una de sus actuaciones fijas del calendario, tratándose ya del octavo año consecutivo acudiendo a la 
cita.
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