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Ustekabe, igoeraren ospakizunetan 
 

Eibar K.E.ak igandean igoera lortzen badu, Ustekabe 
fanfarreak asteleheneko ospakizunak girotuko ditu, 
hainbat tabernariren ekimenez. 
 
ASTELEHENA UZTAILAK 1, 18.00ETAN 
 
Ustekabe fanfarreak bat egingo du Eibar K.E.aren igoerako ospakizunekin, 
football taldeak sailkapena lortzen badu. Igandean zorigaitzeko emaitza bat beharko 
luke talde armaginak igoera ez gauzatzeko, eta horretara astelehen arratsalderako 
ospakizunen antolakuntzan ari dira hainbat eragile. Tartean, hainbat tabernari: 
horien ekimenez, Ustekabe txaranga erdialdean arituko da astelehenean, 
arratsaldeko 6etatik aurrera. 
 
Konpromiso sendoa dauka Ustekabek herriko kirol eta kultur elkarteekin. 
Aurtengo denboraldian, bere ekimen propioz, kalejira egin zuen Ipuruara Athletic 
etorri zenean, eta ez baldin badu gehiagotan jo taldearen zuzendaritzak aproposa 
ez zela uste izan duelako izan da. ”Jende dexentek galdetu digu ea zergatik ez 
goazen Ipuruara. Gu gure tarifaren 100%eko deskontua eskaintzera iritsi gara, doan 
jotzea alegia, baina segurtasun arrazoiengatik, besteak beste, zuzendaritzak 
egokiago ikusi zuen txarangarik ez izatea” azaldu dute txarangakoek. Oraingo 
honetan, kontua ez da partidaren aurreko giroa alaitzea, ezta zalegoari animatzen 
laguntzea, ”zalegoak eta taldeak egindako lanak merezi duen saria jasoko du, eta 
ospakizun horretan parte hartuko dugu hainbat tabernariri esker” adierazi dute. 
 
Ustekabek beste zenbait kirol elkarterekin ere elkarlana egin izan du. Eibar Rugby 
Taldea eta Arrate eskubaloia dira horren adibide, baina baita urrunagokoak ere, 
Areetako Arenas futbol kluba azken adibidea delarik. Emanaldi hau, ordea, berezia 
izango da: ”Eibarko herriaren une historiko bat da. Espero dugu 1988ko igoeran 
bezala, horren ondotik belaunaldi oso baterako gure taldea bigarren mailan izatea… 
edo lehen mailara igotzea. Baina 2. mailarako igoera taldearen historiara pasako 
dela espero dugu, bai, eta une horretan Ustekabe hor egotea benetan berezia 
eta hunkigarria izango da guretzat”, esan dute. 
 
Bestalde, bihar larunbata, Ustekabek emanaldia eskainiko du Dimako jaietan 
(Bizkaia). Poteoa alaituko dute 19.30etatik 22.00ak bitartean. 



 
FANFARRE USTEKABE LA TXARANGA DE EIBAR. 

 
Ustekabe, en la celebración del 
ascenso 
 

Si la S.D. Eibar consigue el ascenso este domingo, la 
fanfarre Ustekabe participará en los actos de celebración 
del próximo lunes, a iniciativa de varios hosteleros 
eibarreses. 
 
LUNES 1 DE JULIO A LAS 18.00 
 
La fanfarre Ustekabe se sumará a los actos de celebración del ascenso de la 
S.D. Eibar, si el equipo consigue la clasificación para la Segunda División A. En 
principio, el cuadro armero necesitaría un muy mal resultado para no conseguir el 
puesto, por lo que la maquinaria organizativa para los actos de celebración está ya 
en marcha por parte de diferentes agentes. Entre ellos, varios hosteleros, que no 
han querido pasar por alto el momento y han colaborado para que la fanfarre 
Ustekabe participe el lunes, día 1 de julio, a partir de las 18.00 horas. 
 
Ustekabe ha demostrado un firme compromiso con las entidades culturales y 
deportivas locales. Esta temporada a iniciativa propia realizó un pasacalles el día 
que el Athletic jugó en Ipurua, y si no ha animado en más partidos ha sido porque la 
Junta Directiva no lo ha considerado apropiado. “Numerosas personas nos han 
preguntado por qué no vamos a Ipurua. Nosotros ofrecimos al Club un descuento 
del 100% de nuestra tarifa, es decir, llegamos a mostrar nuestra disposición a acudir 
gratis, pero no lo consideraron conveniente entre otras cosas por medidas de 
seguridad” explican. En esta ocasión no se trata de amenizar el ambiente previo al 
partido, ni de animar al equipo, sino “de poner música al acto de celebración de 
haber conseguido el objetivo con mucho esfuerzo del equipo y de la afición, se 
merecen el reconocimiento del pueblo de Eibar” señalan. 
 
Ustekabe ha colaborado previamente con otras entidades deportivas. Eibar Rugby 
Taldea o J.D. Arrate son algunos ejemplos cercanos, aunque también los hay más 
lejanos: uno de los más recientes es el Club Arenas de Getxo, por poner un 
ejemplo. No obstante, no esconden que esta actuación será especial: “Es un 
momento histórico de la ciudad de Eibar. Esperamos que como en 1988, tras el 
ascenso veamos nacer una generación entera con el Eibar en Segunda… ¡si no es 
en Primera! En cualqueir caso el ascenso pasará a la historia, es lo que esperamos, 
y por tanto para nosotros que en este momento Ustekabe esté presente será muy 
especial y emotivo” indican desde Ustekabe. 
 
Por otra parte, mañana sábado 29 de junio Ustekabe participará en las fiestas de 
Dima (Bizkaia) por primera vez, donde a partir de las 19.30 y hasta las 22.00 
amenizará el poteo de dichas fiestas. 
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