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Ustekabe, Ermuko Santixauetan 
 

Eibarko Ustekabe fanfarreak Ermuko jaietan parte 
hartuko du estreinakoz 
Udako egutegia pixkanaka eta azken orduko kontratazioekin ari da betetzen 
Ustekabe. Astelehenean konfirmatu duenez, Santixau egunean Ermuko jaietan 
izango da. 

INFO GEHIAGO: 649933512 / ustekabe@gmail.com 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

Ustekabe, en los Santiagos de Ermua 
La fanfarre Ustekabe de Eibar participa por primera vez 
en las fiestas patronales de Ermua 
El calendario veraniego de la fanfarre Ustekabe de Eibar se va llenando poco a 
poco y con contrataciones de última hora. El lunes confirmó que el día de 
Santiago participarán en las fiestas patronales de Ermua. 

MÁS INFO: PÁGINAS SIGUIENTES 



Ustekabe se estrena en los 
Santiagos de Ermua 
 

Participa por primera vez en las fiestas patronales de 
Ermua (Bizkaia) 

Ustekabe tocará el jueves día 25 por tercera vez en su historia en 
Ermua. Y ya la segunda vez en lo que va de temporada, en esta 
ocasión mediante la fanfarre Irulitxa. 
 
 
Las buenas relaciones entre las fanfarres de Eibar y Ermua han posibilitado que 
Ustekabe actúe este año en las fiestas de Ermua. Una relación que viene de tiempo atrás, 
ya que ambas han participado en los festejos de celebración de aniversarios (V. 
Aniversario de Ustekabe y X. de Irulitxa) hace unos años. 
 
De hecho, fue el X. Aniversario de Irulitxa la primera vez que Ustekabe actuó en 
Ermua, hace varios años. La segunda fue esta misma temporada, con motivo de la 
campaña de Navidad, cuando la Asociación de Comerciantes contrató a la fanfarre 
eibarresa para una animación callejera. 
 
En esta ocasión ha sido la propia fanfarre Irulitxa de Ermua la que se ha puesto en 
contacto con Ustekabe. “Desde Ustekabe estamos muy agradecidos a Irulitxa por 
ofrecernos esta oportunidad; para nosotros es un gran honor tener a Irulitxa de txaranga 
vecina y esperamos que nuestra buena relación vaya a más en el tiempo” agradecen 
desde Ustekabe. 
 
Antiguamente Ustekabe actuaba el día de Santiago en Vitoria, con motivo del Día del 
Blusa, pero desde 2011 no acude a dichas fiestas por lo que tenía libre el día 25. En lo 
que va de campaña veraniega Ustekabe ha actuado en Dima, Ubide, Eibar y Mutriku, y 
el sábado 27 actuará en el Camping de La Rioja (Castañares). 
 
La contratación sigue abierta por teléfono (649933512), e-mail (ustekabe@gmail.com) 
o a través del formulario en el web (http://www.ustekabe.com).  
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