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Ustekabe, Elorrioko Feria 
Nagusian 
 

Eibarko Ustekabe fanfarreak estreinakoz joko du 
Elorrioko jaietan  
Abuztuan Bilboko Aste Nagusian aritu zen Ustekabe, eta larunbatean Elorrion 
izango da mozorro eta karrozen jeitsieran. 

INFO GEHIAGO: 649933512 / ustekabe@gmail.com 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

Ustekabe, en la Feria de Elorrio 
La fanfarre Ustekabe de Eibar participa por primera vez 
en las fiestas de Elorrio 
Tras actuar en la Semana Grande bilbaína el pasado mes de agosto, el 
próximo sábado la fanfarre Ustekabe acudirá a la Feria de Elorrio, siendo esta 
la primera vez que la fanfarre eibarresa actuará en dicho municipio. 

MÁS INFO: 649933512 / ustekabe@gmail.com 



Ustekabe, en Elorrio 
 

Participa por primera vez en las fiestas de la Feria de 
Elorrio 

Ustekabe tocará el sábado 7 de septiembre, a partir de las 17.30 en 
las fiestas de Elorrio, con motivo de su Feria. Cierra así un 
calendario veraniego con actuaciones en Bilbao, La Rioja, Ermua, 
Eibar, Mutriku, Dima y Ubide. 
 
Ustekabe cierra este sábado su campaña de verano con una actuación en Elorrio. Será la 
primera vez que la fanfarre eibarresa acuda a este municipio vizcaíno, siendo ya el 
tercer municipio en el que se estrena esta temporada tras haberlo hecho ya en Dima y 
Mutriku. En la campaña veraniega Ustekabe ha actuado, además de los mencionados 
Dima y Mutriku, en Ubide, Eibar, Ermua, Castañares (La Rioja) y Bilbao. 
 
En fiestas de Bilbao la fanfarre eibarresa participó en la bajada de las comparsas, 
organizada por Bilboko Konpartsak y en la que participaron un total de 34 
agrupaciones. Fue asimismo la primera vez que Ustekabe participó en la Aste Nagusia 
bilbaína. 
 
La actuación de Elorrio servirá para cerrar el calendario estival y tras ello dar comienzo 
al nuevo curso que la fanfarre afronta con muy buena salud. La contratación para el 
nuevo curso está 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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