
Ustekabe, harrobiarekin bat 
 

Musika Eskolako 9 ikasle, Ustekaberekin danborradan 
 

Juan Bautista Gisasola Eibarko Musika Eskolako 9 ikasle gaztek 
Ustekabe fanfarrearekin parte hartuko dute ekainaren 24ko umeen 
danborradan. Harremanak estutu eta ikasleei txarangara hurbiltzen 
hasteko aukera eskaini nahi die Ustekabek. 
 
 
DATUAK 

• 9 ikasle (6 saxofoi, 3 flauta) 
• Noiz: ekainak 24, 19.00 
• Adinak: 11-15 urte 

 
 
 
Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako hainbat ikaslek sortu zuten Ustekabe fanfarrea, 
2000. urteko neguan. Ordutik hona dozenaka lagun pasa izan dira fanfarreatik, gehienak 
Musika Eskolako ikasle edo ikasle ohiak izan direlarik. ”Denok ez dugu bertan ikasi, 
baina gure harrobi naturala hori da eta beti argi izan dugu ondo zaindu behar dugula” 
diote Ustekabetik. Bere jatorrira itzuli eta 9 ikasle estreinakoz arituko dira aurtengo 
Sanjuanetan txarangarekin. 
 
Saxofoiaz 6 gazte eta flautaz beste 3 arituko dira astelehenean Ustekaberekin batera. 
Hainbat instrumentutako ikaslek hartzea zen asmoa (tronpeta, klarinetea, perkusioa), 
guztira 15 izango zirelarik; baina arrazoi desberdinak medio, bereziki eurentzat 
prestatutako entsaioetara etorri ez direnek ez dute parte hartuko. Zailtasunak egon 
badaudela onartzen dute txarangakoek: “guri lagungarri izan dakiguke euren laguntza, 
baina 9 pertsonaren lehen aldia izanik eroso egoten lagundu behar diegu… eurentzat ere 
zenbait kantu ez dira errazak. Gainera entsaio bereziak egin behar ditugu, eta esan 
beharra dago parte hartuko duten 9 ikasle horiek txukun lan egin dutela emanaldi hau 
prestatzeko” adierazi dute. 
 
 

Helburua: harrobia lantzea 
Ez da gisa honetako lehen ekimena Ustekaberentzat: 2007an Musika Eskolako 50 
ikasle irten ziren San Andres jaietan txarangarekin batera, ”Pastelero”, ”Neskak”, 
”Sinosuke” eta ”Egunda Santimamiñe” kantuak jotzen. Ordutik hona Ustekaberen 
osaera ia erabat berriztu da. Garai hartan ikasle zirenetako askok osatzen dute gaur 
Ustekabe, presidente gaztea horren adibide delarik. “Nik 11 urte nituen orduan, ilusio 
handia egin zidan… eta eskeini ziguten aukera bera eskeini nahi diegu gaur ikasle 
direnei ere”, azaldu du Xabier Oruesagasti presidenteak. “Helburua epe luzekoa da. 



Harrobia lantzea da guretzat garrantzitsuena. Hau helburu orokor horretara bideratutako 
ekimen zehatz bat baino ez da” esan du. 
 
Zentzu horretan Musika Eskolako irakasleen lana eskertu dute Ustekabekoek. “Bereziki 
Iñaki Etxebesteri eta Iker Sanzi, saxofoi eta flauta irakasleei, hartutako konpromisoari 
tinko eutsi eta gogor lan egiteagaitik”. Musika Eskolako irakasleen inplikazioa 
”ezinbestekoa zaigu herriko musika taldeen etorkizuna bermatu nahi badugu”, 
adierazi dute, harrobia lantzearen beharra azpimarratuz: ”horrelako elkarlanak 
estrategikotzat dauzkagu, ez gure taldearentzat soilik, baita Eibarko herri osoarentzat 
ere. Katea ez etetea da garrantzitsuena, ikasleek herriko musika talde desberdinak 
hornitzen eta talde berriak sortzen jarraitzea, euren aisialdi beharrak asetuz kultur-
bizitza aberatsagoa sortzeko herri guztiarentzat”. Antzeko ekimen gehiagoren falta 
nabaritzen dute herriko txarangakoek: “uste dugu talde bakoitzaren dinamiketatik 
haratago elkarlanak bilatzea ezinbestekoa dela, eta Musika Eskola elikatzea gero hori 
bueltan etorriko baitzaigu; ondo zaindu beharreko altxorra da Musika Eskola”. 
 
 

Kide berriak 
Musika Eskolako ikasleei lehen esperientzia eskaintzeaz gain, duela urtebetetik hona 
7 musikari berri ere sartu dira Ustekabe fanfarrean: Asier Rodriguez, Markel Corral 
eta Xabier Hernando (perkusioa); Unai Kabanzon (tronpeta); Ruben Arriola, Marta 
Garin eta Marina Aperribai (saxofoia). Orotara 15 eta 27 urte bitarteko 19 kidek osatzen 
dute Ustekabe une honetan. Datozen urteotan ere kide berriak batzen joateko asmoa 
daukate Ustekabekoek, eta bide hori indartzeko asmoz egin dute elkarlana Juan Bautista 
Gisasola Musika Eskolarekin batera. 
 
 
 

Estreinakoz, koadrilekin Sanjuanetan 
Ekainaren 24ko danborrada urteroko kontua izan da Ustekaberentzat 2001etik hona, 
baina aurten San Juan bezperan ere arituko dira, koadrilekin batera. Iaz Mauxitxa 
txaranga aritu zen goiz eta arratsalde, baina aurten goizeko zatia Eibarko fanfarreak 
egingo du, estreinakoz. Emanaldia eguerdiko 12.00etan hasiko da Untzaga Plazan, 
koadrilen bilkurarekin batera, eta Urkizuko parkera jeitsiko dira kalejiran, handik tren 
geltokira igotzeko. Lizarrako dultzaineroei ongietorria eman, eta Ustekabekoek itxiko 
dute kalejira Untzagaraino. Jarraian poteoa alaituko dute. 
 
Dagoeneko Ustekabek iaz epe berean egindako emanaldi kopurua bikoiztu du, hainbat 
udalerri eta auzotan jo duelarik: Donostia, Abadiño, Matiena, Aretxabaleta, Urki, Eibar, 
Areeta… eta emanaldi berriak ere badaude ekaineko egutegian: Ubide (ekainak 21) eta 
Dima (ekainak 29). Ubidekoa bigarren aldia izango da, iaz ere bertako jaietan aritu 
baitziren eibartarrak. Dima, bestalde, bisitatzen duten lehen aldia izango da. 
 
BIDEOAK: 

• Ustekabe Urkin aurten: http://www.youtube.com/watch?v=gnq4Nk1fYB4  

• Ustekabe Musika Eskolakoekin 2007an: 
https://www.youtube.com/watch?v=vevWjysiq0U 

http://www.youtube.com/watch?v=gnq4Nk1fYB4
https://www.youtube.com/watch?v=vevWjysiq0U


Ustekabe, con su cantera 
9 estudiantes de la Escuela de Música participan con 
Ustekabe en la tamborrada 
 

Nueve jóvenes estudiantes de la Escuela de Música Municipal Juan 
Bautista Gisasola participarán el 24 de junio, en la tamborrada 
infantil, junto a la fanfarre Ustekabe de Eibar. Una colaboración que 
busca un acercamiento de los alumnos a la txaranga. 
 
 
DATOS 

• 9 alumnos/as (6 saxofones, 3 flautas) 
• Actuación: 24 de junio, 19.00 
• Edades: 11-15 años 

 
 
La fanfarre Ustekabe se fundó por un grupo de estudiantes de la Escuela de Música Juan 
Bautista Gisasola. Era invierno del año 2000. Ha llovido desde entonces: docenas de 
personas han pasado por la fanfarre, siendo la gran mayoría estudiantes o exestudiantes 
de la Escuela de Música. “Todos no hemos estudiado allí, pero es nuestra cantera 
natural y tenemos meridianamente claro que la tenemos que cuidar” afirman desde 
Ustekabe. Así, volviendo a sus orígenes, 9 estudiantes participarán estos Sanjuanes por 
primera vez con la txaranga. 
 
Serán 6 saxofonistas y 3 flautistas quienes el lunes saldrán a junto a Ustekabe. La 
intención inicial es que participaran también otros instrumentos (clarinete, trompeta, 
percusión), siendo el objetivo de 15 estudiantes. No obstante, diferentes motivos han 
dificultado la  presencia de todos los estudiantes previstos en los diferentes ensayos 
especiales preparados para ellos, por lo que participarán los alumnos que han asistido a 
los mismos. Desde Ustekabe reconocen las dificultades para llevar adelante este tipo de 
proyectos: “su apoyo musical puede sernos útil, pero a su vez tenemos que hacer un 
esfuerzo extra en acoger a 9 personas nuevas, ayudándoles a sentirse cómodos… 
algunas de las canciones tampoco son fáciles para ellos. Hemos tenido que hacer 
ensayos especiales y específicos, y tenemos que reconocer que estos alumnos han hecho 
un elogiable trabajo para preparar la actuación” han afirmado. 
 
 

Objetivo: la cantera 
No es esta la primera iniciativa de Ustekabe en este sentido: en 2007 fueron 50 los 
alumnos de la Escuela de Música que participaron con Ustekabe en las fiestas de San 
Andrés, tocando las canciones “Pastelero”, “Neskak”, “Sinosuke” y “Egunda 
Santimamiñe”. En estos 5 años y medio la plantilla de Ustekabe se ha renovado casi al 
completo. Muchos de los que entonces participaron como alumnos, son hoy miembros 
de Ustekabe. Su joven presidente Xabier Oruesagasti es un claro ejemplo de ello: “Yo 



tenía 11 años, me hizo una gran ilusión… y queremos ofrecer ahora a los que vienen por 
detrás, la misma oportunidad que hace 5 años nos ofrecieron a nosotros” explica. “El 
objetivo es de largo plazo. Para nosotros lo primordial es trabajar la cantera. Esto es un 
objetivo general y lo que estamos anunciando es tan sólo una iniciativa concreta para 
ello”, dice. 
 
En ese sentido, desde la fanfarre local elogian el trabajo de los profesores de la Escuela 
de Música. “Queremos hacer especial mención a los profesores de saxofón y flauta, 
Iñaki Etxebeste e Iker Sanz, por su firme compromiso mostrado trabajando 
intensamente en esta colaboración”. La implicación de los profesores de la Escuela de 
Música “es imprescindible si queremos asegurar el futuro de los grupos de música 
locales”, afirman, subrayando la necesidad de trabajar en ello: “este tipo de 
colaboraciones las consideramos estratégicas no sólo para nuestro grupo, sino para el 
conjunto del pueblo de Eibar. Lo importante es no cortar la cadena, que los estudiantes 
sigan nutriendo los grupos que tenemos en la ciudad, para así satisfacer sus necesidades 
de ocio generando una oferta que enriquezca la vida cultural del conjunto de la 
ciudadanía”. Desde la txaranga observan la necesidad de más iniciativas de este tipo: 
“creemos que por encima de las dinámicas de cada agrupación, buscar 
colaboraciones es imprescindible, y apoyar la Musika Eskola es algo que a medio y 
largo plazo va a revertir en nosotros; es un tesoro que tenemos que cuidar”, 
sentencian. 
 
 

Nuevos miembros 
Además de ofrecer una primera experiencia a 9 alumnos, en el último año han sido un 
total de 7 los nuevos integrantes que han pasado a formar parte de las filas de la 
fanfarre: Asier Rodriguez, Markel Corral y Xabier Hernando (percusión), Unai 
Bakanzon (tronpeta); y Ruben Arriola, Marta Garin y Marina Aperribai (saxofón). En 
total la txaranga se compone de 19 músicos de entre 15 y 27 años. Los de Ustekabe 
pretenden seguir reclutando nuevos miembros en los próximos años, y la colaboración 
junto a la Escuela de Música Juan Bautista Gisasola se trata de una iniciativa 
encaminada a reforzar ese camino. 
 
 
Las claves: 

• 9 alumnos de la Musika Eskola participan en la tamborrada con Ustekabe 
• 7 nuevos músicos han entrado a Ustekabe en el último año 
• La Musika Eskola es clave para asegurar el futuro de las bandas de Eibar 
• Aumentan las actuaciones respecto a 2012 

 
 

Con las cuadrillas en Sanjuanes 
La tamborrada infantil del 24 de junio ha sido algo habitual para Ustekabe desde 2001, 
pero este año se le suma una nueva actuación la víspera de San Juan, junto a las 
cuadrillas. El pasado año fue Mauxitxa, de Elgoibar, la que amenizó el pasacalles y los 
juegos de cuadrillas. Mauxitxa repetirá este año en los juegos de la Plaza de Toros, pero 
Ustekabe le toma el relevo en la actuación del inicio de fiestas, comenzando a las 12.00 
en la Plaza de Untzaga un pasacalles que bajará hasta Urkizu para desde ahí subir a la 



Estación de tren a recibir a los Dulzaineros de Estella. Tras ellos llegarán hasta Untzaga, 
para amenizar el poteo una vez lanzado el txupinazo. 
 
En lo que va de año, Ustekabe ha duplicado el número de actuaciones realizadas el año 
pasado a la misma fecha, habiendo participado en multitud de barrios y municipios: 
Donostia, Abadiño, Matiena, Aretxabaleta, Urki, Eibar, Las Arenas… y cuenta con más 
actuaciones para este mismo mes, como Ubide (21 de junio) o Dima (29 de junio). La 
de Ubide será la segunda vez, repitiendo la actuación del pasado año, mientras que 
Dima será la primera vez que acoge a los músicos eibarreses. 
 
 
VÍDEOS: 

• Ustekabe En Urki, este año: http://www.youtube.com/watch?v=gnq4Nk1fYB4  
• Ustekabe con la Musika Eskola en 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=vevWjysiq0U 
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