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____________________________________________________ 

IX. Fiesta Vasca en La Rioja 
 

Ustekabe participa como todos los años en la Fiesta 
Vasca que se celebra en el Camping La Rioja 
(Castañares) 
Además de la actuación de la fanfarre Ustekabe habrá encierro txiki, concurso 
de pintxos, comida popular, juegos y romería. Será el 27 de julio a partir de las 
11.00 de la mañana. 

MÁS INFO: PÁGINAS 2-3 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

IX. Euskal Jaia Errioxan 
Errioxako Castañareseko kanpinean ospatuko den 
Euskal Jaian parte hartuko du Ustekabe fanfarreak, 
urtero bezala 
Ustekabe fanfarreaz gain beste hainbat ekitaldi ere izango dira: entzierro txikia, 
pintxo lehiaketa, herri bazkaria, jolasak eta erromeria, besteak beste. Uztailaren 
27an izango da, goizeko 11etatik aurrera. 

INFO GEHIAGO: 649933512 / ustekabe@gmail.com 



Ustekabe, un fijo en la Fiesta 
Vasca del Camping de La Rioja 
 

Ha participado en todas sus ediciones, desde 2005 
hasta la 9ª de 2013 
 

Se ha convertido en un clásico del Camping La Rioja: el último 
sábado de julio toca Fiesta Vasca. Los campistas preparan su 
atuendo y se preparan para una celebración en la que nunca ha 
faltado la txaranga de Eibar. 
 
 
PROGRAMA DE ACTOS 

• 11.00 Diana con la fanfarre Ustekabe. 
• 12.00 Apertura de la Kupela de sidra. 
• 12.30 Izada de la Ikurriña bajo el solemne himno de Euskadi. Txupinazo y 

encierro txiki. 
• 13.30 Concurso de pintxos. 
• 14.30 Comida popular. 
• 16.00 Romería con Jainaga ta Narbaiza. 
• 17.00 Kalejira con Ustekabe. 

 
 
 
Surgió en 2005, dentro del programa de actividades del Camping de La Rioja, en 
Castañares, con una población aproximada de 1.150 “habitantes” en esas fechas, la 
mayoría de ellos vascos. Se decidieron por celebrar una Fiesta Vasca y contaron con 
Ustekabe… y hasta hoy. 
 
En las 9 ediciones que se han celebrado el programa ha ido cambiando. Entre otros, han 
solido participar Gorriti y sus animales, vaquillas de Mutriku, el aizkolari Ernesto 
Ezpeleta “Bihurri”, un grupo de zanpantzar, txalaparta, soinujoles del propio camping, o 
Adolfo Jainaga y Unai Narbaiza. Y la kupela de sidra, ¡que no falte!. 
 
El programa es sencillo, pero el gran ambiente festivo está siempre asegurado. Hasta el 
punto que se ha convertido, junto con la clásica Fiesta de la Piscina, en la cita obligada 
del verano campista en Castañares. Días antes los residentes preparan sus atuendos: 
trajes de baserritarra, de arrantzale… 
 
La txaranga comienza a las 11 despertando al personal. Para los más rezagados, 
aquellos a los que se les ha complicado la noche del viernes, Ustekabe comienza con su 
Diana calle a calle. Comienza la fiesta, hora de salir de la cama. Y para mediodía todos 
esperan ansiosos a la kupela de sidra. 



 
Tras el primer txotx, se procede a dar apertura oficial a la fiesta. Cada año un destacado 
veraneante se encarga de izar la Ikurriña, a cargo del solemne Agur Jaunak o, desde 
2012, del Himno de Euskadi, interpretado por la Fanfarre Ustekabe. La solemnidad 
impuesta por la banda eibarresa dura poco, pues acto seguido el también eibarrés 
“Patxifor” lanza el chupinazo y comienza el encierro txiki por el camping. Los más 
pequeños corren tratando de escaparse del torito, al son de la txaranga, mientras otros 
bailan alrededor de la barrica de sidra instalada en el escenario veraniego, donde 
Ustekabe vuelve y toca todo tipo de piezas, y es que en un reducido espacio se juntan 
niños, adolescentes, cuadrillas jóvenes, adultos, y tercera juventud. Todos con ganas de 
marcha. 
 
Entre risas, bailes y alboroto, los cocineros tratan de hacerse hueco. A las 13.30 es el 
concurso de pintxos y se lo toman muy en serio. Premios como comidas en el 
restaurante del camping o botellas de champagne son lo de menos: durante un año 
podrán presumir haber ganado el concurso gastronómico. 
 
Y abierto el apetito, a las 14.30 comienza la comida popular. El camping provee de 
patatas a la riojana como primer plato, y el segundo plato queda a cargo del comensal. 
Adolfo Jainaga y Unai Narbaiza llegan con acordeón y pandereta dispuestos a 
interrumpir la sobremesa, hacerles levantar, y volver a mover el esqueleto. A las 16.00 
comienza la romería que durará aproximadamente 3 horas, interrumpidos por unos 
minutos por, otra vez, la fanfarre, que siempre toca unas piezas por la tarde para que 
éstos puedan descansar unos minutos. 
 
Un programa sencillo, pero completo. Desde el desayuno hasta la cena, la jornada no 
tiene descanso. Y cada año cosecha un nuevo éxito. Este año la fanfarre Ustekabe 
sorteará una cesta de productos del país, con la que pretende generar caja para aportar 
algo nuevo el año que viene. Y es que en 2014 será ya la décima edición de esta fiesta, 
que deberá celebrarse por todo lo alto.  
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