
La comisión de fiestas
reedita la popular
canción ‘Soy de Santurtzi.
Aldea guay’ y organiza
una macro-exposición

:: SILVIA OSORIO
SANTURTZI. Los ‘cármenes’, las
fiestas patronales por antonomasia
de Santurtzi, cumplen su 35 aniver-
sario desde que fueron recuperadas
tras la dictadura franquista. Ante
una edición tan especial, la comi-
sión de fiestas se ha puesto manos
a la obra para revolver en el baúl de
los recuerdos y hacer que el festejo
de 2014, que arrancará el 11 de julio,
sea recordado como uno de los me-
jores de los últimos tiempos. La nos-
talgia será una de las señas de iden-
tidad de la celebración, pues se ha
reeditado la popular canción ‘Soy de
Santurtzi. Aldea guay’ y se ha orga-
nizado una macro-exposición en
Casa Torre en la que a través de pa-
neles informativos se realiza un con-
cienzudo recorrido por la historia de
las fiestas desde su primera edición
en 1979 hasta la actualidad.

En 1992, Luis Pereira, composi-

tor y vecino de la localidad, fue el
artífice de la primera banda sonora
de las fiestas. El tema, que se con-
virtió en todo un himno, perdura
en la memoria de muchos cuadri-
lleros y vecinos que se lo saben can-
tar de pe a pa. Las nuevas tecnolo-
gías, sin embargo, ocasionaron su
muerte, ya que la canción fue gra-
bada en cassette, un formato que
desapareció de los equipos de soni-
do de txosnas y bares. Con motivo
del 35 cumpleaños del festejo, el pe-
gadizo estribillo ha vuelto a ser gra-
bado y, esta vez, con la colaboración
de Roberto Moso. El líder de Zara-
ma ha añadido un rap a la parte fi-
nal de la letra en la que antes se ha-
cía mención a la Expo de Sevilla. Asi-
mismo, se ha rodado un videoclip
con las cuadrillas. «El resultado es
muy bueno y creemos que va a vol-
ver a ser la bomba», señaló ayer el
músico vizcaíno.

Otra de las iniciativas es la expo-
sición que acogerá la Casa Torre has-
ta el 21 de julio. La comisión de fies-
tas ha recopilado material antiguo
que permite conocer el origen de las
actividades y personajes habituales
de las fiestas, como ‘La Mentxu’ o
las míticas regatas de balandros.

Santurtzi celebra
35 años de ‘cármenes’

La muestra permanecerá abierta al público hasta el día 21. :: S. O.

:: AIDA. M. PEREDA
SESTAO. Más de 120 personas, en-
tre vecinos, representantes de or-
ganizaciones y empresas, socios y
amigos, participaron ayer en la I Jor-
nada de Puertas Abiertas de la Fun-
dación Secretariado Gitano de Ses-
tao. «Hemos querido dar a conocer
el trabajo que hacemos con y para
las personas gitanas de nuestro mu-
nicipio, pero también para crear un
espacio de celebración y conviven-
cia. Ha sido una oportunidad única
para compartir la ilusión y el com-
promiso que nos une», aseguró Car-

men Pinedo, la coordinadora.
Bajo el lema ‘Ven, es mucho lo

que nos une’, la jornada arrancó con
un ‘café gitano’. Los más pequeños
pudieron disfrutar de actividades al
aire libre como un taller de lazos,
maquillaje de cara o pintura. Ade-
más, se expuso un mural de fotos
con algunas de las actividades más
importantes que lleva realizando la
fundación durante casi 14 años.

En el País Vasco, en 2013, la agru-
pación llegó a 766 personas, la ma-
yoría gitanas, a través de ocho pro-
gramas centrados en empleo, edu-
cación, vivienda y acción social co-
munitaria. Pese a la crisis, nuestra
actividad el año pasado fue intensa
y muy positiva. A través de nuestro
programa de empleo ‘Acceder’ se fir-
maron 98 contratos y se realizaron
8.741 horas de formación y 1.786 de
prácticas de calidad orientada al em-
pleo», señaló la directora de la fun-
dación en Euskadi, Nuria de la Cruz.

Más de 120 personas
se acercan al trabajo
de Secretariado
Gitano en su jornada
de puertas abiertas
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