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Queridos socios/as, colaboradores, sestaotarras y 
amigos de la Agrupación Hijos de Galicia. Un año más 
tengo el honor de poder dirigirme a todos vosotros 
como presidenta de esta asociación, que este año 
cumple 60 años de actividad ininterrumpida en esta 
localidad vizcaína que acogió con los brazos abiertos 
a todo aquel que llegó a nuestro municipio con ilusión 
por encontrar su espacio y ofrece a cambio su trabajo 
y capacidad de adaptación y convivencia.

Este año, con nuestros 60 años de trabajo que no 
han mermado la ilusión por continuar y crear nuevos 
proyectos, hemos celebrado también en el mes de Ju-
nio el “XXVII Día de Galicia en Euskadi” por tercera 
vez en Sestao. Esta celebración ha supuesto un gran 
esfuerzo personal y económico y quiero dar las gra-
cias desde este foro a todos-as los que han colaborado 
desinteresadamente para que esos tres intensos días 
fueran un éxito en nuestra localidad. También quiero 
agradecer especialmente al Ayuntamiento de Sestao 
su ayuda, el apoyo incondicional que nos han presta-
do, sin el cual hubiera sido absolutamente imposible 
afrontar este difícil reto y compromiso que asumimos 
hace pocos meses con la Federación “Irmandade de 
Centros Galegos en Euskadi”.

Esperamos y es nuestro deseo que este espíritu de 
colaboración entre todos se mantenga también en la 

organización y celebración de estas Fiestas de San-
tiago. Esta Junta Directiva es consciente de que este 
año el trabajo que pretendemos realizar supera con 
creces al que estamos acostumbrados a afrontar, pero 
también hemos considerado que redunda en bene-
ficio de Sestao y que será positivo a corto y medio 
plazo.

Finalmente, en el afán de esta asociación por lle-
var el nombre de Sestao en mayúsculas a todos los 
lugares que nos sea posible, la Agrupación Hijos de 
Galicia ha sido elegida miembro de la nueva Comi-
sión Delegada para los próximos tres años (órgano 
permanente de representación de la Diáspora) en 
el “X Pleno do Consello de Comunidades Galegas” 
celebrado los días 28 y 29 de Junio en Santiago de 
Compostela. Esta Comisión está formada por 12 car-
gos electos entre entidades gallegas de todo el mun-
do (cuatro representan a España y uno de ellos es 
nuestra Agrupación).

Es nuestro deseo e intención ofrecer la capacidad 
de trabajo que nos ha caracterizado siempre y hacer 
llegar el nombre de nuestra localidad a los más leja-
nos y recónditos lugares del mundo.

¡Felices Fiestas de Santiago!

SAUDO DA PRESIDENTA  
DA AGRUPACIÓN DE HIJOS DE GALICIA

Mª Pilar Rodríguez 
Presidenta
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Vicente Blásco Ibánez, 8, 10 y 12
48910 SeStao

telf. 94 495 45 37 – Fax: 94 472 09 00
e-mail: jecidan@jecidan.com

web: www.jecidan.com

Consúltenos antes de Realizar su 
Compra y le Visitaremos

teXtIL, CaLeNDaRIoS, BoLÍGRaFoS
LLaVeRoS, aGeNDaS, PLaCaS De 

aLUMINIo, aDHeSIVoS, etC.

Desde 1970 Creando Imagen de Empresas

Regalos de Empresas
Últimas Novedades – Creaciones Propias

“Entregas Urgentes”

Alameda Las Llanas, 13 
SESTAO • 48910 Vizcaya 

Tel.: 94 405 76 99

Especialidad en
PINCHOS VARIADOS

Impresión Publicitaria en nuestros Talleres

s.a.
®

CASTAÑARES
CAFETERÍA RESTAURANTE

Pinchos a 1e 
de lunes a 
viernes a partir 
de las 11:30h.
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Vicente Blasco Ibáñez, 32
Teléfono: 94 472 03 37

48910 SESTAO (Frente a la Cruz de Kueto)

REPORTAJES DE FOTOGRAFÍA Y 
VIDEO PARA:

Bodas, Comuniones, Bautizos, etc.
REVELADO DE FOTOS EN 1 HORA

Alda. Las Llanas, 31 – 1º Izda.  
48910 Sestao Bizkaia

Tel.: 94 496 29 36 • Fax: 94 472 17 43

LABORAL

FISCAL

CONTABLE

ASESORÍA

LAS LLANAS

L L
L L
L L
L LL L
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CONCESIONARIO OFICIAL SEAT

Seat Ibiza 
y 

automóviles Galindo
Garantía del éxito

automóviles

GaLINDo
Vega de Galindo, s/n (Junto PRYCA)

Teléfono 94 472 03 11 • Sestao (Vizcaya)

Horario: de lunes a viernes: 9:00 h. a 13.30 h. 15:30 h a 20:00 h.
Sábados: 9:00 h. a 13:30 h.
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Servicios:

Dr. Luis Bilbao Líbiano, nº 50, bajo, 48940-LEIOA-Bizkaia 
Tel.: 94 463 54 87 • Fax 94 463 96 21

• Controladores
• Limpieza
• Telefonista
• Portería
• Conserjería
• Recepcionista
• Azafatas
• Traductores
• etc

Nuestros CLIENTES son lo más importante. Por esta razón nuestro trabajo se dirige 
a cada necesidad profesional que nos demandan, con profesionalidad y espíritu 
de servicio de nuestros empleados, obligándonos a ofrecer un servicio de calidad 
que viene avalado por la satisfacción de nuestros CLIENTES.

Estos son el factor determinante de la calidad final de nuestros servicios, ya que 
depositan su confianza para la conservación y el mantenimiento de sus instalaciones, 
que para ellos representan fuertes inversiones, años de sacrificio y trabajo.

EMPRESA DE SERVICIOS
Creada en 1987
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Durante la Semana Santa de este año un grupo 10 
gaiteiros y pandereteiras  de la Agrupación Hijos de 
Galicia de Sestao, se acercaron a Ponteceso con moti-
vo de la “II Feira Ecoponte”, celebrada en la localidad 
natal de Pondal.

Una visita gracias a la invitación de la Asociación de 
Empresarios de Ponteceso. El Coro de San Martiño 
de Cores, que visitaron Sestao actuando en el año 
2011, les invitaron el sábado a una comida sorpresa 
que agradecieron con entusiasmo. 

El resto del fin de semana pasearon la música de las 
gaitas por Ponteceso animando la Feria, haciendo pa-
sacalles y ambientando todo el día hasta altas horas 
de la madrugada por los bares de la localidad. 

También pusieron música al I Concurso de Pinchos 
celebrado en la localidad.

La valoración de estos días se resume en un gran can-
sancio, pero muy agradecidos por la gran acogida que 
las gentes de Ponteceso les ofreció.

Artículo publicado en: www. quepasanacosta.com.

VIaJe a PONTeCeSO
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C/ Manuel andrés, nº 2 
48910 - SeStao

94 402 08 83

VICTORVICTOR
Ferretería

Los Baños, 1 
(entr. por 25 de Diciembre) 
48910 SESTAO

Tel. y Fax 94 496 39 44 
jggonzal@cadena88.com



12

Fiestas de Santiago

aLMaCeN Y oFICINaS
B.º Pando, s/n.
tfno.: 94 483 53 19
Fax 94 483 58 20
48920 PORTUGALETE

eXPoSICIÓN:
César Villar y Villate, 9

tfno.: 94 472 42 45
Fax 94 472 42 46

48910 SESTAO

AZULEJOS Y GRES
SANITARIOS, MOBILIARIO

Y COMPLEMENTOS DE BAÑO

eSPeCIaLIDaD eN PINtXoS  
Y CoMBINaDoS 

 
Alda. Las Llanas, 13 • SESTAO

tel.: 94 402 89 70

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

S.L.

Mat

Manuel Andrés, 10 - Tel.: 94 405 96 07
48910 SESTAO

Zona La Pela

BAR VIUDA 
DE BALDO

BAR
TERRACO
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CARNAVALES

Un año más, la Agrupación Hijos de Galicia con el 
Coro Saudade, participa de forma activa en los Car-
navales de Sestao y localidades vecinas.

Este año se ha participado en el desfile de los Carna-
vales del municipio de Barakaldo, mostrando a todos 
el trabajo de los últimos meses elaborando los dis-
fraces y puesta en escena, y obteniendo el merecido 
reconocimiento de los asistentes.

CARNAVALES DE SESTAO-FILLOAS

Una semana más tarde a los Carnavales de Barakaldo, 
la Agrupación Hijos de Galicia con el Coro Saudade 
y otros socios y amigos, participa ahora intensamente 
en los Carnavales de Sestao.

Primero, colaborando con el Ayuntamiento de Sestao 
y preparando filloas en las tradicionales filloeiras, y 
ofreciéndolas a los ciudadanos que se acercaron a la 
Plaza del Kasko con unas riquísimas txistorras fritas al 
momento para degustarlas con todo su sabor, y regan-
do este sabroso pintxo con un vaso de vino gallego.

Por la tarde, al acercarse la hora de la Bajada, se pro-
duce el relevo de quienes estaban elaborando las fi-
lloas para que puedan disfrazarse y desfilar con el res-
to de los numerosos grupos que participan en estos 
populares y conocidísimos Carnavales de Sestao. 

Sección 
actividades anuales

CarNaValeS-FIllOaS 2012
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PULPeIRo

Julia Minguillón, 7 – 4º tels. 982 250 162
27003 Lugo 659 015 445

Carmen

PRODUCTOS Y SABORES TÍPICOS DE GALICIA

Como años anteriores estamos con todos
ustedes en la Plaza del Kasko

(Sestao)

Sabor de Galicia
“O Pulpeiro de todos os anos”
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sotera
AZETA, 25 - TELÉFONO 94 496 45 03 - FAX 94 608 16 49

E-MAIL: carroceriassotera@euskalnet.net
48920 PORTUGALETE

CARROCERÍA

PELUQUERÍA MASCULINA

JOSERRA
Julián Gayarre, 4

tfno. 94 472 24 86
SeStao

Buenavista, 16 lonja
48910 Sestao (Bizkaia)
Tel. 94 607 06 00

• Solarium Biológico Vertical Unisex
• Estética

Reserve su hora

Bar

Perfil

Manuel Andrés, 8
48910 SESTAO

Buen Ambiente
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MeLIDe (a Coruña)
Móvil: 608 282 378 

M U D A N Z A S
SUSO DE DONICIO

MUDaNZaS NaCIoNaLeS
SeRVICIo ReGULaR De MeRCaNCIaS

AUTORIZADO GALICIA-BILBAO

TRANSPORTES Y MUDANZAS
MANUEL ANDRÉS, 4 • 48910 SESTAO 

tFNo.: 94 472 23 72

ESPECIALIDAD EN 
CHAMPIÑONES  
A LA PLANCHA

PELUQUERÍA MASCULINA

Lorenzo Llona, 7
48910 SESTAO

Tfno. 94 472 06 34

ALBERTO

BAR 
LA PELA

Cafe 
Bar Alameda

Alameda Las Llanas 17 • SESTAO 
Tlf.: (94) 607 60 82

Todos los días a partir de las 18:00 
especialidad en pinchos morunos de 

cordero.

Desayunos de lunes a viernes

Barra de pinchos variados a 1€
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SEDANO

AVDA. REPELEGA, S/N
TELEFONO 94 495 89 85 

PORTUGALETE

Reparación y Venta
Relojería y Joyería

RELOJERÍA - JOYERÍA

BAR EL YATE

Horario de cocina 
12h a 15h y 20h a 23h

MANUEL DE ANDRES, nº 3 
48910 - SESTAO

HAMBURGUESAS - SANDWICHES 
BOCADILLOS - PLATOS COMBINADOS

TLF.944056915
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ÓPTICA GOYO
Optometrista:

Gregorio Ferández Castillo

Plaza San Pedro, 10 - 48910 SESTAO
Tel.: 94 406 02 80

E-mail: opticagoyo@yahoo.esC/ María Díaz de Haro nº 14 
48920 PORTUGALETE

Café Bar

Sena

Oficina y taller 
Arauti, 12 • (Barrio Beurko)

exposición 
Vicente Blasco Ibañez, 16 

48910 SeStao 
Tfno: 944 064 384

MeRCeRÍa

Gran Vía, 9
48910 Sestao

Tfno. 94 496 39 61

TODO PARA
LA MODISTA

ReGI
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Sábado 23 de Julio

A las 19:30h se inauguró oficialmente la edición de 
este año de las Fiestas de Santiago Apóstol con la gran 
acogida que acostumbra el pueblo de Sestao brindar-
nos.

INAUGURACIÓN

A la inauguración asisten el Alcalde de Sestao, D. Josu 
Bergara; la Corporación Municipal; el Pregonero, D. 
Juan Collantes; la Junta Directiva de la Agrupación Hi-
jos de Galicia y los representantes de los Centros Re-
gionales de Sestao: Castilla y León, Andaluz y Riojano.

Una parte fundamental de este acto es el Pregonero, 
que es quién da paso al Txupinazo. Contamos este 
año con Juan Collantes por su vinculación al Programa 
“estrella” de la Xunta de Galicia, “Viajes para Lecer”, 
y la excelente relación que mantiene con muchos de 
nuestros socios.

A las 20:00h se realizó la presentación de la Orques-
ta “The Funny Band” que animó a todos los asistentes 
mientras degustaban unas espléndidas raciones de pul-
po, lacón y churrasco acompañadas por generosos vinos 
de Galicia. Esta Orquesta volvió a actuar a las 23:00h 
y ofreció una animada verbena hasta que los asistentes 
aguantaron.

A las 21:00h el grupo de la Casa de Galicia de Eibar “OS 
GALAICOS” nos brindaron una entrañable actuación 
con sus músicos y cantareiras. Disfrutaron tanto ellos 
como el público asistente mientras se preparaba la tra-
dicional Queimada.

Tras la actuación de este grupo de amigos y el comienzo 
de la verbena con la orquesta anteriormente presentada, 
se preparó y ofreció la tradicional y popular queimada 
que tan buena acogida tiene en esta localidad. Es una cita 
obligada el encontrarse los amigos en este festejo.

actuaciones, verbena y queimada

Este primer día de Fiestas actuó la Orquesta “THE 
FUNNY BAND”  que tan buena acogida tuvo hace 
pocos años en una anterior visita a nuestra localidad.

FIeSTaS SaNTIagO 2011

Intervención Presidenta

Intervención del Pregonero

Intervención del Alcalde de Sestao

Actuación del Grupo “Nosa Xente”

Grupo “OS GALAICOS”
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Durante el descanso de la Orquesta, nos acompaña-
ron el Grupo “OS GALAICOS” de la Casa de Galicia 
de Eibar, que nos ofrecieron una interesante y entre-
tenida actuación. Mientras tanto, nuestro Queimador 
oficial, Varela, preparaba este brebaje para deleitar a 
todos los asistentes, que cada año son más numero-
sos.

Domingo 24 de Julio

Dio comienzo este día con el Pasacalles realizado por 
la fanfarria “El Despiste”.

Por la tarde se instalaron en el Patio de Los Herma-
nos unos castillos hinchables y parques infantiles para 
que los más pequeños de Sestao tuvieran también su 
momento de diversión en estas populares fiestas.

Como novedad, este año, incorporamos la importan-
te participación de las Peñas de Fiestas de Sestao que 
realizaron divertidos juegos en la Plaza San Pedro tras 
disfrutar de una comida popular en armonía, solo al-
terada por la incesante lluvia que obligó a cambiar la 
ubicación de esta comida, de la Campa de la Iglesia al 
Frontón Municipal

A partir de las 20:00h dio comienzo la actuación de la 
Orquesta “Delirio” hasta altas horas de la madrugada, 
solo interrumpida por la tirada de fuegos artificiales 
con la gran traca anual que tanto atrae a nuestros 
socios y vecinos.

Por la noche se realizó la 2ª Queimada por el éxito 
que todos los años tiene esta popular elaboración.

Pasacalles, Peñas, Verbena y Queimada

lunes 25 de Julio

Comienza el día principal de nuestras fiestas con la 
procesión desde la sede de la Agrupación hasta la igle-
sia de Santa Maria donde se ofició la santa misa en 
honor a Santiago. Este año recuperamos el tradicional 
recorrido.

A lo largo de la mañana la Fanfarria “El Despiste” re-
corrió las principales calles del municipio para animar 
con su popular música a todos los vecinos.

Por la mañana la orquesta gallega “Delirio” nos ofre-

Orquesta “THE FUNNY BAND”

Actuación “El Despiste”

Comida popular Peñas de Fiestas

2ª Gran Queimada popular

Verbena orquesta “Delirio”

Sección 
actividades anuales
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ció la clásica y tan esperada sesión vermouth, y volvió 
a actuar por la tarde con una verbena para despedir 
estas fiestas hasta el próximo año.

Procesión, lunch de hermandad y verbena

Procesión al salir de la sede

Nuestra socia y Directiva, Merche, acude a la Procesión. 
Ejemplo de tesón y afán de superación

Santa Misa

Intervención de la Presidenta ante los socios, invitados y amigos. 
Se informó acerca del triste fallecimiento de Ovidio Campello

Procesión por las calles más céntricas

Animación del lunch por parte de la Fanfarria Sesión vermouth de la orquesta “DELIRIO”
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PLaZa SaN PeDRo S/N 
48910 Sestao 

Tfno.: 944.014.888 • Fax: 946.077.077
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Arrandi, 32 • 48901 BARAKALDO
 tfno.: 944 373 314 - Fax: 944 375 202
Arteagabeitia, 12 • 48902 BARAKALDO
 tfno.: 944 990 576
J.Generales, 44 • 48901 BARAKALDO
 tfno.: 944 385 373
Gran Vía, 41 • 48910 SESTAO
 tfno.: 944 965 643
Iparraguirre, 44 • 48940 LEIOA
 tfno.: 944 634 283

• Pista de prácticas en Artxanda.
• Garantía y seriedad en su aprendizaje.
• Ciclomotor, moto, turismo, camión,  
  trailer, autobús, mercancías peligrosas.
• Cursos C.A.P.
• Mecánica todos los días.
• Rápida presentación a exámen.
• Aula informática.

BARAKALDO - SESTAO - LEIOA

AUTOESCUELA

Gipuzkoa, 28 – Portugalete – Tel. 94 400 35 90

Te invitam
os a

una aut
éntica

fiesta m
ejicana

Lavado
Estancias

Cambio de aceite
Petroleado de motor

Alineación
Dirección

Neumáticos

Ramón y Cajal, 11 y 13
Tel. Garaje 94 461 75 21

48920 Portugalete



24

Fiestas de Santiago

Floristería – Loradenda

ROSSAS

Vía Galindo, 1
Teléfono 94 472 01 98

48910 SESTAO

SeRVICIo INteRFLoRa

Itziar Urabain

Isaac Peral, 6 • Teléfono 94 499 56 56 • 48902 BARAKALDO
Avda. del Minero, 40 • Teléfono 94 636 21 25 • 48500 GALLARTA

Alda. Las Llanas, 9 • Teléfono 94 472 30 25 • 48910 SESTAO

San Diego, s/n
tel. 94 496 25 31
48910 SeStao

F. Doueil
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“LAS LLANAS”

Alda. Las Llanas, 16 Tfno. 94 496 41 58
SESTAO Fax 94 495 51 46

INSTALADORES AUTORIZADOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS

COMUNIDADES
LOCALES COMERCIALES

INSTALACIONES Y SEGUROS DE MANTENIMIENTO
DE PORTEROS AUTOMÁTICOS Y VIDEO-PORTEROS

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

ELECTRICIDAD

E-mail: electricidadlasllanas@hotmail.com

MUEBLES RÚSTICOS Y A MEDIDA

CALIDAD AL MEJOR 
PRECIO

Iberia, 10 • SESTAO
tel. 94 496 39 48

Más de 50 años a su servicio

Dormitorios
Librerías
Colchones
Sofás
Juveniles
Cuadros
Auxiliares
Lámparas

GRANDES OFERTAS

Casa
Campó

MUEBLES

BAR 
TXURRUKA

JOSE Y LOLI
c/ Txabarri, nº 14

Teléfono: 94 406 56 06
48910 SESTAO
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PRODUCTOS GALLEGOS 
FERNÁNDEZ

20 años acercando a Bizkaia los productos de nuestra tierra, dando 
la posibilidad de transmitir a otras generaciones los productos que 
nuestros abuelos y abuelas elaboraban con sus propias manos.

PRODUCTOS GALLEGOS FERNÁNDEZ  
trae cada martes a la mañana (10:00)  

y jueves a la tarde (17:00):

• El pan recién hecho.
• Bizcochos  
  (como los de las fiestas).
• Tartas caseras.
• Chorizos ahumados.
• Vinos y Orujos.
• Lacones, botelos, etc...

También disponemos de productos de otras regiones (Zamora, León, Teruel...) 
y bacalao de importación.

<<PASEN Y LES RECIBIREMOS COMO  
A NUESTRA PROPIA FAMILIA>>

BARAKALDO
Avda. de Euskadi, 5
Tel.: 94 499 87 67

SESTAO
C/ Vía Amézaga, 5
Telf.: 94 405 38 02

SANTURCE
C/ José Miguel de Barandiaran, s/n
Telf.: 94 608 68 00

BILBAO
C/ Gordóniz, 97 (Rekalde)
Telf.: 94 422 01 94

Luis Luciano Bonaparte, 30 (Santutxu)
Telf.: 94 612 34 17
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La Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi cele-
bró el  pasado 18 de marzo la tradicional  Ofrenda 
Floral-Homenaje a Castelao, en el 126 aniversario de 
su nacimiento. El acto fue presidido por la Presidenta 
de la Irmandade, Pilar Rodríguez y el Presidente de 
Sabino Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa. Acudieron 
representantes de la entidad organizadora, socios, 
presidentes de las casas y centros gallegos en Euskadi,  
relevantes autoridades y políticos.

El presentador del acto fué Jose Antonio Blanco, Pre-
sidente de la Casa de Galicia de Bilbao, quien tras su 
intervención dio la palabra a Xosé  Estévez, Presiden-
te de la Asociación Cultural Daniel Castelao, finalizan-
do las intervenciones la Presidenta de la Irmandade. 
El grupo “Doces Lembranzas” del Centro Gallego de 
Barakaldo deleitó a los allí presentes con bailes de la 
tierra gallega. Para finalizar el acto la Presidenta, Pi-
lar Rodríguez, y Atutxa realizaron la ofrenda floral-
homenaje a los pies de la estatua de Castelao, obra 
del escultor Mikel Anjel Lertxundi..

OFreNDa FlOral-HOMeNaJe a CaSTelaO

Ofrenda Floral a Castelao

Intervención de la Presidenta

Intervención de Xosé Estévez

Intervención del Presentador, Jose A. Blanco

Actuación del Grupo “Doces Lembranzas”

Sección 
actividades anuales
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LOTERÍA Nº 2   SESTAO

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

25 DICIEMBRE
DAMOS PREMIOS

LoteRÍa
JUeVeS Y SÁBaDoS

NaCIoNaL

QUINIELAS DE FÚTBOL – BONOLOTO
PRIMITIVA – EL GORDO

JUEVES Y SÁBADO
RESERVAS DE NAVIDAD

Tel. 94 495 52 78
¡¡LES DESEAMOS MUCHA SUERTE!!
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Lorenzo Llona, 1- tfno. 94 495 48 21
SeStao M.ª Díaz de Haro,2 – tfno. 94 495 67 90

PoRtUGaLete

Bernardo Castet, 2 · tfno. 94 483 15 66
PoRtUGaLete

amesti, 22- tfno. 94 460 00 41
aLGoRta

Elaboración propia de 
panes y pasteles Reparto

a domicilio
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JULIO IGLESIAS

Tfnos. 94 495 67 80 – 94 496 51 86

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

Gran Vía, 39 • 48910 SESTAO
Telf.: 94 472 40 89 • Fax 94 472 36 50

Facilidad de pago de 3 a 6 meses sin recargo

P.V.C. KÖMMERLING
aLUMINIo MaDeRa

aLUMINIo RotURa P.t.
CRIStaL CLIMaLIt

CIeRReS De BaLCÓN

Exposición y Almacén:  
Gipuzkoa, 3-5-7 • 48920 PORTUGALETE

Tel.: 94 495 80 26 - Fax 94 496 29 77

Distribuidor  

Saneamientos
 Sanitarios 
  Mamparas
   Calefacción
    Grifería
     Accesorios
      Hidromasaje
       Saunas
        Fontanería
         Cocinas
          Mobiliario de Baño
           Electrodomésticos
            Armarios Empotrados
             Azulejos
              Ferretería
               Mobiliario de Hogar

OBRAS Y REFORMAS

Euroventanas

EKU     TO

Euroventanas EKU     TO

DeCorACión hogAr
VentAnAS PVC y ALumunio

K & B
KOBEL

Alda. Las Llanas, 1
Tel. 94 472 13 54 

SESTAO
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EDUR           MENDI

Gran Vía, 3
Telf. 94 496 10 15
SESTAO – Bizkaia

Casa fundada en 1960

CAFETERIA

Pol. Ind. Aurrerá
Pabellón 45 - 3ª fase
48510 TRAPAGARAN

Tel. y Fax 94 495 13 47
Móvil 606 58 28 20
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Oficinas y Almacenes: D. Fleming, 2 (local) – 48910 Sestao

Tel. 94 495 79 80 – Fax 94 495 54 68 – Móvil 670 422 746

const.fernandez@euskalnet.net
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Como complemento a lo anterior, aparte de los pro-
yectos anuales que, cada Federación organiza indivi-
dualmente, decidimos organizar un Evento conjunto 
entre las tres Federaciones celebrando el “I Intercam-
bio Cultural ”Día de Euskadi”  que se celebró el 29 
de Octubre en la localidad de Vitoria-Gasteiz, para lo 
cual elaboramos un programa cultural y de conviven-
cia con un presupuesto que asume en su totalidad el 
Gobierno Vasco (Lehendakaritza).

Las tres Federaciones situadas en el País Vasco que 
intervienen y organizan este evento están, a su vez, 
compuestas por las entidades y asociaciones que enu-
meramos a continuación:

1. Presentación del acto y actuaciones folclóricas

2. Recepción e Intervención de las autoridades

3. Almuerzo socios y asistentes al evento

4. Actuación del Grupo José Luna y Arena Fina

I INTerCaMBIO CUlTUral  
“DÍa De eUSKaDI FeDeraCIONeS aUTONÓMICaS

Actuación del Grupo José Luna y Arena Fina

Actuación del Grupo de la Federación de Asociaciones 
Regionales Andaluzas en Euskadi (FARAE) “García Lorca”

Aurresku de honor Grupo “Salleko”

Presentación del acto a cargo del locutor de Telebilbao  
y de la Cadena Grupo Nervión José Ignacio Rejón

Almuerzo socios y asistentes al evento

Intervención del Lehendakari

Presentación de las intervenciones a cargo de los Presidentes 
de las tres Federaciones
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PRE I.T.V 
CARROCERÍA

SERVICIO RÁPIDO
VEHÍCULO DE CORTESÍA 

MECÁNICA

TALLERES TRINIDAD, S.L.

San Pedro, 1
LAS CARRERAS- ABANTO
Tfno. 94 636 82 03 • Fax 94 636 85 99

Beurko Viejo, 3 – pab. 31
BARAKALDO

Tfno. 94 418 81 80 • Fax 94 418 80 45
GRANDES OFERTAS
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GAS - CALEFACCIÓN - FONTANERÍA

Lorenzo Llona, 4
       48910 SeStao
tel.: 94 401 43 33

CENTRO DIETÉTICO  
Y HERBORISTERÍA

Alimentación Dietética
Terápias Naturales
Seguimiento Dietético
Consulta Naturista

AMAIGAS

INSTALACIÓN 

MANTENIMIENTO

• Fontanería

• Gas

• Calefacción

• Calderas 

• Depósitos 

• Quemadores

• Gas y Gas-oil

• Placas Solares A.C.S.

OFICINA-EXPOSICIÓN

Miguel Servet, 12

Tel. 94 402 26 23

Móvil 605 706 613 / 16

Fax 94 405 07 33

48910 SESTAO

ama.i.gas@hotmail.com

OFICINA-EXPOSICIÓN

Doctor Luis Sese, 11

48860 ZALLA
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AUTOLAVADOS NORTE

PReLaVaDo De eXteRIoReS
Y PULIMeNto De CaRRoCeRÍaS

De VeHÍCULoS

BOXES DE 
LAVADOS 
A MANO Y 
LIMPIEZAS 
INTERIORES

Carretera Brakaldo-Trápaga 53-55 PABELLONES AURRERA
teléfono 94 496 70 46 48510 VaLLe De tRaPaGa (Vizcaya)

LAVADO Y SECADO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS CON PRELAVADO
DE AGUA A PRESIÓN Y SERVICIO DE ASPIRADORAS



37

Sestao 2012

Peluquería      Solarium

MILLENIUM
Recogidos Especiales
para Bodas y Fiestas

Servicio de Manicura, Mechas,
Solarium y Maquillajes

Venta de productos de peluquería
y estética

Plaza San Pedro
SESTAO - Tfno. 94 496 14 20

Reserva tu hora por teléfono

Kiosko

EDURNE
PRENSA

REVISTAS

PAN

BOLLERÍA

Puesto 17 - MERKASESTAO
telf.: 664 01 10 48

Villar y Villate, s/n • SESTAO

Serrano
(decoración)

Droguería - Mercería
Papeles Pintados

Moquetas - Suelos Ligeros
Pintura en General

el Sol, 2
tels. 94 495 76 49 - 94 496 25 30

48910 SESTAO

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

EN GENERAL
DEL AUTOMÓVIL

Sotera de Mier, 8 (Frente al mirador de la estación)
48920 PoRtUGaLete

Fax: 94 608 61 60 
Telf.: 94 495 69 61
Móvil: 676 981 270
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antonio trueba, 1 
48910 SESTAO (Bizkaia)

tfno. 944 959 089

GAIZKA - AMAIA - ISI

Bar
CANTERA MUEBLES

REPELEGA

Grupo alonso allende, 17
tfno. y Fax 94 495 98 60

48920 PoRtUGaLete (Vizcaya)

MUEBLES – DECORACIóN

PELUQUERÍA

EVA

C/ Diego Mazquiarán, nº 7 48910 Sestao
teléfono Fijo: 94 462 14 00
teléfono Móvil: 672 063 400

MOTOR

REPARACIÓN MULTIMARCA

VEHÍCULOS DE OCASIÓN
SEMINUEVOS Y KM. -0-

EXPOSICIÓN: Simón Bolívar, 13 • Tel. 94 483 89 06
48920 PoRtUGaLete

TALLER: Zomillo, 8 • Tel. 94 483 37 83
48920 PoRtUGaLete
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Este año la Irmandade de Centros Galegos en Eus-
kadi decidió brindar un merecidísimo Homenaje a su 
Secretario desde hace 26 años. D. Xosé A. Vilaboa Ba-
rreiro. Se decide realizar este especial acto en base a 
todo su currículum y a la relación personal y de afecto 
que ya nos une a toda la Junta Directiva y socios con 
esta persona.

Biografia Xosé Antonio Vilaboa

XOSE ANTONIO VILABOA BARREIRO, Nació en 
Forcarei (Pontevedra) el 3 de septiembre de 1939. 
Reside desde hace muchos años en Donostia-San Se-
bastián, donde nacieron sus dos hijos. 

En su actividad profesional intervino, entre otras, en 
la realización de la obra de Eduardo Chillida, “El Peine 
de los vientos” (1977), así como en otras muchas de 
gran importancia. En su actividad escultórica diseñó 
la escultura: “Castelao Fóise pero quedóuse”, en ho-
menaje al insigne escritor, dibujante y político gallego 
Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, erigida en el ba-
rrio de Intxaurrondo (San Sebastián), así como todos 
los recuerdos y trofeos que se otorgan anualmente 
con motivo de la celebración de el  Día de Galicia 
en Euskadi, que organiza la Irmandade de  Centros 
Galegos en Euskadi. Fue Presidente de la Casa de Ga-
licia de San Sebastián y pertenece como socio a otros 
centros gallegos. 

Director de las revistas como Topaketak (de la Fede-
ración Guipuzcoana de Casas Regionales) y Estadea 
(de la Casa de Galicia de Guipúzcoa en San Sebastián). 
Es autor de diversos libros y entre ellos “Retrincos 
de una casa con duende: 70 años  Casa de Galicia de 
Guipúzcoa en San Sebastián” y “Gallegos en Sestao”, 
publicado con motivo del 50º aniversario de la “Agru-
pación Hijos de Galicia de Sestao”. Es colaborador 
de diversas publicaciones y en 1998 le fue concedida 
la Medalla al Mérito Ciudadano de la Ciudad de San 
Sebastián. 

En la actualidad es Presidente de la Federación Gui-
puzcoana de Casas Regionales y de la Enxebre e 
Pelengrina Cofradía da Queimada no Pais Vasco, así 
como Secretario de la Irmandade de Centros Galegos 
en Euskadi.

Currículum
   • Miembro da “Ensebre Orde da Vieira”  

• Cofrade de la Archicofradia Universal del Apóstol 
Santiago.

Xosé Antonio pertenece como Socio a:
• Casa de Galicia en Guipúzcoa en San Sebastián de la 

que fue Presidente.
• Sociedad Gastronómica Gaztelubide.
• Casa de Galicia en Bilbao.

En la actualidad tiene los siguientes Cargos:
• Pte. Federación Guipuzcoana de Casas Regionales.
• Pte. de la “Enxebre e Pelengrina Cofradía da Quei-

mada no Pais Vasco.
• Secretario da Irmandade de Centros Galegos en 

Euskadi.

Director de las revistas:
• Topaketak (Federación Guipuzcoana de Casas Re-

gionales).
• Estadea (Casa de Galicia de Guipúzcoa en San Se-

bastián).

Colaborador habitual en las siguientes  publicaciones:
• Revista “Peregrino”
• Amigos del románico
• Diario Vasco

Autor de los libros:
• “Retrincos de una casa con duende: 70 años  Casa 

de Galicia de Guipúzcoa en San Sebastián”.
• “Gallegos en Sestao”, con motivo del 50º Aniversa-

rio de la “Agrupación Hijos de Galicia en Sestao”
• Colección FECOGA: (Federación de Cofradías 

Gastronómicas)
• El Aguardiente y la Queimada, 1997
• Lareiras de Galicia, 1998
• La gastronomía en los caminos de Santiago por Gui-

púzcoa, 1999
• Literatura al plato y coplas al gratén, 2001

Conferenciante.
• Como persona entregada al Camino de Santiago:
• Hospitalero del Camino en Monasterio de S. Juan 

de Ortega (Burgos).
• Entrega credenciales y asesora a los peregrinos, en 

la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

HOMeNaJe a XOSÉ a. VIlaBOa

Sección 
actividades anuales
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aUDIOVISUal-TraYeCTOrIa
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actividades anuales
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A – DIBUJOS, TROFEOS Y CARTELES

El día 30 da comienzo el acto homenaje en el salón 
de actos de la Casa de Galicia en Bilbao con la pre-
sentación por parte de su Presidente D. José Antonio 
Blanco que realiza una exposición del trabajo y con-
tribución del Secretario al mundo de la Galeguidade 
y del asociacionismo en Euskadi. Se emite un audiovi-
sual con fotografías que reflejan todo lo comentado 
en tres apartados diferenciados:

B – ENTORNO PERSONAL-ARTISTA

Antes de ser lo que has llegado a ser, fue la persona la 
que inició el camino, la que puso la semilla de una se-
rie de logros que reflejan lo que tu tenías en tu mente, 
lo que tu ibas creando, lo que tu ibas desarrollando 
y que podría reducirse en una realidad: el amor o el 
cariño por la tierra que te vio nacer.

Pero antes de todo ello, primeramente, tu persona se 
rodeó de quienes iban a ser tus colaboradores, como 
tu familia y amigos, para luego proyectarse a un grupo 
de gente que detentaba las mismas ideas o que tú 
pusiste de relieve y salieron a la luz. Predicabas con 
el ejemplo, formando parte de actividades, como esos 
carnavales y fiestas que se ven reflejados en estas 
fotografías. Pero predicabas con el ejemplo también 
formando parte de esas sociedades que tenían un ob-
jetivo común, como los centros y casas de Galicia que 
tenías a mano. Estuviste en Madrid: Centro Gallego 
de Madrid. Estuviste en Bilbao: Casa de Galicia en Bil-
bao y finalmente en Donosti-San Sebastián, cómo no, 
entraste a formar parte de esa familia gallega de la 
ciudad de la Concha: Casa de Galicia de Guipúzcoa 
en San Sebastián. Y sigues en ellas, sin abandonarlas. 
Pero, cómo no, no debemos olvidar tu condición de 
socio de honor en la Agrupación Hijos de Galicia de 
Sestao.

Y después de la persona... el artista. El diseñador, el 
hombre de las ideas que primero reflejabas en un 
papel y luego se iban haciendo realidad, una vez im-

presos, en unos casos; y en otros, tus ideas se trans-
formaban en obras de arte que simbolizaban lugares 
por donde Galicia había pasado, como por ejemplo 
las figuras que se entregaban como recuerdo de los 
diversos días de Galicia en Euskadi. 

Pero esto no era el límite, también tu ciudad adoptiva, 
ofrece a sus ciudadanos una obra fruto de tu imagina-
ción como el monumento a Castelao en el parque de 
Intxaurrondo. Es un dato más, significativo, en tu idea 
de integrar algo de Galicia en San Sebastián.

Como limite tampoco han sido tus felicitaciones, pro-
gramas, carteles que son fruto de tu inagotable imagi-
nación y que consigues proyectar en el papel para que 
formen parte de los recuerdos de aquellos a los que 
tú las dirigiste. 

Todo ello forma parte de ti y forma parte también 
de quienes forman parte de tu vida, tanto personal, 
profesional como de quienes siendo ajenos a ti pue-
den observar tu obra, ver tus textos y escuchar tus 
charlas. Gracias Xosé Antonio.

Carnavales 1992

Cabárceno 2001

Mondoñedo-O Rei das Tartas

Pissa 1996

Sección 
actividades anuales
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C – ENTORNO CULTURAL

Al hilo de lo anterior, la persona y el artista es parte, 
como es lógico, de un entorno cultural concreto que 
no permanece silencioso entre las cuatro paredes del 
hogar, que no permanece aquietado en el recinto de 
cierto hotel donostiarra donde gustas de trabajar y 
escribir o que no se reduce a esas mesas de mármol 
que tanto te gustan y que nos llevan al recuerdo de las 
grandes e históricas tertulias literarias del Café Gijón, 
de Los Leones o del cercano Iruña. Porque la litera-
tura también es parte de ti, logrando con la dirección 
de las revistas ESTADEA y TOPAKETAK que gente 
anónima en el mundo literario salga a la luz y pueda 
transmitir, pueda formar parte de esa realidad litera-
ria, verdadera vocación en quienes participan contigo 
en su confección.

Incluso profesionalmente en tu actividad laboral tam-
bién pusiste tu granito de arena fundiendo lo vasco y 
lo gallego en el impresionante “Peine de los Vientos” 
de Chillida:... pusiste tu granito de arena con el grani-
to gallego en un rincón donostiarra. 

Y en esta mezcla, en esta mistura, la música gallega y 
vasca se hermanan en tu imaginación y luego se ma-
terializan y ello en dos ocasiones: una con el grupo 
Trisquele de la casa de Galicia en Guipuzcoa con Jo-
sean Larrañaga “Urko”, y la más reciente de fusionar 
el txistu y la gaita, ¡qué cabezonería! Y lo cierto es que 
¡se logró!, y como no Chillida, tu amigo, y Santiago, tu 
ciudad amada, vuelven a fundirse en la portada del 
disco: la “Puerta de la Música” allá en Santo Domingo 
de Bonaval.

Y qué decir del Camino de Santiago, una de tus fuen-
tes de inspiración y protagonista de tu espirituali-
dad, camino que llevas dentro de ti, que desarrolla 
de forma indubitada parte importante de tu entorno, 
y que invade de manera pacífica tu sensibilidad, no 
solo cuando llegas a la ciudad de Compostela, sino 

también en ese paso importante que es S. Juan de 
Ortega. El Camino que inundó parte importante de 
la cultura general de este País, en todos sus senderos, 
en ese Camino del Norte en el que tanto has trabaja-
do, incluso aportando tus conocimientos a las propias 
instituciones públicas, pero, siempre sin olvidar  los 
restantes, y sin olvidar el significado esencial del ori-
gen de las peregrinaciones. Un peregrino en Donosti, 
un peregrino en la constante peregrinación de la vida, 
un peregrino en la lucha diaria para materializar todo 
aquello en los que crees y sigues creyendo.

Dicen que la gastronomía es parte de la cultura, por 
supuesto que sí. Los pueblos, vasco y gallego, son 
ejemplo y realidad de ello, y que el colofón de un 
buen yantar es el líquido ardiente, esa aguardiente que 
genera el azulado fuego, con el que se trata de ahu-
yentar lo malos espíritus. La Cofradía de la Queimada, 
enxebre orden, que durante años fue sumando cofra-
des, cofrades que son parte de esa historia que has 
ido forjando poco a poco y has ido uniendo a gentes 
de distintas procedencias del conocimiento y del arte, 
políticos, músicos, literatos, .... etc. 

Pero todo este entorno cultural queda reflejado en 
tus libros que has realizado con el inmenso trabajo 
del estudio y de la experiencia y que reflejan también 
el homenaje a esas gentes que trabajan en pro de Ga-
licia desde los centros gallegos, como el ejemplo de la 
historia de la Agrupación hijos de Galicia de Sestao en 
sus cincuenta años de vida y el anterior sobre tu Casa 
de Galicia de Guipúzcoa en San Sebastián.

Cofrade de Honor Lehendakari Ibarretxe

Nombramiento Cofrade de Honor D. Santiago Camba Visita al Parlamento Europeo 1990

Sección 
actividades anuales
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D – ENTORNO IRMANDADE

Amigo Xose Antonio:

En el día hoy alguien llamada Irmandade de Centros 
Galegos se acerca a ti, y se acerca por cuanto que du-
rante unos cuantos años, más bien varios años, tú te 
acercaste  a  ella y todavía no la has alejado de tu vida. 
Tú que naciste allá en Galicia, en Forcarei, en la tie-
rra de Montes, poco tiempo después de que hubiese 
rematado esa contienda civil que como toda guerra 
debería ser olvidada para que siempre reine un paz 
deseada, una paz en la tierra, una paz espiritual y fami-
liar como la que tu has tenido con tus hijos, con tus 
nietos, con tus amigos y compañeros de trabajo. 

Tú que has dedicado tu tiempo a engrandecer no solo 
tu pueblo enclavado entre las montañas de Ponteve-
dra, sino la Galicia de las cuatro provincias o la Galicia 
de las siete históricas que simbolizas en tus queima-
das con los granos de café. Tú, que en tu profesión  
también la llevaste contigo como algo accesorio a ti, 
inseparable de tu cuerpo y de tu espíritu. Llevaste Ga-
licia hasta Donosti, llevaste Galicia a tu familia, llevaste 
Galicia en tu ánimo y en tu alma. Cuando Galicia ca-
minaba por la Bella Easo, quien dirigía el motor de un 
imaginario vehículo, eras tú. 

Xosé A. Vilaboa, Galicia, Donosti: tres espíritus que 
se unifican en un sendero: el sendero de tu labor, el 
camino que se dirige a la unión de los pueblos vasco 
y gallego. 

Puede ser difícil que una tierra se integre con relativa 
facilidad en otra, pero por quien te rodeó, y quien al 
protagonizar tú esa integración, lo hiciste fácil, lo lo-
graste dada tu forma de ser y tu tesón, haciendo –y lo 
sé por experiencia- que aquellos que no nacieron en 
Galicia fueran integrados como parte de ella al menos 
durante unas horas, y muchos, durante días, años y 
otros durante toda su vida. Recuerdo alguna que otra 
queimada que tú protagonizabas para vascos, castella-
nos... etc, hacías que ellos formasen parte de Galicia. 

Si eso lograste, si eso conseguiste, ¿cómo no podía 
ser factible que a los propios gallegos, los introduje-
ras en ese ambiente, nuestro ambiente, el ambiente 
galaico?.  Yo creo, que por tu forma de ser personal, 
incluso lograbas que los gallegos fuesen más gallegos, 
de ahí esta pequeña y humilde loa a tu quehacer habi-
tual, que llevabas siempre contigo, en ti mismo, en tu 
familia, en tu trabajo profesional y en definitiva en el 
mundo que te rodeaba. 

Por tal motivo, este pequeño y humilde homenaje, el 
que se conjuga tu experiencia, con la música y con el 

agradecimiento de cuantos contigo colaboraron, cola-
boran, en el camino de llevar a Galicia en la imaginaria 
mochila que llevas a tu espalda. Gracias, José Antonio 
por llevar ese peso, ligero porque tu fuerza lo hace 
liviano, tu ilusión hace posible que todo ello se haga 
realidad.

Y en ello nos va el deseo de que toda tu labor per-
manezca firme en aquellos que somos fieles, al menos 
queremos serlo, a la causa por la que tú sigues traba-
jando. Es la esperanza en seguir avanzando, en lograr 
una Galicia ideal, aunque no volvamos a ella, como así 
cantaba el poeta celanovés Celso Emilio Ferreiro en 
su “Longa noite de pedra”, en su poema “Espranza”:

Erguerémo-la espranza
sobre ista terra escura

coma quen ergue un facho
nunha noite sin lúa.

Marcharemos cinguidos
polos duros segredos
dunha patria soñada
á que non voltaremos.
Non sabrán o camiño

que pra entón colleremos.
Longos ríos de brétema,
longos mares de tempo.

AUTOR: JOSÉ A. BLANCO BLANCO 
PRESIDENTE CASA DE GALICIA DE BILBAO

Días de Galicia en Euskadi

Santurce-2000

Sestao-2006

Sección 
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Ofrendas Florales a Castelao

Recepciones Lehendakari

Barakaldo-2009

Vitoria-2002

Llodio-2010

Sestao-2006

Año 2010Año 2011

Año 2007

Año 2002

Año 2008

Año 2006

Sección 
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A – SALÓN DE ACTOS

Se muestran aquellas fotografías que corresponden al 
desarrollo del acto del Homenaje en el salón, y que se 
concretó en la emisión de un audiovisual de su vida 
en tres entornos con las actuaciones del cantautor 
Iñaki Basabe, el Gaitero de la Xunta de Galicia Suso 
Vaamonde, y un Grupo de gaiteros representantes de 
los 8 Grupos folclóricos de la Irmandade. Finalmente, 
el acto se cerró con las intervenciones de la Presiden-
ta de la Federación, M Pilar Rodríguez, el Secretario 
Xeral da Emigración, D. Santiago Camba y el propio 
homenajeado, D. Xosé A. Vilaboa, y la entrega de los 
regalos.

B – COMEDOR

Tras el acto desarrollado en el salón, los asistentes 
acudieron a la comida ofrecida al homenajeado y a 
todos los invitados y asistentes.

FOTOgraFÍaS DÍa 30

Comida de hermandad

Homenajeado con Santiago Camba el Presentador

Primer Presidente y Secretario de la Irmandade con José I. Rejón

El Vicepresidente realiza la Queimada final de comida

Santiago Camba en el momento de la despedida

Homenajeado entre el público

Actuación del cantautor Iñaki Basabe

Intervención de Xosé A. Vilaboa

Sección 
actividades anuales
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PRADO

Santiago Grassa, 16 (trasera)
48910 Sestao      tfno. 94 495 61 18

• Ventana con Rotura de Puente Térmico
• Puertas
• Terrazas
• Ventanas
• Cuartos de Baño
• Etc..

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Calle Mendebal, Nº 2 - SESTAO (Bizkaia) 
tfno. 94 495 22 23

• Fiestas de Cumpleaños
• Fiestas de Boda
• Conciertos, Actuaciones... 
• Retrasmisiones Deportivas
• Viernes y Sábados SESTAO DE NOCHE

• Abrimos a las 11 de  
  la mañana

Llamanos... 
Disfrutanos

CHA CHA
BAR - CAFÉ

AZETA 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

ALUMINIO Y P.V.C.
• Ventanas de todos los tipos: Bronce lacado y natural.
• Rotura de Puente Térmico oscilobatiente.
• Completas cajas barnizadas de Persianas en P.V.C. y Aluminio.
• Cierres de Terrazas y Balcones con y sin Persianas.
• Cristales dobles Climatic y normal

Azeta, 17
Teléfono 94 472 18 38
48920 PORTUGALETE

CARPINTERIA METALICA
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azeta, 4 (junto a Metro abatxolo)
tel./Fax: 94 496 40 84 

48920 PoRtUGaLete
e-mail: arabatxolo@terra.es

ESTANCO

LOS BAÑOS

Los Baños, 6
Tfno. 94 496 72 49
SESTAO – Bizkaia

INMACULADA ARIAS ERGUETA
TABACO – TIMBRE – ARTÍCULOS FUMADOR

AUTO-REPARACIONES

ABATXOLO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD 

DEL AUTOMÓVIL

Lorenzo Llona, 3 946 077 243

S e S t a o

ROSS
BAR

COMIDA TURCA

RÁPIDA, SANA 
Y ECONÓMICA

Puedes pedir para llevar

Aizpuru, 6 
48910 SESTAO

Tel.: 94 495 03 94
Móvil: 686 409 373
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PinturaS Andrade, S.L.

ALMACEN DE PINTURAS
VeNta aL PoR MaYoR Y MeNoR

CoNtRataS De oBRa

PaPeLeS PINtaDoS

BaRNIZaDoS Y LaCaDoS

SUeLoS Y MoQUetaS

MÁS De 25.000 CoLoReS aL INStaNte

94 495 96 01
94 495 24 61

autonomía, 16
SeStao

Alta Decoración

PA

Cafetería

BUEN AMBIENTE
Manuel andrés

tfno. 94 495 59 90

Tres GlobosTres Globos

txabarri, 22
48910 SeStao

teléfono 94 495 00 46

t r é s g l o b o s

equipamiento de Baño y Cocina
ESPECIALISTAS EN REFORMA DE 

INTERIORES
alda. Las Llanas,31

Frente a el Campo de Fútbol 
48910 SESTAO (Bizkaia) 
tfno. y Fax: 94 496 04 45

info@reformasfradejas.es 
www.reformasfradejas.es

MÁS 
DE 40 AÑOS 

DE EXPERIENCIA
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CONSULTORIO SANITARIO
SESTAO

Félix M.ª Samaniego, 2 Bajo Izda.
(esquina Vía Galindo)

tfno. 94 496 78 05
48910 SeStao

LUIS ANGEL GALLO ESTRADA
Consulta: tardes de 7 a 8

ENFERMERO A.T.S.
JOSÉ FDEZ. ZAPATA

Consulta tardes a partir de las 4

MASAJISTA TITULADO

EMILIO GRANADERO PIRIS
Horas convenidas

PODÓLOGO

Miguel Servet, 9
Tel.: 94 496 27 48

Móvil: 617 907 876
SeStao

CERRAJERÍA - FERRETERÍA

“JUSTO”

Apertura de puertas, coches y cajas fuertes
Servicio 24 horas

INCLUSO FESTIVOS
alameda Las Llanas, 25
Tfno. 94 496 27 48
Móvil 617 90 78 76 
SESTAO

TARALUX,  S.L.

avda. Repélega, 2 (Repélega)
tfno. 94 472 01 69

tfno. y Fax 94 496 19 00
48920 PoRtUGaLete

ILUMINACIÓN Y
MATERIAL ELÉCTRICO

944 617 900
Simón Bolivar, 14

48920 PORTUGALETE

• ANTENAS Y PORTEROS

• REPARACIÓN Y CONTRATOS
   MANTENIMIENTO

ANTENAS
RODRÍGUEZ

Teléfono y Fax

DOTE A SU EDIFICIO DE LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

TEGUI

Horario a partir de las 4:30
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Polígono Industrial “Edificio Fuentes”
teléfono y Fax 94 478 05 06

UGaRte

FERNANDO PÉREZ

Carrocerías

El Juncal

MODAS POUSADA

VÍA GALINDO, 7
48910 SESTAO

Tfno. 94 495 99 81

modapousada@gmail.com

Tamara Pousada Vivanco
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a – JUeVeS DÍa 22 De SePTIeMBre
1. Apertura de la carpa de la Feria de Pulpo
Se celebra a las 18:00h la apertura de la carpa que 
ofrece los clásicos productos de la gastronomía ga-
llega como son el pulpo, churrasco, quesos de tetilla, 
lacón, chorizo y empanada. Se inaugura con una de-
gustación gratuita de mejillones de Galicia entre los 
ciudadanos de Eibar.

B – VIerNeS DÍa 23 De SePTIeMBre
1. Inauguración 
A las 19:00h se procede a la inauguración oficial del 
“XXVI Día de Galicia en Euskadi” con la participación 
del Alcalde de Eibar D. Miguel de Los Toyos, la Presi-
denta de la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi 
Pilar Rodríguez, la Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Eibar, y los Presidentes de las 12 Casas de 
Galicia que componen la Federación.
2. Apertura de Feria de Artesanía y Gastronomía
A las 16:00h se procede a la apertura de la exposición 
de los diferentes stands con la muestra y venta de 
diferentes artículos de artesanía en telares, así como 
licores, embutidos, pastelería y otros productos de 
Galicia y del Camino de Santiago.
3. Conciertos de música Folk
A las 21:30h da comienzo el Concierto del grupo 
SON DE BAGOAS que nos acompañó por primera 
vez este año, pero que esperamos poder contar con 
su presencia en sucesivas ocasiones dada su calidad 
musical.
Tras una hora aproximada de concierto del grupo 
SON DE BAGOAS con gran éxito, a las 23:00h da co-
mienzo la verbena con la Orquesta CASABLANCA. 
Paralelamente se realizó a lo largo de la tarde-noche 
un pasacalles y ambientación musical por Eibar, a car-
go de la CHARANGA “OS AMIGOS” de Visantoña.

C – SÁBaDO DÍa 19 De JUNIO
1. XI Cata de viños tintos galegos.
Se celebró a las 11:00h la ya tradicional Cata de viños 
tintos galegos actuando como jurado la Asociación de 
Euskadi de Sumillers.

XXVI DÍa De galICIa eN eUSKaDI

Corte cinta con el alcalde de Eibar  
y los niños de la Casa de Galicia “As Burgas”

Feria de Gastronomía

Feria de Artesanía

Música Folk

Actuación de la Charanga “OS AMIGOS” de Visantoña
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XI CATA DE VINOS TINTOS GALLEGOS 
JOSÉ DAVID FIDALGO FIDALGO, con DNI 
76609317C, en calidad de Secretario de la XI Cata-
Concurso de “VIÑOS TINTOS GALEGOS”, celebra-
da en Eibar el 24 de Septiembre del 2011 con motivo 
del “XXVI DÍA DE GALICIA EN EUSKADI” CERTI-
FICA que los Sumilleres de la Asociación de Euskadi 
de Sumilleres, presididos por D. ANTONIO GARCIA 
GÓMEZ, después de efectuar el recuento de las pun-
tuaciones obtenidas por los vinos tintos presentados 
a Concurso, declararon como vinos ganadores:
JURADO: La Asociación de Euskadi de Sumillers.
PrIMer PreMIO
VIÑAREDO-Barrica selección D.O. Valdeorras.
Bodega: Santa Marta, S.A.T. Córgomo-Villamartín 
(OURENSE)
SegUNDO PreMIO
VIÑA CAZOGA 2010 D.O. Ribeira Sacra
Bodega: Carnero Fiuza, J.E. Amandi-Sober (LUGO)
TerCer PreMIO
VIA ROMANA-Barrica 2009 D.O. Ribeira Sacra
Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L. Chantada (LUGO)
Eibar, a 24 de Septiembre de 2011

2. Ocio tecnológico infantil.
Desde las 10:30h a 14:30h se instalaron unas carpas 
en la Plaza de Untzaga de Eibar que disponían de una 
zona de juego con 8 video consolas y equipo de músi-
ca, y con capacidad para 28 personas alternativamen-
te, así como un área infantil con juegos y talleres de 
globoflexia, pintacaras y manualidades y una capacidad 
para 12 personas alternativamente.

3. Deporte rural vasco.
A las 12:00h comenzó la exhibición de Deporte rural 
vasco a cargo del aizkolari Bihurre, que dispone de va-
rios recórds mundiales y está especializado en corte 

de troncos de gran perímetro. Esta exhibición desper-
tó una gran expectación tras varios años sin poder 
contar con esta actividad en nuestra programación.

4. Ambientación musical por las calles de Eibar 
(gaita-poteo).
A partir de las 13:00h los gaiteros de varias Casas de 
Galicia de la Irmandade, realizaron un desfile por las 
calles principales de Eibar para ambientar la fiesta.

5. Concurso de Chave.
A partir de las 16:00h dio comienzo el tradicional 
Concurso de Chave en sus modalidades masculina, 
femenina y niños hasta 12 años.

CATEGORIA HOMBRES
1º.- EDUARDO ALVAREZ
2º.- MANUEL BAUTISTA

Celebración de la cata de vinos con los sumillers  
de la Asociación de Euskadi

Ocio tecnológico infantil

Corte con hacha de tronco de mas de 3m de perimetro

Ambientación musical por las calles de Eibar 
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CATEGORIA MUJERES
1º.- CONSUELO FONSECA
CATEGORIA NIÑOS
1º.- JORGE BLAL
2º.- JAVIER EGAÑA
3º.- JULEN ETXAULUZE

6. Conferencia instrumentos musicales pobres.
Se celebró a las 17:30h una exposición de instrumen-
tos musicales pobres seguida por una interesante 
conferencia relativa a estos elementos variados que 
encontramos de forma natural en cualquier lugar y 
que, con cierta pericia y conocimiento, se pueden 
convertir en instrumentos musicales de una asom-
brosa precisión, lo que nos demuestra claramente el 
origen primitivo de la obtención de sonidos y música 
por parte de nuestros antepasados. Esta conferencia 
nos la ofreció Manu Rodríguez, O Hedras, gaitero y 
Directivo de la Casa de Galicia de Santurce.

7. Concursos gastronómicos.
A las 18:00h se celebraron los tradicionales Concur-
sos de Gastronomía: empanadas y filloas. 

Concurso de Empanadas
Con gran participación se presentaron las empanadas 
que concursaron en esta “XI edición”.
Poco a poco, y con el paso del tiempo, la empanada ha 

ido convirtiéndose internacionalmente en un conoci-
do producto, que por si solo y sin la ayuda de ningún 
marketing comercial, muy sencillamente ha sabido co-
locarse en su correspondiente lugar... gracias a la gran 
tradición viajera gallega que tan generosamente la ha 
sabido llevar allá donde pudiese llegar. 
Es nuestra intención contribuir así a promocionar to-
davía más este producto gallego tan nuestro y tan de 
todos.
XI CONCURSO GASTRONÓMICO DE EMPANADAS

Primer Premio: AURORA FERNANDEZ
Segundo Premio:  JAVIER DELGADO
Tercer Premio: JOSETXO MAYO

Concurso de Filloas
Con gran participación se presentaron las filloas que 
concursaron en esta “XX edición”.
IX CONCURSO GASTRONÓMICO DE FILLOAS 
AL NATURAL

Primer Premio: AURORA FERNÁNDEZ
Segundo Premio: BEGOÑA FERNÁNDEZ

IX CONCURSO GASTRONÓMICO DE FILLOAS 
DE SANGRE

Primer Premio: AMELIA RODRÍGUEZ LOSADA
Segundo Premio: DESIERTO

8. Concurso Fotográfico
A las 19:45h del sábado se realizó la entrega de los 
premios del “IX Concurso de fotografía que realiza la 
Irmandade. Las fotografías que concursan, así como 
las premiadas permanecieron expuestas en el Hogar 
del Jubilado de Eibar.

VIII CONCURSO DE  FOTOGRAFÍA: TEMA  LIBRE
Primer Premio: JOSÉ RAMÓN VARELA  
                      de San Sebastián
Segundo Premio: PILI VILLAR de Elgoibar

Concurso de Chave.

Conferencia instrumentos musicales pobres

Concurso gastronómico
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9. Certamen de poesía “Anduriña Voandeira”.
A las 19:45h se realizó el anuncio de los ganadores del 
Certamen de poesía en gallego “Anduriña Voandeira” 
en su ya XI edición que, lamentablemente, no pudie-
ron acudir a recoger personalmente sus premios.

XI CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA “ANDURIÑA 
VOANDEIRA” 

JOSE DAVID FIDALGO FIDALGO, con DNI 
76609317C, en calidad de Secretario deL XI Certa-
men de poesía “ANDURIÑA VOANDEIRA” en len-
gua gallega, celebrada en Eibar el día 24 de Septiembre 
de 2011 con motivo del  “XXVI DIA DE GALICIA EN 
EUSKADI”, CERTIFICA que el Jurado para la presente 
edición de este Certamen, compuesto por:
D. XOSÉ ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, Catedrático de 
la Universidad del País Vasco, Campus de San Se-
bastián.
DÑA. DÉBORA ÁLVAREZ MOLDES, Profesora-
Lectora de la Universidad de Deusto, Campus de 
Vitoria.
D. ALEXANDRE GAIFEROS PARRADO FREIRE, 
Profesor-Lector de la Universidad 
de Deusto.
Después de larga deliberación ACUERDAN:
Conceder el 1º PREMIO de este CERTAMEN DE 
POESIA, dotado con 600,00 euros a la obra titulada:
SAÚDES 
Lema: Ëtolo 
Abierta la plica se comprobó que el autor es D. 
ANXO MENA RODRÍGUEZ
Conceder el 2º PREMIO de este CERTAMEN DE 
POESÍA, dotado con 150,00 euros a la obra titulada:
NA SINGRADURA DOS DESEXOS 
Lema: Clepsidra das horas                  
Abierta la plica se comprobó que el autor es D. 
XOSE OTERO CANTO
Eibar, 24 de Septiembre de 2011

10. Actuación del Trío VAAMONDE, LAMAS & 
ROMERO
A las 18:30h se celebró la actuación de este Trío de 
Galicia tan conocido y reconocido en estas tierras. A 
pesar de la temprana hora de esta actuación y del ca-
lor de la tarde, mantuvieron la atención de numeroso 
público allí presente.

11. Actuación del Grupo THE JOHNNY KIN-
NAIRD TRIO Y SEAFÓID
A partir de las 20:00h se celebraron los Conciertos 
de estos Grupos de música folk irlandesa y gallega 
con gran aceptación entre el público asistente por ser 
algunos de sus componentes naturales de esta locali-
dad guipuzcoana.

12. Actuación de la Orquesta CASABLANCA
A partir de las 22:30h se celebró la tradicional verbe-
na a cargo de una conocida orquesta de Galicia que 
amenizó la agradable noche eibarresa y animó a todos 
los asistentes a bailar a sus contagiosos ritmos.

Primer Premio de Fotografía Actuación del Trío VAAMONDE, LAMAS & ROMERO

The Johnny Kinnaird TrioY Seafóid

Orquesta CASABLANCA

Sección 
actividades anuales
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13. Gran Queimada popular
A la hora bruja, la hora de las meigas y sorgiñas, se 
realizó la queimada con un conjuro original y llama-
tivo para todos los asistentes, y se repartió gratuita-
mente hasta su finalización.

D– DOMINgO DÍa 25 De SePTIeMBre
1. Pasacalles Grupos Folcloricos
A las 11:20h dio comienzo el pasacalles por Eibar rea-
lizado por todos los Grupos de Danzas y Gaitas que 
componen la Irmandade y que acudieron desde sus 
localidades de origen.

2. Recepción de autoridades.
A las 12:45h se fueron acercando al recinto de la Plaza 
de Untzaga todos los invitados y autoridades, entre 
ellos la Consejera de Trabajo de la Xunta de Galicia 
Beatriz Mato y el Consejero del Gobierno Vasco, Iñaki 
Arriola. Tras las salutaciones se procedió a recibirles 
con un aurresku de honor y una danza reverencial 
gallega, tras lo cual se accedió al escenario para pro-
ceder a seguir el guión de los actos programados.

3. Acto central del domingo.
A las 12,45 h. acudieron a la Plaza de UNTZAGA (EI-
BAR) el Consejero de Obras  Publicas Transporte y 
Vivienda de Gobierno Vaso Vasco, IÑAKI ARRIOLA 
LÓPEZ,  la Conselleira de Traballo e Benestar social 
da Xunta de Galicia, BEATRIZ MATO OTERO, el Al-
calde de Eibar  MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL, 
las Autoridades invitadas al acto, y  los Presidentes 
de las Casas de Galicia y Centro Gallegos ubicados 
en Euskadi.

ANDRES URRUTIA BADIOLA
(ANDURIÑA DE PRATA DE LA IRMANDADE)
Andrés Urrutia Badiola nace en Bilbao el 21 de di-
ciembre de 1954, Estudió Derecho en la Universidad 
de Deusto, donde se licenció, en la rama de abogado 
economista, en 1976. Fué notario en Ondarroa entre 
1981 e 1994, fecha en la que se establece, también 
como notario, en la capital vizcaína.
Ejerce como profesor y coordinador del área de eus-
kera en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Deusto, donde creó el seminario de euskera jurídico. 
En este campo realizó importantes trabajos relacio-
nados con la lexicografía y la terminología, sobre todo, 
en la asociación UZEI. En el campo de la literatura, 
preparó ediciones de varios autores clásicos (Eguz-
kitza, Eusebio Erkiaga), además de narraciones y tra-
duciones.
En el año 2004 publicó por primeira vez en la historia 
la versión en euskera del Código Civil. 
Dentro de su faceta de creador, publicó dos libros: 
‘Orrialdeak’ y, recentemente, ‘’Berbondo. 
Gran conocedor de la cultura gallega, de nuestra lite-
ratura y de nuestro idioma, ha traducido del gallego al 
euskera las seguientes obras:
`Memorias dun neno labrego´ (Mutiko baten oroitza-
penak), de Xosé Neira Vilas. 

Gran Queimada popular

1. Pasacalles Grupos Folcloricos

Recepción de autoridades

Andrés Urrutia Badiola
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Este libro, que ahora cumple precisamente cincuen-
ta años de su primera edición  en Argentina, cuenta 
la historia y las vivencias de un niño llamado Balbino 
que vive en la aldea y con el que todos los que nos 
criamos en ese medio nos sentimos plenamente iden-
tificados. 
`Retorno a Tagen Ata´, 1971 (Tagen Atarako itzulera) 
de Xosé Luís Méndez Ferrín, que cuenta la historia 
de unos emigrantes gallegos en Argentina que quieren 
volver a la tierra para hacer una lucha política y se 
encuentran con la oposición de Ramón Piñeiro que 
apuesta por la vía cultural apoyando a la recien funda-
da “Editorial Galaxia”.
Del mismo autor tradujo también los relatos cortos  
‘Percival’ (Percibal).
Ademais tradujo el cuento ‘Hareazko Erlojua’, (Re-
loxo de area) de Alvaro Cunqueiro. 
En el año 2004 fué nombrado Presidente de Euskal-
tzaindia, siendo reeligido para ejercer este cargo por 
lo menos hasta el 2012. 

RAMÓN PAMPIN VAZQUEZ
(INSIGNIA DE ORO DE LA IRMANDADE)
Ramón Pampín fue condecorado con nuestra máxima 
Insignia a los colaboradores de nuestras Casas por su 
larga y ardua labor en pro del Centro Gallego de Alava 
en Vitoria, siendo el principal artífice de la construc-

ción y puesta en marcha del actual local social en una 
zona privilegiada de Vitoria. Por su trabajo, su labor y 
su implicación personal en todos los proyectos hasta 
límites impensables en los tiempos de materialismo 
actuales, creemos que es un galardón merecidísimo.

5. Festival Folclórico.
A las 17:00h dio comienzo el tan esperado Festival 
Folclórico con todos los Grupos de Danzas y Gaitas 
de la Irmandade.

Mesa presidencial con autoridades invitadas, condecorados y 
Pregonera

La Presidenta y parte de la Junta Directiva clausuran el XXVI 
Día de Galicia en Euskadi y agradecen a los ciudadanos 

de Eibar su ejemplar comportamiento y su calidez con la 
Organización. ¡Hasta pronto!

Entrega de trofeo-recuerdo a la Consejera de Trabajo de la 
Xunta de Galicia, Dña. Beatriz Mato

Festival Folclórico

Sección 
actividades anuales
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Federico García Lorca, 4
Repélega (Portugalete)

Telf.: 94 495 41 73

MENÚS DEL DÍA · PLATOS COMBINADOS • HAMBURGUESAS • DESPEDIDAS Y BAUTIZOS
MENÚS ESPECIALES • TELF.: 94 495 41 73

Restaurante - Cafetería

ITZI & JANI

ITZI & JANI
ALIMENTACIÓN

Federico García Lorca, 2
PORTUGALETE

FOTO IMAGENFOTO IMAGEN

::: reportaje social

::: fotografía de estudio

::: servicios digitales

C/Juan Tomás de Gandarias (frente nº 3)
48910 Sestao (Bizkaia)

Tfno/Fax: 94 495 07 50
amenedo@amenedo.com

www.amenedo.com

Manuel Andrés, 8
Teléfono 94 472 15 57 

48910 SESTAO

Juan Ledesma Domínguez
Mª Ascensión Fernández

Especialidades en 
Calamares y Cafés

BOGA-BOGA
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eSPeCIaLIDaD eN DeSaYUNoS, 
PINtXoS, RaCIoNeS y MeNÚS
Menú del Día, Menú ejecutivo, Menú 
Fin de Semana y Raciones
Cafés y Pinchos a 1e.
te esperamos 

C/. VIllar y Villate, 5 - BAJO • SESTAO

HIJOS DE GALICIA
Bar-Ambigú

Lorenzo Llona, 2
Tfno. y Fax 94 496 45 75

Tfno. 94 495 53 42

48910 SESTAO

Javier Paz
ESTUDIO FOTOGRÁFICO

EXPO - PUERTAS

José Zaldúa, 2  
(Frente al Metro, salida Carlos VII) 

tel.: 94 483 76 19
48920 PoRtUGaLete

EXPOSICIÓN Y VENTA:

InterIores, BlIndadas
y Parquets

Tel.: 94 401 30 37

www.javierpazlapido.com
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M. Rosa Berasaluce Méndez

agencia Reale Repélega
Grupo alonso allende, 18
48920 PoRtUGaLete
tel. y Fax: 944 721 815

e-mail: ar.repelega@reale.es
Móvil: 615 752 949

Reale Seguros Generales, S.a.

Barrengoitia, 3 BIS Lonja (Junto al ambulatorio de Repélega)
Tel.: 94 472 19 84 • 48920 PORTUGALETE

• ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
• ASISTENCIA DENTAL INFANTIL
• ORTODONCIA
• ENDODONCIA
• PERIODONCIA
• CIRUGÍA E IMPLANTES
• ODONTOLOGÍA 
   CONSERVADORA Y PREVENTIVA

• PRÓTESIS FIJA Y REMOVIBLE
• REPARACIONES DE PRÓTESIS

DIAGNÓSTICOS  
Y PRESUPUESTOS

GRATUITOS  
SIN COMPROMISO

R
P

S
=2

7/
06

J. Teo Calderón Valencia
Licenciado en odontología – colegiado n.º 889

TODO TIPO DE TRATAMIENTOS CERCANOS A TÍ

PELUQUERÍA
DE CABALLEROS

Horario: De 9,30 a 13,30 
                De 16,30 a 20,30 

Sábados de 9,00 a 14,00 
Tel. 94 496 23 58

DOMINGO

C\ LIBERTAD- 14, LONJA • SESTAO

DENTAL
REPELEGA

DENTAL
REPELEGA
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San Diego, 6 - Bajo • 48910 SESTAO
Tfno. 94 495 30 80 • Fax 94 472 36 58
e-mail: talleresgomez@gaztenet.com

MECÁNICA · ELECTRICIDAD • FRENOS
SUSPENSIÓN • DIRECCIÓN

AIRE ACONDICIONADO • INYECCIÓN • RUEDAS

CARNICERÍA-CHARCUTERIA 

Plaza San Pedro, 8
alameda Las Llanas, 14
tfno. 94 472 22 65

Especialidad en Productos 
Gallegos, Ibéricos y Quesos.

GALICIA

alda. Las Llanas, 11º - 1º izda
48910 SESTAO Bizkaia 

tel. 94 496 79 84   fax 94 496 72 13
aizpuruasesor@aizpuruasesoressl.com

Asesoría Integral de Empresas

AIZPURU 
aSeSoReS
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Martes 15 de Mayo
Conferencia
A las 19 h dio comienzo a la Conferencia en el local 
social de la Agrupación que versó sobre el “Mundo 
de la radio y televisión”, a cargo de José Ignacio Rejón 
(locutor de Telebilbao y de la cadena Grupo Nervión 
Radio (Radio Nervión y Radio Gorbea, Radio Donosti, 
Bizkaia RadioTropical y Fiesta FM) y de José Antonio 
Blanco (contertulio en Punto Radio Euskadi y fue cola-
borador en Telebilbao, Radio Nervión, Onda Cero….)

Miércoles 16 de Mayo
Teatro
A las 19:00h se celebró en el local social de la Agrupa-
ción, a cargo del grupo ANDRÓMEDA (Asociación Las 
Amigas de Repélega), Portugalete, los sainetes: “El cho-
rizo enmascarado” y “Ojo por ojo, gato por liebre”.

Jueves 17 de Mayo
Festival de variedades
A las 19:00 h se celebró el Festival de variedades en 
el local social de la Agrupación…. teatrillo, hipnosis, 
bailes, etc.
Fue un espectáculo muy variado que obtuvo un gran 
éxito entre el público presente.

Viernes 18 de Mayo
Concurso de Dibujo infantil
Certámen de Coros
A las 19,00h se celebró el Certamen de Coros en el 
salón de actos de la Escuela de Música.
Actuaron los Coros:  SAN FERNANDO (Centro 
Castilla y León de Sestao), BROTES DE EXTREMA-
DURA (Centro Extremeño de Santurce), RAICES 
CHARRAS (Centro Salmantino de Barakaldo) y SAU-
DADE (Agrupación Hijos de Galicia de Sestao).

Sábado 19 de Mayo
Actuación de “Os Jarteiriños”
A las 12:00 h el Grupo de Gaitas “Os Jarteiriños” de 
la Agrupación Hijos de Galicia de Sestao nos ofreció 
una gran actuación en el local social de la entidad. Les 
felicitamos por el gran trabajo que están realizando 
este año.   
El domingo 20 de Mayo estaba programado el Con-
cierto del Grupo Folk “SON DE BÁGOAS” en la Es-

SeMaNa CUlTUral

Sección 
actividades anuales
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cuela de Música pero, lamentablemente, por motivos 
incuestionables no se pudo celebrar. Esperemos que 
el próximo año volvamos a contar con ellos.
Finalmente, llegó la hora de la Clausura de esta XVIII 

Semana Cultural. Esperamos que todos hayáis disfru-
tado de esta sencilla programación, porque este año 
nuestro objetivo es volcarnos con la difícil organiza-
ción del “XXVII Día de Galicia en Euskadi”.

Sección 
actividades anuales
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CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL

SANTURTZI
Ramón y Cajal, 20

Tel. 94 483 49 76

PORTUGALETE
Gral. Castaños, 9
Tel. 94 495 27 78

Móvil 609 43 23 33

BARAKALDO
C/. Portu, 5

Tel. 94 478 12 24

SESTAO
Iparraguirre, 4

Tel. 94 495 59 98

Cristalería
GALINDO

Buenavista, 2
tfno. 94 472 06 56
Fax. 94 400 16 86

48910 SESTAO (Bizkaia)

Colocación de Murales y
Vidrieras, Marquetería y

Cristalería en general

Iparraguirre, 5 • 48910 SESTAO 
www.aienebebe.es 

94 401 3305

• Mobiliario infantil
• Canastilla
• Cunas y coches de niño
• Seguridad infantil
• Pequeña puericultura

CARNICERÍA
MARIBEL

PLAZA SAN PEDRO, 7 
SESTAO
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AITOR

Gran Vía, 1 – 1º B
Teléfono 94 495 09 84

48910 SESTAO

TALLER DE
RELOJERÍA
Y JOYERIA

FE-JU
COCINA Y BAÑO

C/ Vicente Blasco Ibañez, 32
Tel.: 94 496 05 21 • Fax: 94 472 56 06

48910 SESTAO- BIZKAIA

Estudio y decoración

• COCINAS
• BAÑOS
• ELECTRODOMESTICOS
• ARMARIOS EMPOTRADOS
• COORDINACION DE GREMIOS
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Barrengoitia, 4 - tfno. y Fax: 94 472 06 27 - tfno. Móvil 609 43 23 09
48920 PORTUGALETE (Bizkaia)

El Charro

Aizpuru, 1 • 48910 SESTAO 
tfno. 94 495 23 42

Especialidad en pinchos variados, 
ibéricos y vinos de Rioja

CaLeFaCCIÓN (Gas Natural - Propano - Gas oil)
aIRe aCoNDICIoNaDo - FoNtaNeRIa 

eNeRGIa SoLaR, tÉRMICa y FotoVoLtaICa

Les desean Felices Fiestas

C/ Villar y Villate, 2 • 48910 SESTAO
tel.: 94 612 31 39

Desayunos, Menús y Menús-Degustación
Tostas y Pintxos Variados.  

Amplia carta de Vinos

Bodega  El Charro
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Donde encontrará gran variedad
en Joyas y Relojes

Villar y Villate, 1
teléfono 94 495 78 52

SeStao

Su nueva y la de siempre

JOYERÍA- RELOJERÍA

Manuel Andrés, nº 6
Tel.: 652 737 417

taberna burdin

LARIA MARCO 
SEGUROS, S.L.

Mariana Pineda, 2
Tfnos. 94 472 35 08 – 94 472 04 46

Fax 94 496 15 50
48910 SESTAO (Bizkaia)

MAPFRE
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Gran Vía,10
tel.: 94 495 44 46
Fax: 94 472 10 81
48910 SeStao

Juan XXIII, 9
tel.: 94 483 15 00
Fax: 94 483 87 68
48980 SaNtURCe

avda. de la Libertad, 5
tel.: 94 418 80 20
Fax: 94 418 02 07

48901 BARAKALDO

Gral. Castaños, 33
tel.: 94 483 63 01
Fax: 94 483 68 94

48920 PoRtUGaLete

avda. de Repélega, s/n
tel.: 94 496 04 11
Fax: 94 472 14 21

48920 PoRtUGaLete

www.multiopticaselias.com

multiópticas elías

VIVIENDAS 
EN LEIOA
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1º PreMIO CerTaMeN De POeSÍa “aNDUrIÑa VOaNDeIra” 2011

Tratarei de non ser claro
falarei da derrota como se lle pasase
a outros hai moito tempo,
como se os mortos comprendesen
que todo foi en balde e decidisen
descansar por fin en paz,
tratarei de non ser claro, de non citar 
as antigas cidades arrasadas
os fugaces menceres nesta noite
demasiada longa, os deuses
e as linguas vencidas lentamente
polo mar incesante, falarei
na antiga lingua dos poetas cegos,
e á patria chamareille Atlántida.

                                 Alberto Lema
                                 (Plan de fuga)

como outros xa o cantaron
militaremos na república dos versos 

eu pido asilo
aínda que sexa en forma de número
o número dos pasos que nos separan
dos versos que aproveite para soñarte
que me acheguen

esnaquizarei a entrada cun cartaz 
xigante
cun verso de presentación

SI

asolagando fresco o horizonte 
aproveitarei pra cantarte
berrando como raio azul

unha soa liña recorrendo exterior
avanzando sen peche

no muro quedaron enredados adeuses 
e laios

marchar en barco é coma deixar pe-
gada
ronsel que morre cedo
popa lonxe con nome de retorno e 
volta

acenos coa man na brisa que sopra 
do mar
(sempre sopra do mar nas despedidas)

e leva e trae un arrecendo a salitre 
e a ti

un eco sonoro renxe nas ondas infini-
tesimais
saloucos que entran salgados no 
maxín
rumoreo de ondas e palabras
cantigas mariñeiras que voan xa de ida

a despedida constante da marea que 
volve

é doado o desamarre
desenlear os fíos de corda que só 
suxeitan
desprender cada corda
como quen deixa atrás terra firme

bo aquel que busque ter alguén
agardando no peirao de cantigas ma-
reiras
onde resoan mareas ondas ventos 
brisas
para amarrar cabos
facer nos
axudar no desembarque
e antes fite perdida na busca de hori-
zontes
os puntos vermellos que veñen

e vese sempre o barco que marcha
longo tempo no gume das bágoas

cando na estación agarda sempre un 
desexo

chega un tren de mercadorías revoltas
un retorno a unha volta transportada
unha despedida
lembranza

un remorso de saloucos fica na vía
retorta en aceiro forxado do pasado
camiño estricado
quebrante inválido
xusta volta garante de camiño

nunha estación onde ninguén anuncia 
unha chegada 
non hai voz apagada que explique 
destinos
a que hora
chega

de onde
cando xa se sabe

hai atrasos que non se xustifican con 
chuvia
vento pedras lóstregos mortos ou 
fallos mecánicos
porque os atrasos
de producirse por marchas artificiais
tentan volver sempre en mareas de 
fado

e é coma quen agarda

ollos cristais acesos
buscan nube na vía

un sorriso encofrado en aceiro re-
torto
suxeita a esperanza no tempo que 
falta

desconta un 
dous
tres

tren próximo á chegada
(voz apagada que non se escoita por-
que se agarda)
e o tren está a chegar

figura chegante que tamén leva loco-
motora
cabo do derradeiro vagón

ogallá haxa sempre na estación agar-
dando
na chegada derradeira que anuncia
unha volta
outra viaxe
unha bagoa de ledicia duns ollos agar-
dantes

ogallá haxa sempre unha carreira na 
estación 
un camiño de ferro feito a paso
que se perde en desexos
esperanza
fado
e no que se volve e agarda

porque a fin ten forma de comezo
e non hai outro comezo que a fin

TITULO.-  SAÚDES
LEMA.-  ÉTOLO

AUTOR: ANXO MENA RODRIGUEZ
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2º PreMIO CerTaMeN De POeSIa “aNDUrIÑa VOaNDeIra” 2011

Vinde, ondas, vinde:
Rodelas brancas sucadas 
co arado do vento.
Ventureiras enchentes 
urdidas na gándara do azul.
Fillas enguedelladas da lúa 
na terra dos soños.
Señoras mazmidas polos 
rolos gastados das augas.

Vinde, ondas, vide:
Apouvigantes poutas do 
fero.
Famentos envoltoiros da 
liberdade.
Valados que cerran as 
chousas pechadas do mar.
Longaínzas embutidas nas 
tripas brancas dun sopro 
de ar.

Vinde, ondas, vinde:
Rodas xunguidas ao eixo 
inesperado que morre na 
praia.
Ovellas brancas na ringlei-
ra dun imposible.
Caramelos envoltos no 
celofán que se desfai.

Vinde, ondas, vinde:
Vinde para a terra, deixa-
de o mar.

II
Está o mar cadullando na 
leira da praia,
fai sucos de auga co arado 
do sol
e os bois do vento rom-
pen as somas
e cerran as cales semen-
tando xerfas.

Alcouve das augas.

Ledicia irrepetible dos 
solpores cansos,
das anémones na soidade 
antimia dos fondos.
Levidade dun ventallo que 
abana revoltas mascadas
/ polas bocas das ondas,

comedoras do silencio,
abarregadas ata a morte 
de nácara
nunha nacenza delourada 
en pasamento.

Amores acorados na 
pincheira levedada dun 
instante,
envolvente fracaso
engulido polo nivel distan-
te duns ollos de mar
na clepsidra das horas.

III
Alá abaixo hai un fardelo 
branco que roxe na fuxida,
unha améndoa de sol alga-
reada en peirao de tarde,
un balandro sen temo-
neiro
que leva a unha amada 
preñada de invisibles,
un cabelo de caracolas 
no vento ronseleante da 
quilla.

Na arboradura do seu 
corpo esculcan as gaivotas,
ablución serea no panto-
que das súas curvas.

Cariátide das ondas
espida en moreno co 
mordobre do sol.
Alongas poesía no éxodo 
da fermosura,
na marcha do horizonte
disipado da tarde,
na estela branca mazmida 
polo noivo-mar fremente.

Gobernanta de procuras.
No silencio oculto dos 
mascatos atoparás o 
abrente,
rebordará o teu corpo te-
mesiño a auga do deliquio
cando o férvido amor
enrubesca a túa presenza 
da moleza transmigrada,
cando as linguas das ondas 
en tenues pétalos

penetren a vulva choída 
cabeata de afagos.

Xiróvaga pairada polo 
enlevo
transido de sensualidade,
turxente de erotismo.
Noivado do mar.

IV
Ao abeiro dos farallóns 
levita a paisaxe esquecida,
e ti area húmida, praia 
vagarosa,
vaste esvaecendo coma 
os soños zarrapicados de 
ondas.
Rosada de cabelos ca-
drelados nas cordas dese 
navío
que enfeitiza e seduce.
Nos teus ollos emproando 
áncoras
agarradas e amarradas 
coma as lapas aos cons,
coma o desexo que se 
aferra e afiúnza,
e quedan durmidos no 
regazo da soleira da túa 
porta,
da túa impregnación de 
cicratices irisadas
deses ollos que namoran e 
somerxen.

Estamos no fondo dese 
azul, desa inmensidade que 
arrastra,
que chama e seduce
cando a memoria recobra 
nos lindeiros esmorecidos 
da paixón
a auga evaporada polo sol 
ardente da túa praia,
no mar de amor.

V
Rochas, balcóns abertos 
ao infindo
por onde chega o recendo 
do mar,
por onde os brazos rozan 
ombros de recordos,

ás de paxaros, saténs li-
viáns nas fazulas da brisa
mirando azuis salgados de 
inmensidade,
nos horizontes esmore-
cidos.

Bicos salvados do abismo, 
do profundo misterioso,
onde o iodo exhalado pola 
menstruación das algas
arromba un setembro de 
acios perfumados
que se escancia nos beizos 
encarnados das amoras
da túa boca, prendida pola 
sedela das ondas
que van morrer á praia,
pescadas pola mirada 
distante deses ollos
que seguen o rompemen-
to da cachoeira,
nese devalar eterno.

VI
Viñas pingando sabores no 
adubio esguío da choiva
entre a garulada celmosa 
dos cornechos no salseiro.
Bambeo loumiñeiro de 
man cofando o cabelo
e de fronte esvarada polos 
dedos que arredan.

Acaneos de dorna en 
cadeira randeada
pola media lúa das coxas 
sextantes de degoiros.
Arelantes praceres ascen-
den miúdos
en foulas que o barco 
navegante de rumbos
desprende albores de 
sabas aclareadas.

Chuchameles de proa na 
auga silente.
Botóns que pechan mami-
las de sol.
Caprichos de escuma 
nos seos bronceados de 
paixón
na singradura dos desexos.

TITULO.- NA SINGRADURA DOS DESEXOS
LEMA.- CLEPSIDRA DAS HORAS

AUTOR: XOSÉ OTERO CANTO (LUGO)

Sección 
Poesía
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Lorenzo Llona, 4 – SESTAO – Tel. 94 495 16 01 – Fax. 94 401 43 58
www.fotoantoniofotografos.com

Zuberoa, 5 – PORTUGALETE – Tel. 94 462 91 67

Trini – Teléfono 94 496 08 77

Laboratorio Digital – Revelado en 1 hora
Reportajes de fotografía y video de Bodas, Comuniones,

Bautizos y demás acontecimientos sociales
Restauración de fotos antiguas

FOTOS CARNET AL INSTANTE
REVELADO DIGITAL – 15 MINUTOS

FOTOCOPIAS COLOR Y B/N

REGALOS TRINI

ESTUDIO FOTOGRÁFICO

Foto Antonio
FOTÓGRAFOS



72

Fiestas de Santiago

IÑAKI
C./alameda Las Llanas núm 17

teléfono 94 496 52 93
SeStao

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA

Gran Vía, 4

Vía Galindo, 3

SESTAO

FRUTAS

A. Salado

MODA JÓVEN
Y SRA. TALLAS GRANDES

Alda. Las Llanas, 1
Teléfono 94 495 05 51

SESTAO

BAR

SUBMARINO

ESPECIALIDAD:

CAFÉ A LA CREMA

C/ tXaBaRRI, 87
telf. 94 472 03 92 
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Vía Amezaga, 1
Teléfono 94 472 02 72

SESTAO

PESCADERIA

JAVI
ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE 

PESCADOS Y MARISCOS

Iberia, 4 
tel. 94 496 09 37
SeStao

Bauper
boutique

Hnos. MARCOS

Resurrección M.ª de Azkue, 2 - 48910 SESTAO
tfno 94 472 16 72 - Fax: 94 406 95 70

www.construccionesmarcos.com
e-mail: info@construccionesmarcos.com

Reparación:
Tejados – Fachadas – Pintura

RESTAURACIÓN Y COORDINACIÓN
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M.ª CARMEN

aNtoNIo tRUeBa, 1
SESTAO

ESPECIALIDAD EN JAMONES, 
QUESOS MANCHEGOS

Y PRODUCTOS GALLEGOS

JOSÉ E. LÓPEZ

Plaza de El Kasko, 3-6º B
tfnos.94 495 73 61 – 94 462 20 24

48910 SeStao

PINTOR – EMPAPELADOR

PELUQUERÍA 
ARCOIRIS

SoLaRIUM eStÉtICa

Plaza San Pedro, 8
48910 SeStao
Reserve su hora

tfno. 94 495 64 92

METALISTERIA  
ALPA, S.L.

• CARPINTERIA DE ALUMINIO
• P.V.C.
• ROTURA PTE. TERMICO

taller: Sotera de la Mier, 8 - tel. 94 495 32 
99 - Fax 94 495 36 82 - 48910 SeStao
exposición: Casilda Iturrizar, 6 - tel. 94 

472 22 19 - 48920 PoRtUGaLete
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DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Pol. Granada, Manz. L.- Parc. 5

48530 ORTUELLA (Bizkaia)
tfnos.: 94 635 38 77 – 94 635 38 76

COMERCIO, DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA

Los Baños, 5 - 1º Dcha. • 48910 SESTAO  
Teléfono 94 472 19 24 • Fax 94 472 00 26 

Bailén, 1-2.º Pta. 2 • 48003 BILBAO 
Tel. 94 479 07 35

Fiscal – Contabilidades – Laboral – Civil
Matrimonial – Herencias – Contratos
Accidentes de tráfico – Comunidades

A s e s o r í a  J u r í d i c a  y  L a b o r a l

A M 3
am3@euskalnet.net
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Lo que presentamos a continuación, gracias al aporte 
de nuestro socio Gerardo Lamas Quintela, poseedor 
del documento original, son distintos fragmentos de 
un documento notarial del s. XIX, en los que podemos 
observar los usos y costumbres a la hora de repar-
tir una herencia en una familia típica labriega gallega.  
Como se puede observar en los documentos origina-
les (de los cuales mostramos y resaltamos las partes 
que se transcriben para mejor comprensión), la meti-
culosidad con la que se repartían las diversas tierras 
y enseres que dejaba el finado es absoluta y precisa, 

dándose incluso compensaciones económicas a quien 
se quedaba con algún apero viejo o defectuoso.  

Vemos incluso cómo se repartían tiempos de molien-
da en el molino común de la aldea, afinando hasta el 
minuto (reseñado en la página 6).  También se repartía 
la cosecha del año, muebles, e incluso sábanas.  Pero 
mejor leer los extractos siguientes para hacerse una 
idea, a través de un documento aparentemente frío y 
técnico como puede ser aparentemente un acta no-
tarial, de cuál era la mentalidad y la forma de vida de 
hace poco más de 100 años. 

FragMeNTOS De la ValOraCIÓN Y reParTO De UNa HereNCIa 
eN la galICICa rUral De 1883

-Página 6-

6.- Por veinticinco céntimos lleva la meda del medio 
ferrado del centeno.

7.- Por tres pesetas la saia de tostán.

8.- Por veinticinco céntimos el cabezal de estopa vie-
jo.

Sigue la razón de lo percibido en muebles en la partija 
vieja por su padre

1ª Tomo en cuenta de su pago las cinco pesetas y 
cincuenta céntimos de la dote de su padre.

2ª En una peseta con cincuenta céntimos lleva la 
“sartén” pequeña.

3ª En ocho pesetas el “palo de fierro”.

4ª En tres pesetas con cincuenta céntimos lleva el 
“azadón de monte” más flojo.

5ª En una peseta con veinticinco céntimos uno de los 
“rangueros” más flojo.

6ª Por una peseta la “macheta” de mano.

7ª Por tres pesetas la sábana de estopa.

8ª En cincuenta céntimos uno de los cabezales de 
estopa.

9ª Por una peseta la cesta de paja más floja.

10ª Por treinta y ocho céntimos lleva uno de los tallos 
de sentarse a la lumbre.

11ª Por una peseta el costal de estopa.

12ª En una peseta con cincuenta céntimos el mallo del 
centeno.

13ª Y por último una peseta con noventa y un cénti-
mos que le pagó su hermana en dinero por cuenta 
del que le sobraba.

Suman las trece partidas treinta pesetas y cuatro cén-
timos y queda pago.

Sigue el pago del ganancial de Angel Lamas.

-Página 7-

8ª Por dos pesetas y diez céntimos, lleva en común 
con más de sus hermanos, dos horas y veinticua-
tro minutos, de nueve en nueve días, de molienda 
en el molino harinero que llaman de Ramil.

9ª En pago de treinta y una peseta con veintiocho 
céntimos lleva nueve cuartillos de labradío en la 
leira que llaman del Casal, que desmarcados de Página 6
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bajo a alto confinan, Este Muro, Oeste Andrés Sei-
ja y José Eiras, Norte Manuela Codesido, y Sur 
Constancia Ferro. 

Suman las nueve partidas de este pago, ciento cuaren-
ta y seis con sesenta y tres céntimos.

Sigue el pago de muebles, además de los percibidos 
antes de ahora en la partija vieja.

1ª Por dos pesetas lleva la Artesa vieja.

2ª En veinticinco céntimos el Ranguero pequeño.

3ª En una peseta con cincuenta céntimos lleva el 
“Pote pequeño”

4ª Por setencia y cinco céntimos llevan la hoz de la 
yerba más floja.

5ª Por treinta y siete céntimos y medio lleva el sarillo 
de hacer madejas y la devanadera de deshacerlas.

6ª Por tres pesetas, lleva la sábana de estopa.

7ª Por una peseta lleva la cesta de paja grande

-Página 8-

8ª En una peseta lleva dos sachas.

9ª En pago de dos pesetas con setenta y cinco cénti-
mos lleva un ferrado de habas en especie.

10ª En pago de cuatro pesetas lleva un ferrado de tri-
go en la especie.

12ª En pago de una peseta con setenta y cinco cénti-
mos lleva el medio ferrado de linaza en la espe-
cie.

13ª En pago de cincuenta y cuatro céntimos lleva la 
peneira de serdas y el tallo de sentarse a la lum-
bre.

Suman las trece partidas veintinueve pesetas con 
veintiún céntimos.

Razón de lo percibido antes de ahora por su padre 
en muebles

1ª En pago de dos pesetas con cincuenta céntimos el 
baño que no tiene pies.

2ª Por cuatro pesetas una de las mejores sábanas de 
lienzo.

3ª Por siete pesetas jergón de estopa.

4ª En pago de cuatro pesetas con cincuenta cénti-
mos lleva una pieza de ganado lanar.

Suman las cuatro partidas diez y ocho pesetas y le 
faltan para su completo una peseta con veintiocho 
céntimos que le pagará su hermana Ramona que le 
sobran en su pago.

Página 7 Página 8
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Urbanización El Parque, 6-bajo
39500 Cabezón de la Sal
(Cantabria-España)
www.prones.es

Teléfono 942 70 11 65
Fax 942 70 08 02

E-mail: prones@prones.com
www.prones.com

Prones 1, S.L. les desea:

¡¡ ZORIONAK!!     ¡¡BOAS FESTAS!!

UN AÑO MÁS
¡¡FELICES FIESTAS!!...

LAS MEJORES ORQUESTAS DEL NORTE DE ESPAÑA

ATRACCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Isidoro López Fernández
DIReCtoR GeReNte
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MARI

Plaza conde Balmaseda, 8
Tfno. 94 495 22 33

SESTAO

GENEROS DE PUNTO Y ALGODÓN

CONFECCIONES

Plaza de los Tres Concejos, 10
Teléfono 94 495 13 98

48910 SESTAO

PESCADOS – MARISCOS – CONGELADOS
ARRAINDEGIA

TERETERE

ALDA. LAS LLANAS, 23 • SESTAO
Tel.: 94 472 20 10 - Fax: 94 472 36 55

ard@arditec.com
ard@comprarcasa.com

• Asesoría
• Gestión de Comunidades
• Servicios Inmobiliarios
• Inversión
• Seguros

ARD
a s e s o r e s

comprar casa
la red
inmobiliaria
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Juan Tomás de Gandarias, 8 • 48910 SESTAO 
tel. y Fax: 94 495 69 90

Avda. de Praga, 39 • 27300 Guitiriz LUGO 
Tel.: 982 370188    Fax: 982 370036     www.lacasilla.es
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Telf. 946 401 568 
Plaza el Kasko, 2 • SESTAO

“Especialidad en pintxos”
“Abierto desde las 8 de la mañana”

SERVICIOS
 
Nacional e Internacional 
Colegios - Fábricas 
Bodas y Excursiones

Plaza Maestro Mateo Hernández, 1 • 48920 PORTUGALETE
tel.: 94 495 75 32 - Móvil: 609 427 781

Autobuses
Fay Mo Duque, S.L.

REPARACIONES GARANTIZADAS

MÁS DE 50 AÑOS A SU SERVICIO

Iberia, 10
Teléfono 94 496 23 53

48910 SESTAO

RELOJERÍA-JOYERÍA

SUAREZ SUCO

EL MEJOR GENERO AL MEJOR PRECIO
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SESTAO: C/ R.M. de Azkue, 3-5 
 telf: 944951283 Fax: 944950677  Móv: 619238025
TRAPAGARAN: Crta. San Vicente 21 
 telf: 944186222 Fax: 944186226  Móv: 652796385
ERANDIO: Parking C. Comercial Makro 
 telf: 639810625

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

BODEGA
LAS CEPAS

Vicente Blasco Ibáñez, 14
tel. 94 495 24 02
48910 SeStao

Ana I. Seoane Carreira 
Elena López Campo

AIZPURU, 12
Tel.: 944 961 525
48910 SESTAO
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FeSTa Da laMPrea (arbo, Pontevedra, último domingo de abril)

Rasgos de identidad:

Arbo, la meca de la lamprea, donde el padre Miño se 
tranquiliza para acariciar cerca de 15 km las tierras 
arbenses, acogiendo en sus aguas al exquisito pez que 
da nombre a la fiesta, además de servir de amplia línea 
fronteriza con el país vecino, Portugal.

El Cea y el Deva son ríos que, cargados de leyenda y 
de historia, riegan el municipio, conformado por las 
parroquias de Arbo, Barcela, Cabeiras, Cequeliños, San 
Cristobo de Mouretán y Sela.

Es Arbo tierra de sangre vieja (sus orígenes como vi-
lla se remontan al siglo XII), que dispone de testimo-
nios toponímicos que certifican su existencia antigua 
como son el Castro de Barcela, o las denominaciones 
de Coto y Couto, o mismamente Mouretán.  Su his-
toria viene, de siempre, ligada a los señoríos laicos de 
los que dan muestra los numerosos pazos esparcidos 
por el municipio.

Origen y desarrollo:

La primera “Fiesta de la Lamprea” tuvo lugar en el año 
1961, creada por el ayuntamiento con la colaboración 
de los restauradores del concejo.  Los esfuerzos de 
todos ellos y los de sus continuadores hicieron que 
la fiesta y la promoción de la lamprea traspasasen las 
fronteras de Galicia.

Es una de las fiestas gastronómicas más antiguas de 
Galicia, naciendo con un fuerte componente cultural 
que se fue desvaneciendo en años sucesivos y que el 
ayuntamiento, organizador y principal subvencionador, 
trata de recuperar en la actualidad.  Lamprea, vino y 
certamen literario fueron sus ingredientes iniciales; 
este último, le daba la distinción a la que se refería 
el poeta Celso Emilio Ferreiro cuando se preguntaba: 
¿Cómo comer el pan sin el compango de la poesía?

Los mismos organizadores en la primera edición deja-
ron escrito: “Esta no es una comilona de lamprea bien 
regada con el exquisito albariño y tinto de la comarca, 
¡no!, esta fiesta significa que Arbo tiene espíritu, pero 
un espíritu elevado y culto.”

Al año siguiente, en ese día, Arbo fue la cuna de la 
cultura y la gastronomía gallegas, donde se dieron cita 
personalidades de la talla de Xosé Filgueira Valverde 
o Alfonso Vázquez Martínez, que formaban parte del 
jurado del certamen literario.  Allí, como invitados de 
honra, figuraban también personas de la talla de José 
María Álvarez Blázquez, recientemente homenajeado 
en el Día de las Letras Gallegas, Celso Emilio Ferreiro 

y Álvaro Cunqueiro, quien dejó dicho: que el pueblo 
gallego es el más lampreero de Europa.

Aunque nunca faltaron personajes que loaran las vir-
tudes de la lamprea, existe una loa que permanece 
recogida en el archivo municipal, que hace alusión a 
que es la mejor preparada que jamás hubiera probado 
el cónsul de Estados Unidos, Samuel H. Young; testi-
monio este que data de la primera edición.

Desde el 92 una exposición vinícola y vitivinícola de la 
zona, “Arbomostra”, forma parte de los actos festivos 
lúdicos que rodean el evento.  Los viticultores y bode-
gueros de los vinos de “condado” y “albariño”, en un 
esfuerzo común, tratan de promocionar y aumentar la 
calidad del producto en esta muestra agroindustrial y 
artesanal de la comarca del Condado.

La fiesta se desarrolla entre la alegría de las notas emiti-
das en los pasacalles, las actividades lúdico-deportivas, 
el pregón de algún personaje de nuestra cultura, con-
cursos literarios, charlas, conferencias…., y el aroma 
de la lamprea recién cocinada en variados estilos: “a la 
bordalesa” (la más solicitada), rellena…, que se pue-
de comenzar a degustar desde primeras horas de la 
mañana en las casetas del recinto ferial por un precio 
popular, y siempre regada con los mejores vinos del 
condado o albariño.  Asímismo, en los restaurantes de 
la zona, se pueden degustar ejemplares de este manjar, 
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con o sin reserva previa, dependiendo de la demanda.  
Por la noche no falta la tradicional verbena, en la que 
se puede conseguir una digestión rápida y placentera 
á la que ayudan la hospitalidad de las gentes, el clima 
agradable de la época y el variado paisaje (donde no 
puede faltar una visita á las “pesqueras” del Miño, así 
como a los monumentos histórico artísticos).

Producto exaltado:

La lamprea, también conocida en la zona como: lam-
parda, lampreia, chupona de mar o lamproia, es un ex-
quisito ciclóstomo de sencillo organismo con esque-
leto cartilaginoso como corresponde a los primeros 
vertebrados.

Ya en los tiempos de los romanos se pescaba la lam-
prea en la zona, utilizando las “pesqueiras” o “pescos”, 
que se consideran en la actualidad monumentos his-
tórico-artísticos por su inusitado valor.  El tiempo ter-
minó por integrarlas en el paisaje natural del río, dan-
do al mismo una belleza especial.  Aunque hechas por 
el hombre, con la función de acorralar a la lamprea, la 
forma que tienen, inalterable con el paso del tiempo, 
las convirtió en verdaderas huellas del patrimonio ar-
quitectónico, paisajístico y medioambiental gallego, lo 
que hace que se deba luchar por su conservación.

Las lampreas viven en el mar hasta que adquieren ma-
durez sexual.  En la época de reproducción ascienden 
por los ríos, fijándose la hembra con su boca-ventosa 
a una roca donde el agua sea rica en oxígeno y la 
corriente rápida.  El macho permanece pegado a su 
espalda mientras se realiza la fecundación, que trans-

curre con todas las precauciones para proteger los 
huevos de las corrientes y de los posibles depredado-
res.  Después, como una hermosa historia de amor, al 
parecer, el macho muere.

Según palabras de Manuel Xesús Xiráldez González, 
el origen de la tradición de guisar la lamprea en Arbo 
data del s. XIX, cuando un lugareño montó una pen-
sión y casa de comidas en la estación de ferrocarril de 
Arbo.  Este personaje ya había sido cocinero del rey 
Alfonso XII, utilizando como guía un libro del francés 
Jules Bretevil: “arte de cocinar”, en el que una de las 
recetas era “lamprea guisada”, la lamprea verde, guisa-
da a la bordalesa.

Aparte de esta fiesta, que cuenta ya con 52 años de 
historia, y que se celebra en abril, en Arbo se cele-
bra también, desde hace 16 años, la “Festa da lamprea 
seca” en el mes de julio, una vez finalizada la veda para 
su pesca en mayo.

Es menester citar, también, la Fiesta de la Lamprea de 
Pontevea, perteneciente al ayuntamiento de Teo en la 
provincia de A Coruña, que se celebró allá por los 
años 1984 y 85, con las lampreas extraídas de otro río 
lampreero, el Ulla, donde, lo mismo que en el Miño, 
aún hoy se pueden observar las “pesquerías”.  Sin 
olvidarnos también de otra población que exalta la 
lamprea desde el año 1994, Pontecesures, donde en 
marzo de este año 2012 celebraron su decimosépti-
ma edición.

Fuente: “Festas gastronómicas de Galicia” de Mariano 
García y Fina Casalderrey

reCeTaS

Lamprea al modo bordalés
Ingredientes
-1,5 kg de lamprea
-400 cc vino tinto burdeos o rioja
-50 g. de jamón
-150 cc aceite de oliva
-1 cebolla grade

-Un ramillete aromático: perejil, laurel y ajo
-1 cucharada pequeña de harina
-Sal
-Pimienta

Se sumerge la lamprea viva en agua hirviendo teniéndola 
amarrada con un cordel por la cabeza, para poder retirar 
del agua con facilidad. Se raspa la piel con un cuchillo 
para retirar la capa viscosa que la envuelve y se refriega 

Pesqueiras
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con un paño áspero. Se lava y se seca.

Se coloca en un recipiente amplio juntamente con el 
vino. Sin retirar la lamprea del recipiente se le corta la 
cabeza. Enseguida se hace un corte a lo largo de los tres 
orificios inferiores. Se hace otro corte en la región anal, 
contorneando el orificio que existe junto a la cauda, hay 
que tener cuidado de no perforar el tubo digestivo y 
estropear el vino con el contenido del mismo. Se retira 
rápida y cuidadosamente la tripa entera. 

Se realizan unos cortes cada 4 o 5 centímetros y se deja 
a sazonar en el líquido con sal, pimienta y el ramillete de 
olor. En esta marinada quedará durante 1 hora.

Se pica la cebolla y se dora en aceite levemente. Se añade 
la lamprea escurrida y el jamón troceado en taquitos y 
se deja rehogar 10 minutos. Se riega con la marinada en 
la cual se ha desleído la harina. Se deja cocer a fuego 
suave durante 20 minutos, agitando el recipiente de vez 
en cuando.

Cuando lamprea esté cocida, se retira y reserva. Se deja 
cocer la salsa 10 minutos más y se pasa por un chino a 
otro recipiente donde se le añade la lamprea de nuevo 
y se lleva al fuego a calentarse. Se espolvorea con perejil 
picado.

Lo más tradicional es acompañarla con arroz blanco y 
costrones de pan frito.

Empanada de Lamprea
Ingredientes:
-Sofrito de empanada 
-Masa de empanada 
-Medio vasito de vino blanco
-1 lamprea

Limpiar la lamprea, reservar su sangre, cortarla en roda-
jas como de 1 cm de grueso y salarla. 

Cocinar el sofrito y una vez en su punto reservar el acei-
te suficiente para usar luego al elaborar la masa de em-
panada, y al final, cuando casi este en su punto añadir el 
vino blanco y la sangre de la lamprea... remover y añadir 

las rodajas de pescado dejándolas hacer un poco para 
que coja sabor. 

Una vez rehogado proceder en el resto como cualquier 
otra empanada... extendiendo el sofrito por la base con 
las rodajas de lamprea y procurando que lleve bastante 
salsa.

Cómo hacer el sofrito
Ingredientes
-2 o 3 cebollas medianas
-1 pimiento mediano
-1 tomate mediano
-Ajo, perejil
-Sal y pimentón dulce
-Aceite

Picar las hortalizas menudas, reservando el tomate, y 
rehogarlas a fuego suave en el aceite. Mientras se hace 
preparar y sazonar el ingrediente principal de la empa-
nada, en este caso la lamprea, según se indica más arriba. 
Cuando el guiso esté a medio hacer salpimientar, añadir 
el tomate pelado y picado y continuar la cocción hasta 
que todo este pochado. Añadir entonces una pizca de 
pimentón dulce, el ingrediente principal de la empanada 
y darle unas vueltas para que se haga.

Como hacer la masa
Ingredientes
- 500 g. harina
- 250 cc. agua tibia
- 12 cucharadas soperas de grasa liquida (aceite, marga-
rina, manteca cerdo...) 
- Un trozo de levadura prensada de panadería (del tama-
ño de una nuez)
- 1 cucharadilla de sal
- 1 cucharadilla de pimentón dulce

Poner la harina en un bol, hacer un hoyo en el centro y 
mezclar en él todos los ingredientes y la levadura des-
menuzada. Mezclar poco a poco con una cuchara de palo 
y luego amasar a mano sobre una superficie lisa. Formar 
una bola y dejarla reposar tapada una media hora antes 
de usarla.
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Plaza Gorbeamendi, nº5 • Tel.: 94 406 45 80
RePeLeGa - PoRtUGaLete

• Desayunos
• Cumpleaños
• Despedidas
• Celebraciones

www.restauranteadrian.com



88

Fiestas de Santiago

LES OFRECE

DESAYUNOS ESPECIALES
MENÚ DEL DÍA

MENÚS ESPECIALES CONCERTADOS
BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS…

PLATOS COMBINADOS Y BOCADILLOS

BATIDOS Y ZUMOS NATURALES

SERVICIO DE TERRAZA

SERVICIO DE PISCINA (Verano)

ENTRADA LIBRE

POLIDEPORTIVO “LA BENEDICTA” • SESTAO

Cafetería-Restaurante

“LA BENEDICTA”

Tel. 605 77 43 98



89

Sestao 2012

Correos, 5
Teléfono 94 496 49 11
48920 PORTUGALETE

JOYERÍA RELOJERÍA

Casa fundada en 1962

Concesionario Oficial

PENSIÓN
“LA GUIA”

VIRGEN DE LA GUÍA, 4
TELÉFONO 94 483 75 30

PORTUGALETE

CARROCERÍA Y PINTURA EN 
GENERAL DE TODAS LAS MARCAS

Sotera de la Mier, 20 (sótano) 
tfno./Fax: 94 495 1155

48910 SeStao

SerVICIO De HaBITaCIONeS
CON BaÑO y T.V:
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LARAZO, S.L.

TELÉFNO: 629 420 083

MÁQUINAS RECREATIVAS DE TIPO A Y B

RECREATIVOS
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Mercería

Abatxolo, 23 PORTUGALETE
Los Baños, 2 SESTAO

JANA

HaCe 130 aÑOS la VOZ De ga-
lICIa PUBlICaBa eN SU DIarIO 
Del 23 De FeBrerO De 1889, la 
SIgUIeNTe NOTICIa:

Colocada la primera piedra del puente in-
ternacional sobre el río Miño. El pasado 
día 16 a las tres de la tarde se colocó la 
primera piedra del cimiento del estribo 
en la parte española del puente interna-
cional sobre el río Miño, después de ha-
berse rellenado perfectamente con hor-
migón hidráulico un pequeño hueco en 
las fundaciones, que resultaron en roca 
dura.  Presenciaron la operación en Tuy el 
ingeniero señor Carans, encargado de la 
construcción general de las obras, el jefe 
de sección de Portugal señor Bastos, el 
inspector del Gobierno español Manuel 
Fernández Soler y el representante de los 
constructores de sillería señor Ripoll.

JOSÉ ANGEL

CHaVaRRI, 49 
SeStao

ESTANCO

San Diego, s/n
tels.: 94 600 41 89
         94 495 65 48

48910 SeStao
mascotasdesestao@gmail.com

HORARIO
Mañanas de 10 a 13:30 h.
Tardes de 17 a 20 h.
Sábados de 10:30 a 13:30 h.

Mascotas  
de Sestao

PELUQUERÍA CANINA
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GRAN VARIEDAD DE FRUTAS Y 
VERDURAS DEL PAÍS

RaMÓN Y CaJaL, 6
teL. 94 496 18 70

SeStao

VINOS DE RIOJA

BODEGAS DEL MEDIEVO

FRUTAS

LUCAS
VENTA AL POR MAYOR

COSECHAS PROPIAS DE LA RIOJA
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En una casita no muy lejos del castro Curbín vivía una 
niña con su madre.  Eran pobres de solemnidad, pero 
tenían una vaca y algunas gallinas que les permitían 
disponer de algo para comer.

La chiquilla era la encargada de cuidar de la vaca, a la 
que llevaba a pacer a las cunetas del camino que va a 
Castro Curbín, y paraba a beber en la fuente conocida 
como “fonte da Quenlla”.

Un día se le apareció sentada junta a la fuente una 
señora toda ella vestida de blanco.  Le dijo a la niña 
que le dejara peinarla y lo hizo con un peine de oro.  
La criatura invitó a la señora a comer un poco de pan, 
que era todo lo que llevaba para merendar.  Entonces 
el hada le dio una moneda de oro para que pudieran 
comprar algunas cosas para comer y le advirtió que 
no dijera a nadie cual era la procedencia de aquella 
moneda.

La chiquilla le dio la moneda a su madre, quien le 
preguntó dónde había conseguido la moneda y quien 
la había peinado tan primorosamente.  Le respondió 
que la había encontrado en el camino, y que se había 
peinado ella misma en la fuente.  Pero el suceso se re-
pitió varias veces y entonces la madre le dijo a la hija 
que le contara la verdad.  La niña le contó que cuando 
iba con la vaca hacia el castro se le aparecía un hada 
en la fuente, la peinaba y le daba la moneda de oro.

“¡Ay, tunante!, - dijo la madre- lleva a la vaca todos 
los días a la fuente, que buena falta nos hace el dinero.  
¡Anda! Coge la vaca y dos pedazos de pan y vete a 
traer otra moneda de oro.” 

La chiquilla obedeció a su madre y marchó a la fuente.  
A la noche, la vaca volvió sola a casa.  La niña no apa-
reció nunca, pero se sabe que fue el hada quien se la 
llevó por descubrir el secreto.

leYeNDa De la “FONTe Da QUeNlla” 

Hay una tradición muy viva en la parroquia de Panti-
ñobre que situa el origen de este santuario en 1804.  
Fue construido por orden de una pastora de Bustelo 
que había perdido su rebaño de ovejas en el medio de 
una gran tormenta de relámpagos y granizo.  Y hizo 
promesa de que si encontraba el rebaño levantaría 
una capilla en honor a San Juan Bautista.  Encontró 
el rebaño, y allí donde lo encontró mandó construir 
la capilla.

Una variante de esta leyenda dice que la pastora fue 
sorprendida por una fortísima tempestad e imploró la 
protección de San Juan Bautista.  Ocurrió, entonces, 
que las ovejas se arremolinaron a su alrededor y allí 
donde estaban no caían ni lluvia ni granizo ni relám-
pagos.  Cuando la tempestad remitió la pastoria vio 
que todas las ovejas estaban con ella y, a pesar de la 
mucha lluvia y granizo que había caído, estaban total-
mente secas.  Fue, entonces, cuando mandó construir, 
en aquel mismo lugar, la capilla.

leYeNDa De la SaN XOÁN De NaVÁS

A un kilómetro escaso de la iglesia de Santo Estevo 
do Campo, rodeada de una pequeña carballeira (ro-
bledal) está la Capilla de la Mota.  Pequeña, de piedra 
del país y con un abrigo lateral cubierto soportado 
por columnas redondas, también de piedra pequeña.

Es humilde, con sabor a pobreza labradora. Parece 
como si, a propósito, fuese ese su mayor valor, fundirse 
con el monte en una sencillez que transmite armonía.

Tres santos habitan este templo: San Bartolomé, San 
Mateo y San Simón.

A San Bartolomé le celebran romería el 24 de agosto.  
Muchísima gente acude a él para que  con el cuchillo-
espada que tiene en la mano le corte los “lobiños”, 
también llamado bocio, muy abundante en estas tie-
rras del interior, escasas de yodo.  La operación con-
siste en pasar un encargado de la romería el cuchillo 
por la garganta del ofrecido, y éste deja una limosna 

en dinero o en especie.  También es buen protector 
de las mujeres en parto, para las tormentas, y protec-
tor de los rebaños de animales.  Hay un dicho que casi 
parece una oración que resume estos poderes:

“Onde o teu nome sexa nomeado,
Non morrerá muller de parto,
Nin neno afogado,
Nin entrará ningún bicho fero
No teu rebaño”
(Donde tu nombre sea nombrado, no morirá mujer de parto, ni 
niño ahogado, ni entrará ningún bicho fiero en tu rebaño)

Dicen los más viejos que nunca un rayo ni un pedrisco 
maligno cayó en esta parroquia.  Basta con que en día 
de tronada el sacristán haga sonar la campana para 
que todas las tierras donde su sonido sea oído que-
den protegidas como si de una vacuna contra rayos 
se tratase.

a MOTa, laS aNTIgUaS PrOTeCCIONeS

Sección 
Mitos y leyendas
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Gran Vía, 23 
teléfono 94 495 23 35

48910 SeStao

FELICES FIESTAS
ZORIONAK

BAR EL PARQUE

Avda. Las Llanas, 5 48910 Sestao
Teléfono 94 496 10 21 Vizcaya

CAFÉS A LA CREMA

Maria Quijano

Santiago Grassa, 2 • 48510 • GALINDO 
tfno.: 94 607 01 34

Miguel Servet, 13 • 48510 SESTAO
tfno.: 94 602 69 14

Pescaderias
La CaStReÑa
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Instalaciones Eléctricas
Proyectos y Presupuestos

Abatxolo, 19 - Lonja
Tfno. 94 608 14 01
Móvil 608 97 19 02

48920 PORTUGALETE
Bizkaia
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Viernes, 20 de Julio:

19:00 Apertura de la Feria del Pulpo en la 
plaza del Kasko

20:00 Amenización musical a cargo del gru-
po SIRIMIRI

Sábado, 21 de Julio:

10:00 Apertura de la Feria del Pulpo en la 
plaza del Kasko

11:30 Pasacalles a cargo del grupo Os Jartei-
riños – Nosa Xente.

14:00 Comida popular de las las Peñas de 
Fiestas de Sestao, en la campa de la 
Iglesia de Santa María

17:00 Castillos hinchables y juegos infantiles 
en la plaza de San Pedro.

17:30 Reunión de Peñas en la Plaza del Kas-
ko.

17:30 Inauguración  oficial en la plaza del 
Kasko de los actos programados para 
la celebración de las Fiestas de Santia-
go Apóstol por el Excmo. Sr. Alcalde  D. 
Josu Bergara, la Junta Directiva de la 
Agrupación y la Corporación Munici-
pal de Sestao. Pregón a cargo de Don 
“Xosé María Teixido” Alcalde de Gui-
tiriz, y Txupinazo acompañado de un 
baile de honor del Grupo de Danzas y 
Gaitas “NOSA XENTE”.

18:00 Pasacalles a carto de la Fanfarria “El 
Despiste”.

19:00 Actuación de un grupo de la Banda Mu-
nicipal de Música de Guitiriz (Lugo).

20:00 Sesión de tarde a cargo de la orques-
ta “PRIMERA PLANA”, en la plaza del 
Kasko.

22:00 Gran Queimada en la plaza del Kasko.

24:00 Verbena con la orquesta “PRIMERA 
PLANA” y gran “TRACA” en los jar-
dines del ayuntamiento.

Domingo, 22 de Julio:

10:00 Apertura de la Feria del Pulpo en la 
plaza del Kasko

11:30 Procesión desde la sede de la Agrupa-
ción hasta la Iglesia de Santa María.

12:00 Santa Misa en honor al Apóstol San-
tiago en la Iglesia de Santa María de 
Sestao, cantada por el Coro Saudade y 
el grupo NOSA XENTE.

12:30 Música callejera a cargo de la fanfarria 
“EL DESPISTE” de Sestao.

13:00 Actuación de la Banda de Música de 
Guitiriz (Lugo), en la plaza del Kasko

13:30 Sesión vermouth a cargo de la gran or-
questa “PRIMERA PLANA”.

17:00 Castillos hinchables y juegos infantiles 
en la plaza San Pedro.

20:00 Sesión de tarde  y verbena amenizadas 
por la orquesta “PRIMERA PLANA”.

FIeSTaS De SaNTIagO 2012
20, 21 y 22 de Julio
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grupo de Danzas y 
gaitas NOSa XeNTe

COrO SaUDaDe agrupación Hijos de galicia



Foto: BeNXaMIN MaCÍa


