ANEXO I
Para la realización de este trabajo hemos empleado el método de las entrevistas, habiendo
hecho diferentes preguntas a diferentes personas. Y, para no olvidarnos de ellas nos sacamos unas
fotos.
También, como nos gusta bastante dibujar hemos hecho algún que otro dibujo, relacionado, cómo
no, con la Aste Nagusia de Bilbao.
Todas esas cosas las podrán ver en las siguientes páginas:

El grupo
Astenagu con
Alberto y
Joseba en el
ayuntamiento

Aitor Santamaria con Urko Uriarte
en la Federación de Comparsas

Astenagu en
Bilbao Turismo,
acompañados de
Marta Astorki

Aitor e Igone
con Marino en el
Café Iruña

El pañuelo
de fiesta con
la baldosa de
Bilbao

Igone Landa

Dibujo de la
Carguera
(Zamaria)
bailando en el
Casco Viejo

Dibujo
pintado
de Doña
Tomasa

Aitor Santamaria

Astenagu 2012
Logotipo

Anexo II
Nombre

Cualidades

Aixe-Berri

*Les gustan las
salidas culturales, los
deportes, los
concursos de
gastronomía… entre
otras cosas.
*Ropa: Falda azul,
camiseta azul y
cinturón rojo

Algara

*Utilizan el Euskera
para realizar todos los
eventos.
*Ropa: Camiseta
azul, con el logotipo y
lema correspondiente

Altxaporrue

*Comparsa que
impone el Euskera y
las fiestas populares.
Organizan eventos
relacionados con el
Euskera, tanto
durante el año como
en la Aste Nagusia
*Ropa: Camiseta
naranja con una raya
negra en las mangas.

Arrainak

*Creación: 1978
*Participan en todas
las actividades que
organiza “Bilboko
Konpartsak”
*Ropa: Niki blanco,
pantalones blancos

Askapeña

*Creación: 1991
*Es un grupo
internacionalista que
muestra durante las
fiestas la situación de
diferentes pueblos del
mundo.
* Ropa: Camiseta
verde con el logotipo
de la comparsa

1

Astenagu 2012

Anexo II
Bizizaleak

*Creación: 1978
Impulsan la ecología y
el medio ambiente
*Ropa: Camiseta
blanca con el logotipo,
“kapela” y pantalones
verdes.

Eguzkizaleak

* Impulsan el medio
ambine y la cuidación
de la tierra.
*Ropa: Camiseta
naranja con el girasol
y pantalones verdes
con el girasol de
nuevo

Hau Pittu Hau

* Creación: 1987
*Funcionan con el
Euskera y trabajan
para la normalzación
del Euskera en el Pais
Vasco.
*Ropa: Camiseta
morada con mangas
naranjas. Por la parte
delantera el logotipo y
por la trasera el lema.

Hontzak

*Es una comparsa
que defiende la fiesta
popular, realizando
diferentes actividades
durante el año
*Ropa: Camiseta roja
y negra con el
logotipo y pantalones
blancos.

Hor dago!

*Es una comparsa
que impulsa el
Euskera y la cultura
Vasca. Funcionan con
el Euskera
*Ropa: Camiseta
verde con el logotipo,
blusa negra y
pantalones o falda
blanca
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Irrintzi

*Creación: 1989
*Realizan diferentes
proyectos y
actividades durante
todo el año
*Ropa: Camisa roja y
blanca con rayas,
pantalones blancos y
zapatos blancos.

Kaixo

*Creación: 1981
*Refundación: 1997
*Pertenece al barrio
de Zurbaran
*Ropa: Camisa
morada con el
logotipo

Kaskagorri

*Es la comparsa del
movimiento joven,
por lo cual, la lucha
de la cultura Vasca y
los jovenes de la
ciudad son las marcas
de la comparsa.
*Ropa: camiseta roja
con el logotipo y falda
o pantaloon.

Kobeta Mendi

*Trabajan,
mayormente en el
barrio de Altamira.
*Ropa: Pantalones
blancos, camiseta
blanca, verde y roja
con una “K” grande

Komantxe

*Creación: 2008
*Defienden la tierra
madre, la autogestión
y la ocupación.
Trabajan para
convertir las fiestas
populares y el ocio
alternativo.
*Ropa: Camiseta
naranja con el
logotipo.
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Mamiki

*Es la comparsa de
las mujeres.
*Ropa: Camiseta
morada con el
logotipo.

Mekauen

*Apoya la idea del
internacionalismo. Por
ello organizan
actividades solidarias
con otros países.
*Ropa: Camiseta
verde con el logotipo.

Moskotarrak

* Es una de las
comparsas con más
tradiciiones de todas
las de Bilbao.
*Ropa: Camisa roja y
falda o pantalón
blanco.

Pa..Ya!

*Apoya la
recuperación de la
cultura Vasca. Es una
comparsa de
Otxarkoaga.
*Ropa: Camiseta azul
con logotipo,
pantaloon o falda,
cinturón y pañuelo de
cuadros azul.

Pinpilinpauxa

* Es una comparsa a
favor de expresar con
total libertad el sexo.
*Ropa: Camiseta
amarilla con el
logotipo en el centro.

Satorrak

*Tienen como afición
beber y beber.
*Ropa: Camiseta
amarilla, tirantes
blancos y negros con
el topo en el medio.
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SinKuartel

*Creación: 1996
*Están en contra del
militarismo, y a favor
de la paz y
tranquilidad en el
mundo.
*Ropa: Blusa de
“arrantzale”, camiseta
de tirantes negra y
pantalones
campanolos amarillos.

Tintigorri

*Comparsa del barrio
de Deusto, con un
tomate como símbolo.
*Ropa: Camisa blanca
con el logotipo y blusa
azul y blanca

Txinbotarrak

*Creación: 2005
*Es una comparsa
procedente del barrio
de Zorroza de Bilbao.
Su objetivo es
impulsar las fiestas
populares y culturales
Vascas, y trabajar por
y para el barrio de
Zorroza.
*Ropa: Camiseta
blanca y morada con
el logotipo

Txomin Barullo

*Comparsa ganadora
del concurso
“Hagamos populares
las Fiestas de Bilbao”
y una de las más
veteranas. Les gustan
las actuaciones de
fiestas, comer bien,
beber bien…
*Ropa: Camiseta
blanca y roja con la
cara de Groucho
Martx, pantalones
blancos, cinturón rojo
y zapatos.

5

Astenagu 2012

Anexo II
Txori Barrote

*Comparsa a favor de
la amnistía.
*Ropa: Camiseta de
manga larga con
rayas blancas y
negras y en la parte
trasera un pájaro
rompiendo los
barrotes.

Uribarri

*Comparsa
perteneciente al
barrio de Uribarri.
*Ropa: Pantalones o
falda roja y camisa
azul con el logotipo.

Zaratas

*Forman parte los
pertenecientes a la
emisora de radio libre
“tas-tas”.
*Ropa: Camiseta
rosa, con el logotipo
en la parte delantera.
En la parte trasera el
nombre de la
comparsa.
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DON TERENCIO

Es el primero en la
lista de los gigantes y
el más antiguo
personaje
representado. Lleva
una falda gris, un
traje de colores
negros y amarillos y
un sombrero negro.

Gigantes de Bilbao
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DOÑA TOMASA

En la lista se coloca
en segundo lugar,
como pareja de
Don Terencio. Luce
un vestido de única
pieza, con colores
beiges y marrones.
Es conocida por el
abanico que suele
llevar (aunque no
siempre)

Gigantes de Bilbao
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BASERRITARRA

El Baserritarra (o aldeano) es
el tercer gigante de Bilbao.
Viste una falda azul o negra,
una camisa azul y la
“txapela” negra, típica del
País Vasco

Gigantes de Bilbao
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ETXEKOANDRE
La Etxekoandre
(traducido
literalmente como
“señora de la
casa”) o Aldeana,
la número cuatro
acompaña a su
marido el
Baserritarra. Luce
el traje vasco,
típico en las
mujeres rurales,
con un delantal
blanco (no
siempre) y un
pañuelo (también
blanco) al cuello

Gigantes de Bilbao
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INGELESA

Ingelesa (en
castellano “El Inglés”)
fue patrocinado por la
empresa “El Corte
Inglés”. Su puesto es
el quinto. La imagen
de este gigante es
elegante, dado que
lleva una falda gris,
una chaqueta azul
marino, una corbata y
un sombrero de copa
blanco.

Gigantes de Bilbao
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BILBOTARRA

Es la pareja del inglés y el sexto
gigante de la lista. Su ropa es de
pieza única de encajes blancos y
rosas. Suele llevar un paraguas
rojo y blanco, su distintivo
habitual.

Gigantes de Bilbao
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OLAGIZONA

Olagizona (traducido
literalmente como “El
Ferrón”) sigue a la
Bilbotarra, ocupando
el séptimo puesto en
la fila. Viste el traje
propio de su oficio,
con falda gris y un
peto de cuero
marrón. En la cabeza
lleva un gorro negro.

Gigantes de Bilbao
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ZIGARROGILEA

Es la octava detrás del
Ferrón. Su nombre
significa “La
Cigarrera”. Viste un
traje de colores claros
y un delantal de color
blanco. En la cabeza
porta un pañuelo
blanco.

Gigantes de Bilbao

8

Astenagu 2012

Anexo III

MARINELA

El marino es el
noveno gigante
de nuestra hilera.
Viste una falda
azul o negra, una
casaca amarilla y
una “txapela”.

Gigantes de Bilbao
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ZAMARIA

Es la figura número
diez de nuestra
larga fila de
gigantes. Significa
la “Carguera”.
Viste una falda
verde clara con un
delantal blanco,
una camisa blanca
con un corpiño
negro y un pañuelo
del mismo color de
la camisa.

Gigantes de Bilbao
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ZUMALAKARREGI

Ya aproximándonos al final de la fila nos
encontramos con el general carlista
Zumalakarregi, un gigante vestido con
uniforme militar verde, una banda
cruzada, una falda amarilla y la “txapela”
roja que ayudo a popularizar.

Gigantes de Bilbao
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ISABEL II

La reina es la pareja de
Zumalakarregi. Viste un
vestido floreado de
colores claros y un
cinturón plateado.

Gigantes de Bilbao
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PICHICHI

Es el último chico de
la fila. Junto con su
mujer (Mina) es el
gigante más nuevo
de los catorce que
son. Este gigante
representa al
jugador del Athletic
Club Rafael Moreno
Aranzadi, conocido
como Pichichi. Se
mueve en el
decimotercer
puesto. Lleva una
falda negra y la
camiseta del Athletic
Club de Bilbao.
Además, tapa su
pelo con un pañuelo
anudado en sus
extremos.

Gigantes de Bilbao
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MINA

Es el último gigante de
todos. Junto con Pichichi
(su pareja) es la más
nueva de la fila. Viste
un traje de tonos verdes
claros y un pañuelo en
el cuello

Gigantes de Bilbao
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Estos son todos los gigantes de la Villa de Bilbao. Son
catorce pero no suelen salir nunca todos. Durante la Aste
Nagusia bailan sólo ocho o incluso seis gigantes. El primer día
salen desde la Plaza Federico Moyúa, hasta el arenal y desde
allí se meten en el Casco Viejo bilbaíno. Los días restantes
suelen partir desde el museo del País Vasco. El último día de
fiestas, domingo, se hace una concentración de gigantes donde
participan diferentes comparsas de todo el terreno Vasco y con
esa actuación se da por concluida la presencia de los gigantes
bilbaínos en la Aste Nagusia.

Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Bilbao

Gigantes de Bilbao
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