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A lo largo de 2015 la unidad de fiestas fue parte activa de más de un centenar de actividades en las que contó 
con el acompañamiento de asociaciones y entidades ciudadanas que enriquecieron con sus aportaciones los 
programas festivos que se celebraron a lo largo de todo el año en nuestra ciudad.

Programas como los correspondientes a Tamborrada, Caldereros, Santa Ageda, Carnaval, Aste Nagusia o Santo 
Tomas, cuentaron con importantes aportaciones de diferentes barrios de nuestra ciudad, colaborando en la 
expansión de las fiestas más allá del centro de la ciudad, en un ambiente más cercano y vecinal.

Participó de manera activa y definitoria en la implantación de una nueva cultura municipal para la concesión 
de permisos de actividad en la vía pública más sencilla para la ciudadanía y más ágil para los propios agentes 
municipales intervinientes en su concesión.

Por sexto año consecutivo participó en la organización del Festival Amateur Olatu Talka dentro de las actividades 
de San Sebastian 2016, colaborando  activamente en el desarrollo de las actividades programadas.

Todo ello teniendo en cuenta las políticas municipales de euskera, de género, de sostenibilidad y accesibilidad 
entre otras.

REYES MAGOS

Tras comprobar en la sede de bomberos que toda la infraestructura estaba preparada para poder acceder esa 
noche a todos los hogares, sus majestades se dirigieron al ayuntamiento en un camión de bomberos donde a 
partir de las 15:30 horas recibieron a todas la niñas y todos los niños que se acercaron a entregar sus cartas.
A las 18.00 horas arrancó la cabalgata que recorrió las calles del centro de la ciudad. Una vez finalizada esta y 
como es habitual visitaron los centros gerontológicos Rezola y Villa Sacramento.

CABALGATA REYES MAGOS

Colectivos 22

Participantes Más de 600

Distribución por sexos 74% mujeres / 26% hombres

Carrozas 4

Caramelos 1.600kg. (aptos para celíacos). En la recepción había
además caramelos  aptos para diabéticos

Además sus majestades visitaron el barrio de Altza donde recibieron a todos los niños y niñas que se acercaron al 
parque Harria. 
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TAMBORRADA INFANTIL

La tamborrada infantil se presentó el viernes 16 de enero en una gran fiesta celebrada en el teatro Victoria 
Eugenia, en la que participaron representantes y todas las compañías y en la que se presentaron, así mismo, los 
personajes que desfilan en la carroza.

Dirigidos por la tambor mayor Oihane Bolado, todos los niños y niñas interpretaron a las 12:00 en punto la 
marcha de San Sebastián y la primitiva marcha-zortziko tras lo cual se inició el desfile por las calles del centro de 
la ciudad.

Cerrando el desfile la carroza en la que van representados personajes de la sociedad civil de principios del siglo XIX

TAMBORRADA INFANTIL

Colegios Participantes 43 centros escolares

Compañías 50

Niñas y niños
participantes 4.643

Distribución por sexos 53%  niñas / 47% niños

Personajes de la 
tamborrada La Anunciata ikastetxea

Tambor Mayor Arantzazuko Ama Ikastola

Público estimado 30.000-35.000 personas

7.034 participantes teniendo en cuenta tamborradas
infantiles celebradas con sus colegios y en diferentes barrios
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TAMBORRADAS DE PERSONAS ADULTAS

A las 00:00 horas del día 20 el alcalde izó la bandera de la ciudad acompañado de representates de la tamborra-
da Jatorra que izaban al mismo tiempo la ikurriña.

La tamborrada del club Jatorra es la única compuesta por persona jubiladas demostrando así que la personas 
mayores saben disfrutar y participar en la fiesta.

87 representantes de distintas tamborradas interpretaron la marcha junto con la tamborrada de la sociedad Gaztelubide. 
Marcha que fue cantada por el coro Easo invitado en esta ocasión al conmemorarse el 75 aniversario de su creación.

TAMBORRADAS DE PERSONAS ADULTAS

Total tamborradas 128

Nuevas 1 (mixta)

Distribución por composición 93% mixtas / 7% masculinas

Total participantes 15.459

La arriada de la bandera de la mano de la sociedad Unión Artesana dio por finalizado un gran día lleno de cele-
braciones.

BERTSO EGUNA

El sábado 31 de enero se celebró la 46 edición del Bertso eguna con un programa que incluía actuaciones en las 
calles de la Parte Vieja a partir de las 12:00 horas.  El acto central se celebró en el auditorio del Kursaal donde se 
reunieron 12 bertsolaris bajo la propuesta de Jolastu nahi?

CALDEREROS/AS DE SAN SEBASTIAN

El 7 de febrero recibimos a las tribus gitanas que llegadas de Hungría nos anunciaron la inminente llegada del Carnaval.

CALDEREROS PARTE VIEJA

Tribus 19

Personas Participantes 370 (55% mujeres)

CALDEREROS EN BARRIOS

Comparsas 17

Personas Participantes 5.648
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INUDE ETA ARTZAINAK

El domingo 8 de febrero la comparsa de la sociedad Kresala desfiló por las calles de la Parte Vieja y Boule-
vard. Así mismo, el sábado 14 de febrero Antiguotarra Dantza Taldea lo hizo por las calles de El Antiguo y el 
domingo 22 fue el turno de la comparsa Ikasbide Guraso Elkartea que recorrió las calles de Amara y Riberas 
de Loiola.

INUDE ETA ARTZAINAK

En direfentes barrios 4

CARNAVALES

Tuvieron lugar entre el 12 y el 16 de febrero. La lluvia deslució el desfile del sábado y fue en el del domingo donde 
todas la comparsas pudieron mostrar ante un numeroso público el trabajo realizado en trajes, coreografías, carro-
zas…
 
Oliber Nestar Olmos encarnó un dios momo muy colorista acompañado en todo momento por su séquito 
Miriam Lopez, Naiara Dominguez y Eli Garzo pertenecientes a la comparsa Eureka.

CARNAVALES DE SAN SEBASTIÁN

Comparsas 26

Personas Participantes

2.390 (84% mujeres)
1.069 niñas
129 niños
940 mujeres
252 hombres

CARNAVAL EN LOS BARRIOS

Comparsas 15

Altza y Bidebieta también celebraron los carnavales programando diversas actividades.
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VÍSPERA DE SAN JUAN

El lunes 23 de junio a las 19:00 en la plaza Constitución el grupo Goizaldi dantza taldea comenzó la interpreta-
ción del zortziko de San Juan. Tras la bendición del árbol por parte del párroco D. Félix Garitano, la corporación 
municipal bailó la Esku dantza de autoridades.

Fueron numerosos los barrios que celebraron la víspera de San Juan con el encendido de hogueras: Altza, Amara 
Berri, Amara Zaharra, Antigua, Antigua-Lorea, Ategorrieta, Bidebieta, Gros, Herrera, Igeldo, Intxaurrondo Norte, 
Loiola, Martutene, Morlans, Oleta, Riberas de Loiola, Txomin y Ulia. 

SEMANA GRANDE

396 actividades para todos los gustos y todos los públicos configuraron un programa festivo que se desarrolló 
entre el 8 y el 15 de agosto.

Con motivo del 75 aniversario de su creación Ama Birjinaren Eskola Elkartea y el Coro Easo fueron los encargados 
de dar inicio a las fiestas interpretando el “Artillero”.

SEMANA GRANDE (DEL 8 AL 15 DE AGOSTO)

Público Estimado 1.050.000

Escenarios 23

Actividades 396

PALMARES SEMANA GRANDE

Deporte Rural

Urrezko Kopa Aitzol Atutxa

Igeldoko Harria Jokin Eizmendi

VIII Concurso de Marmitako

Xabier Mendizabal y Alejandro Mendibil

Concurso gastronómico para jóvenes 
con productos del país

Julen Arregi y Ander Muñoz  “Aitzol & Edorta Food”
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52 CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES

7 pirotecnias (4 nacionales y 3 extranjeras)  tomaron parte en un concurso que noche tras noche logra convo-
car a multitud de público.  Un espectáculo piromusical ofrecido por la pirotecnia Ricasa puso punto final a una 
semana en la que se pudo disfrutar de colecciones de altísimo nivel. 

52 CONCURSO – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES
(DEL 9 AL 16 DE AGOSTO)

Público Estimado 650.000

Pirotecnias participantes 
Valenciana (Valencia), Firevision International (China), Tomás (Cas-
tellón), Parente Fireworks (Italia), Valecea (Araba), Brezac Artifices 
(Francia), Europlá (Valencia)

Palmarés 

Concha de Oro: Europlá (Valencia)
Concha de Plata Ex-aequo: Parente Fireworks (Italia) – 
Valenciana (Valencia)
Premio del Jurado Popular: Europlá (Valencia)
Premio de la Juventud: Europlá (Valencia)

EUSKAL JAIAK

69 actividades en torno al euskara y nuestra cultura programadas entre el 3 y el 13 de septiembre para todo tipo 
de público: deporte rural, música, folclore, concurso de baile, mercado de productos autóctonos, actividades 
infantiles… 

Este año, debido a la suspensión por lluvia en Aste Nagusia, el Alarde de Txistularis se celebró el día 12 de sep-
tiembre en la plaza de la Constitución.
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REGATAS DE SAN SEBASTIAN

Las regatas, en sus dos modalidades, femenina y masculina se celebraron las mismas jornadas: clasificatoria el 3 
de septiembre y los domingos 6 y 13 

El catamarán Ciudad de San Sebastián ubicado en el interior del muelle donostiarra  fue el escenario de la entrega 
de premios.

REGATAS DE SAN SEBASTIAN
(3, 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE)

Público estimado 35.000 personas/jornada

VIII Bandera de la Concha (modalidad femenina)

Traineras participantes  12

Clasificadas
San Juan Iberdrola, Hibaika Jamones 
Ancín, Zumaia Salegi Jatetxea, Orio 
Babyauto

Ganadora San Juan Iberdrola

Bandera Masculina de la Concha

Traineras participantes 25

Clasificadas

Bermeo Urdaibai Avia Enagas, NT2 
Hondarribia, Orio Babyauto, Kaiku 
Producha, Sanpedrotarra A.E. Ecolmare, 
Tiran-Pereira-O Pirata.com, San Juan 
Iberdrola, Donostiarra

Ganadora Bermeo Urdaibai Avia Enagas
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FERIA DE SANTO TOMÁS

Puestos de txistorra, talos, artesanía, conservas, queso, pan, miel….hasta un total de 233 además de un completo 
programa de actividades como los habituales concursos de txistorra, espantapájaros, frutas y verduras y miel; exposi-
ción de animales, talleres y juegos infantiles hicieron que la feria concentrara a un gran número de personas que en 
algunos casos abarrotaron los diferentes espacios amenizados durante todo el día por diferentes escuelas de trikitixa.

Como novedad se celebró el I desafío de pelota a mano Feria de Santo Tomás
en la plaza de la Trinidad que además fue escenario de “juegos de Iparralde, corte de troncos y sierra” en modali-
dad masculina y femenina.

Este año 8 barrios se sumaron a la celebración de la feria organizando diferentes actividades: Antigua, Amara 
Berri, Amara Zaharra, Gros, Ibaeta, Intxaurrondo, Loiola, y Morlans.

FERIA DE SANTO TOMÁS (21 DE DICIEMBRE)

Publico Estimado 70.000 personas

Puestos 233

Cerda
Nombre: Engraxi 
Procedencia: Leitza
Peso: 333 Kg.
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OLENTZERO Y MARI DOMINGI

Olentzero eta Mari Domingi bajaron del monte y al son de la trikitixa acompañados por bastones y cascabeles 
se acercaron a la plaza de la Constitución para recibir a todas las niñas y todos los niños que se acercaron a 
saludarles y entregarles su carta.

Mientras tanto los grupos de danza Eskola y Gero Axular realizaron diversas actividades en la misma plaza 
como un taller para colocar correctamente el pañuelo del traje de casera, taller de dibujo a la vez que pudie-
ron degustarse castañas asadas.

A partir de las 18:00 horas Olentzero y Mari Domingi recorrieron las calles del centro de la ciudad en carroza 
acompañados por grupos de pastores, galtzagorris….

OLENTZERO (24 DE DICIEMBRE)

Participantes 500 personas aprox.

Colectivos 14

Reparto de Caramelos 500 Kg.

Reparto de Carbón 100 Kg.

OLENTZERO EN LOS BARRIOS

Colectivos 23

FIESTAS EN LOS BARRIOS DE DONOSTIA / SAN SEBASTIAN

La unidad de fiestas gestionó los permisos y servicios municipales necesarios para la celebración de las diferen-
tes fiestas, además aportó infraestructuras y coordinó los montajes de la mismas, con el objeto de facilitar la 
labor de las comisiones organizadoras.



M15M15MFIESTAS
memoria

11

DENOMINACION DE LAS FIESTAS FECHAS

ANTIGUO SAN SEBASTIAN ENERO 15 - 25

IBAETAKO JAIAK MARZO 1,6,7,8,9

TXANPONTXO JAIAK MAYO 13-17

MORLANS MAYO 15,16,17

LARRATXOKO JAIAK MAYO 27 - JUNIO 15

ANTIGUAKO SAN JUANAK JUNIO 12-23

HERRERAKO JAIAK JUNIO 13-14/18-23 

AMARA BERRIKO FESTAK JUNIO 19-21/23

ALTZAKO SAN MARTZIAL JAIAK JUNIO 20-21/27-30 JULIO 1,2

SAN PEDRO JAIAK JUNIO 21-23/26-29 JULIO ,2

OLETAKO JAIAK SAN JUANES JUNIO 22-28

SAN JUAN JAIAK INTXAURRONDO JUNIO 23

KARMENGO JAIAK (AMARA BERRI) JULIO 10/16-19

AÑORGAKO JAIAK JULIO 11,12/15-19

KARMENGO JAIAK (KAIA) JULIO 15-19

ZIPOTZ JAIAK JULIO 16-19

SAN INAZIO JAIAK JULIIO 18-31

ZUBIETAKO HERRI JAIAK JULIO 24-31

AMARAKO JAIAK JULIO 30, 31 - AGOSTO 1,2

LOIOLAKO SAN INAZIO JAIAK JULIO 30 -AGOSTO 2

AÑORGA TXIKI SEPTIEMBRE 4,5

FIESTAS DE TXOMIN ENEA SEPTIEMBRE 4-6 

JOLASTOKIETA SEPTIEMBRE 9-13

INTXAURRONDO ZAHARREKO JAIAK SEPTIEMBRE 10 - 14

AIETEKO JAIAK SEPTIEMBRE 11-14/17-20/27

PORRONTXO JAIAK SEPTIEMBRE 12/14-20

SAN FESTO SEPTIEMBRE 18-20

FIN DE VERANO SEPTIEMBRE 18-20

AMARA BERRIKO JAI HERRIKOIAK OCTUBRE 8-12 

MARTU JAIAK OCTUBRE 9-12 
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OTRAS ACTIVIDADES

FIESTAS CASAS REGIONALES

Actividades 7

OTRAS COLABORACIONES

77 Actividades

Entre otras:
- Feria de Artesania
- Casal de Catalunya – temporada de calÇotadas
- Festival de Tango - AGATA
- Ferias del libro antiguo y nuevo.
- Arroces del mundo
- Mercado Medieval Xacobeo
- Festival Lauarin
- Homenaje a la vejez del marino de Gipuzkoa
- AFAGI
- Domingo Digital
- Concurso de Pintura Zipristin – Tamayo
- Rallye histórico Vasco-Navarro
- Sagardo Apurua
- Concurso de parrilleros
- Txakoli Eguna
- Santa Agueda
- Zipristin concurso fotográfico
- Competición canoas hawaianas
- …………

La unidad de fiestas gestiona los permisos y servicios necesarios para la celebración en la vía pública de las 
actividades que diferentes colectivos y asociaciones proponen, además proporciona las infraestucturas requeridas 
coordinando sus montajes.

 

HERMANAMIENTOS
Marugame: Se realizó el intercambio anual de trofeos para los torneos de fútbol escolar correspondientes.
Wiesbaden: Instalación de la escultura en bronce de la artista donostiarra Pilar Soberon “Aeolia’s Park” adquirida 
para la ciudad.

 

AGRADECIMIENTOS A PATROCINADORES
Agradecer un año más la colaboración de todas aquellas marcas sin las que algunas de las actividades realizadas 
no habrían podido llevarse a cabo: Amstel, Coca Cola, Euskaltel, El Diario Vasco, Kutxa Gizarte Ekintza, Kutxa-
bank, AFADE, FCC, Eroski, Supermercados BM, Insalus, Nestle,  Frigo y Super Amara.


