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Tus empinadas calles me gustan
más que las calles que hay en París

y son las aguas de tu canilla
las mas sabrosas que yo bebí.

Yo quiero el día de la patrona
ver a la gente correr y huir

ante un novillo comprado a Orozco
con el peculio del gremio edil.

De tu grandiosa Santa María
a la alta torre quiero subir

y tocar quiero con sus campanas
el tente nube del mes de abril.

En el camino que va a Santurce
yo quiero verme como me vi

que en cien pedreas me tuvo enfrente
la santurciana turba infantil.

Yo quiero el día de la patrona
ver a la gente correr y huir

ante un novillo comprado a Orozco
con el peculio del gremio edil.

De tu grandiosa Santa María
a la alta torre quiero subir

y tocar quiero con sus campanas
el tente nube del mes de abril.

Reir, cantar, la fiesta ya está aquí
cantar, reir, San Roque ya llegó.

ya llegó San Roque.

A PORTUGALETE
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Arrantzaleak eta baserritarrak 
langileak, denok alaiak

itsas ertzetik ta legorreraino 
izan gaitezen denok anaiak.

Lekeitio, Ondarru, Bermioko portuak,
Uribe Kosta eta Ezkerralde, 
gure jendea bai dala sanua,
beti dago euskeraren alde.

Ai ze polita dan gure Bizkaia!
ai ze polita Anbotoko Dama!

Busturi, Lea-Artibai ta Arratia,
Bizkai osoa da gure ama. (bis)

San Antonio Urkiolan dago eta
mutil zaharrak daukaguz pozik,

Bakioko txakolina hartuta
neska zaharrak engainaturik.
pelotariak, baita aizkolariak,

txinga erute ta sokatira, 
arraunlari ta txirrindulari,

ta gora beti Athletikari!

Ai ze polita dan gure Bizkaia!
Ai ze polita Anbotoko Dama!

Busturi, Lea-Artibai ta Arratia, 
Bizkai osoa da gure ama. (bis)
Ai ze polita dan gure Bizkaia!
Ai ze polita Anbotoko Dama!

Busturi, Lea-artibai ta Arratia, 
Bizkai osoa da gure amaaaa.

AI! ZE POLITA
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Apareja la lancha Mauricio
que la marea se encuentra en pleamar

y los dos muy juntitos iremos
a la mar, a la mar a pescar.  (bis)

A esos insípidos del boulevard
que nuestras pobres pescas

quieren comprar,
no hay que venderles nada

tírarlo al mar,
no hay que venderles nada,

tírarlo al mar.

(cambio de ritmo)

Quisiera ver con mis ojos
todo lo que dios creó

y de la naturaleza,
su hermosura y esplendor. (bis)

¡Ay! si, si, que yo me iré
a correr todo el mundo

con gran placer (bis)

Quiero ver Africa y Turkia también
visitar Suiza que es un edén

y en anchos mares luchar y vencer
y correr todo el mundo
y correr todo el mundo,

con gran placer (1ªvez)  (bis)
y correr todo el mundo
y correr todo el mundo

con gran placer…….(2ª vez).

APAREJA LA LANCHA, 
MAURICIO
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Letra y Música: Fede Cobos

BOTECITO
Botecito que cruzas la ría

Botecito que vas 
hacia el mar

empujado por brazos 
que marcan

al bogar, un cantar.

Botecito de casco ya viejo
quilla al sol 

duermes tu soledad,
recordando los tiempos que antaño

nuestra ría besaba tu faz.

¡Botecito, botecito!...

Tu figura no puedo olvidar,
cuando recorriendo mares…

tu silueta no veo pasar.

¡Botecito, botecito!

Fiel reflejo 
de un pueblo inmortal...

yo te canto 
a la luz de la luna

botecito que miras al mar.

Botecito….. que miras al mar.
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Un señorito me dijo anoche
que si quería pasear en coche

y yo le dije con gran salero,
no quiero coche, no quiero coche,

que me mareo.

El otro día,  cuando llovía
le vi a mi novia la pantorrilla
y yo le dije, con gran salero

tápate eso, tápate eso
que me mareo.

Tengo un novio chiquitín
que se llama  Nicolás
si lo quieres conocer

sube arriba y lo verás.

Tengo un novio chiquitín
que se llama  Nicolás
si lo quieres conocer

sube arriba y lo verás.

EL AIROSO
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EL KURDING CLUB
Somos los del Kurding Club

somos de Portugalete
tenemos un reglamento

que es comer y beber fuerte,
cuando entramos a una taska

dispuestos a merendar
y para cuando salimos

ya no podemos ni andar (bis)

Somos del Kurding Club
los que estamos aquí

venimos a cantar, venimos a reir,
cantando y riendo
nos vamos a cenar

para volvernos a emborrachar.           

Somos los del Kurding Club
somos de Portugalete

tenemos un reglamento
que es comer y beber fuerte,
cuando entramos a una taska

dispuestos a merendar
y para cuando salimos

ya no podemos ni andar (bis)

Somos del Kurding Club
los que estamos aquí

venimos a cantar, venimos a reir
cantando y riendo nos vamos a cenar

para volvernos a emborrachar

Somos los del Kurding Cluuuub
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Alante alante mozos 
mocitos avanzad

nos vamos a San Roke, 
que en fiestas 

estamos ya.

Vamos vamos ya, 
San Roke a festejar

con txistu y tamboril 
que no cesarán de tocar

Saltar saltemos todos, 
saltemos sin cesar

al txistu dale fuerte, 
suene el tamboril ya.

Dale fuerte si, 
dale fuerte 

que suene más
duro y al tamboril 

que mucho 
hay que bailar.

Portugalete jaietan,
todos de fiesta, 
todos de fiesta.

Portugalete jaietan
gora San Roke geuria.

Vamos, vamos pa Portu
que son las fiestas 

y hay que gozar.
Cantaremos la diana

y bajaremos 
desde el campo 
hasta el solar,

txikitos al mediodía
y por la tarde una 

comida de amistad,
ya por la noche, 

quemamos la jarrilla
y hasta el año que viene, 

lo he pasado genial.

Ya por la noche, 
quemamos la Jarrilla

y hasta el año que viene,
 San Roke geuria.

Agur, agur, 
que no me voy pal sur

que no me voy,
me quedo aquí

de fiesta en fiesta 
soy feliz.

Agur, agur, 
que no me voy pal sur

que no me voy, 
me quedo aquí

porque yo en Portu 
soy feliz.

GORA ROKE DEUNA
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La chica 
que a mi me quiera.
chist, chist.   (bis)

Ha de ser con condición 
txibiribiri txibiribirón

ha de ser con condición.

Que cuando 
le haga una seña 

chist, chist-   (bis)
ha de salir al balcón.
txibiribiri txibiribirón
ha de salir al balcón.

Le daré una rosa blanca, 
chist, chist.   (bis)

y ella me dirá que no
txibiribiri txibiribirón.
y ella me dirá que no

Que quiero amarilla y negra 
chist, chist.   (bis)

del Portugalete sport 
txibiribiri txibiribirón.
del Portugalete sport

LA CHICA QUE A MI 
ME QUIERA

Nuestra bandera amarilla y negra
amarilla y negra trialará,
es el emblema trialará,
es el emblema trialará.

Nuestra bandera amarilla y negra
amarilla y negra, trialará,

es el emblema de la sociedad.

Aupa Portu, aupa Portu
tú eres el amo, tú eres el amo

Aupa Portu, Aupa Portu
tú eres el amo jugando al futbol

NUESTRA BANDERA
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Entzun nire kanta,
esnatu, Portugalete;

zatoz gozatzera,
jai giroan murgil 

zaitez.

Gaur gure bihotzak
dio alai eta gogotsu
mundu hontan inor
ez dela gu bezain 

zoriontsu.

Atera, denak,
nire kanta aitzera,

poz handiz bainator
zu gaur esnatzera:

Maitatzeko ta
gozatzeko kanta;
samina kanpora,
gure festa da-ta!

PORTUGALETEKO 
DIANA

Escucha mi cantar,
Portugalujo despierta,
ven conmigo a gozar

en el placer de la fiesta.

Que hoy nuestro corazón
dice gozoso 

y placentero,
que nuestra diversión

es la mejor
del mundo entero.

Sal moza al balcón
a escuchar mi cantar
que con dulce ilusión
te viene a despertar.

Es canción de amor
que te invita al placer

a olvidar el dolor
a besar y a querer.

LA DIANA 
PORTUGALUJA
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Cuando al mar bogando va,  
va cantando el marinero,

aquello que yo más quiero 
en Portugalete está.

Quiero a una bella mujer,  
que es la luz del alma mía

y a la Virgen de la Guía 
que ampara nuestro querer.

Aquel vapor que monta la esquina,
la ría bilbaina también entrará,

será amarrado en la franco belga,
con unos cabitos, con unos cabitos, 

que a la lancha le dan,
le da un anclote que tumba la lancha 

todos al momento vamos a nadar
y el que no sabe, se agarra a la lancha

y el que no puede más,
y el que no puede más

se va a lo profundo del mar

Tengo un novio 
zapatero, 

amigo de trabajar
con el martillo en la mano 

y la caña de pescar
y se va a la punta el muelle 

a tirar los 
quisquilleros 

y en abrir y en cerrar boca, 
se parece al torronero

Está muy bien, está muy bien, está muy bien
ese consejo lo sigo yo también.

Está muy bien, está muy bien, está muy bien,
ese consejo lo sigo yo también.

Vengan santos, queruvines, 
con corbata y calcetines.

Angelorun, serafines, 
todos santos, santos son.

CUANDO AL MAR - LA VIRGEN 
DE LA GUÍA - AQUEL VAPOR
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Kantari itsasora
arraunean marinela

neuk dudan gogokoena
Portugaletekoa da.

Emakume ederra da
nire arimaren argia

ai! Bidatz Andra Maria
nahiaren babeslea.

Bapore hori
bapore hori 

Ibaizabal gora
Bilboko ibaian 
bai sartuko da

ta franko belgan 
amarratuko dute

soka mutur batez, 
soka mutur batez

batelekoa.

Aingurak bota
ta ondora darama

denok igerian 
denok berehala
denok berehala.

Ta ez dakiena, txalupari helduta
eta ezin duena, eta ezin duena

irentsiko du itsasoak.

Badut nik mutil-laguna
zapatari fin-fina

mailua esku batean
bestean kainabera.

Kaiaren puntara doa
sareak botatzera

bai eta amén batean
torroneroaren antza

Hori da eta, hori da eta. Hori da eta
ni ere adoz nago  

horretan. (bis)

Betoz santu kerubinak
galtzerdi lepoko finak
angelorun, serafinak
den denak santu dira.

BIDATZ ANDRA MARI
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Avante, Portu por la baliza
bandera negra y amarilla
Avante Portu por la baliza
bandera negra y amarilla

Portugalete siempre triunfará
Portugalete siempre triunfará
Portugalete siempre triunfará

que viva el Club de Remo
de San Nikolas

LA JARRILLERA
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Somos unos Choriceros,
los que andamos al carbón
y nos hemos ido a Asturias,

a traer un gabarrón.

El barberillo ha traído un gabarrillo
como para un chiquillo y vaya un faenón

el muy ladrón, el muy ladrón
que vaya una faena, que vaya un faenón
nos ha endiñao a todos el muy ladrón.

Soy señores la chavala
la que vende el “Liberal”
la que tira muchos miles

y gana siempre un buen jornal
traigo noticias de todos los paises

los partes de la guerra que causan sensación
gobierno en crisis,
el viaje del ministro

el crimen de ayer tarde
y un robo en la estación
“El Liberal” “El Liberal”

que acaba de llegar
que sale a última hora

de información mundial.

Somos cuatro  

choriceros,
que hemos formado 

sociedad
y nombrado presidente

al granuja de Tobar
que tiene un bote que se llama Mariano
y todo lo que ve lo atrapa con la mano

¡ay si señor! ¡ay si señor!
que no hay en todo el dique

ni en todo el litoral
un bote tan ladrón como el de Tobar.

LOS CHORICEROS
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Anai etxen da ezküntü
bükatü niz oain joaitera

ene opilaren egitera
Pariserat banüazü 

Oi ama eskual herri goxua
zutandik urrun 

triste banüa
adios gaixo etxen dena

adios xiberua. (bis)
-musika-

Pariseko bizitzia
lan kostüzüriaz bagiazü

bena berantzen zütadazü 
zure berriz ikustia. 

OI AMA  ESKUAL HERRI
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PUTXERA TALDEA
El olor a buen cocido

con sabor que quita el hipo,
siempre ha sido en nuestro Portu

espectáculo divino.

Nos juntamos en cuadrillas
cocineros de primera

y dándole vueltas al bolo
nos fuimos a Balmaseda,

dispuestos a degustar,
las alubias en puchera.

Y allí nos enganchó el mono
y en papel de servilletas,
diseñamos sin demora

la putxera jarrillera.

Putxera, putxera, 
putxera, putxera,

donde las alubias salen 
de primera

“putxera taldea”, 
cuadrilla sin par

que tomando potes,
txorisitos al txakoli, 
invitan a degustar.

¡Cuidado con los barriles!
susurraban los taskeros,

que en la industria de la zona
les van a sacar provecho,
la cuadrilla más jatorra.

estos siete jarrilleros

Putxera, putxera, 
putxera, putxera,

donde las alubias salen 
de primera

“putxera taldea”, 
cuadrilla sin par

que tomando potes,
txorisitos al txakoli, 
invitan a degustar. 
puchera taldea ...
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Somos de Portugalete, 
Noble Villa Jarrillera

y entonamos muy alegres, 
esta Romanza Taskera
en la calle Coscojales,  

donde Mari La churrera
venden vinos especiales, 

que no los traga cualquiera.

Y dicen y dicen que tiene la cara seria
y el que no baile paga media.

Cruzando Santa María, 
está la tasca Gregoria

donde comes y al pagar, 
no te regalan ni gorda.

Allí enfrente está Mariano, 
más alante el Montañés
Y bajando hacia la plaza, 

Molinuevo antes José.

Y dicen y dicen que tiene la cara seria
y el que no baile paga media.

No dejéis el caserío, 
Polvorilla y Boga Boga

Dámaso donde se entrompan  
el Puscas y su cuadrilla.

Cuando entréis en el hotel, 
llevaréis buena cartera

pues si no os meterá 
Anero en la perrera

Y dicen y dicen que tiene la cara seria
y el que no baile paga media.

Camino del Muelle Viejo, 
Siglo, Ojeda o bar La Esquina

encontraréis a Gabancho,  
con una merluza encima.

A vosotros me dirijo, 
Jarrilleros de esta Villa
y si no tenéis bastante 
os metéis donde Rovira

Y dicen y dicen que tiene la cara seria
y el que no baile paga media.

ROMANZA TASKERA 
PORTUGALUJA
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Tras los cristales de ese balcón
hay una niña que adoro yo,

amor mío del alma  
adorada

yo te juré,
que si tu no me olvidas,

jamás te olvidaré.

Arriba en la sierra
sierra de Moriones

hay una niña  que adoro yo
que está llorando la noche y día

la perdición de su amor. 

Arriba en la sierra
sierra de Moriones

hay una niña que adoro yo
que está llorando la noche y día

la perdición de su amor.

El día, la noche, 
el hielo, la escarcha

hasta que aquella muchacha,
me declaró su amor.

El día, la noche,  
el hielo, la escarcha

hasta que aquella muchacha,

TRAS LOS 
CRISTALES
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Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,

ez zuen aldegingo (bi)

Bainan honela
ez zen gehiago 

txoria izango (bi)

Eta nik, txoria nuen  
maite (bi)

La la, la la larala, la la
la lara laralala, la la

la la, la la larala, la la
la lara laralala, la la

Bainan honela
ez zen gehiago 

txoria izango (bi)

Eta nik, txoria nuen  
maite (bi)

TXORIA TXORI
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Adiskide bat bazen
orotan bihotz-bera
poesiaren hegoek

sentimenduzko bertsoek
antzaldatzen zutena

Plazetako kantari
bakardadez josia

hitzen lihoa iruten
bere barnean iraulten
oinazez ikasia... ikasia

Non hago, zer larretan
urepeleko artzaina

mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora
ihesetan joan hintzana

Non hago, zer larretan
urepeleko artzaina

mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora
ihesetan joan hintzana

Hesia urraturik
libratu huen kanta
lotura guztietatik

gorputzaren mugetatik
aske sentitu nahirik.

Azken hatsa huela
bertsorik sakonena
inoiz esan ezin diren

estalitako hegien
ohiurik bortitzena… bortitzena

Non hago, zer larretan
urepeleko artzaina

mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora

ihesetan joan hintzana…   
Non hago, zer larretan

urepeleko artzaina
mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora
ihesetan joan hintzana

XALBADORREN HERIOTZEAN




