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UP HELLY AA - Festival del fuego en las Islas Shetland 
 
 
La fiesta „Up Helly Aa“ es junto con el "Shetland Folk Festival" una de las celebraciones tradicionales 
más importantes en las Islas Shetland. El último martes de enero se dedica todos los años a celebrar 
ese espectáculo. Varios miles de nativos y turistas vienen aquí ex profeso para celebrar la herencia 
cultural escandinava con dicha fiesta regional. El festival del fuego del norte, también llamado a veces 
„carnaval vikingo“, se basa en el reconocimiento muy extendido en las Islas Shetland de las propias 
raíces escandinavas y en la necesidad de contrarrestar el efecto del oscuro y frío invierno con la 
fuerza del fuego. 
 
„Vikingos domingueros“ preparan y construyen durante muchos meses  un largo barco vikingo de espléndido 
aspecto. Éste está ya desde el principio predestinado al sacrificio en las llamas el día del „Up Helly Aa“ como 
punto culminante de la gran procesión de antorchas acompañada de impresionantes canciones de guerra. 
 
La renombrada empresa de transportes escocesa Garriock Bros Ltd ha asumido la tarea de transportar con 
seguridad el barco a su lugar de destino. La empresa tiene filiales en Lerwick y Brae en las Islas Shetland así 
como en la población Kirkwall de Orkney con lo que está perfectamente adaptada a los grupos de islas al 
norte de Escocia. Los vehículos de la flota de Garriock, entre los que se encuentran cuatro camiones Scania 
8x4 y un vehículo tractor Scania, están todos equipados con grúas PALFINGER. Se utilizan dos PK 29002, 
una PK 36002, una PK 44002 y una PK 40002 EH para transportar y manipular entramados de tejados, 
contenedores, redes de pesca, barcos de salvamento y todo tipo de cargas pesadas similares características 
de la vida en las islas. 
 
¡Garriock Bros Ltd es desde hace muchos años leal cliente de OUTREACH y, como tiene la convicción de 
trabajar sólo con los mejores productos que haya en el mercado, sólo utiliza productos de la marca 
PALFINGER!  


