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Editoriala

Estimados/as vecinos/as:

Ya estamos inmersos en una fecha especialmente 
relevante e importante para nuestra ciudad. Este año 
2022, Portugalete cumple 700 años como Noble Villa 
desde que un 11 de junio de 1322 Doña María Díaz de 
Haro le otorgara ese privilegio a través de la concesión 
de la Carta Puebla. Ese 11 de junio de 1322 marcó un 
hito en la historia de nuestra ciudad, porque sin esa Carta 
Puebla nuestra historia pasada y presente no hubiera 
sido la misma. Portugalete pasó a ser una Noble Villa, 
consiguiendo así una serie de derechos y privilegios que 
hicieron de nuestra ciudad un lugar estratégico y un 
polo de atracción para todas las gentes de los territorios 
cercanos, convirtiéndola en un lugar clave desde un punto 
de vista comercial e histórico. 

Este 11 de junio de 2022 se cumplen 700 años de 
aquel momento histórico, una onomástica que merece 
ser celebrada por todo lo alto por todas y todos los 
portugaluj@s. Un hito histórico que pasará a ser 
una de las fechas más importantes de la  historia más 
reciente de nuestra Villa. Por ello, es mi deseo y el de 
todo el Ayuntamiento, que todos y todas las jarrilleras 
participemos de esta celebración. 

Desde hace dos años y medio venimos trabajando con 
asociaciones y con ciudadanos y ciudadanas, que de forma 
voluntaria han decidido aportar su granito de arena, 
para que este año sea especial en Portugalete. Entre 
todas y todos se está diseñando una celebración abierta, 
participativa, y plural, con el deseo de que el máximo 
número de vecinos y vecinas tomen parte en las diferentes 
actividades y actos de conmemoración que a lo largo de 
este año 2022 se van a ir desarrollando. 

Llevamos dos años marcados por una pandemia que nos ha 
cambiado la vida y que ha traído dolor a muchos vecinos 
y vecinas. Pero creo que ahora ya podemos decir que cada 
vez estamos más cerca del final. Quiero poner en valor 
nuestro “orgullo jarrillero” que nos ha dado fuerza para 
sobreponernos a todas las adversidades que la historia 
nos ha deparado. Una vez más nos toca hacer gala de 
ese orgullo y esa fuerza, remando todos en una misma 
dirección para salir adelante. Y para que este  2022 sea 
recordado por ser un ejemplo de convivencia, unión y 
fraternidad para las generaciones futuras. 

En nombre de todo el Ayuntamiento quiero agradecer la 
inestimable colaboración de todas las personas que están 
trabajando e ideando  todas las actividades en torno a esta 
celebración. A todas y cada una de ellas mi más sincero 
agradecimiento y reconocimiento.

Os esperamos a todos y todas en todas las actividades y 
sobre todo os esperamos el 11 de junio de 2022, día grande 
de las celebraciones del 700. Ahora es más necesario que 
nunca que recuperemos la ilusión, la alegría y nuestros 
espacios de ocio comunes. El 700 Aniversario nos brinda 
una maravillosa oportunidad para ir recuperando parte de 
lo que habíamos perdido;  por ello, desde aquí os animo a 
participar de esta histórica y maravillosa efeméride. 

Recibid un fuerte abrazo.

Herritar agurgarri horiek:

Etorri zaigu 2022. urtea jada; gure hiriarentzat urte 
bereziki garrantzitsu batean gaude murgilduta. Aurten 
Portugaletek 700 urte bete ditu uri uren gisara, 1322ko 

ekainaren 11n María Díaz de Haro andreak pribilegio 
hori eman ziolako, herri-gutunaren bitartez eman ere. 

Portugaleteren 1322ko ekainaren 11 hori mugarri 
nabarmena izan zen, egun hartan gure hiriaren eta bertako 

biztanleen historia erabat aldatu zelako; izan ere,  
herri-gutun hori gabe gure iraganeko eta oraingo 

historia ez baitzen berdina izango. Portugalete uri uren 
bilakatu zen eta hainbat eskubide eta pribilegio lortu 
zituen, zeini esker gure hiria inguruko lurraldeetako 

jende guztiarentzako leku estrategiko eta erakargarri 
eta, ikuspuntu komertzial eta historikotik, funtsezko leku 

bihurtu zen.

Aurtengo ekainaren 11n 700 urte beteko dira une historiko 
hartatik eta horrek merezi du portugaletetar guztiek 

handikiro ospatzea. Behin bakarrik bizitzen den zerbait 
da, benetako mugarria historian, gure hiriaren iragan 

hurbileko data oroigarria. Horregatik, nire nahia eta udal 
osoaren nahia da jarrillero guztiok ospakizun honetan 

parte har dezazuen.

Horretan ari gara, duela bi urte eta erdi baino gehiagotik 
hona, erakunde, elkarte eta herritarrekin batera, beren 

borondatez euren aletxoa ematea erabaki dutenekin batera, 
urte hau Portugaleten berezia izan dadin. Ospakizun 

irekia, parte-hartzailea, alaia eta plurala diseinatzen ari 
gara, herritar guztiak ordezkatuta senti daitezen eta 

ahalik eta gehienek parte har dezaten 2022. urte honetan 
garatuko diren oroitzapen-ekitaldi eta jardueretan.

Bi urte daramatzagu pandemia baten pean; pandemiak 
bizimodua aldatu digu eta askori mina eta sufrimendua 

ekarri die. Amaieratik gero eta gertuago gaudelarik, 
berriz, azpimarra egin nahi diot beti erakutsi dugun 
harrotasun jarrillero horri, historiak ekarri dizkigun 

ezbeharrak gainditzeko, gogor eta irmo lan eginez, guztiok 
batera arraun eginez. Eta horrelaxe ari gara orain, denok 

arraunean norabide berean aurrera ateratzeko, 2022. 
urte hau bere gogoratua izan dadin eta etorkizuneko 

belaunaldientzat bizikidetzaren, batasunaren eta 
anaitasunaren eredu izan dadin.

Udal osoaren izenean, lerro apur hauek baliatu nahi ditut, 
ospakizun honen inguruko jarduera guztiak sortze eta 

antolatze aldera, lanean ari diren herritar guztien laguntza 
paregabea eskertzeko. Horiei guztiei adierazi nahi diet neure 

eskerrona eta aitormena, bihotzez adierazi ere.

Besterik gabe, guztion zain egongo gara jarduera 
guztietan eta, batez ere, 2022ko ekainaren 11koetan, 

horixe izango baita urteurrena ospatzeko egun handia. 
Orain, bada, inoiz baino beharrezkoagoa da ilusioa eta 

alaitasuna berreskuratzea, aisialdiko uneak partekatzea 
eta gure espazio komunei berriro ekitea. Zazpiegungarren 

urteurrenak aukera zoragarria ematen digu galdutakoa 
berreskuratzeko. Horregatik, efemeride historiko eta 

zoragarri honetan parte hartzera animatzen zaituztet.

Har ezazue besarkada handi bana.

Ya ha llegado 2022 el año en el que la Villa 
se pone de gala para festejar el Aniversario 
de su fundación. Tras más de dos años de 
arduo trabajo, reuniones, debates, encuentros 
y desencuentros es momento de desplegar 
lo que tanta gente ha construido con mucha 
ilusión para que a lo largo del año todas las 
portugalujas y portugalujos celebremos por 
todo lo alto. 

Más de 120 personas voluntarias, asociaciones 
y colectivos del municipio, el equipo técnico 
de cultura, personal técnico y político del 
Ayuntamiento han sido protagonistas de 
todo este tiempo de preparación que ya va 
encarando la recta final para dar paso al 
disfrute en variadas y diversas actividades: 
conferencias, ediciones de libros, recitales 
musicales, representaciones históricas y 
teatrales, decoraciones especiales, encuentros 
de embarcaciones históricas, mercados 
medievales, exposiciones, actividades en 
los centros escolares,… Todo esto unido al 
extenso programa social y cultural que las 
propias asociaciones y entidades sociales 
desarrollan anualmente que tras el parón 
de la pandemia vuelve a florecer con más 
fuerza si cabe, aderezado por tan importante 
celebración nos prepara para un cumpleaños a 
lo grande. ZORIONAK PORTUGALETE. 
¡POR MUCHOS AÑOS!

Iritsi da 2022a hiribilduak bere Fundazioaren 
Urteurrena ospatzeko ekitaldia egiten 
duen urtea. Bi urte baino gehiagoko lan 
gogorraren, bileren, eztabaiden, topaketen 
eta desadostasunen ondoren, hainbeste 
jendek ilusio handiz eraiki duena zabaltzeko 
unea da, urtean zehar portugaletetar guztiok 
goi-goian ospatu dezagun.

120 boluntario baino gehiago, udalerriko 
elkarte eta kolektiboak, Udaleko kultura-talde 
teknikoa, teknikariak eta politikariak izan 
dira prestaketa-denbora horren guztiaren 
protagonistak, eta azken txanpari ekin diote 
hainbat jarduera eta ekitalditan gozatzeko: 
hitzaldiak, liburuen edizioak, musika-
errezitaldiak, antzezpen historikoak eta 
antzerki-emanaldiak, dekorazio bereziak, ontzi 
historikoen topaketak, Erdi Aroko merkatuak, 
erakusketak, ikastetxeetako jarduerak,... Hori 
guztia elkarteek eta gizarte-erakundeek urtero 
garatzen duten jarduera programa zabalari 
lotuta dago, pandemiaren geldialdiaren 
ondoren indar handiagoz loratzen. Ospakizun 
garrantzitsu horrekin batera, urtebetetze 
handi baterako prestatzen gaitu. 
ZORIONAK HERRI MAITE.  
URTE ASKOTARAKO!

Mikel Torres 
Portugaleteko alkatea eta 700. Urteurreneko batzordeburua 

Alcalde de Portugalete y Presidente del Consejo del 700 Aniversario

años 
de historia
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historia
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En las siguientes páginas de este periódico dedicado 
íntegramente a la celebración del 700 Aniversario 
de la Villa, las comisiones que se formaron para 
llevar adelante cada uno de los proyectos que 
fueron pensados y apoyados a través del proceso 
participativo nos explican su trabajo:

Hiriaren 700. urteurrenari buruzko egunkari 
honen hurrengo orrialdeetan, prozesu  
parte-hartzailearen bidez pentsatu eta 
lagundutako proiektu bakoitza aurrera 

eramateko sortu ziren batzordeek beren lana 
azaltzen digute:

BATZORDEBURUA • PRESIDENTE

BURUORDEA • VICEPRESIDENTE

KONTSEILUA • CONSEJO

TALDE POLITIKOAK

GRUPOS POLÍTICOS

FUNDACIÓN 
EL ABRA 

FUNDAZIOA

COFRADÍA DE 
MAREANTES Y 

NAVEGANTES DE 
SAN NICOLÁS Y SAN 
TELMO Y PUERTO DE 

PORTUGALETE

TALDE MOTORRA

GRUPO MOTOR

UDAL ARTXIBOZAINA

ARCHIVERO 
MUNICIPAL

UDALERRIKO 
ELKARTEAK ETA/EDO 

ERAKUNDEAK

ASOCIACIONES 
Y/O ENTIDADES DEL 

MUNICIPIO

BATZORDEAK • COMISIONES
PROGRAMAZIO ETA 

JARDUEREN BATZORDEA

COMISIÓN DE 
PROGRAMACIÓN Y 

ACTIVIDADES

Birzortzea eta dekoratzea

Recreación y decoración

Antzezpenak

Representaciones

Portugaleteko herri antzerkia

Erakusketak

Exposiciones

Portugaleteko dantzariak

Turismoa

Turismo

Ria

Ría

Musika

Música

HISTORIA 
BATZORDEA

COMISIÓN 
HISTÓRICA

EKONOMIA 
BATZORDEA

COMISIÓN 
ECONÓMICA

KOMUNIKAZIO ETA 
HARREMAN PUBLIKOEN 

BATZORDEA

COMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS

LOGISTIKA ETA 
PRODUKZIO BATZORDEA

COMISIÓN DE LOGÍSTICA 
Y PRODUCCIÓN
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Ekonomia batzordeak kide gutxien 
duena da. Argi dago izenburua 

ikusita artikulu honen egileak ia ia 
erdiko kalea bezain zaharra direla. 

“Pelas” horiek duela 20 urte bukatu 
zirela kontuan hartuz. Baina, seguru 

gaude denok ulertu dugula? Bada 
hor dago kontua: gainbegiratzen 

ditugun zenbakiekin argiak izatea.
Batzorde honek datu gehiago 

ditu kideak baino. Izan ere, 700 
urteurrenaren inguruan lan egiten 

dutenen artean kide gutxien duena 
da. Sei kide bakarrik gaude.

Idoiak, taldeko batek bere lanez 
zehazten du “ezer baino lehen 

argi utzi nahi dut gure eskuetatik 
euro bat ere ez dela pasatzen” eta 

Karlosek taldeko beste partaide 
batek gehitzen du: “ez zait 

gustatzen gure lana fiskalizazio 
hutsa dela pentsatzea” batez ere, 

egiten duguna gainbegiratzea 
da, dirua ondo erabiltzen dela 
egiaztatzea eta martxan jarri 

nahi diren proiektuek euskarri 
ekonomikoa dutela, bideragarriak 

eta errealistak izateaz gain.
Batzorde honen funtzio nagusiak 

honako hauek dira: proposamenen 
balorazio ekonomikoa egitea, aldez 

aurretik gastuak ezagutzea eta 
kontratazioak gainbegiratzea.

Batzordeko beste kideek: Albertok, 
Jabierrek, Robertok eta Santosek 

adierazten dute: “hemen gaude 
laguntzeko” gastatzen den guztiari 

“argia eta takigrafoak” jartzeko, 
gazteleraz esaten den modua. Dena 
ondo dagoela egiaztatzea eta beste 

batzordeen lana erraztea 700. 
urteurrenaren ospakizuna ekitaldi 

ahaztezina eta parte-hartzailea 
izatea beraien lana da.

Queda claro al leer este titular que el 
redactor de este artículo es casi tan 
viejo como la Calle del Medio. No hay 
más que ver eso de las “pelas”, que ya 
‘caducaron’ hace más de 20 años. Pero, 
¿a que todos lo hemos entendido? Pues 
de eso se trata: de ser claros, como los 
números que supervisan.
Esta comisión tiene más ficheros de 
datos que miembros. De hecho, es la 
que cuenta con menos de todas las que 
trabajan de cara a la celebración del 
700 aniversario de nuestra Villa. Solo 6 
personas la componen.
Idoia, una de sus integrantes, 
puntualiza sobre su trabajo: “antes 
de nada, quiero dejar claro que por 
nuestras manos no pasa ni un euro.” Y 
añade Karlos, componente también del 
Consejo, “no me gusta que consideren 
nuestra labor como fiscalizadora. 
Consiste, más bien, en supervisar y 
comprobar que el dinero se emplea 
bien y que los proyectos que se quieren 
poner en marcha cuentan con un 

soporte económico detrás, además de 
ser viables y realistas”.
Y es que las principales funciones 
de esta comisión son la valoración 
económica de las propuestas, el 
conocimiento de los gastos de 
forma previa y la supervisión de las 
contrataciones.
El resto de los miembros: Alberto, 
Jabier, Roberto y Santos señalan 
que “estamos aquí para ayudar. Para 
poner luz y taquígrafo a todo lo que 
se gasta. Comprobar que todo está 
bien y facilitar la tarea del resto de 
comisiones que trabajan para que 
la celebración de los 700 años de 
Portugalete sea un evento inolvidable y 
participativo”.

Roberto Galicia, Alberto Marín, Karlos Belasko, Idoia Urrutia, Santos Santamaría. Ausente Jabier Aranburuzabala.

Pelaskoak 
Los de las Pelas

Ekonomia 
Economía

pelaskoak

Pelas
los de

las

Manuel
Domínguez

ESTILISMO

94 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 1194 493 85 11

General Castaños, 50
Portugalete

General Castaños, 50General Castaños, 50
Siempre con
   Portugalete info@restaurantelastablas.es

www.restaurantelastablas.es

COMIDA CASERA - MENÚ DEL DÍA

Gregorio Uzquiano, 17  
PORTUGALETE

RESERVAS 94 400 34 64

EKONOMIA ECONOMÍA
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Ezin zitekeen bestela izan, eta 
Hezkuntza Batzordea ezin zen falta 

gure hiriaren 700. urteurrenaren 
ospakizuna prestatzeaz eta 

gauzatzeaz arduratuko ziren 
batzordeak sortzean. Uste dugu ez 
dela beharrezkoa zergatia azaltzea, 

guztiok baitakigu haurrak direla 
denengana heltzeko modurik onena.

Batzordea sortutakoan, iruditu 
zitzaigun ezinbestekoa zela herriko 

ikastetxeetako ordezkariek parte 
hartzea. Horregatik, dei egin genien 

guztiei, eta zein izan zen gure 
harridura, erantzuna ikaragarria 

izan zela; izan ere, herriari buruz 
dugun ezagutza transmititzeko 
irrikatan daude ikastetxeetako 

irakasleak, bai irakaskuntza 
arautuan, bai arautu gabean,  

0 urtetik batxilergora arte.
Lanari ekin genion, eta 

partaidetza-batzordeak egindako 
proposamenetan oinarrituta, 

ekainean prest geneukan 2021-2022 
ikasturterako jarduera-egutegia, 

gure urteko programazioetan 
kontuan hartzeko.

Ikasturte honetan, Portugaleteko 
historia irakatsiko diegu gure 

publiko guztiari, ikastetxeetako 
irakasleek sortutako unitate 
didaktikoen bidez, eta 700. 

urteurrenaren munduan barrena 
gidatuko ditugu. Gainera, hainbat 

jarduera osagarri antolatuko 
dira ikasturte osorako, hala nola, 

inauteriak, belaunaldien arteko 
topaketak, escape rooma eta ipuin 

kontalariak, besteak beste.

Como no podía ser de otra manera, a 
la hora de la creación de las diferentes 
comisiones que se encargarán de la 
preparación y puesta en práctica de 
la celebración del 700 Aniversario 
de nuestra Villa, no podía faltar la 
comisión de Educación. Considero que 
no es necesario explicar el porqué, ya 
que de todos es sabido que la mejor 
manera de llegar al mundo es a través 
de la infancia. 
Una vez creada la comisión creímos 
imprescindible que participasen en ella 
diferentes representantes de los centros 
educativos del municipio, por lo que 
hicimos un llamamiento a todas las 
personas y cual fue nuestra sorpresa, 
que la respuesta fue asombrosa, ya que 
hay una representación de profesorado 
de los centros, tanto de enseñanza 
reglada como no reglada, desde los 0 
años hasta bachillerato, con ganas de 
transmitir nuestro conocimiento sobre 
la Villa.
Nos pusimos manos a la obra y, 
basándonos en las propuestas lanzadas 

por la comisión de participación, en 
el mes de junio dejamos organizado 
un calendario de actividades para 
este curso 2021-2022, para poder 
así tenerlas en cuenta en nuestras 
programaciones anuales. 
A lo largo de todo este curso 
enseñaremos a todo nuestro público 
la historia de Portugalete a través 
de Unidades Didácticas creadas 
por profesorado de los centros y 
les adentraremos en el mundo del 
700 Aniversario. Además, se van a 
organizar un montón de actividades 
complementarias para todo el curso, 
tales como el Carnaval, encuentros 
intergeneracionales, escape room y 
cuentacuentos, entre otras.

Portugaleteko haur eta gazte guztiek ikasgelatik 
hiribilduko historia ezagutuko dute 

Todos los niños, niñas y jóvenes de Portugalete conocerán 
desde el aula la historia de la Villa

Hezkuntza 
Educación

Profesorado voluntario de la Comisión de Educación 700.

A LO LARGO DE TODO ESTE 
CURSO ENSEÑAREMOS A TODO 
NUESTRO PÚBLICO LA HISTORIA 

DE PORTUGALETE A TRAVÉS 
DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

CREADAS POR PROFESORADO 
DE LOS CENTROS

IKASTURTE HONETAN, 
PORTUGALETEKO HISTORIA 

IRAKATSIKO DIEGU GURE 
PUBLIKO GUZTIARI, 

IKASTETXEETAKO  
IRAKASLEEK SORTUTAKO 

UNITATE DIDAKTIKOEN  
BIDEZ

R.P.S. 126/18

desde 1948 cuidando
tu visión y audición

opticaelias.com
Primer local de Óptica Elías 

en la calle Víctor Chávarri
Primer local de Óptica Elías Primer local de Óptica Elías 

P O R T U G A L E T E  -  S A N T U R T Z I  -  S E S T A O  -  B A R A K A L D O
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Logoaren aurkezpena
Agureen eguna - Portugaleteko kantutegia

URRIA

Euskal dantza baten ikaskuntza
URTARRILA

700 Inauteriak
OTSAILA

Martxoak 8 - Emakume portugaletetarrak
MARTXOA

Ipuin kontalaria
APIRILA

Buruhandi eta erraldoiak
MAIATZA

Portugaleteko urtebetetzea
Escape room

EKAINA

IK
A
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XE
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k

C/ General Castaños, 51A - Entreplanta

944611005 / 944629333 / 688663363944611005 / 944629333 / 688663363

55º Aniversario (en PORTUGALETE desde 1.967)

Fiscal Fiscal  Contable  Contable  Laboral  Laboral  Societario Societario
Mercantil Mercantil  Empresas y Autónomos Empresas y Autónomos

Miembros
del R.E.A.F



8

Historia 
Historia

CITA PREVIA: 944345762
C/ Fco. de Berriozabal, 8 – Lonja (Portugalete)  

etxelagun@gmail.com · www.clinicaveterinariaetxelagun.es

ETXELAGUNETXELAGUN
CLÍNICA VETERINARIACLÍNICA VETERINARIA

Especialidad:
Pequeños Animales, 

animales exóticos
y Esterilización 

por Laparoscopia

etxelagun@gmail.com · www.clinicaveterinariaetxelagun.esetxelagun@gmail.com · www.clinicaveterinariaetxelagun.es

SERVICIO A DOMICILIO Y PARA RECOGER

Pedidos online en eljardindeportugalete.com
y a través de la APP El Jardin (Disponible en Play Store y Apple Store)  

PEDIDOS: 94 462 21 46     

P O R T U G A L E T E

HAMBURGUESERÍA - RESTAURANTE

C/ Correos 26 · PORTUGALETE

Batzorde honetako bilera batean 
sartzen zarenean badakizu atoan, 
zertan diharduten kideek. Zeren 

eta gehienek, berez, gure herriaren 
historioan parte hartzen baitute 
dagoeneko. Kide hauek guztiak  

ilusioz, historiarekiko pasioz eta gure 
herriarekiko maitasunez gainezka 

dabiltza.
Historiako batzordean dagoen 

dozena bat kideren artean denetarik 
aurki dezakegu, irakaskuntzan 

dabiltzanak, arkelogian adituak eta 
abar luze bat. Egon ere badaude 

Bizkaiko Labe Garaietako langile 
ohiek, erretiratutakoan, beraien 
astian, Portugaleteko historian 

zehar gertatutakoak aztertzeari ekin 
ziotenak.

Baina, ezin ditugu ahaztu kideen 
artean ezagunenetarikoak direnak, 

Ruben de las Hayas “El Mareómetro” 
bildumaren bultzatzaile eta 

zuzendaria denak, zeinek egin 
duen lan eskerga gure herriak 

duen  ondare kulturala, historikoa 
eta arkitektonikoa ezagutarazteko 

eta Roberto Hernández, udal 
artxibozaina, Hiri Gorengoaren 

argitaratutako historia guztia 
ezagutzen duena.

Hasieratik, talde honetako  
ahaleginak hiru bideetatik izan dira 

zuzenduak: Salazar Dorrearen ondoko 
zonaldeko arkeologi-indusketak ea 

Erdi Aroko bertokoen bizimoduaz 
aztarnaren bat topatzen den gure 

informaziorako, liburu batzuen 
argitalpenak eta Historiarekiko 

topaketen  gauzatzea.
Lortu egin dute bost liburu 

argitaratzeko onarpena.
Argitalpenen ordenari jarraituz, 

“Catálogos de las tallas de piedra 
de la Basílica de Santa María de 

Portugalete” izeneko liburua, Xabier 
Martínez Bilbaok idatzia, “María 

Díaz de Haro” izeneko liburua, 
Fidel Bilbaok idatzia, “Biografía 
de María Díaz de Haro” izeneko 

liburua, Pablo García - Borreguerok 
idatzia, “Miscelánea de la historia 

jarrillera” izeneko liburua, Roberto 
Hernández Gallejonesek idatzia eta 

amaitzeko, “Lope García de Salazar y 
Muñatones” izenekoa, Javier García 

-Borreguerok idatzia.
Historiarekiko topaketak, 

parte hartzeko aukera duten 
hitzaldiak izango dira, non egongo 

diren egun horretako gaiari 
buruzko adituak. Onartu diren 

sei hitzaldiak “Portugaleteko 
arkeologiari buruzkoa”, 

“Miscelánea napoleonika, 
Portugaleten”, “Portugaleteko 

emakume eta Itsasoari buruzkoa”, 
“Portugalete ozeanotan”, 

“Emakumea Erdi Aroan” eta 
“Kofradiari buruzkoa” dira.

Cuando entras en una reunión de esta 
Comisión ya sabes de qué se encargan. 
Y es que la mayor parte de sus miem-
bros  forman ya parte, por sí mismos, 
de la historia de nuestro pueblo. Pero 
a todos les sobra ilusión, pasión por la 
Historia y un gran amor por su Villa 
jarrillera.
Entre la docena de componentes de 
la Comisión de Historia hay de todo: 
desde docentes hasta arqueólogos. La 
conforman, incluso, antiguos traba-
jadores de Altos Hornos de Vizcaya, 
que dedican buena parte de su tiempo 
de jubilación a investigar sobre esos 
hechos que han marcado el devenir de 
Portugalete. Pero no podemos olvidar 
a dos de sus más ilustres miembros: 
Rubén de las Hayas, director y alma 
mater de la Colección El Mareómetro, 
que ha realizado una inmensa labor 
para que se conozca el inmenso patri-
monio cultural, histórico y arquitectó-
nico, así como la vida socio-económica 
de nuestro pueblo; y Roberto Her-
nández, archivero municipal y gran 
conocedor de todo lo publicado sobre 
nuestra Villa.
Los primeros esfuerzos de este grupo 
han ido encaminados en tres frentes: 
las excavaciones en la zona contigua 
a la Torre de Salazar para buscar po-
sibles restos que den pistas sobre la 
vida de los portugalujos en la Edad 
Media, la publicación de varios libros y 

la realización de los Encuentros con la 
Historia.
Ya han conseguido la aprobación para 
editar cinco libros. Según su orden de 
publicación serían “Catálogo de las ta-
llas en piedra de la Basílica Santa María 
de Portugalete”, de Xabier Martínez 
Bilbao; “María Díaz de Haro”, poesía de 
Fidel Bilbao; “Biografía de María Díaz 
de Haro” de Pablo García-Borreguero; 
“Miscelánea de la historia jarrillera”, de 
Roberto Hernández Gallejones; y “Lope 
García de Salazar y Muñatones”, de 
Javier García-Borreguero.
En cuanto a los Encuentros con la 
Historia consistirán en charlas de 
carácter participativo en las que se 
contará siempre con varios expertos 
en el tema a tratar. Las seis que ya se 
han aprobado versarán sobre “Arqueo-
logía en Portugalete”, “Miscelánea 
napoleónica portugaluja”, “La mujer 
portugaluja y el mar”, “Portugalete 
en los océanos”, “La mujer en la Edad 
Media” y “La Cofradía”.

Gure historiaren istorioak 
Historias de nuestra historia

Historia 
Historia

álex Pérez López, Julia Pinilla Expósito, Pilar Baranda González, Aurelio Gutiérrez Martín de Vidales, Maite Lezama Herranz,
Amaya álava Ulibarri, Roberto Hernández Gallejones, Luís Bastida Rovira, Javier Franco Pérez, Xabier Martínez Bilbao. 

Ausentes: Rubén Las Hayas y Alberto Marín.

MUCHOS DE 
SUS MIEMBROS 

FORMAN YA PARTE 
DE LA HISTORIA DE 

PORTUGALETE

HISTORIA HISTORIA
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El autor
y su obra

Fidel Bilbao Mateo nace el 7 de 
junio de 1971 en Munguía y se 
hace portugalujo de adopción hacia 
1979. Comienza a escribir de modo 
autodidacta y ha seguido así el resto 
de su vida. Sufre de epilepsia desde 
los 16 años. 

Su literatura es un intento de recuperar 
la literatura clásica y la épica medieval. 
Es un entusiasta de la historia antigua 
y de la arqueología. En la actualidad 
es Secretario de la Sociedad Recreativa 
Burgalesa Castellano-Leonesa de 
Portugalete. Ahora está haciendo 
pinitos en el mundo de la música, 
con la interpretación de melodías 
improvisadas con instrumentos de 
cuerda, como guitarras y laúdes, aunque 
la técnica barroca que utiliza le da pocas 
opciones de tocar con otros músicos. 

La presente obra sobre María 
Díaz de Haro describe la vida de la 
fundadora de Portugalete en la dura 
época medieval. Las intenciones del 
autor al hacer esa obra en forma 
de poema épico son diversas. Van 
desde la inercia que tiene el autor 
a hacer poesía narrativa hasta el 
intento de recuperar dicha técnica 
literaria, hoy en día bastante olvidada. 
Apunta orgulloso que “la técnica de 
la poesía narrativa aporta al texto 
una musicalidad extra que aumenta 
la belleza de lo narrado”. Otro de los 
motivos que ha impulsado a Fidel 
a escribir el libro es la simpatía 
que el autor tiene por la fundadora 
de Portugalete. Como él dice: “su 
presencia aún parece seguir entre las 
calles portugalujas como un susurro 
eterno”.

FIDEL BILBAO

Pablo García-Borreguero y Ondiz es 
el autor del libro sobre María Díaz 
de Haro. Y tiene muy claro porqué lo 
ha escrito, además de por aprovechar 
la circunstancia histórica de este 
aniversario de Portugalete.

“María Díaz de Haro, la Buena, 
luchó por sus derechos como titular 
del Señorío de Bizkaia con una fuerza 
y una decisión desacostumbradas en 
una mujer. Y todo ello en un ambiente 
medieval donde primaba la fortaleza y 
la voluntad del hombre.

No dudó en enfrentarse a varios 
soberanos, a muchos miembros de la 

nobleza e, incluso, a los integrantes 
masculinos de su propia familia. Esta 
histórica y singular mujer, dotada 
con unas cualidades fuera de lo 
común, logró a base de constancia, 
de inteligencia y de tesón alcanzar el 
premio que persiguió durante muchos 
años: el Señorío de Bizkaia.

Por último, modernizó el Señorío 
implantando la paz y fundando tres 
importantes villas: Portugalete, 
Lekeitio y Ondarroa, hecho que 
supondrá la definitiva evolución de 
una sociedad, que, como la vizcaína 
en esta época, aún permanecía 
enormemente arcaica.”

PABLO GARCÍA-BORREGUERO

En el marco de la celebración del 
700 Aniversario de la fundación de la 
Villa, durante el mes de marzo verá 
la luz el libro Catálogo de Tallas en 
Piedra de la Basílica de Santa María 
de Portugalete escrito por Xabier 
Martínez Bilbao. 

El texto, de 255 páginas, está 
organizado en dos apartados. Uno, 
el catálogo descriptivo y fotográfico 
de las 168 figuras descubiertas y el 
otro, la interpretación simbólica de las 
mismas. Las imágenes están situadas 
tanto en el exterior, especialmente 
en el Portal de la Ribera como en el 
interior, alojadas en los capiteles y 
frisos que rodean las columnas.

El conjunto de esculturas se clasifica 

en animales fabulosos, terrestres, 
aéreos, figuras celestiales y humanas, 
imágenes yacentes y orantes. Las tallas 
destacan por su calidad y realismo, 
siendo su estado de conservación 
notablemente bueno en el interior y de 
grave deterioro en el exterior.

Gran parte de las imágenes son 
de tradición medieval, pudiéndose 
identificar el valor simbólico que se 
les atribuía a través de los Bestiarios 
Medievales y otras fuentes que 
sirven de base para las descripciones 
simbólicas del segundo apartado. 
Destacar de este elaborado trabajo 
que es la primera vez que se aborda 
con detalle el conjunto de tallas en 
piedra de la Basílica y el resultado es 
ciertamente sorprendente.

DOCUMENTADO 
TRABAJO 
ICONOGRÁFICO 
SOBRE EL SIGLO XVI 
EN NUESTRA VILLA

las tallas de la  

Basílica

NUEVO LIBRO SOBRE

Javier García-Borreguero y Ondiz, o 
Javier Borre como a él le gusta que le 
llamen; de familia portugaluja, trajo 
este apellido a la Villa su bisabuelo 
Modesto al establecer en 1862 una 
farmacia en Portugalete, que estaba 
situada en la Plaza del Cristo.

Javier es Licenciado en Ciencias 
Económicas, Políticas y Comerciales, 
y ha desempeñado varios cargos 
directivos en diversas empresas 
nacionales. Fue fundador en 1973 
del Club Atletismo de Portugalete y 
posteriormente fue elegido Presidente 
de la Federación Vizcaína de 
Atletismo. En el orden literario tiene 
muchos trabajos publicados en medios 
periodísticos sobre la historia del 
Señorío y de nuestra Villa. Colabora 
normalmente con las sociedades 
culturales de Portugalete y es miembro 
de la Cofradía de Mareantes, la 
Asociación de Amigos de la Basílica, 
la colección de El Mareómetro y 

actualmente participa en la Comisión 
Histórica del 700.

Javier dice que su libro surge de la 
necesidad de una divulgación auténtica 
sobre la persona de Lope García de 
Salazar y Muñatones. De la obligación 
de conocer a Lope como a uno de los 
primeros cronistas de la Historia, y al 
mismo tiempo de borrar las leyendas 
que sobre él nos han ido contando 
nuestros mayores desde que éramos 
niños. Algunas de ellas, incluso, le 
confundían con un antepasado del 
mismo nombre, pero de muy diferente 
trayectoria vital. Y es que, como él 
recuerda, “el primer Salazar conocido 
en Portugalete es un tal Juan López 
de Salazar, quien en 1380 construiría 
la casa torre de La Sierra. Y fue esa 
torre la primera que tuvo su linaje en 
la villa, la que luego heredaría Lope, 
y que además será la casa torre donde 
vivió, estuvo preso y donde murió en 
1476”.

JAVIER 
GARCÍA-BORREGUERO

Roberto Hernández Gallejones, 
nacido en Ortuella (Bizkaia) el 25 
de junio de 1958, pero afincado en 
Portugalete desde 1963. Licenciado 
en Geografía e Historia por la 
Universidad de Deusto (1982), 
Archivero Municipal de la Villa 
a partir de 1987, Máster en 
Asiriología por la Universidad de 
Barcelona y Crítico del Noveno Arte 
(fundamentalmente del cómic de CF y 
del histórico y de aventuras).

Este archivero e investigador 
multidisciplinar es el autor de la 
Miscelánea Histórica Jarrillera, un 
libro del que este año se publicará 
la primera parte con ocasión del 

700 aniversario de la Villa. Pero no 
se queda ahí el particular idilio de 
Roberto con la cultura. Es, además, un 
enamorado de las lenguas en general 
(de los idiomas exóticos en particular) 
y sobre todo de las de la Antigüedad, 
en especial de las habladas por los 
indios de Norteamérica. Le encanta la 
Paleontología, más que nada en torno 
a los dinosaurios y otros animales 
ya extintos. Es un gran amante 
de los animales y de la Etología. 
Para conocerle un poco mejor, 
recogemos sus propias palabras: 
“Amo el Arte y la Literatura. Soy 
cinéfilo y melómano. Viajero y Bon 
vivant, adoro la buena mesa y soy un 
cervecero empedernido.”

ROBERTO HERNÁNDEZ

HISTORIA HISTORIA
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700 Programazioa 
Programación 700

Normalean, plateren bat egiten 
hasterakoan, egiteko moduari, 

pausuz pausu denbora egokia ematen 
diogu.Osagaiak aukeratu, sutondoan 

ipini, errezeta berrirakurri baita 
aditu batekin komentatu ere izaten 

dira  aldez aurretik ematen diren 
pausuak.Hau egindakoan, osagarri 
bakoitzeko kopuru zehatza mimoz 
nahastu, nahasketa jalkitzen utzi, 

labean sartu, egosi, frijitu... eta 
amaitzeko, gure azken ukitua, gure 
platerari  ematen diogun apaindura 
familiakoei edo koadrillakoei gusta 

dakien, mahai inguruan  disfruta 
dezaten.

Parada honetan, egoera programazio 
batzordeari lapurtzen saiatu den 
denbora barik, esan behar dugu 
gurean parte hartu duten lagun 
guztiek ideiak, dudak, iritziak, 

eta ilusioak ekarri dituztela, Udal 
Kultura taldearen lanarekin batera, 

garaiz ailegatzeko, dena ondo 
sukaldatuta eta momento onenean 

dastatzeko.
Duela bi urte baino gehiago, lagun 

talde bat, gidoitik kanpo, nola 
gustatuko litzaigukeen ospatzea 
Portugaleteko fundazioaren 700.

urteurrena zehazten hasi ginenean, 
ilusioz beteriko aldia aurkezten 

zitzaigun ospakizun honek merezi 
duen ekintzetako programazioa 

antolatzeko 2019. urtearen amaieran 
Santa Clara kulturtegian ehun lagun 

baino gehiagorekin bildu ginen 
hasierako bilera batean, honek 

ilusioz bete gintuen eta bultzada 
ederra eman zigun hanbeste 

sukaldariezagun eta importante 
laguntzeko prest zeudela ikusteak. 

Beraien jakinduria aprobetxatuz 700.
urteurrenaren  menu ederra presta 

genezake.
2020.urtean, kontseiluaren 
hautaketa, erakundeetako 

ordezkariak... eta halako zereginak 
antolatu ziren, pandemia tartean 

egonik, 2021. urtea heldu zitzaigun” 
sasinormaltasun “honetan, batzorde 
ezberdinetako bilerekin berriro hasi 

ginenerako, martxoan geunden.
Batzorde honetako bolondres  
guztiak biltzea lortu genuen 

hamabost orri betetzeko hamaika 
ideiarekin., eremu guztietakoak, 

kulturakoak, hezkuntzakoak, kirol 
esparruetarako... Hiribilduko  jatetxe 

guztietako menuak betetzeko 
materiala.

Proposatutako ideia guztiak 
ordenatu eta gero, eta ordena, zein 

garrantzitsua den sukaldean jakinda, 
azpibatzordeak antolatzea erabaki 

genuen. Horrela, lana errazten 
genuen eta jendeak gustu eta 

abilezien arabera errazago aukera 
zezakeen bere tokia.

Azpibatzordeak  hauexek izan ziren, 
besteak beste, Itsasadarra, Turismoa 

eta Merkataritza, Antzerkia eta  
antzezpenak, Musika, Hezkuntza 

eta Gazteria, eta Kirola. Harrez 
geroztik, azpibatzorde  bakoitzean 

ERLOJUPEAN egin da lana.
Kontseiluak ekintza  bakoitzeko 

beharrak antolatu ditu, denak 
egutegian bat etortzeko eta behar izan 

den guztia koordinatu du ospakizun 
honetan dena prest egoteko.

Espero dezagun  bolondres guztiek 
prestatu duten ekintza - menu hau  

gusta dakizuela! ON DAGIZUELA!

Normalmente cuando nos disponemos 
a preparar un plato en la cocina le 
dedicamos un TIEMPO adecuado a 
cada etapa de la elaboración. Elegir los 
ingredientes, disponerlos en la cocina, 
repasar las notas de la receta e incluso 
consultar con alguien con experiencia 
en la materia son las fases preliminares 
y la antesala de mezclar con mimo cada 
ingrediente en su cantidad, dejar que 
repose la mezcla, hornear, cocer o freír... 
Y acabar con el justo toque decorativo 
antes de disfrutar en torno a la mesa 
junto con nuestra familia en casa o con 
la cuadrilla de amistades en el txoko.
En esta ocasión, sin el TIEMPO 
que la situación se ha empeñado en 
robarnos las cocinas de la comisión 
de programación han sido un bullicio 
y hervidero de ir y venir de ideas, 
opiniones, dudas y mucha ilusión de 
todas las personas voluntarias que le 
dan vida junto con el trabajo del equipo 
de cultura del ayuntamiento para poder 
llegar a la mesa a tiempo y con todo 
cocinado en su punto.
Cuando hace más de 2 AÑOS un grupo 
de personas empezábamos a dibujar, 
fuera del guión, cómo nos gustaría 
celebrar el aniversario de la fundación 
de Portugalete se presentaba un 
periodo ilusionante para construir una 
programación de actividades a la altura 
de la efeméride. Una reunión preliminar 
en Santa Clara con más de 100 personas 
participantes a finales de 2019 nos 
llenaba de ilusión y nos hacía cargar 
las pilas al ver la cantidad de ilustres 
cocineras y cocineros dispuestos a 
desplegar sus recetas y buena mano en 
la cocina para preparar un gran menú 
para el 700.

Pero tras un 2020 dedicado a preparar 
y ordenar la cocina con la elección del 
consejo, representantes de entidades,... y 
mediatizado  por la pandemia, 2021 nos 
devolvió los encuentros de trabajo de la 
comisión. En marzo, de nuevo, pudimos 
reunir en Santa Clara a todas las 
personas voluntarias de esta comisión 
para llenar 15 folios ni más ni menos 
con centenares de ideas de actividades 
para el 2022 en todos los ámbitos: 
cultural, educativo, deportivo... 
¡Material para llenar todos los menús 
de los restaurantes de la Villa!
Tras una primera ordenación de 
todo lo propuesto, reconociendo lo 
importante que es ser una persona 
ordenada en la cocina, decidimos 
organizar el trabajo en subcomisiones 
para facilitar el trabajo y que cada 
persona en función de sus gustos 
y habilidades participara en lo 
que le gustara. Estas fueron las 
subcomisiones de trabajo creadas: 
Ría, Turismo y Comercio, Teatro y 
Representaciones, Música, Educación y 
Juventud y Deporte.
Desde entonces se ha trabajado A 
CONTRARRELOJ en cada una de 
ellas y de manera coordinada con el 
consejo para organizar las necesidades 
de cada actividad, encajar todas 
ellas en calendario y presupuesto, 
y coordinar todo lo necesario para 
llegar a la celebración con todos los 
platos en su punto y bien presentados. 
Esperemos que el menú de actividades 
que todas las personas voluntarias 
implicadas han preparado para 
que degustemos los portugalujos y 
portugalujas sea de su agrado.  
ON EGIN!

Nahasten, oratzen eta egosten, dastatu ahal izaten
Mezclando, amasando y cociendo para poder degustar

700 Programazioa 
Programación 700

En la primera reunión de la Comisión de Programación se utilizaron lazos de colores para organizarse en diferentes grupos.
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Beste talde batzuekin batera 
“programazio eta jarduerak”  

batzordearen partaideak gara, 
haiekin elkarlanean gaude, gure 
ardura uri urenaren girotze eta 
apainketa izanik. Une honetan, 

hiribildua apaintzeko, zutoihala 
aukeratzeko prozesuan gaude. 

Portugaleteko nahi duten 
biztanleek, bere lehoiak eta 

balkoiak apaintzeko, eskuratu ahal 
izango dituzte.

Interesaturik egon daitezkeen 
pertsonen partizipazioa 

bultzatzeko eta Jai eguneko 
garaiko egoera gogoratzeko,                                                               

garaiko jantzien eta osagarrien 
katalogoa gauzatuko da.

Katalogo hau nahi duenarentzat, 
gizarte zentroetan eta herritarren 

biltzeko ohiko lokaletan prest 
egongo da.

Interesdunek egin ditzakete 
jantziak, edozein kasutan 

egindakoak ere lortu daitezke. 

Nahiz eta talde handia ez izan gure 
hiribilduaren urteurrena behar 

bezala ospatzeko jardueretan parte 
hartzeko ilusio handia  

dugu.

Formamos parte, junto con 
otros grupos, de la “Comisión de 
Programación y Actividades”. En 
colaboración con otras actividades que 
se están organizando nos encargamos 
de parte de la ambientación y 
decoración de la Villa.

En este momento estamos trabajando 
en la elección de un estandarte/bandera 
para engalanar la Villa y en que las 
personas portugalujas que lo deseen 
puedan adquirirla para decorar sus 
ventanas y balcones.

Al objeto de posibilitar la participación 
activa de todas las personas interesadas 

en la recreación de la época los días 
de fiesta, se elaborará un catálogo con 
diferentes modelos de vestimentas de 
época y complementos. Este catálogo 
estará a disposición de quien lo desee 
en los Centros sociales y locales de 
encuentro de la ciudadanía en general. 

Las prendas pueden ser elaboradas 
por los y las interesadas, pero también 
habrá la posibilidad de adquirirlas 
confeccionadas.

Aunque no somos un grupo muy 
numeroso tenemos mucha ilusión y 
ganas de contribuir en la celebración 
del aniversario de nuestra Villa.

Arriba: Blanca Pérez e Idoia Urrutia.
Abajo: Bego Velasco, Pepillo Hernández y Maite Fernández.

Portugalete apaintzen 
Engalanando la Villa

Birsortzea eta 
Dekoratzea 

Recreación y 
Decoración
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Antzezpenak 
Representaciones

Aquí estamos este grupo de personas 
apasionadas del teatro trabajando 
juntas en la proposición de actos 
relacionados con representaciones y 
escenificaciones en este especial año 
2022. Hemos ido aunando fuerzas 
eslabón a eslabón en esta cadena de 
pasado, presente y futuro con diferentes 
agrupaciones de Portugalete para 
representarnos como ciudadanía de 
esta Noble Villa.
Tenemos preparadas varias 
actuaciones: una batalla de tambores 
el día 10 de junio, acto que nos 
retrotraerá a la lucha de banderizos 
que, en lugar de derramar sangre, 
inundará las calles de acordes 
que resuenen en nuestros oídos y 
corazones al son de los tambores de la 
tamborrada bajo la dirección de Iñaki 
y Bakarne Pinedo. Para ello hemos 
contado con la colaboración de Javier 
Ituarte, director de la Banda Municipal 
de Música de Portugalete que ha 
creado los compases, del dantzari Iker 
Gil, coordinando las coreografías y de 
Pepillo Hernández, en la preparación 
del attrezzo y los estandartes que 
acompañarán y lucirán el acto. 
Como día grande del centenario, el 
11 de junio de 2022, tendremos el 
recibimiento a María Díaz de Haro 
que estará orgullosa de pasear por 
esta Noble Villa engalanada para la 
ocasión, bajo la atenta mirada de la 
Torre, la Basílica y su gran patrimonio 
de la humanidad: el Puente Bizkaia. 
Para esta ocasión despilfarraremos 
talento y disfrutaremos junto a nuestra 
fundadora en un acto solemne. 
¿Y qué tal disfrutar de una visita de 

siete siglos en poco más de una hora 
y media? Os invitamos al mejor paseo 
con la obra de teatro:” Portugalete: 
un paseo de 700 años” de la mano de 
José Luis Urrutia y Txarly Marqués, 
guionista–director y responsable de 
producción respectivamente. Una 
representación en la que volveremos 
atrás en el tiempo para acercarnos 
a la vida de nuestra Villa y a hechos 
históricos conocidos, desconocidos y 
curiosos que nutrirán parte de nuestra 
memoria hasta llegar a nuestros días.
Los menores tendrán su espacio de 
representación en la obra de teatro: 
“Ayer y Hoy” dirigida y guionizada por 
Esteban Etxebarria, en la que ellos 
serán los protagonistas y nos ayudarán 
a ver con los ojos de la niñez, cómo 
a pesar de las distancias sociales y 
del tiempo, nuestros txikis, buscan y 
aprenden jugando e interactuando con 
su medio en 1322. 
Como hay mucho que contar os 
mostraremos en la obra de teatro: “Tal 
como éramos”, con guión del nombrado 
anteriormente, cómo discurría un día 
cualquiera en nuestra Villa en 1322, 
con personajes adultos que vivían en la 
Rantxe, el Muelle Viejo, etc...
Hemos pedido la participación 
ciudadana y organizado castings en 
todos estos actos poniendo en valor el 
trabajo con los grupos y asociaciones 
que llevan una trayectoria histórica 
y conocida para conjuntamente 
conseguir unos actos dignos y a la 
altura de la celebración de nuestro 700 
Aniversario. Esperamos y deseamos 
que toda la programación sea de 
vuestro agrado.

Hemen gaude pertsona talde 
bat, antzerkizale amorratuak 

garenok, elkarrekin lanean 2022 
urte berezi honetan antzezpenekin 

erlazionaturik dauden ekintzak 
proposatzen ditugu.   Portugaleteko 

elkarte desberdinekin kate-
mailaka ibili gara indarrak batzen 

etorkizuna, oraina eta iraganeko kate 
honetan hiribildu txit goren  honen 

herritartasun moduan aurkezteko.
Hainbat emanaldi prest ditugu: 

2022ko ekainaren 10ean danborren 
guda, ekintza honek bandokideen 

arteko borroka zaharrera eramango 
gaitu, baina odola isuri beharrean 

gure kaleak akordez beteko 
ditu. Akorde hauek gure belarri 

eta bihotzetan entzungo dira  
danborradako danborren doinuan 

Iñaki eta Bakarne Pinedoren 
zuzendaritzapean.  Horretarako 

Javier Ituarte, Portugaleteko Udal 
musika bandaren zuzendariaren  
lankidetza izan dugu konpasak 

sortuz, Iker Gil dantzariak  
koreografiak koordinatu ditu eta 

Pepillo Hernandezek ikuskizunean 
luzituko diren attrezzo eta 
estandarteak prestatu ditu.

2022ko ekainaren 11an 700. 
urteurrenaren egun handian, Maria 
Diaz  Haroko andreari ongietorria 

egingo zaio. Bera harro egongo 
da momenturako engalanatutako 

Uri  Urenaren kaleetatik paseatzen, 
berari begira Dorrea, Basilika 

eta Bizkaiko zubia, gizateriaren 
ondarea. Kasu honetarako 

talentua xahutuko dugu eta gure 
fundatzailearekin batera gozatuko 

dugu hotsandiko ekintza batetan.
Eta zer iruditzen zaizue ordu eta 

erdian zazpi mendeko ikustaldi 
batez gozatzea? Portugalete: 

700 urteko ibilbidea antzezlana 
ikustera gonbidatzen zaituztegu. 

Antzezlan honen gidoilari Jose 
Luis Urrutia da eta zuzendaria eta 
produkzioaren arduraduna, Txarly 

Marqués.
Antzezlan honen bitartez 

denboran atzera egingo dugu. 
Gure hiriburuaren bizimodura 

hurbiltzeko eta ezagunak, 
ezezagunak eta bitxiak diren 

hainbat gertaeren bitartez gaurko 
egunetara helduko gara.

Txikiek  ere Esteban Etxebarriak 
idatzita eta zuzendutako  “atzo 

eta gaur” antzezlanean ere parte 
hartuko dute.

Umaek, nola jolasten ziren 
elkarrekin 1322.  nahiz eta beste 

garai batean izan eta gizarte mailak 
ezberdinak egon diferentziak egon.
Asko kontatzeko dagoenez aurreko 

egilearen “Ginen modukoak” 
antzezlanean erakutsiko dugu 

nolakoa zen egun bat 1322. urtean, 
non herriko bizilagunak bizi ziren 

“la rantxen, zein kai zaharrean...
Portugalujoen partizipazioa eskatu 
dugu eta “castings batzuk antolatu 
ditugu ekitaldi guztietarako. Bilatu 

dugu, historia luze eta ezagunak 
dituzten herriko elkarteekin 

eta taldeekin batera lan egitea 
eta 700. urteurrena merezitako 
errekonozimendua izan dezala
Egindako programazioa zuen 

gustukoa izatea  nahi dugu.

Ohiala gora! 
¡Se abre el telón!

Txomin Gil, Iker Gil, Mª Luisa Ruiz, Jon Ander Langara, Nati Bilbao,  
Mavi García, Esteban Etxebarria, Edita y Yolanda Bombín, Begoña Tajada.
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Dentro de los actos del 11 de junio 
para la celebración del aniversario 
de la Villa, se simulará una batalla 
de bandos entre dos familias 
enfrentadas, por medio de música 
y danza que tendrá lugar el 10 de 
junio por la tarde.
Durante toda la edad media las 
disputas locales por el poder de 
tierras eran el pan nuestro de cada 
día y nuestro Portugalete no era 
una excepción. Las escaramuzas 
entre distintas familias y en 
muchas ocasiones dentro de la 
misma familia, los pequeños 
ataques para robar dinero y 
mercancías, o los intentos de 
asesinatos fueron inspiración para 
la creación de esta tamborrada 
singular.
Cada familia que simula un linaje 
estará formado por tambores, 
abanderados, porteadores de picas 
y dantzaris, que saldrán de dos 
localizaciones diferentes: uno de 
ellos desde Repélega y el otro 
desde Buenavista finalizando en el 
Ayuntamiento.

Tendrán dos encuentros a 
lo largo del recorrido donde 
realizarán una batalla mediante 
el ruido de los tambores y danza 
teatralizada. El acto representa 
la guerra de banderizos.
Los grupos de tambores 
lo formarán participantes 
habituales en la tradicional 
tamborrada que se celebra el 14 
de agosto, vecinos y vecinas que 
participan en la tamborrada de 
las Fiestas de San Antonio de 
Buenavista y personas que se 
han inscrito en la convocatoria 
pública que se ha hecho a 
través de la página web del 
700 aniversario. El grupo ha 
comenzado ya sus ensayos para 
que todo esté a punto para el 10 
de junio.
Además, en el espectáculo 
participarán la comparsa de 
dantzaris y 34 figurantes que 
portarán las banderas y las picas 
y que también se han inscrito 
para poder participar a través de 
la página web.

El 24 de septiembre se representará 
en la plaza San Roque la obra de 
teatro infantil “Ayer y hoy”, donde 
los personajes son menores que 
mostrarán a los espectadores la vida 
en Portugalete en 1322.
A través de juglares, guiñoles y 
juegos de caballeros, princesas, 
dragones y soldados los niños y las 
niñas artistas dirigidos por Esteban 
Etxebarria harán llegar al público 
su visión de Portugalete en la época 
medieval.

El 12 de noviembre se representará la obra “Un paseo de 700 años”, una obra de 
teatro con un guión basado en la fundación de la Villa y en los hechos históricos más 
relevantes acontecidos en la misma, y que contará con la participación de actores y 
actrices de Portugalete.

El 15 de octubre se representará 
en Portugalete “Tal como éramos”. 
Se trata de una obra escrita 
expresamente para la celebración 
del 700 aniversario de la Villa y que 
cuenta con la participación popular de 
actores y figurantes.
La obra transcurre en 1322 y está 
formada por pequeñas historias que se 
entrelazan y que nos asoman a la vida 
de la Villa en aquella época.

• Estudio personalizado y 
exhaustivo del proyecto

• Mobiliario de
las mejores fi rmas

• Instalación de calidad

• Reforma completa de 
su vivienda

• Financiación a su 
medida

Abaro Etorbidea, 13
PORTUGALETE

www.ledesmainteriores.es

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

944 83 56 94

Desfile de

“Ayer y Hoy”

“Portugalete: 
un paseo de 700 años”

“Tal Como 
Éramos”

Bandos
UN ACTO QUE 
REPRESENTA UNA 
GUERRA DE BANDERIZOS

REPRESENTACIONES de teatro

UNA REPRESENTACIÓN 
DONDE LOS 
PROTAGONISTAS 
SERÁN NIÑAS Y NIÑOS

UN RECORRIDO POR LOS HECHOS MÁS 
RELEVANTES DE LA HISTORIA DE PORTUGALETE

UNA VENTANA A LA 
VIDA EN PORTUGALETE 
EN 1322
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Dantzariak 
Danzas

“Portugaleteko Dantzariak” gure 
herrian dantzari askok daukagun 

kezka bati erantzuna emateko 
sortu den ekimena da. Kezka hori 
gure herriaren ondarea dantzaren 
bitartez nola aberastu dezakegun 

jakitea da, modu bateratuan, 
parte-hartzailean eta parekidean. 

Espero dugu ekimen honetan 
Portugaleteko dantzari guztiek 

parte hartzea, ez aurten bakarrik, 
etorkizunean ere bai.  Aurten, 700. 

urteurrenaren ospakizunen barruan, 
aurreko urteetan emandako urrats 

txikien ostean, pausu erraldoia 
emango dugu: dozenaka dantzarik, 

denak elkarrekin, gure herriaren 
arimaren sakonean daramagun 

dantza azaleratuko eta plazaratuko 
dugu gure herriko kaleetan zehar.

“Portugaleteko Dantzariak” es una 
iniciativa que nace para dar respuesta 
a una inquietud de muchos dantzaris 
de nuestro país. Esta preocupación es 
conocer cómo podemos enriquecer el 
patrimonio de nuestro país a través 
de la danza, de forma conjunta, 
participativa y paritaria. Esperamos 
que en esta iniciativa participen todas 
y todos los dantzaris de Portugalete, 

no sólo este año sino también en 
el futuro. Este año, dentro de las 
celebraciones del 700 aniversario, 
tras los pequeños pasos dados en 
años anteriores, vamos a dar un gran 
paso: decenas de dantzaris, todas y 
todos juntos, sacaremos a la luz y 
mostraremos en las calles de nuestro 
pueblo la danza que llevamos en el 
fondo del alma.

Dantzari guztiak elkartuko dituen konpartsa 
La comparsa que reunirá a todas y todos los dantzaris

Dantzariak 
Danzas

Portugaleteko dantzariak.

SAN CRISTÓBAL
MUTUA
LA MUTUA DE PORTUGALETE

nos ocupamos de TODO!
Desde 1963

¿Y SI TE MUERES MAÑANA?
¿SABES CUÁNTO CUESTA UN FUNERAL?

¿QUIÉN LO PAGA? ¿TU FAMILIA VA A TENER GANAS DE 
PEDIR PRESUPUESTOS EN ESOS MOMENTOS TAN DUROS?

O� cinas en Repélega (junto al ambulatorio)
Plaza Maestro Mateo Hernández, 6 trasera 
PORTUGALETE

Inscrita en el registro E.P.S.V. de Euskadi, fundada en el año 1963

94 495 51 27LLÁMANOS
AHORA AL

Incluso si tienes un seguro privado de decesos

www.mutuasancristobal.com

+ Cuota inicial de inscripción 42 AL AÑO
euros

porTODO INCLUIDO
Ahora
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+info:
94 461 26 00
info@portukirolak.com  
www.portukirolak.com

Incluye: Salas Fitness + Actividades (50 horas) + Piscina + SPA
  Fitness aretoak + Jarduerak (50 ordu) + Igerilekua + SPA 

y además/eta gainera
PARKING GRATIS/DOAN 2,5 horas/ordu 

2022 TARIFA BERRIA
¡NOVEDADES!

TARIFA

www.portukirolak.com
portukirolak @portukirolak

Incluye: Salas Fitness + Actividades (50 horas) + Piscina + SPA

¡NOVEDADES!

Hilabete /Mes
49,95€

Incluye: Salas Fitness + Actividades (50 horas) + Piscina + SPA

¡NOVEDADES!

Incluye: Salas Fitness + Actividades (50 horas) + Piscina + SPA

¡NOVEDADES!

Hiruilekoa /Trimestre
134,85€

Dantzari guztiak elkartuko 
dituen konpartsa da

Portugaleten, 50 urtetik gorako dantza 
taldeen tradizio zabala dugu. Dantza 
talde hauek gure herriko folklorea 
irudikatu dute, Euskal Herrikoa hain 
zuzen, hainbat hamarkadatan zehar. 
Zuberoako, Gipuzkoako, Durangaldeko, 
Lekeitioko, Nafarroako Erriberako eta 
abarreko dantzak eskaini dizkigute, 
baina ezin izan dute Portugaleteko 
dantza tradizionalik antzeztu, aspaldi 
galdu baitziren hainbat arrazoirengatik. 
Antzinako testuetan baino ez dira 
geratzen dantza horien eta gure herrian 
egindako interpretazioaren idatzizko 
erreferentziak.

Hori dela eta, Dantzarien Konpartsak, 
Portugaleteko 700. urteurrena ospatzeko 
dantza-ziklo oso bat berreraikiko du, 
jarrillera eta jarrillero guztien ondare 
bihurtzeko helburuarekin. Ziklo honek 
gure inguruan ohikoak diren dantza 
adierazpenak bilduko ditu, hala nola: 
sokadantza, ezpatadantza, makildantza, 
zinta-dantza, fandangoa eta porrusalda, 
jautzia, mutildantza, etab.

Dantza horietako bakoitzak bere 
unea eta justifikazioa izango du, gure 

herriko tradizioari eta jaiei egokitua. 
Forma koreografikoei eta haien esanahi 
erritualei buruz dugun ezagutzaren 
oinarriarekin. Egutegi bat ezartzea 
da asmoa, dantzak tipologiaren, 
esanahiaren eta izaera sozial, mitologiko 
edo naturaleko kausalitateen arabera, 
aurten ekainaren 11n has daitekeena. 

Beraz, Portugaleteko Dantzarien 
Konpartsa honetan Portugaleteko 
dantzari guztiek parte hartzea bermatu 
behar dugu. Horregatik, atxikipenak 
pertsonala izan behar du, eta ez taldekoa, 
parte-hartzaileen konpromisoak, 
eskubideak eta betebeharrak norbanakoak 
kudeatu ahal izateko.

Parte-hartzea sustatzeko eta iraungo 
dutela bermatzeko, dantza guztiek 
nolabaiteko sinpletasuna izango 
dute, gure herri-tradizioek ezartzen 
dutenaren arabera. Eboluzio eta 
koreografia guztiak koherenteak izango 
dira gure folklorearen berezko egitura 
koreografikoekin, eta baita elkarren 
artean ere, osotasuna izan dezaten eta 
koherenteak izan daitezen, ikasia eta 
transmititua izateko. Dantza horietako 
dantzari-kopuruak ere aldakorra eta 
eskalagarria izan beharko luke, eta 
horrek taldea handitzea edo txikitzea 
ahalbidetuko luke, eskuragarri dagoen 
dantzari-kopuruaren arabera. Ezaugarri 
horiek garrantzitsuak dira parte-hartzea 
eta denboran irautea errazteko.

700. urteurreneko beste ekintza 
batzuekin bezala, izena-ematea martxan 
da www.portugalete700.eus atariaren 
bidez eta urtarrilaren 31ra arte egon da 
zabalik. Epea amaitu arren, aurrerago 
nahi duen oro batu ahal izango da. Hala 
eta guztiz ere, data hau baino lehen 
izena emandakoek hasiera emango diogu 
hain oparoa izango den ibilbide honi. 

PORTUGALETEKO 
DANTZARIAK,

La comparsa de dantzaris reconstruirá, con objeto del 700 aniversario de Portugalete, 
un ciclo de danzas completo con el objeto de convertirse en patrimonio de todos y todas 
las jarrilleras y jarrilleros. Este ciclo compendiará las diferentes expresiones de danza 
habituales en nuestro entorno, como la sokadantza, ezpatadantza, makildantza, zinta-
dantza, fandango y porrusalda, jautzi, mutildantza, etc. 

parekidea eta anitza

Cada una de estas danzas, tendrá 
su momento y justificación, ajustada 
a la tradición de nuestro país y 
sus festividades. Con la base de 
conocimiento de la que disponemos 
sobre las formas coreográficas y 
sus significados rituales, se puede 
establecer un calendario, con las 
danzas según su tipología, significado y 
las diferentes casualidades de carácter 
social, mitológico o natural.

Para fomentar la participación y 
asegurar su perdurabilidad en el 
tiempo, todas las danzas serán de cierta 
sencillez, acorde a lo que establecen 
nuestras tradiciones populares. 
Todas las evoluciones y coreografías 
serán coherentes con las estructuras 
coreográficas propias de nuestro 
folclore, y también entre sí, creando 
un conjunto coral, coherente para ser 
aprendido y para ser transmitido. La 
cantidad de dantzaris de estas danzas 
también será  variable y escalable, 
permitiendo aumentar o decrecer el 
grupo según el número de dantzaris 
disponible. Estas características 
son importantes para facilitar la 
participación y su perdurabilidad en el 
tiempo. 
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Izango du 700. urteurrenaren 
ospakizunetan
2018ko abenduaren 16an Herri 
Antzerkia gozatu genuen Portugaleten, 
Zubia Pastorala izenburupean. Bizkaiko 
Zubiak 125 urte bete zituen hartan, 
Portugaleteko herritarrok opari 
bereziena egitea erabaki genuen: Zubia 
Pastorala Herri Antzerkia. Dantza, 
musika eta kantua uztartu zituen 
ikuskizunak Zubi Alde kiroldegia 
betetzea lortu zuen neguko arratsalde 
hartan, ez ikusleen harmaila bakarrik, 
oholtza ere bai. 

Aurten, 2022an, 4 urte beranduago, 
eta Portugaleteko Uri Urenaren 700. 
urteurrena aitzakia eta gai, bigarren 
Herri Antzerkiari ekingo diogu, 
aurrekoan izandako ilusioaz beteta eta 
2018koak izandako arrakasta berdintzea 
helburu. 

Hasiera-hasieratik proiektuaren izena 
Herri Antzerkia izan behar zuela erabaki 
genuen, izan ere, urtebete lehenago 
herritar taldetxo bat baino ez zen bildu 
pastorala egiteko asmoz. Portugaleteko 
egoera soziokulturalari so, berehala 
konturatu ginen Zuberoako tankerako 
ikuskizunak ez zeukala tokirik gure 
artean. Hori dela eta, pastorala oinarri 
bezala hartzea erabaki genuen, baina 
izaera propioa izango zuen bestelako 
obra bat sortzeko lanetan hasi ginen. 

Guzti honen ondorio izan zen Zubia 
Pastorala Herri Antzerkia, eta ildo 
beretik jarraituko du 700. honetan 
sortuko duguna. Esan beharrik ez dago 
aurrekoaren filosofiak oraingoan ere 
bizirik dirauela: herriak herriarentzat 
sortutakoa. Edonor parte hartzeko 
moduko ikuskizuna izango da, 
norbanako gisa jardutekoa. Dantzariak, 
abeslariak, antzezleak, musikariak, 

jostunak, eskulanetan trebeak… guztien 
laguntza behar-beharrezkoa izango da 
proiektu hau aurrera ateratzeko.

Obraren izenburua ez dugu oraindik 
zabalduko, eta argumentua zertan 
datzan jakiteko errepikak heldu arte 
itxaron beharko dugu, baina aurreratu 
dezakegu gure herriak 700 urte baino 
gehiagotan bizitako pozak eta tristurak 
irudikatuko ditugula aurtengo Herri 
Antzerkian. 

700 urte baino gehiagoko historia 
plazaratuko dugu, Mª Diaz Harokoak 
“Carta Puebla” delakoa eman aurretik 
gure herria jada oso bizirik zegoelako. 
Obra honek ehundaka urteetan zehar 
eguneroko lanak ekarritako onurak eta 
oparotasunak, sufritutako gerrateak 
eta jendartean utzitako orbainak, herri 
honek isuritako malkoak eta bizitako 
irriak ekarriko dizkigute gogora, dantza, 
musika eta bertsoen eskutik.

Jakin badakigu Portugaleteko 
herritarrentzat zirraragarria dela Zubia 
Pastoralarekin bizitako momentuak 
oroitzea. Ziur gaude honek ere utziko 
dizkigula gogoan betirako gordetzeko 
oroitzapenak, eta 700. urteurrenaren 
ospakizun urtearentzako amaiera ezin 
hobea izango dela. 
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La filosofía del Herri Antzerkia sigue 
viva e intacta: la de crear una obra 
por el pueblo para el pueblo. Se 
trata de un espectáculo de carácter 
popular en el que puede participar 
cualquier persona. Bailarines, 
cantantes, intérpretes, figurantes, 
músicas, modistos, diestras en las 
manualidades... Todos y todas serán 
necesarios para sacar adelante este 
proyecto.

Vamos a representar más de 700 
años de historia, puesto que antes 
de que Mª Díaz de Haro otorgara la 
Carta Puebla a Portugalete, nuestro 
pueblo ya estaba muy vivo. Esta obra 
evocará a lo largo de estos siglos,  
la satisfacción de la prosperidad 
lograda por el trabajo cotidiano, las 
guerras y los infortunios sufridos y las 
cicatrices que han dejado en nuestra 
sociedad, en definitiva las lágrimas y 
las sonrisas de este pueblo, todos los 
claroscuros de la historia de nuestra 
Villa, de la mano de bailes, música y 
bertsos.
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RIA 
RÍA

ASESORÍA · ABOGADOS · ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Plaza del Cristo 1 • PORTUGALETE Tel. 944 026 810 • Móv. 688 673 094 • Fax: 944 026 811

YA NOS PUEDES VISITAR EN  
LA NUEVA DIRECCIÓN 

 PLAZA DEL CRISTO, Nº 1

asesoria@aranburuzabalaconsulting.com

Batzorderen bat hasieratik 700.
urteurrenari lotuta baldin bazegoen 

Itsasadarrarena zen. Izan ere, 
Hiribildua dago dagoen tokian 

egoteagatik, gure hiribilduak  ez luke 
zentzu handirik izan, Nerbioia  gure 

ondotik pasatuko ez balitz.Gainera, ez 
dago eskenatoki hoberik ikuskizunak 

egiteko. Hau dela eta, gure tradizioekin 
oso lotuta dauden hiru gertakizun 

egitea erabaki dugu.

“Mareantes y Navegantes” izeneko 
kofradiaren bidez harremanetan jarri gara 

Batelarien Elkartearekin eta uztailaren 
amaieran beraien urteroko ospakizuna 

gure itsasadarrean ospatzea lortu da.

Garai hartako eszena bat antzeztuko 
da, arraunez egindako iragatea, hain 

zuzen ere.. Ikuskizun honetan ikusiko 
da nola egiten zen lan eta nolako 

janzkera zeramaten garai hartan. 
Honetarako, “Cantu Santa Ana” 

ontziaren jabeekin harremanetan 
jarri gara. Garai hartako ontzi hau  

Astondoa izeneko ontziolan egina eta 
gaur egun Castro Urdialesen gordeta 

dagoena. Ekintza hau ekainaren 
erdirako antolatuta dago.

Eta gure ekintzarik inportanteena 
antzinako ontzien bilketa izango 

da. “Nao Victoria” ontziaren 
erreplika izango dugu, eta Pasaian 
dagoen Albaola Elkarteak, Xabier 

Agotek zuzendua eta Europa mailan 
itsas ondareari dagokion aldetik 

inportanteenetarikoa denak, utziko 
digu bere patatxa . Hau uztailaren  

erdialdean ospatuko da.

Dena zuen gustokoa izango delakoan 
gaude.

Si alguna comisión estaba ya 
vinculada al 700 aniversario desde 
el principio era la de la Ría. De 
hecho, la Villa existe como tal por 
estar donde está, no tendría sentido 
sin el Nervión pasando por aquí. Y, 
además, qué mejor escenario para 
hacer espectáculos. Y decidimos 
aprovecharlo haciendo tres grandes 
acontecimientos muy vinculados con 
nuestras tradiciones. 

A través de la Cofradía de Mareantes 
y Navegantes de San Nicolás y San 
Telmo y Puerto de Portugalete 
hemos contactado con la “Asociación 
de Bateleros” y se ha conseguido que 
se celebre su fiesta anual en nuestra 
ría a finales de Julio. 

También celebraremos una 
recreación del pasaje a remo con 

gente vestida al modo de la época, 
donde se mostrará cómo se trabajaba 
en aquella etapa de nuestra historia. 
Para ello se ha contactado con los 
propietarios del “Cantu Santa Ana”, 
nave de la época construida en los 
astilleros Astondoa y que se conserva 
en Castro Urdiales. Está actividad 
será a mediados de junio. 

Y el plato fuerte será la concentración 
de embarcaciones antiguas. 
Contaremos con una réplica de la Nao 
Victoria, entre otros y la asociación 
Albaola, radicada en Pasaia, dirigida 
por Xabier Agote y puntera en 
Europa en lo relativo a patrimonio 
marítimo, nos presta su patache. Se 
celebrará a mediados de julio. 

Creemos que será todo de vuestro 
gusto.

Hiribildua eta itsasadarra, lagunak betiko 
La Villa y la Ría, amigas para siempre

RIA 
RÍA

A bordo del Galeón navegamos: Eneko Arce, Edu Urabain, Zuriñe Bastida y Jose Mª Hernández “Pepillo”.
Esperamos llegar a puerto el 16 de junio.

sukalde@sukalde.net
www.sukalde.net

Comida selecta para degustar en su hogar
Menú del Día  | Cocktails | Celebraciones

SUKALDE
ESPECIALISTAS EN LUNCHS

Zorionak
Portugalete!

Simón Bolívar, 1 48920 PORTUGALETE
Tel. 94 462 50 88 · Fax 94 461 61 18
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Mª Díaz de Haro, 6 (Junto al Puente Colgante) 

Menús Especiales 
desde 35 € + iva

www.asadorelabraportugalete.com RESERVAS  94 495 68 08

ESPECIALIDAD EN
mariscos, pescados 
y carnes a la brasa

Antes de la inauguración del 
Puente Colgante en 1893, los 
vizcaínos ya cruzaban de una 
margen a otra.
Lo hacían en las numerosas 
embarcaciones de remo con 
capacidad para catorce personas 
que se encargaban de transportar a 
los viajeros por la ría.

El 18 de junio se recrearán esos 
viajes entre las dos márgenes 
de la Ría utilizando una 
embarcación propulsada a remo. 

El trayecto se realizará a bordo 
de la embarcación “Cantu Santa 
Ana”, construida por Astilleros 
Astondoa. Para que la recreación 
sea más realista los pasajeros 
y remeros irán ataviados con 
vestimentas del siglo XIX.

Con esta iniciativa se quiere 
recordar y poner en valor la 
importancia del trabajo que hacían 
los remeros y las dificultades a las  
que tenían que hacer frente en el 
traslado de personas y mercancías.

PASAJE
PORTUGALETE-GETXO 
A REMO

El batel está considerado como la más 
pequeña de las embarcaciones tradicionales 
vascas de remo y vela. Son embarcaciones 
rápidas y ligeras con gran tradición marítima 
ya que han sido un elemento imprescindible 
para que los arrantzales se ganaran la vida 
saliendo a diario a pescar a pocas millas de la 
costa.
El Batelero Eguna se trata de una iniciativa 
que se lleva realizando con éxito desde 2008 
en otros municipios costeros como Getaria, 
Pobeña, Ondarroa, Zumaia, Orio, Lekeitio….

La idea de poder acercar esta actividad 
a Portugalete surge de la necesidad de 
mantener la cultura y la tradición marítima y 
de dar a conocer la importancia y la función 
histórica que han tenido estas embarcaciones.

La recepción de las embarcaciones el jueves 
28 de julio será el comienzo del Batelero 
Eguna en Portugalete que se desarrollará los 
días 28, 29, 30 y 31 de julio. El evento reunirá 
unas 50 embarcaciones y en él participarán 
más de 100 personas. 

Estas jornadas están ligadas a la historia 
de Portugalete y es una oportunidad para 
dar a conocer la relación de nuestra villa 
con el mar y los oficios relacionados con la 
misma. Para ello, durante el fin de semana 
se realizarán exhibiciones por la Ría de 
embarcaciones tradicionales, exhibiciones 

en seco de embarcaciones, exposiciones de 
herramientas antiguas y muestras de oficios 
relacionados con el mar.

Además, en el programa que se presentará de 
forma más detallada en los próximos meses 
se incluyen animaciones musicales por el 
Casco Histórico y un concierto. 

BATELERO EGUNA

Portugalete acogerá del 16 al 18 de junio una concentración marítima 
que contará con numerosas actividades repartidas en los muelles de 
Portugalete, Rialia Museo de la Industria, el Paseo de La Canilla y la 
plaza del Solar.
El objetivo de este evento es dar a conocer la historia naval y marinera 
de nuestra Villa y la vinculación de Portugalete con el mar y la Ría.
Una de las actividades más atractivas del fin de semana será 
la concentración marítima que reunirá una representación de 
embarcaciones que de una u otra manera han formado parte de la 
historia de nuestros muelles a lo largo de estos 700 años.

Durante este fin de semana llegarán a Portugalete La Nao Victoria, 
una réplica del barco que capitaneado por Magallanes y Elcano y 
que protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos, la 
primera circunnavegación del planeta hace cinco siglos.
El emblemático velero holandés Lucretia construido en 1927 y el 
Galeón Andalucía, reproducción de un galeón español del siglo XVII, 
serán otras dos embarcaciones con las que contaremos. Además, estas 
tres embarcaciones abrirán sus cubiertas al público durante esos días.
Así mismo, las embarcaciones “Juanita Larando”, un patache 
construido en Albaola, la embarcación “Cantu Santa Ana” y una 
embarcación gemela permanecerán atracadas en la Ría durante esos 
días. Estas embarcaciones de menor envergadura, pero con la misma 
importancia en la historia de la navegación vasca nos servirán para 
disfrutar de otro tipo de actividades.
Además, en tierra firme se realizarán otras actividades 
complementarias que enriquecerán esta concentración, entre ellas 
exposiciones, conferencias, talleres, actividades infantiles y música en 
directo. 
Con esta programación se quiere transmitir a toda la ciudadanía 
la importancia que la ría y el mar han tenido en el desarrollo de 
Portugalete sin olvidar en ningún momento la importancia que tiene 
su recuperación medioambiental y su conservación para el futuro.

CONCENTRACIÓN
Marítima
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KALEJIRA 700: Parte-hartzaileak: Barbis Taldea,  Pleamar abesbatza 
eta Portugaleteko Txistu Zaleak.

URTARRILA
ENERO

KALEJIRA 700: Participan: Barbis Taldea, Coral Pleamar  
y Portugaleteko Txistu Zaleak.

AGATE DEUNA: Kalejira, Portugaleteko taldeen eskutik.
OTSAILA
FEBRERO

CELEBRACIÓN DE SANTA AGUEDA: Pasacalles con la participación de los grupos portugalujos.

KALEJIRA 700

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN
- Hitzaldi-elkarrizketaldia: “Arqueología en Portugalete: nuevos datos para la historia de la Villa”. 

Hizlariak: Josu Etzezarraga eta Javier Franco.
- Liburu honen aurkezpena: “Catálogo de tallas de piedra de la Basílica Santa María de Portugalete”. 

Egilea: Xabier Martínez Bilbao.
- Hitzaldi-elkarrizketaldia: “Miscelánea napoleónica portugaluja”. Hizlaria: Roberto Hernández 

Gallejones.

MARTXOA
MARZO

KALEJIRA 700

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE
- Charla-coloquio “Arqueología en Portugalete: nuevos datos para la historia de la Villa”. Ponentes: 

Josu Etzezarraga y Javier Franco.
- Presentación del libro “Catálogo de tallas de piedra de la Basílica Santa María de Portugalete” de 

Xabier Martínez Bilbao.
- Charla-coloquio “Miscelánea napoleónica portugaluja” de Roberto Hernández Gallejones.

KALEJIRA 700

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN
- Hitzaldi-elkarrizketaldia: “Las portugalujas y el mar: un mito arrinconado entre la  

ignorancia y el olvido”. Hizlaria: Miren Aintzane Eguiluz.

APIRILA
ABRIL

KALEJIRA 700

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE
- Charla-coloquio “Las portugalujas y el mar: un mito arrinconado entre la ignorancia y el olvido”. 

Ponente: Miren Aintzane Eguiluz.

KALEJIRA 700

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN
- Liburu honen aurkezpena: “Poesía sobre María Díaz de Haro”. Egilea:  Fidel Bilbao.

KORUEN KONTZERTU-ZIKLOA
- Santa Maria abesbatzaren kontzertua, Ingeniarien Abesbatzarekin eta Portugaleteko  

Musika Eskolako ikasleekin.

TRADIZIOZKO JANTZIEN DESFILEA

MAIATZA
MAYO

KALEJIRA 700

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE
- Presentación del libro “Poesía sobre María Díaz de Haro” de Fidel Bilbao.

CICLO DE CONCIERTOS DE AGRUPACIONES CORALES 
- Concierto de la Coral Santa María y el Coro de Ingenieros con la colaboración de alumnos de la 

Escuela de Música de Portugalete.

DESFILE DE TRAJES TRADICIONALES

Ekainak 10, 11 eta 12 700. URTEURRENA
ANIVERSARIO 10, 11 y 12 de junio

KALEJIRA 700

FILM HONEN AURKEZPENA ETA EMANALDIA: “¡DE PORTU DE TODA LA VIDA!”

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN: Hitzaldi-elkarrizketaldia: “Portugalete en 
los océanos: protagonista de la villa marinera allende de los mares”. Hizlaria: Xabier Alberdi.

ITSAS ELKARRETARATZEA ETA ITSAS AZOKA: Erakusketak, bisitaldiak itsasontzietara, 
lanbideen erakustaldiak eta beste hainbat kultur jarduera.

ARRAUN-PASABIDEA PORTUGALETETIK GETXORA
Antezpena:  1893. urtera arte itsasadarra nola zeharkatzen zen.

EKAINA
JUNIO

KALEJIRA 700

PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: “¡DE PORTU DE TODA LA VIDA!”

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE: Charla-coloquio “Portugalete en los 
océanos: protagonista de la villa marinera allende de los mares”. Ponente: Xabier Alberdi.

CONCENTRACIÓN MARÍTIMA Y FERIA MARINERA: Exposiciones, visitas a  embarcaciones, 
demostraciones de oficios y otras actividades.

PASAJE A REMO DE PORTUGALETE A GETXO
Recreación del pasaje a remo entre los márgenes de la ría hasta 1893.

BATELERO EGUNA UZTAILA
JULIO

BATELERO EGUNA

“PORTUGALETE 700” GAZTE FUTBOLAREN XXXII. TORNEOA
“PORTUGALETE 700” WATERPOLO TORNEOA
“PORTUGALETE URI URENA” II. TRIATLOIA

ABUZTUA
AGOSTO

XXXII TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL “PORTUGALETE 700”
TORNEO DE WATERPOLO “PORTUGALETE 700”
II TRIATLÓN “NOBLE VILLA DE PORTUGALETE”

KALEJIRA 700

700. URTEURRENEKO ESTROPADA

KORUEN KONTZERTU-ZIKLOA: Barbis Taldearen kontzertua.

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN: Hitzaldi-elkarrizketaldia: “La mujer en la 
Edad Media”. Hizlariak: Janire Castillo eta Irene López.

ANTZERKIA: “Ayer y hoy”.

TXAKOLIN AZOKA

ARGAZKI ERAKUSKETA: PORTUGALETE XIX. ETA XX. MENDEETAN ETA HERRIKO 
KAIEN HISTORIA

ERAKUSKETA: PORTUGALETEREN GARAPENA ITSASADARRAREN INGURUAN

IRAILA
SEPTIEMBRE

KALEJIRA 700

REGATA LIGA ACT PORTUGALETE 700

CICLO DE CONCIERTOS DE AGRUPACIONES CORALES: Concierto de Barbis Taldea.

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE: Charla-coloquio “La mujer en la Edad 
Media”. Ponentes: Janire Castillo e Irene López.

REPRESENTACIONES TEATRALES: Teatro “Ayer y hoy”.

FERIA DEL TXAKOLI

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: PORTUGALETE EN LOS SIGLOS XIX Y XX Y LA 
HISTORIA DE SUS DIFERENTES MUELLES

EXPOSICIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE PORTUGALETE EN TORNO A LA RÍA

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN: Hitzaldi-elkarrizketaldia:  
“Portugalete en América”. Hizlaria: Óscar Álvarez Gila.

BISITALDIA ATOIONTZIETARA

ANTZERKIA: “Tal como éramos”

KORUEN KONTZERTU-ZIKLOA: Salazar abesbatzaren kontzertua.

EUSKAL JANTZI TRADIZIOZKOEN ERAKUSKETA

ERAKUSKETA: PORTUGALETEREN GARAPENA ITSASADARRAREN INGURUAN

URRIA
OCTUBRE

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE: Charla-coloquio:  
“Portugalete en América”. Ponente: Óscar Álvarez Gila.

VISITA A LOS REMOLCADORES

REPRESENTACIONES TEATRALES: “Tal como éramos”

CICLO DE CONCIERTOS DE AGRUPACIONES CORALES: Concierto de la Coral Salazar.

EXPOSICIÓN DE TRAJES TRADICIONALES VASCOS

EXPOSICIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE PORTUGALETE EN TORNO A LA RÍA

HERRI ANTZERKIA: “Un paseo de 700 años”.

TOPAKETAK PORTUGALETEKO HISTORIAREKIN
- Liburu honen aurkezpena: ““Miscelánea de la historia jarrillera”. Egilea: Roberto Hernández 

Gallejones.
- Hitzaldi-elkarrizketaldia kofradiaren gainean. Hizlaria: Josu Erkoreka.

KORUEN KONTZERTU-ZIKLOA
- Herriko Abestiak.
- 700. Urteurreneko Musikaldi Handia. 

ERAKUSKETA: PORTUGALETEREN GARAPENA ITSASADARRAREN INGURUAN

AZAROA
NOVIEMBRE

REPRESENTACIONES TEATRALES: “Un paseo de 700 años”.

ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE PORTUGALETE
- Presentación del libro “Miscelánea de la historia jarrillera” de Roberto Hernández Gallejones.
- Charla- coloquio sobre la Cofradía. Ponente: Josu Erkoreka.

CICLO DE CONCIERTOS DE AGRUPACIONES CORALES 
- Concierto de Herriko Abestiak.
- Gran Concierto del 700 Aniversario.

EXPOSICIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE PORTUGALETE EN TORNO A LA RÍA

HERRI ANTZERKIA: “Portugaleteren 700. urteurrena”
ABENDUA
DICIEMBRE

HERRI ANTZERKIA: “Portugaleteren 700. urteurrena”

URTEKO JARDUEREN 
EGUTEGIA

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES ANUALES

Baliteke programa horrek aldaketak izatea.
Jarduera bakoitzaren gaineko informazio zehatza Portugaleteko Udalaren kultur agendan, webgunean eta sare 
sozialetan kontsultatu ahal izango da. 

Urtean zehar garatzeko beste hainbat proiektu:
• Antzinako argazkien erakusketa ibiltaria.
• Udalerria apaindu.
• Portugaleterekin zerikusia duten kantuen bilduma-liburua.

Esta programación está sujeta a posibles cambios. 
La información detallada de cada actividad podrá consultarse en la agenda cultural, la página web  
y las redes sociales del Ayuntamiento de Portugalete.

Otros proyectos que se desarrollarán a lo largo del año:
• Exposición itinerante de fotografías antiguas.
• Decoración del municipio.
• Libro recopilatorio de canciones relacionadas con Portugalete. 
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VIERNES, 10 DE JUNIO

El viernes 10 de junio a las 18:00 dará comienzo la 
programación con la inauguración de un mercado 
temático ambientado en la época medieval y 
que incluirá además de los puestos de artesanos, 
pasacalles, actividades musicales, demostraciones de 
oficios propios del medievo, representaciones teatrales, 
exhibiciones y otras actividades. El mercado se situará 
en los aledaños de la Basílica, la plaza de la Ranchería 
y a lo largo del paseo de La Canilla y estará en 
funcionamiento durante todo el fin de semana.

Ese mismo día a las 20:00 comenzará el desfile de 
Bandos. El espectáculo simulará una batalla entre dos 
familias enfrentadas, al ritmo de música de tambores 
y danza y en él participarán la comparsa de dantzaris 
y figurantes. Un bando partirá de Buenavista y otro 
de Repélega para encontrarse a medio camino donde 
simularán una batalla, finalizando el recorrido en el 
ayuntamiento.

Por la noche a las 23:00 se ofrecerá un concierto en 
Rialia dirigido a todos los públicos pero sobre todo 
pensado para el público joven.

SÁBADO 11 DE JUNIO

El sábado 11 será el día con más relevancia ya que 
es la fecha en que conmemoramos los 700 años de la 
fundación de la Villa. 

El eje central de la programación de ese día será 
la recepción a María Díaz de Haro que llegará a 
Portugalete por la ría a bordo del buque escuela 
El Saltillo acompañada de un cortejo formado por 
personas voluntarias de las comisiones del 700. 
El alcalde junto con la corporación municipal, el 
Consejo del 700,  la comparsa de dantzaris, gigantes y 
txistularis la recibirán a su llegada y la acompañarán 
hasta la explanada de Rialia donde continuará el acto 

institucional, todo ello ambientado con  música y 
danza a cargo de la Banda Municipal, la Comparsa de 
Dantzaris, los Gigantes de Portugalete, Portugaleteko 
Txistu Zaleak y la agrupación musical creada para 
el 700 aniversario que está integrada por miembros 
de diferentes agrupaciones musicales de Portugalete,  
que presentarán en el acto dos canciones creadas 
especialmente con motivo de esta celebración. 

Toda la parte inicial del acto institucional, desde 
la llegada en barco hasta la recepción por parte del 
Ayuntamiento como la kalejira hasta Rialia, podrá 
ser seguida en directo en una pantalla situada en el 
escenario ubicado en Rialia. Además, todo el acto se 
emitirá en directo a través del canal de Tele 7.

La programación del sábado continuará por la tarde 
con visitas teatralizadas en la ría, música en el kiosco 
y un espectáculo familiar en Rialia.

Los actos de un día tan especial se cerrarán con  
una “Noche de Luz” en Portugalete que incluirá 
un espectáculo de mapping en la fachada del 
ayuntamiento, la iluminación de los edificios más 
simbólicos del Casco Histórico y un espectáculo de 
fuegos artificiales.

DOMINGO 12 DE JUNIO

El fin de semana de celebración continuará el domingo 
con el mercado medieval, visitas teatralizadas en la 
Ría por la mañana, un concierto especial de la Banda 
Municipal de Música en el kiosco y por la tarde el día 
se cerrará con una romería para todos los públicos.

Se trata un programa de actos pensado para que, todos 
los portugalujos y portugalujas y todas las personas 
que quieran acompañarnos en esta celebración, 
recordemos que Portugalete tendrá a partir del 11 de 
junio de 2022 más de 700 años de historia compartida 
por todos y todas.

“Sepan cuantos este privilegio vieren como yo, doña María… señora de Viscaya, doy 
y otorgo a todos los de Portugalete... a los que ahora son y serán de aquí adelante para 
siempre jamás”
El 11 de junio de 1322 Doña María Díaz de Haro otorgó a la Villa de Portugalete 
y a las portugalujas y portugalujos numerosos privilegios gracias a la Carta Puebla 
Fundacional.
700 años después Doña María Díaz de Haro regresará de nuevo a Portugalete para 
celebrar este cumpleaños.
Durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de junio se desarrollarán en Portugalete 
distintas actividades propuestas por las Comisiones del 700 Aniversario, siendo el 11 de 
junio el día más relevante ya que esa será la fecha en la que Doña María de Haro será 
recibida en un acto institucional en la que se contará con la participación del tejido 
asociativo del municipio.

PROGRAMA 700 ANIVERSARIO

¡Anímate y participa el 11 de junio vistiendo un diseño medieval!
Con el fin de potenciar los actos de celebración del 700 Aniversario de la fundación de nuestra Villa queremos animar a todas 

las personas que lo deseen a participar en esta celebración ataviados para la ocasión.

Para ello la Comisión de Recreación y Decoración ha elaborado un catálogo con diferentes modelos de vestimentas de época y 
complementos.

Este dossier está disponible en la web del 700 Aniversario www.portugalete700.eus, y en él aparecen enlaces a través de los 
cuáles pueden adquirirse algunos modelos y también patrones para poder confeccionar los trajes.

Os animamos a participar en este viaje al pasado vistiendo vuestro propio diseño medieval.
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¡Zorionak Portugalete en tu 700 cumpleaños! Son muchas velas 
que soplar, muchas historias las que llevas contadas, muchas 
generaciones que han subido y bajado tus cuestas, paseado por 
tus calles y parques, tu bonito muelle. Mi deseo es que sigas 
siendo un cálido recuerdo para los que allí nacimos, y un hogar 
feliz para tantos que vendrán. Gora Portu!

Mikel 
Santiago

“Aquí he crecido, he estudiado, he trabajado, 
he formado mi familia… Portugalete es ancla, 
es puerto, es refugio”

Itsaso 
Ibáñez

Portugaletetik nabarmendu nahiko nuke harrera oneko 
herria dela, etxean bezala sentiarazten zaituelako, 
eta musikarien lana profesionalki aitortzen duzuela, 
musikariok gure lanaz bizi behar dugula ulertuz. 
Eskerrik asko eta zorionak Portugalete!

Joseba 
Sáenz  
Ortuondo

Portugaleteko igerilekuaren irabazi nuen nire lehen 
igeriketa txapelketa. Nire bigarren eleberrian, ‘Gerrako 
Jauna’, Salazar dorrea agertzen da. Baita ere beste liburu 
batean, ‘Urak dakarrena’. Portugalete nire bizitzan beti 
presente egon da.
 

Toti  
Martínez 
de Lezea 

Portugalete maitia. He nacido y crecido mirando a tu ría, 
contemplando la mar desde tus orillas. Siglos de navegaciones 
y arribadas te contemplan. Han forjado tu esencia y nuestro 
carácter. Ahora que celebramos tu 700 aniversario debemos 
preguntarnos. ¿Qué nos queda de marinos? ¿Hacia dónde 
queremos mirar? ¿Qué legado dejaremos? ZORIONAK PORTU.

Unai 
Basurko

Felicidades Portugalete, pero sobre todo Gracias. Gracias 
por acogerme, gracias por darme una calle donde jugar, 
un barrio donde crecer. Gracias por ofrecerme una 
familia, unos amigos, un pueblo al que abrazar y una villa 
donde envejecer.

Joseba 
Agirre

Berriro egunsentia ikusi ez arren,
hire kaleko harriak hil arren,
hi nire barnean egongo haiz,
Kaleetan zehar, bizitza segitzen den bitartean.

Mikel 
Torka

Zorionak Portugalete! Qué honor pertenecer a la 
villa mas bonita del mundo. Somos unos verdaderos 
afortunados de poder vivir rodeados de historia, 
patrimonio y cultura tan rica que ayuda a inspirarnos 
cada día.

Eder 
Aurre

En el 700 Aniversario de mi amada Villa, mando mi felicitación 
a todos los jarrilleros y jarrilleras que día a día hacen que esta 
localidad se siga destacando por su pujanza, lucha y solidaridad, 
que han enriquecido tanto su historia y sus costumbres como su 
cultura. ¡Feliz cumpleaños a toda la gente de Portugalete, vivan 
donde vivan, estén donde estén!

Dory 
Lansorena

COVIDaren denboran Portugaleteko Udal Musika Bandaren 
lana ez da gelditu. Hau dela eta, inoiz baino gehiago, 
herriaren gureganako maitasuna, txaloa eta esker ona jaso 
ahal izan dugu. Eskerrik asko.
700 urteko ospakizunetan, hor izango gaituzue indarrak 
berrituta, Herriko kultur-taldeekin elkar lanean.

Jabier 
Ituarte

Nire leihotik, beste ertzean, haurtzaroko egun guztiak 
eman nituen Portugalete ikusten, eta emozioz gogoratzen 
dut azokara edo paseatzera joateko txalupa hartzen 
genuen bakoitzean. Zorionak Portugalete! Hiririk 
ederrenetako eta munduko izpiritu handienetako bat zara!

María 
Goiricelaya

Estimada noble y leal Villa de Portugalete, ésta jarrillera 
le estará agradecida siempre por la alegría y belleza que le 
han ofrecido sus vetustas calles desde la niñez. En especial le 
agradezco su plaza de La Rantxeria que fue mi cobijo durante 
muchos años. Que usted cumpla muchos más. Brindo por ello y 
por los jarrilleros.

Itziar 
Lazkano

Directora de  
teatro y actriz

Profesora de la UPV

Actriz

Navegante Maquetista

Diseñador de ModaPoetisa

Portugaleteko Udal 
Musika bandaren 
zuzendaria

Director Deportivo 
Athletic Club (Femenino)

Zer dela eta lekeitiar bat Portugaleteri zorion-mezua bidaltzen? 
Bada arrazoi bat, 700. urteurrenaren harira, herriarentzat 
ezdeusa baina niretzat baliotsua. Gogoan daukat Portun lehen 
aldia, 1991n: “Portugaleteko gaztetxea” ipuin-lehiaketako 2. 
saria jasotzera. Horrenbestez, orduan jasotako zorionak bueltan 
ematen dizkiot orain Portugaleteri, agur bero batekin.

Miren 
Agur Meabe
Escritora

Ezin dut aukeratu Portugaleten bizitako une berezi bat 
edo pasadizu bat, asko bizi dut eta, baina nire herria 
beti eraman dut munduan zehar. Hemen edo urrun beti 
bihotzean.

Joseba 
Gotzon
Musikaria eta 
konpositorea

Director de la Banda 
de Música (1988-2007)

Idazlea

Escritor

Conocí Portu fue con una excursión del colegio. Cogimos 
el tren en la antigua estación de La Naja.  
Una excursión con el colegio siempre es maravilla, 
pero esta fue especial, ese Puente Colgante me tiene 
obsesionado desde entonces.

Diego 
Pérez
Actor



23

“Ametsen Sorlekua” kantua, “KeltiK” diskakoa, Portugaleteri 
eskeini nion. Txikitako oroimenak islatzen ditut bertan, 
esaterako, domeketan egiten zen txistularien kalejira. Balkoitik 
txaloak jotzen genizkien etxekook eta giro ederra sortzen zen 
gurean.

Xabi 
Aburruzaga

Felicidades, vecinos. Salid de casa y encontraos con los 
otros. Que Portugalete sea durante todo este año, como 
dijo Ortega, plaza, ágora y discusión.

José 
Ignacio  
Carnero

Portugalete fue mi primer amor. Luego me enamoraría 
de otros lugares, de otras ciudades… pero ya nunca con 
la inocencia de la primera vez. Pasan los años y soy capaz 
de evocar cada imagen de la Villa, cada sonido, cada olor. 
¡Felicidades, Portugalete! Zorionak, Portugalete! 700 
motivos para llevarte siempre en el corazón.

Félix  
García 
Modroño

NOSTALGIA: Calzados Pachi, Juguetería Santi, Pub 
Cromwell, Maquetas Nomar, Joyería Urresti, Bar Coto 
Paxi, Alimentación Conauta, Coliseo Java y Clínica 
Alfageme. ILUSIÓN: Otros 700 años más.

Santiago 
Lorenzo

Nire gaztaroan Portugalete Ezkerraldeko  elkargunea zen. Betiko 
nirekin eramango ditut San Rokeko jeitsiera apartak, Institutuan 
eta Kanillako kioskoan egindako ekitaldiak “Zarama” taldearekin, 
Hiri-zaharrean eta tximinoen parkean izandako pasadizoak, Irrati 
libreetan egindako saioak eta batez ere, bertan egindako lagun 
minak.

Roberto 
Moso

Mikel 
Torka

Eder 
Aurre

Olímpico en Sidney 2000, Atenas 2004  
y en Londres 2012  
Un saludo a mi Portugalete por su 700 aniversario. ¡Ojalá 
sigamos compartiendo trabajo, sudor y lágrimas por 
otros 700 años más!

Kyoshi 
Uematsu

Siempre bajaba con amama al mercado en la plaza El 
Solar pocos minutos antes de que cerrara. Decía que 
las aldeanas tenían prisa por recoger y ¡sacaba mejores 
precios! A mi me llevaba para después subir las bolsas 
hasta casa. ¡Lo tenía todo pensado!

Iñaki 
López

Queridos amigos de Portugalete, me piden que os salude 
y lo que me apetece de verdad es volver a la terraza del 
Hotel y ver pasar la maravillosa infancia que disfruté 
entre vosotros. 
¡Aúpa Portu! 
¡Feliz 700!

Mª Cruz 
Soriano

Siempre con Portugalete en el recuerdo, con todas las vivencias 
disfrutadas desde que nací, con sus calles llenas de energía, los 
portugalujos estamos de cumpleaños. 700 años de un pueblo 
que atrapa a sus vecinos y acoge con cariño a sus visitantes. 
ZORIONAK Portugalete. Eskerrik asko por todo lo que hemos 
y seguiremos disfrutando contigo

Julen 
Guerrero

María 
Goiricelaya

Portugalete es Portu en mis recuerdos cuando jugaba en las 
campas de la Florida. Guardo recuerdos de margen izquierda 
y de nostalgia, el chicharrillo de los  mayores cuando niña y 
el ambiente de la zona en mi adolescencia. Hoy, me gusta usar 
el puente de Portugalete -el más elegante Puente colgante- 
y añoro los brazos de mi padre, que me aupaban desde la 
barquilla. Portu, amor y mar.

Almudena 
Cacho

Mi saludo a Portugalete es fresco, vivo y atemporal. Y 
ahora que  este mi pueblo querido está de cumpleaños 
centenario, para que los dentro lo gocen y los que lo 
visiten lo admiren. A este lugar de mi infancia, mi saludo 
con el corazón.

Javier 
Sádaba

De Portu y concretamente de la parroquia del barrio de 
Repélega tengo el recuerdo de los años 70, a finales del 
franquismo, como lugar de actuación permanente. Quiero 
desear que la cultura habite al menos otros 700 años más en 
Portu y que sea el faro cultural de la margen izquierda siempre 
potente siempre luchadora.

Ramón 
Barea

Periodista y  
Locutora de radio

Filósofo Actor

Deportista / Judoka

Gazte nintzalarik,17 urte besterik ez, bertako kantu-lehiaketa 
batean hasi nintzan abesten, eta ordudanik hainbat aldiz 
kantatu izan dut historiaz beteriko Portugalete herri ederrean. 
700 urteko historia luze eta aipagarriren merezimendu 
honetan: ZORIONIK handienak Portugalete! 

Gontzal  
Mendibil
Abeslari eta 
kantautorea

Periodista

De Portugalete, recuerdos muchos, y buenos. Algunos 
intensos, como la adolescencia en la calle Santa María. 
Pero guardo uno especial, construyendo casetas con 
traviesas de las vías del tren en la vieja estación de La 
Canilla. La emoción que sentí, todavía la vivo.

Iñaki 
Izquierdo
Periodista

ZORIONAKKKK Portugalete! Por tu 700 cumpleaños! 
Eskerrik asko por todos estos años, cargados de 
recuerdos y de momentos que quedan en nuestra 
memoria. ¡Que sigas cumpliendo, celebrando y que todas 
lo veamos! ¡A por otros 700! 

Nerea 
Martínez
Bailarina

Exfutbolista 
Athletic Club

Trikitilari eta musikaria Escritor Abeslari eta kazetaria

Escritor Escritor Periodista
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Turismoa 
Turismo

2022.urtea oso urte berezia izango 
da Portugalete maite dugun 

guztiontzat.
Aurten gure herrian dauden Hiri 
Gorengoaren fundazioaren 700.

urteurrenaren ospakizunak, 
Haroko María Díazek egina, oso 
aukera ezinhobea izango da guk 

ditugun turismorako baliabideak 
erakusteko.

Munduko udalerri gutxik dute 
Unesco-k emandako Gizon-

emakume guztion Ondarearen 
izendapena, are gutxiagok 

horrelako bi Ondarerena dutenak, 
Zubi eskegiarena eta Done 

Jakuerako Bidearena. Izan ere, 
Portugaletek dituen hiri bakarra 

dela esan genezake.
Honekin ez dugu adierazi  nahi 

gurera erakartzeko hauek 
direla ditugun baliabide 

bakarrak. Salazar Dorrea, Santa 
María Basilika, Alde Zaharra, 
besteak beste aurki ditzakegu 

Portugaleten  eta  edonora joanda,  
gu harro sentiarazten gaituenak 

dira.
Turismoko taldeak, gure herrian 
dugun eskaintza turistikoari 700.

urteurrena dela eta, ospatuko 
ditugun ekintzekin  askoz pertsona 
gehiago erakartzeko aukera dugula 

gehitu nahiko genioke.
Espero dugu bisitan datozkigunak, 

gure ondare kulturala ez 
ezik, historikoa ere ikustea.. 

Honetarako gure ekintzez 
bultzatu nahi dugu txakolina (gure 

herriko nekazal produkturik 
inportanteenetarikoa urteetan).

Honekin jarraituz, iazko  

urtarrilean  700. urteurreneko 
kontseiluko kideek aintzineko  

harrobietako zonaldean hondarribi 
zuria izeneko barietatearen 150 

mahatsondo landatu zituzten.
Orain, batzorde honetan lanean 

ari garenok “Txakolinaren 
Jaialdia” antolatzen ari gara. 
Jaialdi honetan era askotako 

ekintzak egingo dira irailaren 
asteburu batean zehar, kultura, 
musika, “showcooking” izeneko 
ikuskizuna, non  ikasiko dugun 

munduko pertsonarik ezagunenen 
esku, plater zoragarriak 

sukaldatzen. Ardo dastak eta 
Bizkaiko txakolin-dastatzea 

musikarekin batera izango dugu..
Beste alde batetik, Iparraldeko 

Done Jakuerako bideak 
zeharkatzen dituen beste 

autonomiekin partekatu nahi izan 
dugu gure ospakizuna. eta hori

dela eta, 700. urteurrenaren 
aurkezpenaren bideoa bidali diegu, 

beraien zorion-agurrekin beste 
bideo bat bidal diezaguten eta  

geroago guk zabal dezagun.
Aipatu ere aipatu nahi dugu 

Done Jakuerako kostaldeko bide-
zatia egiten duten erromesek, 

Portugaletera heltzean, beraien 
konpostelanan gure 700.

urteurrenaren zigilua eramango 
dutela. Erromesek gure herrian 

egonaldia luzatzea espero dugu, 
Hiri Gorengoak eskeintzen dien 

guztiaz
disfrutatzearren.

Luza ditzagun gure kantuak 
mugetatik at...

infinituraino!

2022 va a ser un año muy especial 
para todas las personas que amamos 
Portugalete.
Los actos que tendrán lugar por la 
celebración del 700 Aniversario de la 
fundación de la Noble Villa por parte de 
María Díaz de Haro, serán una ocasión 
inmejorable para la promoción exterior 
de la Villa y de sus recursos como 
destino turístico. 
Muy pocos municipios en el mundo 
pueden presumir de tener entre 
sus fronteras un Patrimonio de la 
Humanidad distinguido por la Unesco, 
pero es aún más reducido el grupo 
de localidades que cuentan con dos 
atractivos con esta nominación mundial. 
Portugalete es uno de esos enclaves 
que puede presumir de contar con 
dos Patrimonios de la Humanidad en 
su paisaje (el Puente Colgante y el 
camino de Santiago); de hecho, somos 
la única localidad de Bizkaia y Euskadi 
en la que se da esta circunstancia. 
Pero, evidentemente, no son los únicos 
atractivos que tenemos: la basílica 
de Santa María, la Torre Salazar y el 
conjunto del Casco Histórico, hacen de 
Portugalete un enclave singular del que 
presumimos allá donde vamos.
Desde el grupo de trabajo de turismo 
queremos añadir a la oferta turística 
que ya tenemos, la posibilidad de atraer 
a muchas más personas con todas las 
actividades que vamos a celebrar a lo 
largo del año por la celebración de este 
aniversario.
Esperando que quienes nos visitan vean 
no solo nuestro patrimonio cultural 
sino también el histórico, hemos 
centrado nuestras actividades en volver 
a poner en valor el txakoli (primera 

riqueza agrícola de la Villa).
En este sentido, ya en enero del pasado 
año los miembros del Consejo del 700 
plantaron en la zona de las antiguas 
canteras 150 parras de la variedad 
hondarribi zuria.
Ahora, las personas que trabajamos en 
esta comisión estamos diseñando un 
“festival del txakoli” que contará con 
un amplio programa de actividades 
durante un fin de semana de septiembre 
que aunará cultura, gastronomía, 
actuaciones musicales, sesiones de 
showcooking donde aprenderemos 
en directo como cocinar exquisitos 
platos de la mano de personas 
ampliamente conocidas en el mundo de 
la gastronomía y la restauración.
Tendremos también catas, maridaje con 
degustación de Bizkaiko Txakolina y 
música en directo.
Por otro lado, queremos compartir 
nuestra celebración con otras 
autonomías  por donde pasa el camino 
de Santiago del norte y, a este efecto, les 
hemos enviado el video de presentación 
del 700 para que, a su vez, nos remitan 
un video felicitándonos el cumpleaños y 
que posteriormente editaremos para su 
difusión.
También, los peregrinos que utilicen 
el tramo de la costa del Camino de 
Santiago y lleguen a Portugalete, verán 
acreditado su paso por la villa con la 
estampación en su Compostela de un 
sello alusivo a nuestro 700 Aniversario.
Esperamos que los peregrinos 
prolonguen su estancia en Portugalete 
para disfrutar de todo lo que este año 
especial nos ofrece la Villa. 
Extendamos nuestro cantar más allá de 
nuestros límites… ¡Hasta el infinito!

De izquierda a derecha: Miren Idoia Urrutia, Luis Colina, Jon Ander Langara, Fernando Rueda, Marta Barroso y Nieves Lorenzo.

700. Urteurrena zabalduz 
Difundiendo el 700

Turismoa 
Turismo
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El camino de la costa, íntimamente unido al 
mar Cantábrico, es reconocido por muchos 
investigadores como una de las más antiguas 
rutas de peregrinación a Compostela. Ya en las 
primeras décadas del siglo IX hay constancia de 
miles de cristianos que peregrinan hasta allí en 
barco, atracando en los diversos puertos de la costa 
Cantábrica. Incluso los reyes de Europa elegían esa 
vía para evitar asaltos.

La presencia de nuestra Villa dentro del Camino de 
la Costa viene constatada por varios datos: 

- En la construcción de la actual basílica 
--además del triforio de arquitos apuntados 
que recuerda las iglesias de peregrinación, 
tales como Santiago o San Antón de Bilbao-- 
aparece la concha simbólica esculpida en 
numerosos rincones tanto de la fachada como 
en rosetones interiores.

- Una fuente jacobea directa, el obispo armenio 
Mártir de Arzendjan, autor de la primera 
Guía del Peregrino, en el año 1494 realizó el 
viaje de ida y vuelta por esta vía costera y a 
su regreso se aposentó en “la ciudad grande 
de Portugalete”.

- La muestra más evidente de la devoción 
al apóstol, fue la construcción en 1569 de 
una capilla dotada de un hermoso retablo 
renacentista con un Santiago matamoros a 
caballo.

Entre reconquistas y guerras diversas, la 
peregrinación a Santiago quedó aletargada durante 
casi un milenio hasta que, a finales del siglo XX, 
resurge con fuerza. La declaración del Camino 
Francés como Patrimonio de la Humanidad 
en el año 1985, la aparición de asociaciones y 
cofradías y el apoyo de la Iglesia, así como el de las 
administraciones públicas, llevaron al Camino de 
Santiago casi al otro extremo de la balanza. Es en 
ese momento cuando la peregrinación se masifica y 
se convierte en ruta turística.

Ante este inesperado empuje, las instituciones 
deciden fomentar también la peregrinación por otras 
rutas. A tal efecto, el Camino del Norte formado por 
el Camino de la Costa y el Camino Primitivo aparece 

como una importante alternativa para quienes ya 
conocen el Camino Francés.

Actualmente el camino de la costa es el tercero 
de los caminos jacobeos más transitado por los 
peregrinos y está declarado como Bien Cultural con 
la Categoría de Conjunto Monumental en Euskadi. 
Dentro de este conjunto, Portugalete, además del 
Casco Histórico en su totalidad, tiene declarados 
como bienes culturales edificios como el Palacio 
Carranza (Javerianas), el convento de las Siervas, 
la capilla del colegio del Carmen, la escuela Ramón 
Real de Asúa, la Fundación Casilda Iturrizar e, 
incluso, la portada del cementerio.

El camino es también Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde el 5 de julio de 2015 por su 
valor como ruta de peregrinaje, vía de difusión y 
encuentro cultural.

Debido al creciente éxito del Camino en su ruta 
por la costa, el Ayuntamiento de la Villa decidió la 
instalación de un Albergue Municipal del Peregrino, 
primero en el edificio Ramón Real de Asúa, desde 
2004 hasta 2016, y actualmente en el polideportivo 
Zubi Alde con una capacidad de 30 personas y 
abierto 4 meses, de junio hasta el fin de septiembre.

El Camino de Santiago por la costa vasca recorre 
214 km, consta de 9 etapas de las 35 del total y en 
ella conviven la Euskadi marinera y la agrícola, así 
como la urbana y la rural. A Portugalete se llega 
en la octava etapa, a 681,280 kms del destino. El 
Camino recorre su Casco Histórico, que mantiene 
su esencia medieval, y la arteria principal del 
Portugalete moderno.

Para obtener la Credencial de peregrino al llegar a 
Santiago, se ha de acreditar que se han realizado los 
kilómetros mínimos exigidos, además de dar testimonio 
de los lugares por los que se ha pasado mediante un sello 
en la cartilla. 

Este año, el sello a su paso por Portugalete será especial 
y unirá el logo de nuestro 700 Aniversario con la concha 
de Santiago.

Se ha empezado ya a sellar con él en la Oficina de 
turismo, en el albergue municipal, en Santa Clara, en la 
Basílica y en el Puente Colgante.

Con el objetivo de promocionar Portugalete como 
destino turístico dentro del camino de Santiago, se ha 
remitido a diferentes villas de las cinco provincias por 
las que pasa el camino de la costa, el vídeo promocional 
presentado en Fitur dando a conocer las características 
de la Noble Villa y las actividades que se han ido 
realizando en preparación del 700 aniversario.

A su vez, se ha pedido a estas villas que nos remitan 
un pequeño vídeo de felicitación que iremos editando y 
distribuyendo con el objetivo de posicionar Portugalete 
en el marco de este año Xacobeo 2022 tan importante 
para nosotros.

Portugalete y el 
Camino de Santiago 
de la Costa

Sellando

Xacobeo
700

LABORAL
CONTABLE
FISCAL 
JURÍDICO

Araba, 9 - Lonja · 48920   PORTUGALETE Tel. 94 483 60 27  |  695 78 11 47  hegorasesores@hegorasesores.com

EL CAMINO     
    RECORRIDO

VÍDEOS 
PROMOCIONALES 
del
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Portugaleteko Txakolinaren 
historiari buruz

Una pequeña historia de una tradición muy jarrillera
Ezaguna da txakolinak Portugaleten izan duen presentzia sendoa historian zehar. Horren lekuko da 
portugaletetarrok izendatzeko bigarren izena, “jarrilleroak”, txakolina zerbitzatzeko erabiltzen zen ontziaren 
izenetik datorrena. 
Artikulu honetan egiten da lotura honen arrasto idatzi historikoen jarraipena. Testigantzarik zaharrena 
1369koa da, urte horretakoak baitira Juan Lehenengoak sinatutako oinarrizko pribilegioak: hauen artean 
azaltzen dira mahastiak, Azetan, Abatxolon, Peñota-Abaron eta Ballontin barreiaturik azaltzen zirenak. 
Baina ageriagoa da presentzia hau ondoren urteetako Udal Ordenantzetan azaltzen diren erreferentzia argiak 
(1459ekoetatik hasita), non arautzen ziren ardoarekin, orokorrean, lotutako hainbat kontu.  11 arau zehatz 
(ordenantzetako %10);  eta hauetatik nabarmenenak herriko produktua babestu eta bultzatzeko zehazten ziren 
babes-neurriak eta  urtero izendatzen zen “zelai eta mahastien zaintzailea”. 
Argitu gabe geratzen da “txakolina” hitzaren jatorria, baina hori beste gogoeta baterako kontua da.

En Bizkaia la presencia de la vid y el vino es milenaria. Su 
cultivo pudo ser introducido por el imperio romano. Se do-
cumenta a partir de la Edad Media (en cartularios) y sobre 
todo la Alta Edad Media (mediante ordenanzas municipales). 
Los primeros escritos hallados muestran que en el siglo 
IX la producción de txakoli en Álava era práctica común y 
generalizada entre los agricultores en el Valle de Ayala. Las 
primeras referencias documentadas en Bizkaia del cultivo de 
la vid son: 1338 Lekeitio (ordenanzas municipales dictan una 
exención de impuestos para las maderas que sirvieran para 
emparrar viñedos), en 1399 en las ordenanzas de Bilbao (se 
estableció la prohibición de introducir vinos sin licencia), y 
en 1369 en Portugalete. 

El primer documento histórico 
en el que se hace referencia al 
nombre de txakoli está en la 
Chancilleria de Valladolid y data 
de 1520. 

Ahora sorprende pero Portuga-
lete ha sido un pueblo vitivinícola. Las viñas constituían la 
primera riqueza agrícola de la Villa. Destacaban las zonas 
de Azeta, Abatxolo, Peñota-Abaro y Ballonti. Además del 
txakoli y mosto (chacharro), también se producía sidra.

En las Ordenanzas Municipales de Portugalete de los años 
1459, 1615 y 1753, respecto al txakoli, tiene 11 disposiciones 
que regulaban aspectos relacionados con el vino. Un 10% del 
total de disposiciones, prueba evidente de su importancia en 
el entramado económico de Portugalete. El txakoli tenía un 
elevado consumo, relacionado con la falta de salubridad de 
las aguas que bajaban de Pando. Médicamente se empleaba 
contra la fiebre tifoidea y la gripe

Los aspectos relativos al vino fueron siempre muy conflic-

tivos incluso hasta el siglo XVIII, por lo que anualmente el 
Ayuntamiento elegía al “guarda de campo y de las viñas”, 
cuya única función era la vigilancia de los plantíos. El inte-
rés de las autoridades se centraba en preservar los caldos 
propios frente a los foráneos, prohibiendo terminantemente, 
bajo multa de 10.000 maravedíes, que se consumiese vino 
foráneo existiendo el de cosecha propia. La entrada estaba 
prohibida por el perjuicio de tipo fiscal que producía. El vino 
al ser un producto de primera necesidad estaba gravado con 
una fiscalidad especial (impuesto de la sisa del vino), de for-
ma que si se metía vino foráneo, se estaba dando un agravio 
respecto a los demás vecinos que si soportaban ese impuesto. 

También se trataba de proteger 
la producción, de forma que se 
prohibía la compra de viñas a fo-
ráneos con el objetivo de meterlas 
en la villa, evitando así que hubiese 
sobreproducción. Los navíos ama-
rrados en Portugalete tenían pro-
hibido llevarse caldos cargados en 
Castro, Bermeo, Plentzia o Bilbao, 

sin llevarse, al menos, la misma carga del vino portugalujo. 
Se trataba de buscar una salida a la producción portugaluja, 
y para ello las autoridades limitaron la producción, impusie-
ron el consumo prioritario de los caldos propios, y obligaron 
a los comerciantes a llevarse el vino portugalujo junto con 
otros vinos. La venta del vino era mayoritariamente un tra-
bajo femenino.

En un acuerdo de 1646 se estableció que el vino tinto de 
Rioja se vendiese hasta San Martin, momento en que se po-
nía cierre a los vinos tintos de fuera, y a partir de esa fecha 
se vendían los vinos blancos de la cosecha, prohibiéndose la 
venta de los vinos tintos tras San Lucas (18 de octubre). Los 
vecinos propietarios de viñas solían celebrar Concejo abier-
to después de San Martin, para fijar el precio de los caldos 

portugalujos en función de la producción, y esta y su calidad 
dependían de la climatología, siendo la aleatoriedad de las 
cosechas una de las características más notables de la explo-
tación vitivinícola jarrillera. 

Hasta la revolución que supuso la venida del maíz y la patata 
a partir de finales del siglo XVI, los manzanales y las vides 
estuvieron muy extendidos en toda la cornisa cantábrica. 
El txakoli fue un referente importante en la Villa hasta muy 
avanzado el siglo XVIII. Casi todas las casas de la Villa 
tenían su bodega, y las más pudientes su lagar para obtener 
txakoli.

En torno al txakoli, en las postrimerías del siglo XIX surgió 
una nueva clase social ávida de lugares de ocio. Uno de esos 
lugares eran los txakolindegis, merenderos al aire libre con 
mesas corridas donde se cultivaba y elaboraba el txakoli. Allí 
se reunían las familias y amigos a disfrutar no solo de ese 
vino, sino también de una gastronomía muy característica 
de esos locales. Con la revolución industrial a estos recintos 
también acudían, sin distinción de clases, desde los burgue-
ses a los obreros.

En la segunda mitad del siglo XIX comenzó el declive del 
txakoli. Las causas fueron diversas:  la llegada de nuevas 
plagas vitivinícolas, la construcción de los ferrocarriles que 
favoreció el transporte de los vinos foráneos (en particular 
los procedentes de la Rioja); la industrialización que requirió 
importante mano de obra y que relegó la agricultura a un 
segundo plano, y la pérdida de la protección arancelaria por 
la abolición de los Fueros como consecuencia de la II Guerra 
Carlista. 

Hay claros indicios de que en Portugalete existía la tradición 
del “branque”, que consistía en colocar una rama de laurel 
verde en la fachada del caserío para anunciar la llegada del 
nuevo txakoli, y dar a conocer que ya estaba listo para beber. 
Así lo indican testimonios de personas mayores y la canción 
“la Llanisca” recuperada del cancionero popular por los Bar-
bis.

Portugalete ha contado con una gran tradición en torno al 
txakoli, como lo recuerda el gentilicio utilizado popularmen-
te para identificarnos con el apelativo “jarrilleros y jarrille-
ras”, proveniente de la afición a degustar abundantemente el 
txakoli en bares y tabernas, en jarras pequeñas o jarrillas.

El txakoli tenía un elevado consumo, 
relacionado con la falta de salubridad 
de las aguas que bajaban de Pando. 
Médicamente se empleaba contra la 
fiebre tifoidea y la gripe.

Sobre la historia del Txakoli 
en Portugalete
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www.puente-colgante.com

INNOVANDO LA TRADICIÓN
UNIENDO PERSONAS
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Portugalete celebrará 
en septiembre un 
Festival de Txakoli

Aunque la estación del txakoli es el otoño 
dado que poco a poco se van terminando 
los trabajos de recolección de la uva y 
gozar de una nueva cosecha, durante las 
diferentes actividades del 700 Aniversario 
de la Villa portugaluja está previsto celebrar 
un Festival de Txakoli. Este Festival está 
previsto que tenga lugar durante el fin de 
semana del 24 de septiembre.

No en vano, hace algún tiempo, y con el 
fin de reivindicar los antiguos viñedos 

que Portugalete tenía -de ahí la jarrilla 
portugaluja-, se plantaron varios viñedos 
junto al campo de la Iglesia. Este Festival, 
enmarcado en el 700 Aniversario, nace 
con la vocación de recuperar la tradición 
portugaluja del txakoli. Es una especie de 
homenaje a algo que durante muchos siglos 
ha formado parte de la Villa.

Durante el fin de semana el festival contará 
con una variada programación musical que 
compartirá espacio con la gastronomía. 

Para ello habrá una zona destinada a 
degustaciones, catas y showcookings, 
además se podrá degustar txakoli de todas 
las bodegas de Bizkaia en los stands de 
Bizkaiko Txakolina.

El fin último es lograr pasar un bonito fin 
de semana, en un lugar festivo, recordando 
nuestro pasado -y por qué no, nuestro 
futuro- en buena compañía. Muchas son 
las propuestas y, en su debido momento, 
informaremos de todas ellas.

El principal motivo, además de la citada efeméride, es dar a conocer el significado y la relación que existe 
entre la jarrilla y el txakoli, así como poner en valor el txakoli D.O. Bizkaiko Txakolina
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Uri Urenaren 700. Urteurrena 
ospatzeko  pertsona-itsasoa 

honen barruan, antolakuntzaren 
zati txiki bat osatzen duten 
pertsonekin elkartzen gara. 

Erakusketa batzordeak dozena 
erdi bat kide osatzen dugu, 

hala ere, esan behar dugu azken 
momentuan zorionez beste bi 

gehitu direla.
Une honetan, bost emakume 

eta hiru gizon ari gara lanean 
eta emakumeek ematen dutena, 

gehiengoa izanik, amaierako 
emaitzetan seguraski eragina 

izango du.
Nabaria da ideiak ematen eta 

lanerako gogoetan, beraz, oso 
pozik gaude denon artean egiten 

ari den lanarekin.

Gure batzordeak, gure 
Portugaleteko bihotzetik, bere 

harri koskorra ekarri nahi du 
eta horretarako 700 urte hauen 

inguruan erakusketa ezberdinak 
antolatuko ditu. 

Gertaera ahaztezina honetan 
laguntza emango dugu ahaleginaz 

eta pozaz, lanaz eta irribarrez, 
gazteentzat eta hain gazteak 

ez direnentzat , bitxientzat eta 
jakintsuentzat, berezkoentzat 

eta arrotzentzat, azken batean 
gure herrian bizi diren pertsona 

guztientzat eta planeta txiki 
honetan gurekin ospatu nahi 

dutenentzat. Gure proposamenak 
atsegingarriak, zuen gustukoak 

eta atseginak izan daitzatela 
espero dugu.

Erakusketa batzordeak haize zabaleko jarduerak 
berreskuratu nahi ditu 

La Comisión de Exposiciones desea recobrar 
 las actividades al aire libre

Erakusketak 
Exposiciones

Arriba: Ana Belén Peña González, Ana Fernández Cortés y Susana Peña González.
Abajo: Fernando Rueda Olabarria, José Hernández Hernández “Pepillo”, Idoia Urrutia Ortiz de Cosca e Italia Canna Castro.

JOYERÍA

Gregorio Uzquiano, 17 Local 8
Plaza San Roque
PORTUGALETE

Tel. 944 624 589 Síguenos

BEGOÑA VEGA VILARIÑO
A B O G A D A

ADMINISTRADORA DE FINCAS COLEGIADA
ASISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADES

Matrimonial  Parejas de Hecho  Pensiones 
Custodia  Herencias  Civil  Penal 

Violencia Doméstica  Menores 
Alcoholemia  Arrendamientos

Tel./Fax: 94 496 67 21 • Móvil: 657 79 28 58
Correos, 8 (Edif. Ideal) 4ª Pta. Ofic. 401 

PORTUGALETE
fincasvega65@gmail.com

Dentro de este mar de personas que 
están brindando su quehacer para la 
Conmemoración del Aniversario de la 
Villa, nos encontramos las personas 
que componen esta pequeña parte 
de la organización. La Comisión de 
Exposiciones la formamos media 
docena de personas -aunque cabe decir 
que hemos tenido la fortuna de que 
últimamente se nos han unido dos 
persona más-. Así, ahora mismo, somos 
cinco mujeres y tres hombres, por lo 
que el peso específico de la grandeza 
que aporta la mujer en todo lo que 
hace seguramente se vea reflejado en 
la actividad final. Ya se hace notar en 
todas las ideas que aportan y en sus 
ganas de trabajar, así que estamos muy 
contentos todos y todas de la labor que 
se está realizando.

Nuestra Comisión trata de aportar 
su pequeño grano de arena, desde 
nuestro portugalujo corazón, y 
trata de llevar a cabo -y así se 
hará- diferentes exposiciones que 
giren en torno a esta efeméride de 
700 años de historia. Intentamos 
contribuir a este evento inolvidable 
con esfuerzo y alegría, con trabajo 
y una sonrisa, para jóvenes y 
no tan jóvenes, para curiosos y 
eruditos, para propios y extraños, 
en definitiva, para todas y cada una 
de las personas que conviven en 
nuestra Villa y para todos los seres 
humanos de este pequeño planeta 
que deseen celebrarlo con nosotros. 
Esperamos que nuestras propuestas 
sean entretenidas, de su gusto y les 
agraden.
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En septiembre Rialia Museo de la 
Industria acogerá una exposición que 
mostrará a través de fotografías la 
evolución marítima de la ría a lo largo 
de su historia.
Desde el desarrollo definitivo de la 
industrialización vizcaína la ría se 
convirtió en un espacio de trabajo, de 
movimiento imparable de mercancías, 
de transporte de personas, barcos y 
gabarras.
Aunque pocas veces nos paramos a 
pensarlo, en este proceso de evolución 
ha sido clave la labor de amarradores, 
prácticos, remolcadores y boteros, 
que construyen un férreo engranaje, 
facilitando desde el atraque y salida de 
las embarcaciones hasta la seguridad de 
la tripulación y la mercancía.
Con esta muestra el grupo de 
trabajo de exposiciones quiere dar a 
conocer detalles de estas profesiones 
estrechamente vinculadas desde siempre 
a Portugalete, con las que convivimos a 
diario y de las que a veces sabemos muy 
poco.
La labor que estos profesionales 

desempeñan es fundamental para 
asegurar el dinamismo del tráfico 
marítimo por la ría. Ellos son los 
encargados de que las embarcaciones 
fluyan sin generar ningún problema 
facilitando cuando es necesario los 
movimientos de entrada y salida de las 
mismas.
La Jarrillera, nuestro club de remo, 
también estará presente en esta 
exposición dada la importancia de las 
traineras como embarcaciones dentro de 
la historia marítima de nuestra Villa.
Así mismo, en la exposición se contará 
con la colaboración de La Cofradía 
de Mareantes y Navegantes de San 
Nicolás y San Telmo, una organización 
constituida en 1651 con el objeto de 
organizar el practicaje de la Ría y que 
actualmente tiene como objetivo difundir 
valores relacionados con la ría y el mar.
La muestra se completará con la 
exposición de elementos de vestuario y 
otros útiles necesarios para desempeñar 
estos oficios y con la posibilidad 
de realizar visitas a alguna de sus 
embarcaciones. 

Hace apenas 3 años tuvimos de celebrar nuestro 50Hace apenas 3 años tuvimos de celebrar nuestro 50
Aniversario. Desde la perspectiva de nuestras cincoAniversario. Desde la perspectiva de nuestras cinco
décadas de actividad nos fascina poder participardécadas de actividad nos fascina poder participar
en la celebración de los 700 años de la Noble Villaen la celebración de los 700 años de la Noble Villa
de Portugalete.de Portugalete.

Desde Calasanz Santurtzi queremos felicitarDesde Calasanz Santurtzi queremos felicitar
tanto a las instituciones, a las asociaciones, a lostanto a las instituciones, a las asociaciones, a los
actores sociales, así como a todas las personas queactores sociales, así como a todas las personas que
conviven en esta bella y “anciana” ciudadconviven en esta bella y “anciana” ciudad
de 700 años.de 700 años.

C/. Hospital Bajo, 11 • 48980 SANTURTZI 
Tel. 94 461 35 19 • www.calasanz.eus

Consiste en la exposición de 120 banderolas impresas por las dos caras con diferentes 
fotografías que expondremos por las calles de seis barrios de la Villa, reflejando el 
cambio urbanístico.

A pesar de las dificultades 
que nos han surgido, se 
realizará un desfile de 
trajes de época el 21 de 
mayo.
Los trajes que se 
mostrarán, proceden 
“Jantziaren zentroa” de 
Errenteria.
El evento, se realizará 
en los aledaños de la 
basílica Santa María, 
lugar emblemático, que 
en la noche y con una 
iluminación singular, nos 
trasladará a otra época, 
disfrutando del entorno y 
vestuario.

épocaitinerante

Trajes Tradicionales

Ría

DESFILE DE TRAJES
de DEL SIGLO XVI 

AL SIGLO XX

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EUSKAL HERRIKO JANTZIAK – COSTUMES ET MÉMOIRES DE FILS  
La Compañía Maritzuli de Biarritz, reconocida a nivel nacional, lleva veinte años 
organizando exposiciones sobre trajes tradicionales vascos. Son muestras de gran 
calidad que descubren el patrimonio y la historia del País Vasco, y que nos ofrecen la 
posibilidad de conocer los hábitos y vestimentas de una época que va desde el siglo 
XVI hasta principios del siglo XX.
Con esta exposición se quiere dar a conocer la cultura tradicional a través de la in-
vestigación histórica y sociocultural que ha llevado a la elaboración de los diferentes 
ropajes que abarcan cuatro siglos. También, se pretende mostrar este tesoro, contri-
buyendo al desarrollo cultural, económico y turístico de la Villa, cumpliendo además 
tareas educativas y transmisión sociocultural a todos los públicos.
“Costumes et mémories de fils” constará de 80 modelos portados por maniquís ade-
más de fotos y textos explicativos, se instalará en la Torre Salazar y estará abierta al 
público durante 3 semanas, desde el 26 de septiembre hasta el 16 de octubre.

SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA
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Musika 
Música

Portugalete es un pueblo con grandes 
raíces musicales, regadas ya en el 
siglo XX por el extraordinario 
órgano parroquial (1903) o por la 
Banda Municipal de Música (1906) y 
que a pesar de la pandemia, mantiene 
activos varios conjuntos corales y 
musicales.
Cara a la celebración de la efeméride 
del 700 aniversario, se ha constituido 
un Grupo de Música que canaliza y 
dirige las actividades en este campo 
tan sensible de la cultura musical 
portugaluja.
La comisión la componen miembros 
de las corales participantes en el 
evento, Barbis Taldea, Coral Santa 
María, Coral Pleamar, Sorozabal 
abesbatza, Herriko Abestiak, Ochote 
Danok Bat y Salazar Abesbatza, 
además del grupo de sus directores e 
Igone Arteagabeitia.
Su actividad es infatigable, han 
potenciado la tradición de Santa 
Águeda incorporando este año en la 
ronda coral a un grupo de txistularis 
y han preparado el Entierro de la 
Sardina. Todos los viernes finales de 
mes organizan kalejiras por distintos 

barrios y han editado un librito con 
las canciones que interpretan para que 
pueda cantarlas el público espectador.
También abordan la edición del 
Cancionero de la Villa, que recoge 
toda muestra música tradicional e 
incorpora las aportaciones de los 
modernos creadores. 
Las corales preparan conciertos 
diferentes y especializados, que verán 
la luz a lo largo de todo el año, desde 
la coral Santa María en mayo hasta 
Herriko Abestiak en noviembre.
Se ensayan ya un par de himnos 
compuestos para esta ocasión de 
privilegio, que se estrenarán el 11 
de junio en el “recibimiento” a Dña. 
María Díaz de Haro y ya el 27 de 
noviembre finalizarán con el concierto 
del 700, con todos los coros y la 
Banda Municipal.

TIENE YA MUY 
AVANZADOS  

TODOS SUS 
OBJETIVOS

DAGOENEKO, 
HELBURUAK NAHIKO 

AURRERATUTA DITU
Portugaletek musika oso barneratuta 

duen herria da, erro erroetatik. 
XX.mendean zehar, Santa Maria 

Basilikako organo zoragarriak (1903 
urtekoa) eta Udal musika Bandak 

(1906 urtekoa) bultzatuta eta 
pandemia pairatu arren ,abesbatzak 
eta koru -taldeak bizirik mantendu 

dira. 700.urteurrenaren ospakizunari 
begira, musika talde bat antolatu 

da, zeinek bideratzen eta zuzentzen 
dituen arlo honetako ekintzak. 

Batzorde honetan, Ochote Danok 
bat, Salazar abesbatza, Herriko 

abestiak Sorozabal abesbatza, Coral 
Pleamar, Barbis taldea eta Coral 

Santa María Abesbatza daude.Talde 
hauetako kideak egoteaz gain, 

zuzendariek hartuko dute parte 
eta Igone Arteagabeitiak ere bai. 

Talde hauetako ekintzak aipatzea 
oso luzea izango litzateke,baina  

adibide moduan batzuk aipa litezke.
Santa Agedaren tradizioa bultzatu 

dute aurten txistulari talde sartu da 
herrian zehar egiten den kalejiran. 

“Sardinaren Hileta” ere antolatu 
dute. Hilabete amaieran, ostiralero, 
antolatzen dituzte kalejirak herriko 

auzo ezberdinetatik eta beraien 
abesten dituzten kantuekin, 

liburuxka bat argitaratu dute herriko 
jendeak abes ditzan.

Plazaratu ere egin nahi dute Uri 
Goreneko kantutegia, argitalpen 

honetan gure betiko musika eta egile 
berriek sortu dituzten abesti berriak 

batu dira.
Abesbatzek kontzertu batzuk 

antolatu dituzte, nork bere estiloan. 
Urte osoan zehar, maiatzetik hasita 

Santa Maria abesbatzarekin, azarora 
arte Herriko abestiak “taldeak 

azken kontzertua emanda. Hasi dira, 
dagoeneko, entseguak ohorezko 

une honetarako pare bat ereserki, 
hauek ekainaren 11an estreinatuko 
dira, Maria Diaz, Haroko Andreari 

egingo zaion ongietorrian eta 
azaroaren 27an, 700. urteurrenenaren 

kontzertuan, koru, abesbatza  
guztiak eta Udal Bandarekin, 

ospakizunak amaituko dira.

Musika-Batzordeak urrats irmo batekin aurrera egiten du
La Comisión de música progresa con paso firme

Musika 
Música

Txetxu Ugalde,  Juan Carlos Pascual, Jon Bilbao, Txema Lorente, Italia Canna, Cristina Cano,  
Agustina Fernández, Igone Arteagabeitia y Txetxe López.
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Barbis taldea, nuestro grupo musical más 
emblemático, está volcado en las actividades del 
Portugalete 700 donde tiene una gran cantidad de 
frentes abiertos. 

Prepara y va a participar en las kalejiras populares 
que van a recorrer no solo el centro histórico, 
sino todos los barrios de la Villa, los últimos 
viernes de cada mes, para llevar su alegría a todos 
los rincones portugalujos desde Buenavista a 
Repélega.

Se ha involucrado en la popular salida de 
Santa Águeda, que este año ha contemplado 
la participación coral y acompañamiento de 
txistularis. Y también en el recibimiento a la 
fundadora de la Villa, Doña  Mª Díaz de Haro, el 
próximo 11 de junio.

Está empezando a preparar asimismo un concierto 
veraniego festivo con canciones portugalujas e 
internacionales, en el marco del 700 Aniversario, 
en la que no puede faltar la simbólica canción 
de Fede Cobos: Botecito, Botecito junto a éxitos 
de cantautores sudamericanos, Rafael Amor y 
otros; éxitos internacionales como Yo te nombro, 
Libertad y de su amplio repertorio euskaldun, 
Eperra y algunos como Suliko, una popular 
canción georgiana traducida al euskera.

Tiene previsto también participar en el Concierto 
del 700 con la Banda Municipal. 

La Coral Santa María desde su fundación en 1978 por 
el Hermano Menesiano portugalujo, Miguel Ángel 
Román, y dentro de la Asociación de Padres del Colegio 
Santa María de Portugalete, ha llevado con orgullo el 
nombre de PORTUGALETE, en sus actuaciones por 
el País Vasco, distintas provincias españolas y en el 
extranjero.

Nada más emocionante para ellos que poder participar en el 700 Aniversario de la fundación de la Villa, 
en nuestra querida Basílica de Portugalete, con un concierto en el que repasarán algunas de las obras más 
reconocidas de su trayectoria.

El 27 de mayo, a las 19, acompañados por sus amigos del Coro de Ingenieros de Bizkaia, con el 
acompañamiento de la pianista Georgina Barrios y la dirección del portugalujo Alberto Carrera Ibáñez, 
presentarán piezas de música sacra y números de ópera de los más importantes compositores de la historia de 
la música. Además interpretarán, a capela, algunos temas de música popular y las obras que tradicionalmente 
interpretan en nuestras fiestas. Porque en Portugalete estamos de fiesta, este 2022, y os invitan a que vayáis a 
celebrarlo con ellos, en un concierto que dejará, están convencidos, un precioso recuerdo en todos los asistentes.

Las dos corales portugalujas dirigidas por Carmen Marqués Loredo, PLEAMAR  y SOROZABAL, están 
preparando, cara al mes de octubre, un recorrido histórico cantado a través de las diferentes etapas de evolución 
de la música. Un proyecto  que entraña mucha dificultad habida cuenta del poco material bibliográfico existente 
en cuanto a partituras de música antigua.

Es en el siglo VI, con el Gregoriano, cuando empieza a desarrollarse el lenguaje musical occidental. Portugalete 
aparece en el mapa en el siglo XIV y todavía en el siglo XIII existían los trovadores que componían y cantaban 
sus propias canciones sobre temas satíricos, políticos o de amor. Resalta la directora a Rigaud de Berberín, un 
trovador que vino a la corte de D. Diego López de Haro y marchó pronto a la corte castellana por la tacañería de 
D. Diego. Solo se conserva una obra suya.

En el siglo XII había compuesto Alfonso X el Sabio sus 430 “Cantigas de Santa María”, dedicadas a la Virgen y 
escritas en galaico, el lenguaje de la lírica.

Destaca estos aspectos Carmen Marqués, para resaltar el carácter eminentemente PEDAGÓGICO que van a 
imprimir a su concierto. Anima la directora desde este foro a la ciudadanía a acudir a todos los conciertos que 
organizan los coros de la villa, donde se aportarán facetas y épocas diferentes de la música, con repertorios 
religiosos, profanos y populares.

Inmersos en los 
preparativos del 700

Ya prepara su 
concierto de mayo

Preparan un concierto sobre 
la evolución de la Música

BARBIS 
TALDEA

LA CORAL

SALAZAR

SANTA MARÍA

PLEAMAR Y 
SOROZABAL     
ABESBATZA

CORAL

ABESBATZA

Barbis taldea

Salazar

Pleamar

Sorozabal

Salazar abesbatza se encuentra ya preparando con 
mimo y entusiasmo su participación en los actos del 
Portugalete 700.

Se han embarcado en la presentación de un 
concierto temático en torno a la música del periodo 
Renacentista, de los siglos XV y XVI, la época en 
que nace la polifonía, una etapa de efervescencia en la 
Villa que coincide con la construcción de la Basílica 
y los cambios culturales humanistas, empezando a 
dejar atrás el feudalismo y la Edad Media.

El concierto va a constar de 16 canciones 
extraídas de los antiguos cancioneros y de 
los autores más celebrados de la época, obras 

anónimas del Cancionero Musical de Palacio, 
del cancionero de Upsala, del Arte Grande de la 
legua Castellana o la Recopilación de Sonetos y 
Villancicos a Quatro y Cinco y de autores como 
Joaquín des Pres, Juan del Encina, Pedro de 
Lagarto o Juan Vásquez.

Este coro está preparando a conciencia su actuación 
en octubre, estudiando cómo adaptarse a las 
fonéticas del castellano antiguo para intentar revivir 
aquellas viejas canciones, o buscando trajes de época 
y así poder traspasarnos, durante más de una hora, 
al Portugalete de aquel tiempo, donde están seguros 
que ya sentían por la música... el mismo cariño que 
sentimos ahora. 

Adaptándose a la 
música Renacentista
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M Á X I M A  TA S A C I Ó N ,  S E R I E D A D  Y  T R A N S PA R E N C I A 

PRIMER OUTLET DE JOYAS EN BIZKAIA �����������
������������

Aprovechando la revolución que ha supuesto la 
llegada del 700 Aniversario de la fundación de la 
Villa, la Comisión de Música ha emprendido una 
recopilación de todas las canciones de nuestro 
extenso acervo cultural. 

Partiendo de anteriores trabajos previos de 
Pedro Heredia y Cesar Saavedra, que ya aparecen 
parcialmente recogidos en la Biblioteca Digital 
Portugaluja del Mareómetro y que agrupan 
canciones de Heredia y Federico Cobos, Pedro 
Lizarraga, Julián Bayo, Alfredo Cobos, Manuel 
Hueda y de los agudos Vates populares, se está 

gestando un recopilatorio actualizado con formato 
más legible y que incorpora canciones de autores 
contemporáneos, como Xabi Aburruzaga, Joseba 
Sáenz Ortuondo, Carmen Marqués o Txema 
Lorente entre otros,  algunas de ellas hasta ahora 
inéditas.

El libro, aún en elaboración, recoge en sus 
aproximadamente 400 páginas, unas 200 canciones, 
con su partitura musical y diversas fotografías. De 
momento se ha propuesto el título: Portugalete y 
sus canciones, aunque la comisión tiene que decidir 
el título final. Espera ver la luz antes del verano.

De la mano de la Comisión de Música han visto la 
luz dos publicaciones, la primera de ellas recoge 
las letras de las canciones que se interpretan en 
las kalejiras, las cuales no llevan partitura, porque 
están pensadas para repartir a la gente que se 
para a escuchar y así, ella misma, puede participar 
activamente en la canción.

Las kalejiras tienen lugar los últimos viernes de 
cada mes, excepto julio, agosto y diciembre y van a 
ir rotando por los diferentes barrios, zona centro, 
repélega, Buenavista, La Florida, Mugakoa, Azeta, 
y los muelles, Nuevo y Viejo. La organización 
prevé repartir 70 de estos libros a las personas 
interesadas en cada barrio. La obra recoge los 
textos de 18 canciones, (Tras los Cristales, 
Botecito, Romanza Tasquera, entre otras), algunas 
en castellano y también en euskera. 

Además han puesto en marcha una interesante 
iniciativa, proporcionando a las escuelas unos 
cuadernillos con las letras de 8 canciones para que 
las niñas y niños vayan conociendo las canciones 
de su pueblo, (El Airoso, La Diana, o La Virgen de 
la Guía) y acompañándolas con una grabación de 
Barbis Taldea para que las oigan y las aprendan. 

Como punto final de las actuaciones musicales del 
año, se ha establecido un concierto de todos los 
coros con la Banda Municipal dirigida por Jabier 
Ituarte, interpretando canciones portugalujas 
y poniendo de relieve la íntima conexión de 
Portugalete con la música.

La fecha será el día 27 de noviembre, domingo por 
la tarde y cada coro interpretará con la Banda, 
una canción elegida por él. La Coral Santa María 
cantará Portugalete Noble Villa, la Coral Pleamar 
Portugalete maitia, Salazar abesbatza Desde que 
tú te fuiste,  la Coral Sorozabal Portugalete, Villa 
sin par, Barbis Taldea interpretará Portus Galeote 
y Herriko Abestiak: Txanton Piperri.

Al finalizar todos los coros interpretarán junto 
con la Banda: La Diana, El Airoso, La Llanisca y 
Nuestra Villa jarrillera.

Se prepara un recopilatorio de las 
canciones de la Villa

La música sale 
a la calle Gran Concierto de 

coros con la Banda 
Municipal

NUEVO CANCIONERO 
PORTUGALUJO

LIBRO de KALEJIRAS y 
CUADERNILLO ESCOLAR CONCIERTO 

del 700
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Al iniciarse el proyecto del 700 Aniversario se consultó 
con las agrupaciones y asociaciones de la Villa, y con 
todas las personas que quisieran participar, para que 
aportaran ideas y proyectos que se pudieran llevar a 
cabo para esta efeméride.
Se creó el Consejo del 700, cuyos miembros, fuera de 
los cargos políticos, fueron elegidos por votación entre 
los diferentes grupos; Txema Lorente fue elegido 
miembro de dicho Consejo.
Tras varias reuniones, se decidió organizar diferentes 
comisiones como teatro, danza, música, economía, 
comunicación, etcétera, eligiendo un representante de 
cada comisión para reunirse con el resto e ir avanzando 
en los diferentes proyectos. La comisión de música 
eligió a Txema Lorente como portavoz para esta 
función.
Dentro de las propuestas de esta comisión, salieron 
aceptadas diferentes actividades como realizar una 
kalejira mensual -los últimos viernes de cada mes- por 
los diferentes barrios de la Villa, comenzando en el 
mes de enero por la zona centro para, en los meses 
sucesivos, abarcar los barrios de Repélega, Buenavista, 
La Florida, Mugakoa, Azeta y Casco Histórico, zona de 
La Canilla y Mª Díaz de Haro. Los meses de febrero, 
julio, agosto, noviembre y diciembre no habría kalejiras 
por coincidir otra serie de actividades.
Además, se decidió crear dos libros de canciones 
portugalujas, uno para enviar a los centros escolares, y 
otro que se utilizaría en las kalejiras y se repartiría por 
los barrios.
También hubo unanimidad en la creación de un nuevo 
libro-cancionero. Diferentes conciertos a realizar por 
cada coral. La elaboración de dos nuevas canciones 
que mencionaran la efeméride del nacimiento de la 
Villa. Y un concierto en el mes de noviembre, con la 
participación de todas las corales y la Banda Municipal, 
dedicado a la canción portugaluja.
Para la canción del 700 Aniversario se pensó en un 
principio que la hiciera alguien que se dedicara a esta 
labor, aunque no fuera de Portugalete, para lo cual 
Agustina Fernández preparó una letra alusiva, que 
fue consensuada por la comisión de música. Pero, 
finalmente, viendo que no se avanzaba en este terreno, 
“se decidió hacerlo entre nosotros y basándonos 
primero en una canción de Alfredo Cobos que hablaba 
del nacimiento de la Villa, se hizo un nuevo poema con 
parte de lo que expresaba Alfredo Cobos y otra parte 
de Agustina Fernández”, aclara la propia Agustina. 
De esta forma, con música de Txema Lorente y la 
colaboración de Igone Arteagabeitia nace “NUESTRA 
VILLA JARRILLERA”.
Posteriormente se le trasladaría esta a Jabier Ituarte, 
director de la Banda Municipal de Portugalete, para 
tener su opinión y ver la posibilidad de desarrollarla 
con la citada Banda.
La canción será interpretada en el recibimiento a María 
Díaz de Haro que tendrá lugar en la Villa el próximo 
11 de junio. “Teníamos claro que la letra debía hablar 

del pasado, pero también del presente y del futuro”, 
matiza Igone Arteagabeitia. Estamos ante una obra 
que se inicia con un canto recitado, casi declamado, 
con música de fondo para dar paso a todo el coro en 
ritmo de zortziko y vals. La canción se desarrolla 
enteramente en castellano a cuatro voces mixtas. 
“Estamos muy contentas/os, ilusionadas/os, y con 
muchas ganas de que guste a la gente”, expresan todas 
las personas entrevistadas. Una vez que la canción 
quede perfecta, se le pasará a todos los coros para que 
comiencen los ensayos.
Por otro lado, hay otra canción ‘más festiva’, apostilla 
Agustina, bajo el nombre de ‘Kantatu Fuerte 
Portugalete’, enteramente compuesta en euskera 
para interpretarse en el citado idioma. Asier Alcedo, 
bertsolari y miembro del grupo Berriztasuna, ha sido 
el encargado de ponerle la letra a la canción y parte de 
la música, bajo unos parámetros de Txema, Agustina e 
Igone.
Por si fuera poco, Asier se encargará de contactar con 
los grupos de danzas del municipio para crear una 
nueva danza para la citada canción.
“Además de los tradicionales elementos históricos 
de la Villa, he intentado también poner en valor 
al conjunto de la población de Portugalete, que 
es la que realmente ha creado el pueblo, con su 

fuerza, en comunidad”, describe Asier Alcedo sobre 
esta canción en euskera, “algo importante para la 
normalización del idioma en la Villa”. ‘Kantatu Fuerte 
Portugalete’ hace una lectura histórica del pasado, 
que va fusionándose con el presente a medida que 
avanza, “algo que queda reflejado cuando se habla de 
la migración que hubo en su momento a Portugalete 
de personas provenientes de otras partes del Estado, 
donde todos nos sentiremos identificados, y que se 
une con la migración actual de personas que llegan 
de numerosas partes del mundo”, añade Asier. “Creo 
que la canción tendrá una gran aceptación, porque la 
gente se va a sentir identificada al recordar el sudor 
de quienes han construido Portugalete. Espero que 
pueda cantarse en los bares y en diferentes momentos 
de fiesta, con una trikitrixa en la mano o de la manera 
que sea”, apostilla su autor. 
Destacar que, como en todo la actividad de la 
celebración del cumpleaños de la Villa, la gente se ha 
involucrado desde el principio y todo el proceso está 
siendo muy participativo. “Las personas de la música 
se están uniendo. La ciudadanía portugaluja se está 
uniendo. Y eso siempre es bueno. Está prácticamente 
todo hecho por gente del pueblo y de manera 
totalmente altruista” y con un gran esfuerzo por 
parte de todas y todos”, concluye Txema Lorente.

2 4

centro de enseñanzas
P R O F E S I O N A L E S

C/ Gabriel Aresti, 3 
BARAKALDO   Bagatza

C/ Nicolás Alkorta, 4
BILBAO

En este año en el que la Noble Villa de Portugalete, a la que quien más y quien menos 
amamos, el Centro de Enseñanzas Profesionales Meatze cumple su 30 Aniversario. 
No es comparable con los 700 años de andadura de la Villa, pero nos complace poder 
felicitar a todas las personas de Portugalete por esta efeméride.

Mientras tanto, 30 años después, en Meatze echamos la vista atrás y vemos los logros 
conseguidos y los amigos y alumnado que han caminado a nuestro lado y nosotros al suyo.

Para nuestro Centro es una doble efeméride que estamos orgullosos de poder compartir.

Zorionak Portugalete!

T. 94 478 03 88
www.meatze.eus

Proyecto Canciones 700
DOS CANCIONES, CUATRO AUTORES

El 700 Aniversario ha visto nacer dos canciones, una más festiva y otra más institucional, 
como parte de las actividades de esta efeméride

En la imagen superior, de izquierda a derecha: Igone Arteagabeitia, Txema Lorente, Agustina Fernández, y Axier Salcedo. 
En la imagen inferior, varias de las personas que forman parte de las corales.
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Logistika 
Logística

LOGÍSTICALOGISTIKA

Poliki-poliki hasi ginen lanean, 
programazio batzordeak  martxan 
jartzearen zain baikeunden , baina 
berehala ekin genion lanari, batez 

ere , programatzeko sortu ziren 
batzordeekin:Itsasadarrarena 
, Musikarena, Antzerkiarena, 

Hezkuntzarena, Turismoarena, 
Apaintzeko lanak daramatzana, 

Komunikabideena... antzematen da  
dagoeneko lan talde bakoitzeko lana 

nondik nora doan.
Haiek  sormen lana egiten dute eta 
logistika batzordeak lan praktikoa 

darama.
Gure lana da talde bakoitzari behar 

dituen azpiegiturak eta eskulana, 
egin nahi dituzten ekintzetarako 

lortzea eta aurrekontuak eramatea eta 
jakitea ekintza horiek egingarriak ote 

diren ala ez.. Eta horretarako, talde 
bakoitzean gutariko bat sartu zen  

gure lana modu pertsonalizatuan egin 
ahal izateko.

Portugalete 700.eko programazioa 
oso zabala eta era askotakoa da. 
Hori dela eta, gure lana ere era 

askotarikoa dela esan genezake.
liburu batzuen argitalpenak lortu 
ditugu, antzerkirako dekorazioak 

antolatu ditugu, banderak herriko 
tokiak apaintzeko lortu , jantziak 

antzezpenetarako eta ekitaldiak 
egiteko, soinu tresnak baita 

antzerki eta musikarako entseguak 
egiteko lekuak ere bilatu ditugu eta 

aurrekontuak ere egin behar izan 
ditugu.

Oraindik lan eskerga falta zaigu 
eta datozen hilabeteak oso 

gogorrak eta lantsuak izango 
dira, eskaera guztiak artatu behar 

izango ditugulako, hornitzaileak 
egiaztatu beharko direlako eta 
dena  abian dagoela momentu 

egokienean koordinatu behar delako 
eta beti, posible bada, bertoko 

hornitzaileekin.

Arrancamos despacio y a la espera 
de que las diversas comisiones 
de programación se pusieran en 
marcha para darnos quehacer, pero 
enseguida empezamos nuestro 
proceso de integración con las 
comisiones creadas para programar: 
Música, Ría, Histórica, Teatro, 
Educación, Turismo, Decoración, 
Comunicación... se comienzan 
a perfilar las actividades que 
desarrollará cada uno de estos 
grupos de trabajo. Ellos son la parte 
creativa y la comisión de logística 
es la parte más práctica. Se trata de 
facilitar a cada uno de los grupos 
las necesidades de infraestructura 
técnica y de personal que se 
necesitan para realizar cada 
proyecto y presupuestarlo para 
que pueda ser valorada tanto su 
viabilidad técnica como económica. 
Y para ello nos integramos de 
forma personalizada en estos 

grupos para poder ser más eficaces 
en el proceso.

La programación del Portugalete 
700 es amplia y muy variada, es por 
ello que el trabajo de la comisión de 
logística es muy variado realizando 
presupuestos de publicación 
de libros, decoraciones para 
escenografías de teatro, banderas 
para decorar los espacios, vestuario 
para las diferentes representaciones 
y actos, equipos de sonido... así 
como facilitar espacios para ensayos 
de teatro y música.

Queda mucho trabajo por hacer 
y los meses que nos esperan 
serán intensos para atender a 
todas las demandas, confirmar los 
proveedores y coordinar la puesta 
en marcha de las iniciativas y 
siempre utilizando si es posible, 
proveedores de proximidad.

Zer behar duzue?
¿Qué necesitáis?

Logistika 
Logística

Eneko Arce, José Mª Hernández “Pepillo”, Eduardo Urabain, Mª José García, Luis Miguel Pesquera, José Mª Hernández “Txema”.

Itsasalde 46 • Santurtzi • 944 06 57 76    www.inreformas.com

Especialistas en 
eficiencia energética

Sistema Sate - Fachada ventilada
Humedades - Condensaciones
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Reforma de Viviendas
Lonjas - Hostelería
I.T.E.S y subsanación
de defi ciencias

ESPECIALISTAS EN DERECHO 
Laboral, Familia y Penal

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
para autónomos y pymes

Lda. Marta Somozas Izquierdo (Núm. Col. 6.321)

Avda. Cristóbal Murrieta 22, Entpta. 2ª 
SANTURTZI • Tel. 94 405 37 38 
www.somozasabogados.com Confía en profesionales
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Imajinatu nahi dugu 1322ko 
komunikazioa Portugaleten. Juglareek 

garai hartako istorioak edo herriko 
gertaera nabarmenak kontatzen 

zituztelarik jendaurrean ilustrazioen 
laguntzarekin. Legezko abisuak leku 

agerietan jartzen zirelarik.
Aldarrikariak kaleetan, eta berriak ahoz 

aho zebiltzala, gaur arte iraun duen 
modu berean.

Gaur egun ez da asko aldatu zer 
komunikatzen den, baina bai nola 

komunikatzen den. Ahoz ahoko 
komunikazioak, kartelek edo prentsara 
igorritako mezuek hor daude oraindik 

ere; baina irratia agertu zen XIX. 
mendearen amaieran, telebista XX. 
mendearen erdialdean, eta Internet 

eta sare sozialak mende honetan, eta 
komunikazio errazagoa, herrikoiagoa, 

berehalakoagoa eta iraunkorragoa 
ekarri dute hedabide horiek. Oso 

komunikazio egokia orain go 
garaietarako, alegia.

Gero eta jende gehiago sartzen da 

Internetera eta sare sozialetara, eta 
doakoak izanik, Portugalete700eko 

Komunikazio Batzordeak erabaki 
zuen hedabide horiek izango zirela 

komunikazio-flotaren bandera-ontzia, 
ahaztu gabe, noski, ohiko hedabideak, 

hala nola kartelak, apaindurak, prentsa, 
irratia eta telebista.

Helburu horretara iristeko, 
diziplinarteko talde bat bildu 

zen hainbat arlotatik etorritako 
boluntarioekin: moda, irakaskuntza, 

argazkigintza, dokumentazioa, osasuna, 
abokatutza, eraikuntza, merkataritza, 

etxea, marketina, publizitatea eta 
kazetaritza. Hona hemen haien izenak: 

Nuria, Laura, Izaskun, Mavi, Jose Mari, 
Blanca, Javier, Carmelo, Fernando, 
Lorena, Alberto, Nieves, Patricia, 

Txabio eta Portugaleteko herri osoa.
Partekatu gure berriak eta hel daitezela 

mundu osora. 

Queremos imaginar la comunicación 
de 1322 en Portugalete, con juglares 
explicando a un público las viñetas que 
contaban historias de la época o hechos 
destacados de la Villa, con los edictos 
que se colocaban en zonas destacadas, 
con los voceros o con el popular boca a 
boca que bien perdura hasta nuestros 
días.
En la actualidad el qué comunicar no 
ha variado mucho pero sí el cómo. 
Aunque se mantienen medios como el 
boca a boca o la cartelería o incluso 
correos o la prensa escrita, la aparición 
de la radio a finales del siglo XIX, la 
televisión a mediados del XX y de las 
webs y las redes sociales en este han 
propiciado una comunicación más 
fluida, más popular, más inmediata y 
más sostenible. Muy adecuada a los 
tiempos que corren.
Desde la Comisión de Comunicación 
del Portugalete 700 se decidió que 
siendo cada día mayor el número de 
personas que podían acceder a web y a 

RR.SS, y siendo estas gratuitas, fuera 
este medio el barco guía de la flota 
de la comunicación, sin olvidar, claro 
está, los medios tradicionales como 
son la cartelería, la prensa, la radio y la 
televisión.
Para llegar a este objetivo se reunió un 
equipo multidisciplinar de voluntarios 
de distinta índole profesional, tal 
como el mundo de la moda, enseñanza, 
fotografía, documentación, sanidad, 
abogacía, construcción, comercio, 
hogar, marketing, publicidad y 
periodismo.
Y sus nombres, Nuria, Laura, Izaskun, 
Mavi, Jose Mari, Blanca, Javier, 
Carmelo, Fernando, Lorena, Alberto, 
Nieves, Patricia, Txabio y todo el 
pueblo de Portugalete.
Comparte nuestras noticias y que 
lleguen al mundo entero.

Portugaletek jakinarazten du 
Bienvenido al 700, Portugalete informa

Komunikazioa 
Comunicación

@Portugalete700 
#Portugalete700

@Portugalete700 
#Portugalete700

Algunas de las personas que han formado parte de la Comisión de Comunicación.

C/. Santa María, 1 - 2ª Planta 
PORTUGALETE

Horario de 08:00 a 15:00 horas

Tel. 94 472 93 00
surposa@surposa.org · www.surposa.orgsurposa@surposa.org · 

Desde 1986 trabajando
para conservar el 

PATRIMONIO
URBANÍSTICO

de la Villa

COMUNICACIÓNKOMUNIKAZIOA
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@portugalete700

@portugalete700

PORTUGALETE 700

Portugalete 700

El 11 de junio se presentó la web del 700 aniversario,  
www.portugalete700.eus, una página sencilla e intuitiva, 
creada e impulsada por el grupo de comunicación con el fin de 
dar visibilidad a las noticias y actividades programadas con 
motivo del 700 Aniversario de la fundación de nuestra Villa.

Durante el mes de enero se colocaron 15 expositores 
publicitarios con la imagen del logo del 700 
Aniversario, en lugares municipales que cuentan con 
afluencia de público o son considerados como lugares 
de paso habituales como son el Ayuntamiento, el 
Centro Cultural Santa Clara, la Biblioteca Municipal, 
la Torre Salazar, la Oficina de Atención Ciudadana, 
Pando Aisia, las piscinas municipales, Rialia Museo 
de la Industria, la Oficina de Turismo, Gazte Gela, 
el edificio Ramón Real de Asúa y los centros sociales 
de San Roque, Buenavista, Villanueva y Zubia.

El objetivo de esta iniciativa ha sido difundir la 
imagen del logo de 700 Aniversario a través de esta 
forma de comunicación, ya que los expositores son 
un medio muy eficaz y visual para llamar la atención 
de las y los usuarios y una herramienta muy útil 
para promocionar eventos. 

Queremos celebrar el 700 Aniversario de la Villa homenajeando a su gente, desde jóvenes a mayores, 
porque Portugalete son historias, anécdotas, es el lugar donde jugabas en tu infancia, donde fue tu 
primera cita, es la calle donde te criaste, son las meriendas en el parque, es La Guía en cuadrilla, es 
sentirse orgulloso de la Noble Villa fuera de ella, e invitar a todo el mundo a que vengan a visitarla. 
Por eso, queremos contar con las anécdotas y testimonios de los portugalujos y portugalujas para 
contar nuestra historia.

Vecinos y vecinas de Portugalete serán los protagonistas de un documental que recogerá recuerdos 
e historias en un reportaje dinámico con un toque divertido. El documental se emitirá la primera 
semana de junio en un acto abierto a todo el público.
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Komunikazio batzordearen barruan egunkariak 
editatzeko azpibatzordea sortu zen.
Batzorde honen zeregin handiena, kultura langileen 
ezinbesteko laguntzaz, egunkariak herriari helaraztea 
izan da.
Adierazi behar da kide guztiontzako elkarlana 
oso aberasgarria izan dela bakoitzaren ideiak eta 
proposamenak eztabaidatuz egunkariak aurrera joan 
dira.
Egunkari bakoitzaren gizataldea ez da berdina izan, 
hala ere, batak eta besteak 700 Urteurrenaren espiritua 
isladatzen dute, bigarren honetan batzorde guztietan 
lanean ibili direnak aipatu nahi izan dugu eta horrekin 
batera antolatuko diren ekintzak herriari azaldu.
Gure partez, zuentzako eskuetan duzun egunkari hau 
baliagarria izan dadila espero dugu eta ospakizun 
garrantzitsu honetan parte hartzeko animatu.
Agur bero bat.

EGUNKARIAK plazaratzen

COMUNICACIÓNKOMUNIKAZIOA
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Kultura 
Cultura

Iaz, 2021eko urtarrilean, prozesu 
parte-hartzaile bati hasiera eman 

zitzaion herritarrak gonbidatzeko 
hiriaren fundazioaren 700. 

urteurrena ospatzeko proiektuak 
garatzeko eta programatzeko 

lan-batzordeetan parte hartzera. 
Harrezkero, Kulturako talde osoak 
gogotik ekin zion lanari ospakizun 

hori sortu, antolatu eta garatzea 
erabaki zuten herritar guztiei 
sostengua emateko bidelagun 

izanda.   Izan ere, haiek guztiak 
boluntario aritzeaz gain, beren 

denbora eta ezagupenak ipini 
dituzte gogo eta ilusio handiz ipini 

ere.
Hilabete hauetan guztietan, 

batzordeak aldian-aldian elkartu 
dira ekimenak hezurmamituz 

joateko eta abian jartzeko asmoz. 
Haiek egindako lan eskergari esker, 
datozen hilabeteotan haiek gozatu 

ahalko ditugu. 
Denbora honetan guztian Kultura 

Saila osatzen dugunon zeregina 
batzordekideekin batera jardutea 

izan da parte-hartzaileen arteko 
kohesioa eta elkarrekintza lortze 

aldera. Horrek guztiak batzordeen 
proiektu, helburu eta xedeak 

garatzea ahalbidetu egin du. Era 
berean, arazo edo zalantzarik 

suertatuz gero, aholkua eman dugu 
baita konponbideak bilatu ere.
Ezbairik gabe, prozesu parte-

hartzaile hau erronka handia da 
talde hau era batera zein bestera 

osatzen dugun guztiontzat. Areago, 
bizi dugun osasun-egoera kontuan 
hartuta zein gutxinaka-gutxinaka 

egokitzera behartu baikaitu. Dena 
den, atsegin handiz parte hartzen 

ari gara hain gogo eta ilusio 
handiz dagoeneko abian jarritako 

proiektu eta ekimenetan. Herritar 
horiei guztiei eskerrak eman nahi 
dizkiegu haien langintzagatik eta 

dedikatutako denboragatik. Aukera 
hau baliatu nahi dugu, halaber, 
Kultura talde osoaren izenean 

gure hiria zoriontzeko bere 700. 
urteurrenean.  

Zorionak Portugalete!

Desde que en enero de 2021 se inició 
el proceso participativo en el que se 
invitaba a la ciudadanía a tomar parte 
en las comisiones de trabajo para el 
desarrollo y programación de los 
proyectos a realizar con motivo del 
700 Aniversario de la fundación de la  
Villa, el equipo de Cultura al completo 
se puso a trabajar con el propósito de 
servir de herramienta de apoyo para 
todas aquellas personas que de forma 
desinteresada decidieron colaborar en 
la creación, organización y desarrollo 
de esta celebración dedicando parte de 
su tiempo, sus conocimientos y sobre 
todo sus ganas y su ilusión.
Durante estos meses, las comisiones 
se han reunido de forma periódica 
para dar forma y poner en marcha 
iniciativas que gracias al gran trabajo 
que han desarrollado se podrán 
disfrutar a lo largo de los próximos 
meses.
En este tiempo la labor de las personas 
que formamos parte del Área de 
Cultura ha sido la de acompañar 
a estos equipos de personas con el 

objetivo de lograr una cohesión e 
interacción entre los participantes 
que facilitase el desarrollo de los 
proyectos, objetivos y metas fijados por 
cada una de las comisiones, así  como 
el de asesorar, facilitar y solucionar 
cualquier problema o duda que fuera 
surgiendo.
No cabe duda de que este proceso 
participativo está siendo un reto 
para todas las personas que de una 
u otra manera formamos parte de 
este equipo, máxime teniendo en 
cuenta la situación sanitaria de la que 
venimos y a la que hemos tenido que ir 
adaptándonos poco a poco,  pero sobre 
todo es un placer poder formar parte 
de los proyectos e iniciativas que con 
tanta ganas e ilusión ya se han puesto 
en marcha. Queremos agradecer a 
cada una de esas personas la labor 
desarrollada y el tiempo dedicado,  
y por supuesto aprovechar esta 
oportunidad para felicitar a nuestra 
Villa por su 700 cumpleaños en 
nombre de todo el equipo de Cultura.
Zorionak Portugalete!

Kultur talde osoa 700. Urteurrenaren alde 
El equipo de Cultura al completo apoyando el 700 Aniversario

Kultura 
Cultura

Arriba: Koldo Palomera, Karmele Negro, Larraitz Rodríguez, Amaya Martínez, Jagoba Bastida e Imanol Rodríguez.
Abajo: Roberto Galicia, Vicky Caballero, Estíbaliz Freije, Mª Jose Salgado, Edurne Queréndez y Aner Mentxaka.
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LA RANTXE · LA FLORIDA · CORREOS · LA CANILLA · SANTA CLARA 

PARQUE AREILZA · KAMPAZAR · OJILLO · BUENAVISTA · REPÉLEGA

BALLONTI · LAS CANTERAS · PEÑOTA · PANDO · LOS HOYOS · EL SOLAR

COSCOJALES · EL SALTILLO · MUELLE · ABARO

A. ANTIGUA PRISIÓN B. APARATO DE NAVEGACIÓN 

Coloca cada columna en su sitio y descubrirás un párrafo 
del “CHIPICHANDLE” que trata sobre La Virgen de la Guía.

 En la última fila descubrirás quién es el autor, un JARRILLERO insigne.

20 lugares de Portugalete
Sopa de letras Columnas movedizas
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Sopa de letras

Laberinto
Labirintoa
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Consigue cruzar el Pasadizo Secreto desde la Basílica de Santa María hasta la Torre Salazar

Pasabide sekretua aurkitu Santa Maria Basilikatik Salazar Dorreraino

JeroglíficosPortugalujos

DENBORALDIA PASATIEMPOS




