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Estimadas amigas y amigos:

El tan esperado año 2022, año de celebración del 700 
Aniversario de la Fundación de nuestra Noble Villa, llegó, 
pasó y finalizó. Ahora toca compartir y recordar lo vivido.

Todas y todos pudimos disfrutar y vivir con intensidad y 
emoción cada una de las actividades que el Consejo del 700 
y el Ayuntamiento, junto con los cientos de voluntarios y 
voluntarias prepararon para celebrar por todo lo alto nuestro 
aniversario. Ha sido sin duda un año intenso, plagado de 
emociones y “orgullo jarrillero”. No podemos olvidar que 
todo se tuvo que hacer a contrarreloj ya que salíamos de  
una pandemia que nos tuvo dos años paralizados,  
por lo que todo lo realizado tiene aún más mérito. 

No cabe duda de que sin el compromiso, dedicación, 
esfuerzo y trabajo de todas y todos los que participamos, 
tanto desde la parte ciudadana como desde la institucional, 
esta celebración no hubiera podido celebrarse ni vivirse 
como lo hemos hecho. Trabajando de forma conjunta 
pusimos a Portugalete en el lugar que le corresponde en la 
historia de Bizkaia convirtiendo a nuestra villa en el 2022 
en un referente cultural en Euskadi y  dando ejemplo de 
convivencia, entrega y participación ciudadana.

Las y los jarrilleros han sido los verdaderos protagonistas 
del 700 Aniversario, y es precisamente a ellos y ellas a 
quienes queremos dedicar esta publicación que hoy se 
entrega.  

Hemos compartido como pueblo muchos momentos y 
escenas  inolvidables que se han quedado grabados en 
nuestras retinas,  y que formarán parte de nuestra vida  
y de la memoria colectiva de nuestra villa.

Esta recopilación de imágenes pretende reflejar el máximo 
de los instantes vividos durante la celebración de nuestro 
aniversario aunque es imposible plasmar todos. 

Es un álbum hecho con mucha ilusión y cariño.  
Un homenaje y agradecimiento colectivo a todas y todos 
los que hicimos posible esta celebración. Un testimonio 
gráfico que nos sobrevivirá y quedará para la futura 
ciudadanía de nuestra Villa, quien a través de esta 
publicación será testigo de cómo el pueblo de Portugalete 
se volcó en 2022 con la celebración de su 700 Aniversario.

Deseamos que sea de vuestro agrado y esperamos  
que cuando en el futuro lo abramos para recordar,  
lo hagamos con nostalgia y una sonrisa.

Adiskide agurgarri horiek:

Gure hiriaren sorreraren 700. Urteurrena ospatzeko urtea, 
2022a, heltzeko irrikitan geunden. Hala ere, urtea iritsi, 
igaro eta amaitu ere egin da. Orain, ordea, bizipenak 
partekatu eta gogoratzeko unea iritsi da.

Gure urteurrena handikiro ospatzeko xedez, bai 700. eko  
Kontseiluak bai Udalak, boluntarioekin batera, 
antolatutako jarduerak denok gozatu eta bizi ere egin 
genituen indar eta emozio handiz. Ezbairik gabe, urte 
trinkoa izan dugu, emozioak eta “harrotasun jarrilleroa” 
nagusi direlarik. Ez dugu ahaztu beharrik prestaketa-lan 
guztiei  oso azkar heldu behar izan geniela, pandemiak 
eragindako bi urteren etenalditik atereak baikinen. Areago, 
burututako guztiak merezimendu handiagoa du.

Esan gabe doa parte hartu genuen guztion konpromiso, 
dedikazio, ahalegin eta langintzarik gabe (izan 
herritarrena, izan erakundeena) ospakizun hau burutzeko 
modurik ez zela egongo eta ez genuela geure erara bizi 
izango. Izan ere, guztion elkarlanari esker, Portugalete jarri 
dugu Bizkaiko historiaren barruan dagokion tokian, gure 
hiria 2022. urtean Euskadiko kultura erreferente bihurtu 
baitugu. Halaber, herritarren bizikidetza, gogo bizi eta 
parte-hartzearen erakusgarri izan da.

Jarrilleroak, hain zuzen, izan dira 700. Urteurreneko 
protagonista behinenak. Hori dela eta, haiexei eskaini nahi 
diegu gaur oparitzen dugun argitalpen hau. Herri bezala, 
gure gogoan betiko geratuko diren une eta pasarte ezin 
ahaztuzkoak partekatu egin ditugu. Horiek guztiak gure 
bizitzaren parte izango dira eta, aldi berean, gure hiriaren 
oroimen kolektiboarena ere bai.

Asmoa da irudi-sorta hau gure urteurrenaren 
ospakizuneko bizikizunen isla izan dadin. Tamalez, ezina 
da denak agertzea. 

Gure albuma ilusio eta maitasun handiz da egina. 
Finean, ospakizun hau errealitate bihurtu genuen guztioi 
egiteko omenaldia da, eskerrak ematekoa, guztiona. 
Lekukotza grafikoa izango da, iraungo duena eta gure 
hirian etorkizunean biziko diren herritarrentzat geratuko 
dena. Argitalpen honi esker, beraz, beren begiz ikusiko 
dute Portugaletek nola egin zituen ahalegin guztiak, 
herrigintzan, bere 700. Urteurrena ospatzeko xedez.

Albuma zuentzat atsegingarri izatea nahi dugu.  
Berebat, espero dugu geroan hura irekitzeaz bat, 
oroiminez eta irribarrez egon zaitezten.

700. urteurreneko ospakizunen 
aurretik 
¿Qué pasaba antes del 700?

Urteurrenaren prestaketa-lanak  
Preparando el aniversario

2022. urtea 
Gure hiriaren 700. urteurrenaren 
ekitaldien hasiera
Año 2022 
Comienzan los actos de 
conmemoración del 700 
aniversario de nuestra villa

Eta heldu zen azkenik 2022ko  
ekainaren 11 
Y llegó el 11 de junio de 2022

Eskerrik asko bihotz-bihotzez. Gora Portugalete!
Portugalete, 2023ko otsailaren 25a

700. Urteurreneko Kontseiluaren presidentea 
eta Portugaleteko alkatea
Presidente del Consejo del 700 y  
Alcalde de Portugalete

Mikel 
Torres



01 Jende asko hasi zen lanean 2022ko 
ekainaren 11 baino lehenago.
Haien ahalegin eta ekimenei esker burutu 
da proiektu hau guztia.

Muchas personas comenzaron a trabajar 
tiempo antes del 11 de junio de 2022.
Este proyecto se ha hecho realidad gracias  
al esfuerzo y al empeño de todas y todos.

700. urteurreneko 
ospakizunen 

aurretik  
¿Qué pasaba antes 

del 700?











02 Ehunka boluntario aritu ziren 
entseguak egiten ospakizunaren 
aurreko hilabeteetan.

Cientos de voluntarios y voluntarias 
ensayaron durante meses para preparar 
el aniversario.

Urteurrenaren 
prestaketa-lanak  

PREPARANDO EL 
ANIVERSARIO









03 Ekitaldiz betetako urte oso bat gure 
hiriaren sorrera ospatzeko.

Un año repleto de eventos para celebrar 
la fundación de la villa.

2022. urtea 
Gure hiriaren 700. 

urteurrenaren ekitaldien hasiera

AÑO 2022 
COMIENZAN LOS ACTOS DE 
CONMEMORACIÓN DEL 700  

ANIVERSARIO DE NUESTRA VILLA

Itsasoari emaniko hiria
Una villa ligada al mar





Komunikazioa
Hedapenaren eta jakinaraztearen garrantzia

Comunicación
La importancia de transmitir e informar

EZAGUTZA PARTEKATZEKO TOPAGUNEAK
Hitzaldiak, erakusketak eta beste askotariko jarduerak

LUGARES DE ENCUENTRO PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO
Conferencias, exposiciones y otras actividades







Kirol-jarduerak 
Kirola, tradizioa eta kultura

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Deporte, tradición y cultura 



XVI. mendetik XX.era  

bitarteko jantzien desfilea  
700 historia-urte modaren eskutik

Desfile de trajes de época 
de lOS sigloS XVI al XX

700 años de historia a través de la moda



Gure historia ezagutu beharra etorkizuna sortzeko
Portugaleteren etorkizuna haien esku dago 

Conocer nuestra historia para diseñar el futuro
El futuro de Portugalete está en sus manos 







Txakolin Fest
Txakolina, gure ardoa. Jaia eta gastronomia

Txakolin Fest
El chacolí, nuestro vino. Fiesta y gastronomía



Dantzarien Konpartsa eta erraldoiak
Dantza, ohituren adierazpide

Dantzarien Konpartsa y Gigantes
La danza, expresión de tradiciones

Portugaleteko

Portugaleteko

Musika 
Sentimendua eta emozioa

Música
Sentimiento y emoción





Argitalpenak
Kultura zabalkundea

Publicaciones
Difusión cultural



Antzezlanak
Hezteko eta irakasteko tresna

Gure historiaren kontaera

Representaciones teatrales
Herramienta de formación y enseñanza

Transmitiendo nuestra historia









Apainketa 
decoración

Ikurrak
Nortasun jarrilleroa 

Símbolos
Identidad jarrillera 



04 Ekainaren 11n Portugaletek handikiro 
egin zion harrera María Díaz de Haro 
andre fundatzaileari.

El 11 de junio Portugalete recibió a su 
fundadora Doña María Díaz de Haro, por 
todo lo alto.

Eta heldu zen  
azkenik 2022ko  

ekainaren 11 
Y LLEGÓ EL  

11 DE JUNIO DE 2022































Zuen ahalegin eta gogo biziari esker 
lortu dugu dena.

Bihotz-bihotzez, eskerrik asko
Todo lo que hemos conseguido ha sido posible 
gracias a vuestro esfuerzo y dedicación.

Gracias a todas y todos de corazón

Albumaren argazkiak lagatakoak dira. Lagatzaileak: Nieves Lorenzo, Andoni Maseda,  
Arturo Carazo, Iñigo Arévalo, Jose Luis Gutiérrez eta 700. eko hainbat boluntario. 
Las fotografías de este álbum han sido cedidas por Nieves Lorenzo, Andoni Maseda, Arturo 
Carazo, Iñigo Arévalo y Jose Luis Gutiérrez y por muchas voluntarias y voluntarios del 700.

Jarrillero guztiok- emakume nahiz 
gizon- oso harro gaude gure hiri eta 
historiarekin 
Las jarrilleras y jarrilleros 
estamos orgullosos de nuestra 
villa y de nuestra historia



www.portugalete700.eus


