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SANTO TOMÁS

n estas fechas navideñas hay un día especial que marca el pistoletazo 
de salida. Un día con una gran tradición esperado por muchos bizkainos 
y bizkainas. Un día repleto de floclore vasco en el que los productos de 

nuestra tierra son los protagonistas. Un día para divertirse, comer y beber que no 
es otro que el 21 de Diciembre, día de Santo Tomás.

La historia
A pesar de su nombre religioso, el origen de esta fiesta se ubica en el día en el 
que los campesinos debían acercarse a la ciudad a pagar las rentas, viaje que 
aprovechaban para traer sus productos y organizar un mercado para venderlos.
Aunque los motivos de hoy en día ya no son los mismo, año tras año se sigue 
celebrando en varios puntos de la geografía vasca esta fiesta de carácter rural 
en la que es típica la degustación de talo con chorizo (aunque hoy en día puedes 
comerlo acompañado de otros productos, incluso chocolate) y sidra o txakolí.

Punto por punto
•  La Feria de Santo Tomás siempre se celebra el 21 de Diciembre (en Bilbao, 

ya que en otras localidades vascas se realiza al día siguiente).
•  Desde primera hora de la mañana los baserritaras exponen sus productos, 

que van desde hortalizas, quesos, frutas, txakoli, sidra, talo, pan de caserío, 
miel… hasta plantas y flores.

•  La feria se celebra principalmente en dos zonas: La Plaza Nueva, en la que 
se encuentran mayormente los puestos destinados a venta de productos, 
y El Arenal, donde se puede degustar el típico talo acompañado de sidra 
(sagardo en euskera) o txakolí.

•  Durante todo el día podrás disfrutar de actuaciones musicales, así como 
de la animación de la txalaparta, la trikitixa y otros sonidos tradicionales.

•  Seas o no baserritarra, ese día es típico vestirse con ropas tradicionales 
rurales.

• Se suelen colocar casi 300 puestos.
•  A esta feria suelen acudir alrededor de 100.000 personas.

TALO

Ingredientes (4 personas):
• 350 gr. de harina de maíz (para talos)
• 250 ml. de agua
• sal

Elaboración:
Pon la harina de maíz en un recipiente amplio. Haz un hueco en el 
centro y añade una pizca de sal. Templa el agua y agrégala poco a 
poco al recipiente de la harina. Amasa hasta que quede una masa 
compacta y homogénea. Tápala con un trapo y déjala reposar en 
el frigorífico durante 30 minutos. Haz 8 bolitas y aplástalas con 
la mano hasta conseguir unas tortas finas. Calienta la plancha y 
cocina las tortas de maíz por los 2 lados hasta que se doren. Para 
que los talos no queden con sabor a harina cruda es importante 
cocinar la masa durante 3 minutos por cada lado.

E
• 21 de Diciembre. Sábado.
Plaza Nueva y Parque del Arenal

TRADICIONES
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OLENTZERO Y MARIDOMINgI

n Euskadi, Olentzero y Mari Domingi son los personajes encargados de anunciar la Navidad y 
repartir regalos entre los niños y niñas la noche del 24 de diciembre. Ese día, recorren las calles 
lanzando caramelos a los niños y niñas que pueden entregarle sus cartas. Además, numerosos 
coros salen al atardecer cantando la historia del Olentzero.

Olentzero, descrito en las canciones populares como un tipo pillo y bonachón, recoge la tradición pagana 
precristiana de la celebración del solsticio de invierno, que está muy relacionada con el fuego. En sus orígenes, 
se le llamaba Olentzero al tronco con el que se alimentaba el fuego de la chimenea en Nochebuena. Al día 
siguiente, las cenizas de ese fuego se esparcían ante la puerta principal del domicilio, con el fin de proteger 
durante todo el nuevo año a la propia casa y a sus habitantes. Según la mitología vasca, los gentiles bajaron 
de las montañas avisando de la llegada de Kixmi (nombre que los gentiles daban a Cristo). Uniendo ese 
elemento mitológico con la tradición del tronco y el fuego, nació la figura de este personaje personificado como 
un carbonero, quien tiene noticia del nacimiento de Cristo mientras está trabajando en el monte y baja a los 
diferentes pueblos para dar la Buena Nueva. En el siglo XX, el Olentzero tomó una característica de personajes 
similares como Papá Noel, Santa Claus o Los Reyes Magos y comenzó a traer regalos a los niños y niñas el 
día de Navidad.

Mari Domingi es también otro personaje enmarcado en la mitología y relacionado con los rituales de conexión 
con la naturaleza. Representa la feminidad y el solsticio de invierno, tras el cual, comienza un nuevo año, un 
nuevo ciclo.

3

4

E

• 23 Diciembre. Olentzero llega a Bilbao.
El lunes Olentzero, baja de su caserío montado en un pottoka gigante y con un 
saco repleto de regalos. Él es el gran protagonista de un espectacular desfile 
junto a Mari Domingi. El carbonero, es acompañado por otros personajes 
de la mitología vasca como el ‘Basajaun’  o los divertidos y traviesos 
‘galtzagorris’. Este desfile comienza a las 17:30 horas  en la 
Plaza Moyúa y finaliza en el Teatro Arriaga.

• 24 de diciembre. Recepción del 
Olentzero a las niñas y los niños en 
el teatro Arriaga, de 11:00 a 
14:00h.

TRADICIONES
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uede que nos las creamos que no, pero por si acaso no está de mal 
comenzar el año llamando a las energías positivas y expulsando las 
malas vibraciones. Por si acaso estas son algunos rituales para comenzar 
el año con buen pie:

Riqueza y prosperidad
• Echar un anillo en una copa de champán. Y, por supuesto, dejarlo 
dentro mientras se brinda y mientras se bebe (¡con cuidado!). Se cree 
que con este gesto se atrae dinero; mejor si el anillo es de oro.

• Tomarse las uvas. Consiste en comerse una uva con cada una 
de las últimas 12 campanadas, que dan paso al nuevo año. Se 
piensa que su origen se debe a unos viticultores alicantinos 
de Elche, para dar salida a un excedente de cosecha, a 
principios del siglo XX.

• Dejar las puertas y ventanas abiertas. Si quieres comenzar 
sin problemas el Nuevo Año, debes dejar las puertas y 

ventanas abiertas durante toda la Noche Vieja.
• Entrar con el pie derecho. Ya se sabe que esa expresión 

significa “empezar bien”, así que muchos hacen todo lo posible por 
adelantar ese pie o para que sea el que primero apoyan en el suelo en 
la transición de un año a otro o salir al rellano y volver a entrar en casa 
con dicho pie.
• Encender velas. Cada color se asocia con una fortuna concreta: 

azul-paz, amarillo-abundancia, rojo-pasión, verde-salud, blanca-claridad y 
naranja-inteligencia.
• Ropa interior al revés. Si te pones la ropa interior al revés en Noche Vieja 
y te la pones correcta cuando sea Año Nuevo tendrás abundancia de ropa 
en tu armario durante todo el año.
• Encender todas las luces de la casa. Lo importante es que a medianoche 

no haya ningún rincón a oscuras, para empezar 2020 “con claridad”.
• Dar tres saltos. Dar tres saltos con una copa de champán en la mano, para atraer 

abundancia y buena suerte.
• Dejar unas maletas en la puerta. Si realizas esta acción, los 365 días que tienes 
por delante traerán muchos viajes.
• Llenar un cubo con agua por la mañana y vaciarlo a las 12. Se cree que el cubo 
absorberá todas las malas energías y que, al tirarlas por el WC, te desharás de ellas.
• Nevera y cartera llenas. Deja la nevera y la despensa llena de alimentos y la 
cartera con dinero en efectivo durante el primer día del año, para atraer abundancia.
• Usar una prenda amarilla. Usar una prenda de vestir de color amarillo en el último 

día del año representa poder y atrae riqueza.
• Lanzar un puñado de azúcar. Lanza un puñado de azúcar en el frente de tu casa, 
para atraer la buena suerte de todos los que viven allí.
• Comer lentejas. Para un año próspero, hay que comer esta legumbre el día 31 y una 
cucharada pasadas las 12 de la noche. Es una tradición importada de Italia.

Para atraer el amor
• Llevar algo rojo. El rojo se relaciona con la prosperidad (y el amor), por lo que es 
habitual ponerse ropa interior o algún otro complemento de este color.
• Pedir tres deseos. Para que se hagan realidad, deberás escribirlos antes de la cena, 

dejarlos pegados a tu piel durante toda la cena y quemarlos cuando ya sea Año Nuevo.
• Sentarse y levantarse con cada campanada. Si tu propósito es encontrar pareja, 
siéntate y levántate con cada campanada de fin de año.
• Una margarita en el cuello. Si tu deseo es casarte haz un collar con una margarita y 
cuélgala en tu cuello.

P

SUPERSTICIONES 
DE AÑO NUEVO

TRADICIONES
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TURRONES

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

BLANDO (O DE JIJONA)

DURO (O DE ALICANTE)

• 100 gr de azúcar
• 200 gr de miel de buena calidad
• 1 clara de huevo (unos 20 gr de clara)

• 130 gr de miel
• 100 gr de azúcar
• 225 gr de almendras peladas y tostadas.

• 300 gr de almendras molidas
• una cucharadita de ralladura de limón
• una pizca de canela

• 1 clara de huevo.
• 50 gr de azúcar glass.
• pizca de sal.

En una sartén echar la miel y el azúcar. Calentar a fuego medio y remover hasta que el azúcar y la miel formen 
una mezcla homogénea y espesa. Fuera del fuego añadir la clara de huevo batida y remover durante unos 10 
minutos. Aunque al principio hay grumos al final desaparecerán casi por completo, volviéndose clara la mezcla. 
Otra vez en el fuego remover hasta conseguir que espese y empiece a cambiar el color. Entonces añadir la 
ralladura de limón y la canela. Remover y añadir la almendra molida. Mezclar hasta que todos los ingredientes 
estén unidos. Echar la masa en un molde forrado con papel para horno y apretar bien. Esperar unas 5 horas 
hasta desmoldar el turrón y servir.

l turrón es uno de los dulces más típicos y representativos de la Navidad. Desde las dos variedades 
clásicas, el duro y el blando, hasta los pralinés más novedosos, hoy en día existen multitud de 
sabores en el mercado. Anímate a hacer los tuyos propios con estas dos sencillas recetas. ¿Eres 
de blando o de duro?

E

Si no tenemos almendras tostadas, podemos tostarlas. Para ello calentar aceite de oliva y cuando esté bien 
caliente echar las almendras peladas y mover constantemente hasta que tomen color dorado.
Poner la miel a fundir, en un par de minutos ya estará líquida. Añadir el azúcar y hacerlo hervir removiendo 
continuamente hasta que tome un punto de caramelo blando. Fuera del fuego añadir la almendra tostada y 
mezclar bien. Después agregar la mitad del merengue. Esperar que se enfrie un poco la mezcla. Entonces echarla 
encima de una oblea y cubrir con otra y apretar (con cuidado para que no se rompa) para forma 
una torta imperial.
Para el merengue: batir la clara con la pizca de sal 
a punto de nieve. Dejar reposar unos 
minutos y añadir el azucar 
glass lentamente 
sin dejar de 
remover.

GASTRONOMÍA 5
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ROSCÓN DE REYES

PREPARACIÓN

INgREDIENTES

• 1 kilo de harina
• 125 gramos de mantequilla
• 45 gramos de agua
• 45 gramos de ron
• 45 gramos de agua de azahar

• 7 cucharadas grandes de azucar
• 3 huevos
• 1 cucharadita (un pellizco) de sal
• 50 gramos de levadura (de panadería)
• ralladura de naranja

Muchas son las tradiciones paganas que con el transcurrir de los años han acabado incorporándose en las 
celebraciones de corte religioso, y este es el caso del famoso ‘Roscón de Reyes’, dulce que se convierte en el 
protagonista indiscutible de la sobremesa cada 6 de enero.

Su origen se remonta al siglo II a.C., en el que a mediados del mes de diciembre, tras la finalización de los 
trabajos en el campo y a lo largo de una semana, se realizaban unas celebraciones paganas conocidas 

como ‘las Saturnales’ (como homenaje a Saturno,  dios de la agricultura y las cosechas) en las que se 
festejaba la finalización del periodo más oscuro del año y el inicio de la luz.

Para estos festejos, se elaboraban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel, que se 
repartían por igual entre los plebeyos y esclavos. A partir del siglo III, en el interior del 

dulce se introducía un haba seca, y el afortunado al que le tocaba era nombrado rey 
de reyes durante un corto periodo de tiempo establecido de antemano.

Se calienta el líquido y se deshace en él la mantequilla. Esta mezcla 
se pasa a un recipiente. Aparte se baten los huevos y se echan en 

el líquido, lo mismo que la ralladura de naranja y el resto de los 
ingredientes, incluída la harina. Se revuelve con una cuchara 

hasta que se haga masa. Dejar reposar durante dos o tres 
horas (tapada con un trapo o con plástico de cocina) hasta 

que aumente el doble de su volumen. Para ello hay que 
dejarlo en un lugar templado.

Pasado ese tiempo se trabaja un poco más la masa y 
si fuera necesario se le añade un poco más de harina.

Sobre una bandeja poner papel de plata, se echa 
harina y después se pone la masa con la que 
se habrá hecho una rosca. De nuevo se deja 
reposar hasta que nuevamente aumente su 
tamaño hasta el doble.

Por último se mete al horno de 10 a 15 
minutos a unos 175º.

(No olvides meter las sorpresas dentro 
antes de introducirlo en el horno).

GASTRONOMÍA
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OLENTZERO Y 
HATOR, HATOR

s tradición que numerosos coros salgan el 24 de diciembre 
al atardecer cantando la historia del Olentzero, así como 
otros villancicos navideños como “Hator, hator”.

Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera.
Alditu duenean
Jesus jaio dela
lasterka etorriko da
berri ona ematera.

Horra, horra
gure Olentzero.
Pipa hortzetan duela
eserita dago.
Kapoiak ere baitu
arrautzatxoekin
bihar meriendatzeko
botila ardoekin.

Olentzero buru handia
entedimentuz jantzia,
bart arratsean
edan omen du
bost arroako zahagia.
Bai urde tripa handia!

Hator, hator mutil etxera
gaztaina ximelak jatera,
Gabon gaua ospatutzeko
aitaren eta amaren ondoan.
Ikusiko duk aita barrezka
amaren poz ta atseginez.

Eragiok, mutil, 
aurreko danbolin horri.
Gaztainak erre artean,
gaztainak erre artean,
txipli txapla, pum!

Gabon gaua pozik igaro daigun.

E

VILLANCICOS 6 7
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BELENES

l montaje de Belenes tiene una larga tradición en Bilbao. Estas Navidades podemos ver su riqueza 
y originalidad en diferentes espacios de la villa:E

Museo de los Pasos.
Calle Iturribide, nº3 
13 belenes con un amplio abanico de 
dimensiones y temática.

Desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 6 de 
enero de 2020, excepto el día 25 de Diciembre 
y 1 de Enero, la tarde del 28 diciembre que 
permanecerá cerrado.
Horario: de 11.00 a 13.30 y 17.00 a 20.30 h.
Entrada: Adultos: 2 € y niños/as menores de 10 
años: gratis.

Mercado de la Ribera.
Ribera s/n área de restauración
Belén especial

Del 2 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020
Entrada: gratuita

Museo Vasco.
Plaza Unamuno, 4 
Belén Vasco

Del 1 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020
Horario: lunes 10.00 a 19.00, de miércoles a 
viernes de 10.00 a19.00, sábado de 10.00 a 
13.30 y 16.00 a 19.00, domingo de 10.00 a 14.00, 
martes cerrado
Entrada: jueves gratuita; Entrada general 3€; 
Reducida 1,5€; Grupos consultar.

Itsasmuseum Museo Marítimo.
Pza. Encarnación Atxuri
Belenes del mundo
Del 30 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 
2020
De martes a sábado: 10:30 a 13:30 y 16:00 a 
19:00; Domingos y festivos: 10:30 a 13:30; Lunes 
cerrado
Del 6 al 8 de diciembre: abierto mañana y tarde.
Días 24, 25 y 31 de diciembre cerrado. Días 1 y 6 
de enero cerrado.
Entrada a los Belenes gratuita.
Dulces de Navidad: del 29 de noviembre al 20 
diciembre.

INDISPENSABLES 8
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l bosque mágico del Arenal albergará este año el encendido navideño, cuando sus más de 120 
árboles centenarios queden revestidos de dorado gracias a la iluminación de cientos de luces led 
con forma de guirnaldas y cortinas.

En las inmediaciones del Ayuntamiento, se iluminarán el árbol de 14 metros y la enorme bola navideña.

La gran ballena dorada, de seis metros de altura por doce metros de largo y tres de ancho, lucirá en un 
nuevo espacio navideño: entre el puente de La Merced y el Mercado de la Ribera, en la confluencia de 

Bilbao La Vieja y el Casco Viejo.

La iluminación de Bilbao permanecerá desde el 26 de noviembre hasta el 6 de enero, con más 
de 1.200.000 de luces leds. Esta cantidad incluye la suma del alumbrado colocado por el 

Ayuntamiento y el contratado por las agrupaciones y asociaciones de comerciantes de 
Casco Viejo, Bilbao Centro, Errekalde, Deusto, Uribarri-Castaños y Santutxu. De 

esta manera, las instalaciones navideñas se distribuyen por todos los Distritos 
para que todos disfruten de un ambiente festivo, agradable y acogedor con 

ornamentos de calidad.

Para crear el ambiente navideño, en todos los barrios 
de la Villa, se instalarán 57 árboles decorados: 

16 artificiales y los 41 restantes de especies 
naturales que permanecen durante todo 

el año en su espacio natural y que se 
decoran con motivo de la Navidad.

E

INDISPENSABLES

ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA

57 ARBOLES DE NAVIDAD ADORNANDO LAS 
CALLES Y PLAZAS DE BILBAO

9
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FECHAS:
Del 28 de noviembre al 5 de enero.

PRECIOS:
• Pista de Hielo:
-  3€ por 30 minutos de patinaje (patines 

incluidos).
- 2€ para familias numerosas.
• Tobogán:
- 2€por persona con tres bajadas por los carriles.

HORARIOS:
De 11:00h a 14:00h y de 16:30h a 20:30h, 
ampliando los fines de semana, festivos y 
temporada no lectiva de 16h a 21h.

ENTRADAS:
La adquisición de las entradas podrá realizarse 
en las propias taquillas así como de forma on 
line a través de la plataforma: www.eventbrite.es.

OCIO

PISTA DE HIELO ECOLÓgICO 
Y TOBOgANES

T ras más de 49.000 usuarios el pasado año, la pista de patinaje cambia de lugar de ubicación y 
duplica su espacio para convertirse en la más grande de todo el Estado en la modalidad de hielo 
ecológico.

En lugar de los 400 metros cuadrados de las Navidades anteriores, pasará 
ahora a tener 800 metros cuadrados, teniendo también la mitad de la 
instalación cubierta en previsión de inclemencias climatológicas.

Se trasladará en esta ocasión al Muelle del Arenal quedando en el 
Muelle de Ripa el gran tobogán que, nuevamente, contará con 
seis carriles de deslizamiento. El objetivo prioritario es ampliar 
y diversificar los espacios a ambos lados de la Ría con esta 
propuesta dirigida a todos los públicos.

Se trata de materiales innovadores, vanguardistas y más 
sostenibles que imitan la sensación de patinaje de una 
pista de agua congelada, un producto respetuoso con 
el medio ambiente y 100% reciclable, realizándose un 
ahorro considerable de agua y electricidad así como 
de la emisión de toneladas de CO2 a la atmosfera.
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OCIO

L a 55 edición del Parque Infantil de Navidad / Umeen Gabonetako Parkea llega al BEC más cargada 
de valores que nunca. Porque una sociedad avanzada es aquella que pone en valor al ser humano, 
el PIN de este año se ha comprometido en la defensa de seis valores que entiende fundamentales 

para los pequeños: Solidaridad, Cibercivismo (respeto en el ámbito digital), Sostenibilidad, Igualdad, Familia 
y Vida Sana forman parte ya de la esencia del PIN y estarán muy presentes en todas y cada una de las 
actividades que se desarrollen en esta cita navideña.

El Parque Infantil de Navidad se ha asociado siempre con la infancia, la diversión y la Navidad, aunque también 
se presenta como un perfecto espacio de aprendizaje para los niños y las niñas. A lo largo de los últimos  años, 
las barracas han convivido con talleres en los que los más pequeños aprenden importantes valores. En esta 
edición, el PIN ha querido dar un paso más y ha adquirido el compromiso de defender y promulgar de una forma 
más explícita estos seis valores entre los niños y niñas que acudan a los pabellones 3 y 5 de Bilbao Exhibition 
Centre. Porque aprender a valorar es aprender a vivir.

PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD

FECHAS:
Del 18 de diciembre de 2019 al 5 de 
enero de 2020.
(Cerrado: 25 de diciembre / 1 de enero)

LUGAR:
Bilbao Exhibition Centre – Pabellones 
3 y 5

PRECIOS:
Estándar : 8€ / Más de 10 entradas: 7€ por entrada.
Entrada para personas con discapacidad igual o  mayor del 33 %: 
7€ por entrada (previa presentación de documento acreditativo)
GAUPIN: 8€. Si vienes disfrazado,  el coste será de 5€.
Entrada gratuita para niños menores de 3 años.

HORARIOS:
De 11:00 a 20:00 horas.
24, 31 diciembre y 5 de enero: 11.00 a 17.00 horas.
Las taquillas abren y cierran 30 minutos antes, del horario 
del recinto.

10
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CULTURA

E l Ayuntamiento bilbaino ha diseñado una programación navideña tematizada 
por distritos, que incluye más de medio centenar de actividades, algunas más 
tradicionales como los Conciertos Corales de Navidad, pero también espectáculos 
de humor, cuentacuentos, animación de calle, circo y clown, con actividades 

en euskera y castellano, y para todas las edades; con la Quincena Teatral y Coral para 
mayores en Otxarkoaga, monólogos de humor para público adulto en Santutxu y decenas de 
actuaciones teatrales para público familiar, de forma que cada persona encuentre fácilmente 
actividades de su gusto también en los barrios y todas gratuitas.

•  3 DICIEMBRE (20:00) - Iglesia SAN 
INAZIO: 
CORO DEL CLUB DEPORTIVO 
SAN INAZIO ABESBATZA

•  5 DICIEMBRE (19:30) - Iglesia  SAN 
FRANCISCO DE ASÍS Quinta Parroquia, 
Abando: 
GAUDATE, BILBAO MUSIKA ABESBATZA 
ORFEÓN SAN ANTÓN 

•  10 DICIEMBRE (20:15) - Iglesia BUEN 
PASTOR, Abando: 
ARRAIZPE AGRUPACIÓN CORAL 
ANDRE BERRI ABESBATZA

•  11 DICIEMBRE (19:30) - Comunidad 
Cristiana de Ibarrekolanda, Deusto: 
CORO DE INGENIEROS DE BIZKAIA 
DEUSTOARRAK ABESBATZA

•  12 DICIEMBRE (19:30) - Iglesia 
INMACULADA  CONCEPCIÓN, Basurto: 
CORO BAGABILTZA 
ARS VIVA ABESBATZA

•  13 DICIEMBRE (20:15) - Iglesia  
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 
Rekalde: 
GAUDEAMUS HODIE ABESBATZA 
NERVIÓN KANTA

•  14 DICIEMBRE (20:30) - Parroquia  EL 
CARMEN, Indautxu: 
OTXOTE BILBAO ARGIA 
JATORKI ABESBATZA

•  15 DICIEMBRE (12:45) - Parroquia San 
Gabriel Mazustegui: 
INMAKULADAKO ABESLARIAK

•  15 DICIEMBRE (13:00) - Iglesia  EL 
SALVADOR Castaños: 
OTXOTE LUR MAITEA 
CORO LAGUNDI

•  17 DICIEMBRE (20:30) - Iglesia  EL 
KARMELO, Santutxu: 
EUSKERIA ABESBATZA 
ASOCIACIÓN CORAL ROSSINI

•  19 DICIEMBRE (19:30) - Parroquia 
LA MILAGROSA, Zorrotza: 
CORO EMAYS 
EMITENIA CORO DE CÁMARA

•  26 DICIEMBRE (20:30) - 
Iglesia  SAN RAFAEL, Zabala: 
AGRUPACIÓN CORAL 
OTXARKOAGA 
SANFRAN KORUE 

•  27 DICIEMBRE (19:30) - 
Iglesia  ENCARNACIÓN, 
Atxuri: 
BEGOÑAKO SUSTRAIAK 
ABESBATZA 
GARAIZARKO 
MATSORRIAK 
ABESBATZA

CONCIERTOS 
NAVIDEÑOS

CONCIERTOS CORALES

11
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COMPRAS

P Por segundo año consecutivo, Bilbao acogerá un Mercado de Navidad al estilo de las principales 
ciudades europeas, que se situará entre los puentes del Ayuntamiento y del Teatro Arriaga, a ambas 
márgenes de la Ría.

•  Muelle de Ripa: se ubicará un espacio donde comerciantes de la ciudad ofrecerán sus productos de 
gastronomía, regalos y decoración navideña. Desde el 5 de diciembre y hasta el día 5 de enero, se ubicarán 
cerca de 20 casetas de madera adornadas con motivos navideños, que estarán abiertas de 11:30h a 14:00h 
horas por las mañanas y de 17:30h a 21:00h por las tardes.

•  Muelle del Arenal: justo frente al Mercado de Navidad, también se instalará entre el 13 de diciembre y el 5 de 
enero Gabonart, la Feria de Artesanía de Navidad gestionada por la asociación de artesanos Arbaso.

También en el Muelle de Ripa, niños y niñas, de entre 0 y 12 años, dispondrán de un gran espacio dedicado 
al ocio. Se trata de una gran carpa que aumenta este año su espacio en más de 100 metros cuadrados con 
respecto a las navidades pasadas, hasta alcanzar los 450 metros cuadrados, y que se divide en tres zonas:
• Espacio de juegos creativos. Se trata de una zona que estará dirigida a niños, niñas y familias.
•  Espacio de talleres didácticos con actividades adaptadas para todas las edades y relacionados con el medio 

ambiente.
• Programa de animación, con un escenario que acogerá diferentes espectáculos cada día.

FAKTORIA DE LOS SUEÑOS NAVIDEÑOS / GABONETAKO AMETSEN FAKTORIA

MERCADO NAVIDEÑO

FECHAS:
Del 28 de noviembre al 5 de enero.

HORARIOS:
De 16:30h a 20:30h los días de actividad 
escolar, y de 11:00h a 14:00 y de 16:30h a 
20:30h los fines de semana, festivos y días 
de vacaciones escolares.
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ste año no te conformes con el típico papel de regalo que te ponen en las tiendas o con el feo papel 
rojo con papá noeles de todos los años y sé el más original desde el momento que entregas tus 
regalos con estas sencillas y baratas ideas para envolverlos.

PAPEL DE ESTRAZA

El típico papel marrón de envolver paquetes no tiene nada de original ni de bonito a la hora de envolver nuestros 
regalos navideños, pero son la base sobria perfecta para añadirle algunos detalles que destacarán mucho más 
que si los pusiéramos en otro tipo de envoltorio. Una idea es dar cola blanca o pegamento a ciertas zonas del 
papel mediante líneas, figuras geométricas o haciendo figuras mediante plantillas, y echas después purpurina 
que se quedará pegada a las zonas con cola. También podemos decorar el papel con motivos navideños, como 
la barba de Santa Claus o del Olentzero, o con unas guisnaldas o cables de luces. Otra opción es adornar 
nuestro paquete con telas navideñas o incluso con adornos viejos del árbol de Navidad.

PERSONAJES NAVIDEÑOS

También puedes envolver tus regalos haciendo que sugieran personajes u objetos típicos de estas fechas, como 
la vestimenta de Santa Claus, un muñeco de nieve, un reno o u árbol de navidad.

E

MANUALIDADES

REgALOS
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INSTRUCCIONES

1. Pegar las hojas en una cartulina.
2. Recortar las piezas.
3. Hacer las aberturas.
4.  Doblar y cerrar mediante las lengüetas 

uniendo las letras.

MANUALIDADES

OLENTZERO
Z

Z

Y

Y V

T
T

X

X U

W

W

R
S

U
V

A

B

G E

G

FE

F

BB

R

P K

Q L

S

Z

X

Y

J

J
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I
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PQ

MM

O

O

N

N

KL
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na manera de pasar ratos divertidos con los más peques de la casa durante las vacaciones 
navideñas es separarles de la televisión, tablet o video-consola haciendo con ellos unas divertidas 
manualidades navideñas aptas además para todos lo bolsillos. Aquí tienes varias ideas en las que 
el material principal son los rollos vacíos de papel higiénico.

MUÑECOS DE NIEVE

MATERIALES: Rollos de papel higiénico, pinturas, cartulina, cola.

Para realizar estos graciosos muñecos de nieve solo tenemos que pintar con una témpera o pintura acrílica 
blanca los tubos de cartón, y dibujar las caritas con rotuladores de colores. Usaremos una tira de cartulina negra 
para hacer el gorro. Además, una vez terminados, podemos usar una pequeña pelota para jugar a los bolos 
con ellos.

ÁRBOL DE NAVIDAD

MATERIALES: Rollos de papel higiénico, pinturas, cola o pistola de silicona.

En este caso necesitarás unos cuantos rollos de papel higiénico, que pegados en forma de pirámide y pintados 
de verde nos dará nuestro particular árbol de navidad. Usa cuatro más para hacer la base del árbol pintándolos 
de marrón (si prefieres un troncon más alto usa los rollos del papel de cocina). Aunque se puede hacer con 
cola, con la pistola de cola caliente os resultará más fácil y rápido armra vuestro árbol. Y una vez terminado la 
decoración es cosa tuya!!

REYES MAGOS

MATERIALES: Rollos de papel higiénico, pinturas, pedazos de tela o fieltro, lana, tijeras, cola o pistola de 
silicona, ojitos móviles y otros adornos (opcional).

Pintamos los rollos según el tono de piel de cada Rey Mago. Cubrimos parte del rollo con retales de tela para 
hacer las vestimentas de los reyes. Usamos lana o fieltro paar el pelo y para las coronas usaremos otro rollo 
pintado o forrado de dorado.

SERVILLETEROS

MATERIALES: Rollos de papel higiénico, pinturas, cola o pegamento, cartulinas.

Sorprende con esta manera tan fácil y original de presentar los cubiertos en la mesa de Navidad. Es suficiente 
cortar las puntas de los rollos en diagonal, pintarlos de rojo o de verde, y pegar los detalles de cartulina encima.

U

MANUALIDADES

ADORNOS NAVIDEÑOS




