
MEMORIA DE VISITAS GUIADAS VERANO 2015 

 

Durante el pasado verano 2015 y por tercer año consecutivo, la Asociación de amigos de la 

Basílica realizó visitas guiadas gratuitas, para dar a conocer la Historia, características, 

peculiaridades y secretos de nuestro maravilloso templo, no sólo a vecinos de Portugalete y 

pueblos colindantes, sino también a una gran cantidad de turistas qué cada año en mayor 

número nos visitan. 

Éstas visitas comenzaron el día 15 de junio, finalizando el 15 de septiembre, aunque con 

motivo del periodo de apertura de la Basílica hasta el 30 de dicho mes; hecho éste del qué la 

Asociación no tuvo conocimiento hasta el mismo día 15, se decidió ampliar quince días más el 

periodo de visitas. 

Se decidió mantener el horario y los días de estas visitas de años anteriores, con el fin de 

establecer así una rutina fija para todos los años. 

Tampoco éste año fue necesario llamar por teléfono previamente para concertar las visitas, 

acudiendo la gente interesada directamente a la Iglesia a la hora establecida. 

Para darlas a conocer al  público en general, también éste año se colocaron carteles por todo 

el municipio, dando información sobre los días y el horario de dichas visitas. 

La mayoría de ellas se han hecho en castellano, aunque también se podían hacer en euskara, 

inglés y francés, gracias a nuestros guías voluntarios. 

Como la pasada temporada, hicimos un llamamiento para captar nuevos guías voluntarios. 

Para tal fin, publicamos un artículo en el periódico El Correo, el día 21 de mayo, también en el 

periódico portugalujo "enportugalete.com" así como la divulgación por medio de facebook,   la 

ayuda de ADAKA, qué promueve el voluntariado en la villa y a través del blog del mareómetro. 

Además de la mayoría de los guías colaboradores del verano pasado, éste año se sumaron a 

nuestra causa tres voluntarios más, dos de ellos sin ninguna experiencia previa en la 

realización de visitas guiadas, pero muy entusiasmados con el proyecto. La tercera persona es 

guía turística, trabajadora del museo Guggenheim. 

Con el fin de formar a los nuevos guías, se organizó un pequeño cursillo de formación 

impartido por los propios miembros de la junta y la colaboración de Javier Martín. Éste cursillo 

fue impartido los días 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo a las 18 horas en el centro cultural Santa 

Clara. 

Cada miembro de la junta ejercía de profesor de un tema concreto, aportando además libros, 

fotografías diapositivas o fotocopias para hacer más completa la exposición. Los temas y 

ponentes fueron cronológicamente los siguientes: 

 Javier García Borreguero: Historia de la Basílica. Portugalete y Europa en la época de la 

construcción del templo. 



 Javier López Isla: Tablas flamencas. Historia y estudios recientes. 

 Pablo García Borreguero: Las capillas. Historia y peculiaridades artísticas de cada una 

de ellas. 

 Javier Martin: Edificio: tipo, fachada, naves, columnas, bóvedas, triforio, torre etc. 

 Jose Mª Ruiz: Los retablos: Historia y características de cada uno de ellos. 

 

Al finalizar el cursillo hicimos entrega de un pequeño diploma a los participantes que 

alcanzaron el nivel requerido. Este diploma no tiene ninguna validez académica, solo es un 

reconocimiento que la asociación hizo a cada voluntario como respuesta a su interés y al 

tiempo dedicado. 

Hemos realizado unas 85 visitas guiadas completas, dando las explicaciones pertinentes a unas 

3100 personas. 

Todas las visitas incluían la explicación de las características arquitectónicas y artísticas del 

templo,  la historia de todas y cada una de las capillas, descripción detallada de todos los 

retablos, dando una descripción más detallada del retablo mayor. 

Este año no se nos permitió subir a los visitantes al coro para ver el órgano de cerca, esta 

prohibición procedía del propio párroco. 

Tampoco este año se visitaba el museo, ya que muchos de los objetos estaban expuestos en la 

exposición que la asociación de amigos de la basílica. 

En cuanto a los lugares de procedencia hemos tenido visitantes de todas las comunidades 

autónomas, incluidas las Islas Baleares , y las Islas Canarias. Muchos turistas europeos de 17 

países diferentes: Holanda, Alemania, Hungría, Portugal, Italia, Georgia ,Polonia, Francia, 

Escocia, Inglaterra; Austria, Suiza, Finlandia, Rumania, Bélgica, e Irlanda. 

También visitantes sudamericanos de Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, 

México, Puerto Rico y Perú. 

También de Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Filipinas, Corea del Sur Y Australia. 

Por todo ello, solo podemos valorar esta actividad como un gran éxito, confiando en poder 

repetir los próximos años. 

 

ENERO 2016 
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