ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA DE SANTA MARIA
MEMORIA DE VISITAS GUIADAS .VERANO 2014
Durante el pasado verano 2014, y por segundo año consecutivo, la Asociación de amigos de la
Basílica realizó visitas guiadas gratuitas para mostrar las características, historia y secretos de
nuestro templo, no solo a vecinos de Portugalete y alrededores, sino a un gran número de
turistas que cada año nos visitan.

Horario y difusión
Estas visitas comenzaron el día 15

de junio finalizando el 30 de septiembre,
siendo los lunes, miércoles, y viernes a las 11.30 h. de la mañana,
y los martes y jueves a las 17h.
Para darlas a conocer, y al igual que el año anterior, se colocaron carteles por todo el
municipio dando información de los días y las horas en las que se realizarían las visitas.
Como novedad respecto al año pasado, éste verano no fue necesario llamar por tlf. para
concertar la visita con antelación, sino que la gente interesada acudía directamente a la Iglesia
a la hora establecida.
La gran mayoría de éstas visitas se hicieron en castellano aunque también se hizo alguna en
inglés. Además este año también pudimos ofertarlas en euskera, gracias a una de nuestras
guías colaboradoras.

Formación a guías voluntarios
Este pasado verano, con el fin de incrementar las visitas guiadas, contamos con la colaboración
de 11 guías voluntarios, además de los miembros de la junta de la asociación, Javier
López, Javier García-Borreguero, José Mari Ruíz y Covadonga Nespral, por lo que el número
de visitas realizadas ha sido mayor que el del año pasado.
Para ello hicimos un llamamiento solicitando personas dispuestas a contribuir
desinteresadamente con nosotros para realizar, con la dedicación de tiempo que cada uno
pudiese ofrecer, dichas visitas guiadas. Publicamos en el mes de marzo un artículo en el
periódico “en Portugalete.com”, también contamos con la ayuda de Adaka, organización que
promueve el voluntariado en Portugalete, y a través del blog del mareómetro.
Se sumaron a nuestra causa 11 guías voluntarios: 8 chicas y 3 chicos. Novatos todos ellos, sin
ninguna experiencia previa en la realización de visitas guiadas, pero muy entusiasmados con el
proyecto. La mayoría de ellos son estudiantes de Historia del Arte, o estudiantes de Historia,
pero también hay una ingeniera agrónoma y dos profesoras colaboradoras del Ayuntamiento
en el programa para estudiantes de primaria: “ Ezagutu Portu”.
Con el fin de formar a los nuevos guías, organizamos un pequeño cursillo impartido por los
propios miembros de la junta y la colaboración de Javier Martín. Este, consistió en una única
clase semanal de hora y media de duración, y tuvo lugar del 29 de abril hasta el 27 de mayo en
el centro cultural Santa Clara.

Cada miembro de la junta ejercía de profesor de un tema concreto, exponiéndolo a los guías,
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 Martín - Edificio: tipo, fachada, naves, columnas, bóvedas, triforio, torre etc.
* Jose Maria Rúiz - 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 de amigos de la Basílica hizo a cada voluntario como
respuesta a su interés y al tiempo dedicado. También se les hizo entrega de dos libros, uno
sobre la rehabilitación del templo por parte de SURPOSA, y otro sobre el retablo Mayor.

Casi 100 visitas guiadas
97 visitas guiadas completas, dando las explicaciones
pertinentes a unas 2.500 personas en grupos. Además han visitado la Basílica por
su cuenta cerca de 10.000 personas en total, lo que ha supuesto un
Hemos realizado

incremento de visitantes del 40% con respecto al año pasado.
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. También se incluía la subida
al coro y la entrada al museo.
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 16 paises diferentes: Portugal, Francia, Islandia, Polonia, Grecia, Austria,
República Checa, Holanda, Bélgica, Alemania, Rusia, Italia, Rumania, Reino Unido, Kazajistán,
Irlanda. También visitantes sudamericanos: Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y Perú.
También de Estados Unidos , de Irán y de países tan lejanos como Japón o Australia.
Este año, para facilitar a los visitantes nuestra identificación, hicimos para todos los guías, un
distintivo que consistía en una pequeña cartulina amarilla con la leyenda en letras negras GUIA
VOLUNTARIO, algo que resultó muy práctico para nuestra localización.
Por todo ello, solo podemos valorar ésta actividad como un éxito; y confiamos en poder
repetirla los próximos años.
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