
María Jesús Cava 
presentó el libro 
'Bilbao. Avatares de la 
historia'. Entrega de 
premios del concurso 
de escaparates de 
Santutxu

Miren Arzallus, Gonzalo Olabarria, María Jesús Cava, Antonia Delgado y José Manuel 
Ibarra. 

Ana Giménez, María Eugenia Fernández, María Teresa Elorduy, Izaskun Agirrebengoa y 
Fidel Díez Mesa. FOTOS: AINHOA GORRIZ y MIREYA LÓPEZ

Asier López, Marian Lizundia, Nekane Alonso y Loli 
Porcel. 

Nerea Urrutia, Maribel Esteban, Jesús Ángel Herranz y 
Marta González. 

Ana Belén Porcel, Joseba Rodríguez, Nerea Apellaniz y 
José Andrés Cebrecos. 

TXEMA SORIA

L a vida social en Bilbao, a 
pesar de la evolución de 
la variante ómicron del 

virus, no ha parado en ningún 
momento. María Jesús Cava, 
catedrática de Historia Contem-
poránea en la Universidad de 
Deusto e Ilustre de Bilbao, pre-
sentó en la Biblioteca de Bide-
barrieta su último libro, ‘Bilbao. 
Avatares de la historia’, publi-
cado por Ediciones Beta, edito-
rial representada por Antonia 
Delgado y José Manuel Ibarra.  

El libro, presentado por Gon-
zalo Olabarria, concejal de Cul-
tura del Consistorio bilbaíno, 
forma parte del proyecto Au-
rrera 2021 con el que el Ayun-

tamiento de la villa ha tratado 
de impulsar la creación cultu-
ral en este último año. El libro, 
que trata de evitar el estereo-
tipo, es un trabajo riguroso y 
perfectamente documentado 
de la historia de la villa con el 
que la historiadora pretende 
que los bilbaínos conozcan el 
pasado de su ciudad. La obra, 
estructurada en cinco seccio-
nes –ciudad, personajes, esce-
nario, vida cotidiana, arte y mú-
sica– es un relato que pone en 
valor las acciones individuales 
y colectivas más relevantes que 
han sucedido en Bilbao y en 
Bizkaia en su historia.  

La autora comenzó su char-

la contando a los asistentes, 
casi un centenar, las noticias 
que publicaron los periódicos 
el 28 de diciembre de 1921. Ese 
día, que fue una jornada muy 
lluviosa, los bilbaínos estaban 
preocupados por la guerra en 
África, por la precariedad ur-
banística de la ciudad o por la 
iluminación en Larraskitu. 

Entre quienes acudieron a 
la cita se encontraban Miren 
Arzallus, directora del Museo 
de la Moda de París, Begoña 
Morán, Fidel Díez Mesa, Ana 
Giménez, Izaskun Agirreben-
goa, María Eugenia Fernán-
dez, María Teresa Elorduy, 
Rosa Valbuena, Cristina Men-
dia, Francisco Córdoba, Juan 
Carlos Giménez, Mariví Bár-
cena, Charo Camprubí, Ana 
Villán, Lidia Bedoya, Esperan-
za Pardo, Begoña Echabe y 
Marcos Vallejo.  

A última hora de la tarde tuvo 
lugar en el restaurante San-
tutxu Bai Batzokia, que dirige 
Asier López, la entrega de pre-
mios a los mejores escapara-
tes de Navidad de Santutxu. El 
primer premio fue para la pe-
luquería Marian Lizundia,  El 
segundo premio lo obtuvo Flo-
ristería Santutxu, en cuyo nom-
bre recogieron el galardón Ma-
ribel Esteban y Jesús Ángel 
Herranz. El tercer premio fue 
para la clínica Ibarreta dental, 
representada por Joseba Ro-
dríguez y Nerea Apellaniz. En 
el acto estuvieron la edil bilbaí-
na Nekane Alonso; Loli Por-
cel, presidenta de la Asociación 
de Comerciantes de Santutxu; 
Nerea Urrutia, Ana Belén Por-
cel, José Andrés Cebrecos, 
Marta González, Esther Mar-
tóin, Mari Cruz González, José 
Tena y Elena Rozas.  

Asuntos de la villa

LA MIRILLA

Gran Vía 45, Bilbao (lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 19h)
Florida 18, Vitoria-Gasteiz (lunes a viernes de 9:30 a 13:45h y de 16:30 a 19h)
Y en nuestra tienda online: promociones.elcorreo.com
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