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Un grupo de alumnos, con viseras de papel, reparten sus particulares guías de Bilbao entre los turistas en Abandoibarra. :: MANU CECILIO 

Los nuevos guías 
turísticos de Bilbao 
hablan tres idiomas... 
y tienen 9 años 

Las guías están escritos a mano e ilustrados con dibujos. :: M. CECILIO 

Alumnos del Colegio 
Trueba reparten unos 
folletos artesanales en 
castellano, euskera e 
inglés, con los mejores 
rincones y restaurantes 
:: EIDER BURGOS 
BILBAO. Allister y Maureen desem-
barcaron ayer en la terminal de cru-
ceros de Getxo. A media mañana, este 
matrimonio de Exeter, Inglaterra, 
paseaba por la explanada del Guggen-
heim. No conocían la ciudad antes 
de llegar y no hablan una palabra de 
castellano. Por suerte, Bilbao conta-

ba este lunes con una nueva horna-
da de guías turísticos: «Do you speak 
English?», preguntaban en grupito 
los nuevos especialistas de apenas 
metro y medio. Hablan castellano, 
inglés y euskera... y todos tienen en-
tre 9 y 10 años. 

Medio centenar de alumnos de 4° 
de Primaria del Colegio Trueba de 
Bilbao, en Artxanda, convirtieron 
ayer el entorno del museo en una im-
provisada oficina de turismo. Bue-
no, no tan improvisada, lo suyo se lo 
han trabajado desde que el pasado 
mes de enero empezaron a confec-
cionar unos libretos dibujados y es-
critos a mano con los rincones más 
destacados de la villa. En abril repar-

tieron una primera hornada; ahora, 
coincidiendo con los premios 'The 
World's 50 Best' que se entregan hoy 
en el Euskalduna, han añadido los 
mejores restaurantes. 

Ataviados con pañuelos del cen-
tro escolar, los chavales repartieron 
ayer sus guías entre los turistas que 
desde las once de la mañana pasea-
ban por Abandoibarra. Y se las mos-

traban al detalle: redactadas en tres 
idiomas y graciosamente ilustradas, 
incluyen información de las posta-
les más famosas del botxo -como la 
Torre Iberdrola o el Puente de la Sal-
ve- lo mejor de la gastronomía local 
-las carolinas, el bacalao al pil-pil o 
el bollo de mantequilla-, e incluso 
el tiempo que cabe esperar por estas 
fechas (en esto no fueron nada hala-

LA CLAVE 
Iniciativa altruista 
«Algunos turistas nos han 
ofrecido dinero, pero no 
lo aceptamos. Lo hacemos 
a cambio de nada» 

güeños). «Algunos nos han ofrecido 
dinero a cambio, pero no lo acepta-
mos. Lo hacemos a cambio de nada», 
explicaban Paula y Nora, que se en-
cargaron del contenido sobre el Tea-
tro Arriaga. Ahora son capaces de ex-
plicar que su arquitecto fue Joaquín 
Rucoba, que levantó también la ac-
tual Casa Consistorial. ¿Y si tropie-
zan con un visitante francés? «Pues 
les decimos 'Je ne parle pas fran^ais' 
y se lo explicamos en inglés». 

Aprender sin darse cuenta 
«Se preocuparon mucho por hacer-
lo bien, ahora conocen muchas más 
cosas de la ciudad que nosotros», con-
fesaba Sonia, madre de una de las par-
ticipantes, que ayer acudió a los ale-
daños de la pinacoteca a sacar unas 
fotos. A su lado, Lorena observaba a 
sus dos gemelas: «Es una forma ori-
ginal de aprender y están practican-
do idiomas sin darse cuenta». «Y a la 
hora de hablar con la gente, no se cor-
tan un pelo», añadía Sonia. 

Ricardo y Carmen escucharon con 
paciencia y gracia el contenido de los 
folletos y aceptaron una copia. Vie-
nen de Sevilla, a visitar Santander, 
San Sebastián y la villa. En sus pla-
nes, por supuesto, ir de pintxos por 
Bilbao. Al menos ya tienen una guía: 
«Qué bonito que participen en algo 
así, y con tanta ilusión», comentaba 
Ricardo, mientras observaba la arte-
sanal portada con una nube de pla-
tillos cayendo en paracaídas y el se-
llo del Trueba Culinary Experience. 
«Encima nos hace buen tiempo», aña-
de Carmen bajo un cielo nublado, 
«que en Sevilla ya no bajamos de los 
40 grados». 

Los ingleses Allister y Moureen 
van con el tiempo justo antes de te-
ner que volver a embarcar en el 'MSC 
Magnifica' y apenas les dará el día 
para visitar las principales atraccio-
nes turísticas: «Y el estadio de fút-
bol, claro». Podrán hacer una rápida 
selección con los manuscritos de los 
alumnos del Trueba: «Es maravillo-
so que se involucre a los niños en las 
actividades de la ciudad», decía Allis-
ter. «¡Y qué bien la promocionan!» 

La guía ya la tiene hasta un tres 
estrellas Michelin: el alemán Jan Hart-
wig, del Atelier de Munich, que, in-
teresado por la iniciativa del centro, 
se acercó a firmar autógrafos. 

RODE 
ALIMENTACIÓN 

Y NUTRICIÓN 

www.can-olgabahon.com 

OLGA BAHÓN 
Psicóloga n° Col BI-02094 

Nutricionista n° Col EUS00073 
Coach Nutricional 
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¿QUIERES BAJAR DE PESO 
Y MEJORAR TUS HÁBITOS 

DE ALIMENTACIÓN? 

Pérez Galdós, 21,1o ext. izq- BILBAO - 944 415 460 
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n mujerhoy 
Asesoramos 
particulares, 
autónomos y 

H - ^ ^ t t PYMES desde el 
comienzo al éxito 

www.lavin.net | 944 169 888 | Gran Vía 46 • Bilbao 

Tu revista de moda, 
belleza, salud, 

economía doméstica, 
cocina, psicología... 

Cada SÁBADO con EL CORREÓ" 
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