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IV CONCURSO DE ESCAPARATES 

TEMÁTICOS DE GALDAKAO  

DEL 18 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 

 
 
 

Un año más la revista local Galdakao Hoy organiza un concurso de escaparates entre 
los comercios del municipio, para generar atractivo comercial entre los consumidores, 
y premiará a los mejor decorados en base a la temática elegida este año. En esta 
cuarta edición dicha temática será “todo es rojiblanco”, con un accésit para el mejor 
escaparate relacionado con el Athletic Club, que jugará la final de Copa el 30 de mayo. 
En las ediciones anteriores los escaparates se vistieron de “primavera”, “nuestro 
pueblo”y “el deporte” que fueron los temas anteriores. 
 
“Es evidente que la final de copa que va a disputar el Athletic el 30 de mayo ha influido 
decisivamente en la temática, pero no buscamos tanto un apoyo explicito con motivos 
del equipo de San Mamés sino una decoración en los tonos rojos y blancos que 
definen al Athletic. El tema de este año por lo tanto viene marcado por los colores y no 
por el contenido del escaparate, que será libre”, dicen desde la organización. 
 
La edición de este año se realizará del 18 de mayo al 8 de junio (periodo de exposición 
de los escaparates). Los premiados serán elegidos mediante el voto de un jurado 
independiente,  que recorrerá los comercios días después de comenzar el concurso, 
del que otros años han formado parte varios profesores de Bellas Artes de la UPV, el 
alcalde de Galdakao -Ibon Uribe-, el director de Laboral Kutxa en Galdakao -Eduardo 
Beasain- y el director de Galdakao Hoy -Alberto Santacruz-, entre otros. 
 
La entrega de premios se realizará a finales del mes de mayo, en un sencillo acto que 
servirá también como punto de encuentro para los comercios participantes y los 
representantes de las instituciones y empresas colaboradoras: Ayuntamiento de 
Galdakao, Laboral Kutxa, Dendari Elkartea y Coca Cola. 
 
El periodo de exposición de los inscritos será del 18 de mayo al 8 de junio, aunque los 
escaparates podrán estar preparados y expuestos antes de esa fecha si se desea. Para 
realizar la inscripción habrá que llamar al teléfono 606 709 095 o mandar un email a 
galdakao@galdakaohoy.com antes del día 18. 
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