
 

 

 

MERCABILBAO SE VUELCA CON LA PROGRAMACIÓN 

GASTRONÓMICA DE LAS Y LOS MÁS PEQUEÑOS EN 

ASTE NAGUSIA  

 

 

 La novedad de este año será la presencia del mercado de abastos en 

el Txikigune donde ofrecerá el martes y jueves de la Semana Grande, 

talleres de brochetas de frutas 

 Un año más, Mercabilbao colaborará en el "Euskal Txiki Master", que 

organiza Bilboko Konpartsak junto a Makilaren Kofradia en el marco del 

Certamen Gastronómico que se celebra en el Paseo del Arenal. 

 

Basauri, 17 de agosto 2018.- En plena cuenta atrás para que el txupin marque 

el pistoletazo de salida a la Aste Nagusia 2018 de Bilbao, Mercabilbao ultima 

los preparativos para sorprender a los paladares de las y los más pequeños con 

talleres específicos. 

Este año, el "Euskal Txiki Master", que organiza Bilboko Konpartsak junto a 

Makilaren Kofradia en el marco del Certamen Gastronómico de Aste Nagusia 

cumple su X edición, y para celebrarlo, llegará con novedades en la 

programación de la mano de un equipo de chefs colaboradores y la 

coordinación del cocinero Aitor Elizegi. 

 Lunes, 20 de agosto: taller de ensaladas a base de productos locales e 

ingredientes de la nueva cocina para enseñar a identificar diferentes 

sabores 

 Miércoles, 22 de agosto: showcooking de frutas: demostración de cortes 

de fruta de la mano de diferentes cocineros, elaboración de ensaladas 

de fruta… 

 Viernes, 25 agosto: taller de kokotxas de bacalao al pil-pil 

Esta Escuela Infantil de Cocina pretende ser un año más uno de los eventos 

principales de las fiestas de Bilbao al tiempo que busca salvaguardar la cultura 

gastronómica popular entre las y los más pequeños de casa. Centenares de 

niños y niñas se dan cita año tras año en el paseo del Arenal en un entorno 



 

 

 

didáctico, dinámico y festivo junto a profesionales de la alimentación y los 

fogones. El "Euskal Txiki Master" está abierto a todos los niños y niñas que 

quieran participar.  

Como novedad, por primera vez, en el marco del Txikigune que se habilitará 

en el Parque de Doña Casilda se celebrarán talleres de brochetas de frutas. 

Serán el martes y jueves, de 16:30 a 20:00 y abiertos a todo el público infantil 

que se acerque. Asimismo, en el Txikigune se instalará un castillo hinchable 

enmarcado en la apuesta de Mercabilbao por sensibilizar a los más txikis del 

consumo responsable y saludable. 

Mercabilbao se encargará de suministrar todos los ingredientes necesarios 

para la preparación de las recetas tanto del Euskal Txiki master como de los 

talleres en el Txikigune. Además, a las y los niños que participen en Euskal Txiki  

se les proporcionará un delantal y los recipientes para que puedan llevarse su 

creación a casa 

Esta colaboración de Mercabilbao se enmarca en las habituales acciones 

formativas que el centro de distribución lleva a cabo durante todo el año. Es el 

caso de los talleres sensoriales de pescado, fruta y hortaliza dirigidos a todos los 

centros escolares de Bizkaia. El pasado curso 2017-2018, más de 1.500 escolares 

pasaron por las aulas, cifra que aumenta año tras año. 

 


