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LA FERIA DEL COLECCIONISMO DE MUNGIA 

Una edición más de la Feria del 
Coleccionismo de Mungia, la novena, 
ha tenido lugar los días 2 y 3 de Abril. 
Tras esta Feria, es de ley afirmar que 
BITXIKIAK se ha colocado por 
derecho propio, entre las mejores 
muestras que sobre coleccionismo se 
celebran. 
Además, esta afirmación, lejos de ser 
subjetiva, esta plenamente justificada. 
BITXIKIAK, ha dejado de ser una 
Feria localista, para convertirse en la 
mejor y más completa de nuestro 
entorno y situarse entre las mejores a 
nivel nacional. 
Esta apreciación, esta basada en el 
resultado del análisis de más de 100 
encuestas de satisfacción realizadas 
anualmente entre los participantes en 
las últimas 6 Ferias, cuando se 
comenzó a realizar esta encuesta, lo 
que nos daría una muestra de más de 
600 encuestas. Así, el nivel de 
satisfacción general ha superado en 
las 6 ediciones el 90%. Tras el 
análisis realizado en esta edición de 
la Feria, los resultados constatan que 
continuamos por el buen camino. 
 

Mungiak bildumazaletasuna bizi egiten dau 
eta horren erakusgarri izan da apirilaren 2an 
eta 3an  egin dan  IX. Bildumazaleen Feria. 
Urtero lez, “Bitxikiak” alkarteak antolatu dau 
eta aurtengoa, bederatzigarren edizinoa izan 
da. “BITXIKIAK 2011” feriak arrakasta handia 
izan dau, bai partehartzaileei jagokenez, baita 
ekonomiari jagokonean bere. Aurtengo datuek 
argi erakutsi deuskue “BITXIKIAK FERIA” 
penintsulako feria onenen artean dagoala eta 
nazioarteko feria bilakatu dala; eta ondo 
mereziduta, gainera. Badaukagu ondorio eta 
uste horretara heltzeko arrazoirik. “BITXIKIAK 
Feria”-k lokala eta txikerra izateari itxi deutso 
eta, zalantza barik gure inguruko 
garrantzitsuena eta zabalena bihurtu da; izan 
bere, estatuan egiten diran ferien artean 
onenen artean dago. 
Orain dala 6 urte hasi ginan parte-hartzaileen 
artean gogobetetze-inkesta beteten; akabuko 
6 urteetako ferietan urtero 100 parte-hartzaile 
baino gehiagoren erantzunak jaso doguz; 600 
baino gehiago guztira. Inkesta guztiak aztertu 
ostean, hau da atera dogun ondorioetako bat: 
azken 6 urteotan parte-hartzaileen arteko 
gogobetetze-maila %90ekoa izan da; eta 
aurtengo datuak ikusita, bide zuzenetik 
goazela esan geinke. 
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COLECCIÓN 
DE 
CAFETERAS 

KEPA 
APERRIBAI 

La Colección de 
Cafeteras se exhibió 
en la Sala de 
Exposiciones del 
Ayuntamiento de 
Mungia del 25 de 
marzo al 3 de abril 
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Kepa Aperribai, Izaskun Uriagereka y Mirenbe Bilbao 
entre otros, durante el acto de inauguración de la 
Exposición de Cafeteras. 

En la Edición que nos ocupa el éxito 
se ha basado en atraer al público 
objetivo concreto de cada tipo de 
coleccionismo, organizando y 
publicitando certámenes específicos 
que tenían lugar dentro de la Feria. 
Así, certámenes que por si solos ya 
eran suficientemente atractivos, se 
han convertido en congresos 
celebrados dentro del entorno de la 
Feria. Hablamos de la reunión de 
Coleccionistas de LEGO que 
concentró a muchísimos aficionados 
entre los que se encontraban los más 
jóvenes y la reunión de coleccionistas 
de PERFUMES que contó con la 
Asociación Perfumes Mínimos de 
Madrid. Estas dos actividades 
contaron con una participación que 
enriqueció notablemente la Feria. Otra 
actividad destacada y que ha tenido 
gran participación ha sido el 
Coleccionismo de Minerales que con 
sus regalos y sorteos consiguieron 
mantener el interés entre (otra vez) 
los más jóvenes. 

Aurtengo edizinoa bere arrakastatsua 
izan da, eta egon badago horretarako 
arrazoirik: bildumazaletasun zehatz 
bakotxeko ikusleak batu doguz eta 
Ferian bertan hainbat lehiaketa antolatu 
doguz. Horretara, berez, beste barik bere 
erakargarriak izan diran egunak, Feriaren 
barruan ospatutako kongresu bihurtu 
dira. Kasu baterako, LEGO 
Bildumazaleek egindako batzarra aitatu 
geinke; hamaikatxu zaletu batu zan 
bertara, eta euron artean gazte ugari.. 
Edo, beste adibide bat iminteko, 
PERFUME edo LURRINen 
bildumazaleak azpimarratu geinkez. 
Bertan izan genduan-eta Madrileko 
Asociación Perfumes Mínimos deritxon 
alkartea. Horreei biei esker nabarmen 
aberastu zan Feriak izan eban 
partehartzea. Nabarmendu beharreko 
beste jarduera bat, partehartze handia 
izan ebana, Mineralen Bilduma izan zan. 
Akabuko honetako arduradunek opariak 
emon eta zozketak antolatu ebezan eta, 
horri esker, giroa eta interesa biztu egin 
zan, batez bere gazteenen artean. 

CERTÁMENES DENTRO DE LA FERIA 
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impresionante concentración de aficionados a 
LEGO con exposiciones y exhibición de LEGO 
robotizado. Los embajadores nacionales de LEGO 
acudieron a la cita aportando diaramas y regalos 

Antonio Bellón organizó una 
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MINERALES 
 
 
 
También los minerales 
contaron con mucho 
protagonismo al 
organizarse concursos 
que incluían regalos 
para los más jóvenes 
que entusiasmados 
respondieron a la 
llamada. 
 
 
 
Francisco y Miguel 
Ángel, además, 
exhibieron una bonita 
exposición de faroles 
mineros. 
 
 
 
Este evento nace con 
la idea de continuar 
durante las futuras 
ediciones de la Feria 
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MINIATURAS DE PERFUME 
 
Las miniaturas de perfume contaron con un 
espacio exclusivo en donde organizaron un 
evento muy completo que incluía Exposición, 
Intercambio y Compraventa. Este evento lo 
coordino Marie Pierre, socia de Bitxikiak. 
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Otra de las actividades que han destacado, como en otras ediciones, es la de 
Exposición. En esta ocasión hemos contado con la exposición de Cafeteras Antiguas 
de Kepa Aperribai, que con su simpatía y buen hacer ha sabido llevar a un público 
interesado, por la historia de este entrañable útil de cocina. Dentro de las 
Exposiciones y como una actividad de carácter más local se invito al Mungia Rugby 
Taldea (equipo de Rugby de la localidad) a realizar una exposición de su historia con 
motivo de su 30 aniversario. Finalmente, en el polideportivo se pudieron contemplar 
20 exposiciones de otros tantos tipos de coleccionismo. 
Es de mención especial el hecho de que en 58 comercios de Mungia se exponían 
otras tantas colecciones, dando a Mungia un colorido muy especial y haciendo que la 
Feria del Coleccionismo no se limitara al espacio ferial y se viviera en todo el pueblo. 

Azpimarratzeko moduko beste jarduera bat Erakusketa izan da. Oraingo honetan 
Kepa Aperribairen Etxeko Antzinako Kafeterena izan dogu. Kepak, bere izakera
atseginagaz eta gauzak ondo eginda, ederto erakarri dau ikusleen interesa, eta 
sueteko tresna maitagarri horren historian zeharreko ibilalditxoa eskaini deusku 
danori. 
Erakusketen artean, geure herriari lotutako jarduera bat antolatzeko asmoz, 30 urte 
beteten izan dauzela ospatzeko, Mungia Rugby Taldea gonbidatu genduan euren 
historiaren erakusketa egin daien. Eta, horregaz batera, azkenean, kiroldegian 
beste gai batzuetako 20 erakusketa izan genduzan ikusgai. 
Ezin dogu esan barik itxi, beste alde batetik Mungiako 58 dendatako 
erakusleihoetan bildumak jarri zirala edonork ikusteko moduan eta horren bizi eta 
kolore berezia emon eutsala herriari. Izan bere, horri esker, Bildumazaleen Feria ez 
zan feria-gunera mugatu; hau da, herri osoa jantzi eban. 
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Hemendik aurrera, azterketa labur bat 
egin gurako neuke; izan bere, orain 
arte aitatutakoa Mungiako 
Bildumazaleen Feriaren ezaugarri 
nagusi eta berezia dalako eta horrexek 
bihurtzen dauelako gure Feria original. 
Batzar eta topagune bereziak eta 
erakusketak (bata herrikoa) eta 
dendetako erakusleihoetako 
erakusketak… horrek danak egiten 
dau gure alkartea, BITXIKIAK; 
interesgarriagoa eta desbardina. 
Beste gai bati oratuta, nabarmentzeko 
modukoa da salmenta gunean bere 
makinatxu bat lagun batu zirala. Gune 
horretan sailkatze- eta katalogatze-
sistemen barruko pieza eta barrikuntza 
interesgarriak erosteko aukerea emon 
euskuen. Truke guneak, barriz, zapatu 
goizean izan ebazan unerik bizienak; 
izan bere, bakotxak gura eban piezea 
lortu behar eban, beste batek kendu 
baino lehenago. Zapatu arratsaldean 
eta domekan, eguraldi eskasa izan 
arren bere, zaletuek jotake jarraitu 
eben euren trukeak egiten. Horren 
guztiaren ganera, bildumazaleen 8 
alkarte izan genduzan bertan parte 
hartzen. 
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A partir de aquí me gustaría hacer un 
pequeño análisis, ya que lo mencionado 
hasta ahora, es lo que de una forma más 
peculiar, caracteriza y hace más original la 
Feria de Mungia. Las reuniones y 
certámenes específicos, las exposiciones 
(una de carácter local) y las exposiciones en 
los comercios son las peculiaridades que 
hacen más interesante y diferente a 
BITXIKIAK. 
En otro orden de cosas destacaremos 
también el numeroso público que se dio cita 
en la zona de Compraventa donde pudieron 
adquirir piezas e interesantes novedades 
sobre sistemas de clasificación y 
catalogación. La zona de intercambio vivió 
sus momentos más interesantes la mañana 
del sábado, ya que había que conseguir la 
pieza deseada antes de que te la pisaran y 
el sábado tarde y domingo por la mañana 
continuaron los y las aficionadas cambiando 
a pesar del mal tiempo. Contamos también 
con la participación de 8 asociaciones de 
Coleccionistas que promocionaron sus 
certámenes y aficiones. 



Asociación de Coleccionistas BITXIKIAK, inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco nº AS/B/10593/2003 
Teléfono: 616 629 446          Página web: http://www.bitxikiak.org             Correo electrónico: bitxikiak@bitxikiak.org 

                                                                                                                                               12 

 
Laburbilduz, Mungiako Bildumazaletasunaren Feria, Bitxikiak bera, haziz doa, eta era 
original eta berezian doa hazten, beste feria batzuetatik bereizten eta nabarmentzen 
daben jarduerak eskainita. Horrek guztiak ahaztu ezineko paradea bihurtzen dau 
Feria hau bildumazaleen egutegietan eta aisialdia gauza desbardinez, kulturaz eta 
originaltasunez hornidu gura daben ikusleenetan. 
Gure aldetik, antolatzaile moduan, eskerrik beroenak emoten deutsueguz feria hau 
honaino ekartzen lagundu deuskuzuen guztioi. Eskerrak, beraz, guztioi: Mungiako 
Udala, Simply, Bizkaiko Foru Aldundia, Laguntzaileak, Parte hartzaileak eta ikusleak. 
Eta…. zergaitik ez? BITXIKIAK alkarteko kide guztiei bere eskerrik bihotzekoenak, 
bai oraingoan eta bai aurreko beste guztietan bere horren ondo eta gogoz landu eta 
daukazuenik onena eskaini dozuelako. 
 

En resumen, la Feria del Coleccionismo de Mungia, Bitxikiak, crece y lo hace de 
forma original y peculiar, con actividades que nos caracterizan y que nos diferencian 
de otros certámenes, haciendo de esta Feria, una cita imprescindible en el 
calendario del coleccionista y de los visitantes que buscan en el ocio: la cultura, la 
diversidad y la originalidad. 
Desde el lado que nos toca a los que organizamos, damos las gracias a todos los 
que de alguna forma habéis colaborado al buen fin de la Feria. Ayuntamiento de 
Mungia, Simply, Diputación de Bizkaia, Ayudantes, Participantes y Público en 
general. 
Y… ¿por que no?, a los miembros de la Asociación de Coleccionistas de Mungia, 
BITXIKIAK, que en esta como en otras ocasiones, os lo habéis currado. 

ZORIONAK ETA DATORREN URTERA 
ARTE! 

 

¡FELICIDADES Y HASTA EL AÑO QUE 
VIENE! 

 


