
 1

¿Quién ganará este año: Olentzero o los Reyes Magos? 
 
Las personas jóvenes de la CAPV comparten más regalos en nombre de Olentzero 
que de los Reyes Magos, pero acuden más a la Cabalgata de Reyes que al desfile de 
Olentzero. 
 
En 2007 un 65% de las personas jóvenes de entre 18 a 29 años afirmaba que Olentzero 
había traido regalos en su familia. Un 58% señalaba haber dado o recibido regalos con 
motivo de la celebración de los Reyes Magos. Eran bastantes menos quienes decían 
haber compartido regalos en nombre del Amigo Invisible (16%) o de Papa Noel o Santa 
Claus (8%). 

Porcentaje de jóvenes que reciben regalos de cada personaje 
mitológico
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Fuente: Cultura Vasca (Gabinete de Prospección Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, 2007). 

 

Por otro lado, más de la mitad de la juventud decía haber participado de otras 
tradiciones navideñas como son adornar la casa con un árbol de navidad, belén, etc 
(65%), jugar a la lotería (60%) o enviar postales o mensajes de felicitación navideña 
(51%).  

Además, un 32% afirmaba haber acudido a la Cabalgata de Reyes, un 29% al desfile de 
Olentzero, un 12% había acudido a escuchar coros o corales, un 11% había subido al 
monte por Nochevieja o año Nuevo y tan sólo un 9% había ido a misa en Nochebuena o 
Navidad. 

Todas estas costumbres fueron algo menos secundadas por la juventud que por la 
población general mayor de18 años. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_08euskal_kultura/eu_euskul/adjuntos/07euskalkultura.pdf
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Porcentaje de seguimiento de tradiciones navideñas
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Fuente: Cultura Vasca (Gabinete de Prospección Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, 2007). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_08euskal_kultura/eu_euskul/adjuntos/07euskalkultura.pdf

