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Esporádicamente, niños y niñas protagonizan sesiones en plenos municipales, par-
lamentos autonómicos y estatales, y hasta en foros europeos e internacionales. Son,
por un día en concejales, senadores, diputados o miembros de la asamblea general
de la Unesco. Esas sesiones tienen, por lo general, un alto contenido simbólico, repre-
sentan una experiencia directa e interesante para los propios participantes y sirven de
caja de resonancia a las reivindicaciones relacionadas con los derechos de la infancia
o en torno a una conmemoración determinada. Hay que reconocer que estas reu-
niones evidencian, así mismo, la distancia e incomprensión que la población adulta
tiene muchas veces de los problemas infantiles, así como la falta de voz y de partici-
pación, de niños y niñas, en cuestiones que les afectan directamente. Según la Con-
vención de los Derechos del Niño de 1989, éste tiene derecho a recibir información
adecuada, a reunirse con otros niños, a participar y a que sus opiniones sean tenidas
en cuenta.

Recientemente se ha celebrado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un pleno
infantil, presidido por el  alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, en el que 41 niños y
niñas, plantearon algunas de las 380 sugerencias, quejas o dudas sobre la actividad
municipal o problemas de la ciudad, recogidas dentro del programa “Buzón
amigo” promovido por Unicef y el Ayuntamiento. Al término de la sesión, una niña,
Concha, preguntó si la iniciativa se iba a re petir. “Yo creo que sí, -respondió el
alcalde- vuesta voz es muy importante, sin vosotros no sería fácil seguir haciendo
cosas por la ciudad”.

Hubo a lo largo del pleno preguntas “serias”: terrorismo, inmigración, vivienda,
limpieza, apertura de un conocido y polémico vial de la ciudad... Cabe intuir que de
algún modo podían estar en parte inducidas por padres o profesores, por conversa-
ciones familiares o por la proximidad a un determinado problema. Obtuvieron res-
puestas didácticas y en algún caso -vial del Paseo de Cervantes- comprometidas. La
mayoría de las cuestiones estaban planteadas con la ingenuidad, sencillez y falta de
prejuicios de un niño, a ras de sus vivencias, ilusiones, aspiraciones y necesidades con-
cretas: una fuente aquí, un columpio allá, un parque acuático o un parque de atrac-
ciones, un zoo, prolongación de los carriles de bicis, curiosidad por saber cómo se
puede llegar a ser alcalde, “si te gusta ser alcalde de Vitoria” y “si viajas mucho” o
“qué hacéis en el Ayuntamiento cuando tenéis tiempo libre”.

Preguntas, que muchas veces pillan descolocados a los adultos a la hora de dar
una explicación o buscar una justificación, pero que arrancan un punto de compro-
miso a pesar de no ser un pleno con concejales de verdad. Y, junto a las preguntas,
algunos sobreentendidos, que no siempre entienden los niños, ni aun después de
explicárselos, y quizás tampoco los adultos, como es el voto de abstención, por cuyo
significado se interesó uno de ellos. Al final, la presidencia tuvo que reconocer que
“el voto de abstención es un misterio, un misterio cotidiano”. Y más para un niño,
para quien el bien y el mal, el sí y el no,  tienen siempre fronteras definidas.

VUESTRA VOZ 
ES MUY IMPORTANTE

ZEUEN AHOTSA OSO 
GARRANTZITSUA DA

Javier Irazábal Juez

Jefe de Redacción/Erredazio burua

Foto: Quintas

Noizbehinka haurrak udalbatzarretan, eskualdeetako eta estatuko legebiltzarretan,
eta Europako eta nazioarteko eztabaida-lekuetan ere, protagonista izaten dira. Egun
batez, zinegotzi, senatari, diputatu edo Unesco-ko Asanblada Orokorreko kide bihur-
tzen dira. Bilkura horiek, oro har, arras sinbolikoak izaten dira. Partehartzaileentzat
zuzeneko esperientzia interesgarria suposatzen dute eta haurren eskubideen edo
ospakizun jakin baten inguruko aldarrikapenak ezagutzera emateko aukera ematen
dute. Orobat, esan beharra dago, maiz, bilkura horietan nabarmen geratzen dela
nagusiek ez dituztela haurren arazoak ulertzen, oso urrunetik ezagutzen dituztela eta
haurrei zuzenean eragiten dieten gaietan haurrek beraiek gutxi parte hartu eta hitz
egin dezaketela. 1989ko Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren arabera, haurrek
informazioa jasotzeko, beste haurrekin biltzeko eta, oro har, parte hartzeko eskubidea
dute, baita beraien iritziak kontuan har daitezen ere. 

Oraintsu, Gasteizko Udalean, Alfonso Alonso alkatea mahaiburu zela, haurrek osa-
tutako osoko bilkuran, berrogeita bat haur rek Unicef eta udalak sustatutako “Lagun
gutuna” programaren barnean jasotako 380 gutunetako zenbait iradokizun, udal jar-
duerari buruzko kexu zein zalantza edo hiriari buruzko hainbat arazo plazaratu zituz-
ten. Bilkuraren amaieran, Concha deituriko neska batek ekimena berriro errepikatuko
ote zen galdetu zuen. “Nik uste baietz” erantzun zion alkateak “zeuen ahotsa oso
garrantzitsua da. Ezinbestekoak zarete hiriaren alde lan egiten jarraitu dezagun”.

Osoko bilkuran zehar terrorismoari, etorkinei, etxebizitzari, garbiketari, hiriko bide
ezagun eta gatazkatsu bat irekitzeari eta abarri buruzko galdera serioak izan ziren.
Pentsa daiteke galdera horiek, nolabait, guraso edo irakasleen, etxeko elkarrizketen
edo arazo jakin batenganako hurbiltasunaren eraginez egin zirela. Haurrek jaso zituz-
ten erantzunak didaktikoak izan ziren eta zenbait kasutan konprometigarriak, Cer-
vantes ibilbideko errepidea kasu. Haurren tolesgabetasuna, soiltasuna eta aurreiritzi
falta nabariak ziren eta galderak zein eskakizunak bere bizipen, ilusio, helburu eta
beharren isla ziren: iturria, zabua, parke akuatikoa edo jolas parkea, zooa, bidegorria
luzatzea, alkate izatera nola hel daitekeen jakin nahi izatea, “Gasteizko alkatea izatea
atsegin duzu?” galdera, “asko bidaiatzen duzu?”, “udaletxean denbora librea duzue-
nean, zer egiten duzue?” eta abar.

Galderek, sarri, zer erantzun edo zein azalpen eman jakin gabe harrapatzen dituz-
te nagusiak baina, edozein modutan, osoko bilkuran nolabaiteko konpromiso politi-
koa har zedin lortu zuten, bilkurako zinegotziak benetakoak ez baziren ere. Galdere-
taz gain, azpimarratzekoa izan zen haurrek, azalpenak eta guzti, nagusientzat bistan
dauden zenbait kontzeptu ulertzen ez zituztela (nagusiei ere ulertzea kosta akaso).
Haurretako batek abstentzioaren botoari buruz galdetu zuen. Mahaiburuak “absten-
tzioaren botoa misterioa, eguneroko misterioa dela” aitortu behar izan zuen eta are
gehiago, haur bati, berarentzat ongia eta gaizkia, baietza eta ezetza muga zehatzak
baititu beti.
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SALBURUKO
SARRERA

Arkautitik Salburuko parkerako sarre-
ran, informazio eta harrera lekua izango
da aurtengo udan. Erakusketa gunea, bil-
tegia, komunak eta mantentze arloko
langileentzako aldagelak izango dira ber-
tan. Arkautiko sarreran zegoen garai
bateko ur biltegian birgaitze eta egokitze
lanak egiten ari dira eta 100 metro koa-
droko azalera eraiki izango du. Proiektua
Julian Velasco arkitektoarena da eta
hogeita hamar mila euroko aurrekontua
du. Salburuko hezeguneen egokitzapena
amaitu eta gero, informazio gune hau
eta bestelako azpiegiturak parkeare n
mantentze eta funtzionamenduaz ardu-
ratuko dira eta jendeari laguntzeko zer-
bitzua eskainiko dute.

Uretako hegazti askok, Europa iparral -
deko hotzari ihes eginik, hezegune haue-
tan hartzen dute babes, berriz ere uda-
berria noiz iritsiko zain. Pasa den urtarri-
laren 12tik 20ra bitartean egin zen negu-
ko zentsuak (Europa guztirako koordina-
tua) 18 espezietako 1.742 hegazti erre-
gistratu zituen. Horien artean: zertzeta
arruntak (490), ahate urdinxkak (430),
ipar-ahateak (220), mokozabalak (154),
kopetazuri arruntak (205) eta hegaberak
(98).  Aurreko neguaren aldean 421
hegaztiko beherakada izan da. Honen
arrazoia abendu eta urtarrilean izandako
hotza dugu, izan ere, aintzirak ia erabat
izoztu zirenez, hegazti ugarik klima bero-
agoen bila joan behar izan baitzuen.

ACCESO A LOS
MEDICAMEN-

TOS ESENCIALES
Un tercio de la población mundial -

2.000 millones de personas- no tiene
acceso a medicamentos esenciales por-
que son demasiado caros para sus bolsi-
llos. Por esta causa mueren al año 17
millones de personas. Una cuarta parte

de la mortalidad en el mundo se debe a
enfermedades infecciosas y parasitarias
que afectan mayoritariamente a personas
sin recursos que viven en países en vías
de desarrollo. En ellos vive el 80% de la
población mundial y sin embargo sólo
suponen el 20% de las ventas del sector
farmacéutico. Entre 1975 y 1999, sólo el
1% de los 1.393 nuevos medicamentos
desarrollados era para el tratamiento de
enfermedades tropicales, las que se dan
en los países en vías de desarrollo.

Sobre esta problemática habla a través
de imágenes, textos, historias personales
y juegos de rol la exposición “Atrapa-
dos”, que podrá ser visitada en la plaza
de la Provincia los días 7 y 8 de mayo y
que puede visitarse también en la página
web w.w.w.msf.es dentro de la Campaña
por el Acceso a los Medicamentos que
Médicos Sin Fronteras lleva a cabo desde
1999. Las enfermedades olvidadas de
que se habla en la exposición son la
tuberculosis, la malaria, la enfermedad
del sueño y el kala-azar,  así como el
VIH/SIDA, la peor epidemia que jamás
haya asolado el mundo y que afecta tam-
bién a los países menos desarrollados
Enfermedades, que, por otra parte, se
están extendiendo con gran rapidez.

La exposición tiene tres grandes apar-
tados: atrapamoscas provistos de datos
significativos de la campaña; dispensario,
donde el visitante  girará una ruleta y
“adquirirá” una enfermedad cuyos sínto-
mas, patología y problemas irá conocien-
do y asumiendo, hasta que los médicos
le expliquen la solución y descubra que
los medicamentos necesarios son dema-
siados caros o ya no se fabrican, o no son
de calidad o no son efectivos. El tercer
apartado es un tráiler con tres salas: una,
con historias (textos, fotografías, etcéte-
ra) de personas reales que padecen la
misma enfermedad que el visitante; otra,
con más información sobre enfermeda-
des olvidadas y los problemas de acceso
a los medicamentos esenciales y, una
tercera, que simula un centro de salud en
un país en vías de desarrollo.

KAZETA BERRIA-
REN AURRENE-

KO URTEA
Inprimaketan lau kolore erabiltzea,

kazetaritza atal oro ren birm oldatzea,
diseinu eta maketazio berria, hamabos-
tean behin argitara eman beharrean hile-
an behin egitea eta doan bazkide izateko
zerbitzuaren sorrera dira 2001eko urtarri-
letik aurrera plazaratzen den udal kazeta
berriaren ezaugarriak. Egunkari txikien
formatuari eutsi dio eta egunkari denda
eta bestelako saltokietan doan izaten
jarraitzen du. Zenbaki bakoitzak berrogei
orrialde ditu eta horietako seik gai bakar
baten ingurukoak izan ohi dira.

Iaz hamaika zenbaki argitaratu ziren.
Guztira 444 orrialde izan ziren, 1100
argazki erreprodukzio inguru eta 1400
bat informazio testu (450 artikulu). 55
idazlek parte hartu zuten kazeta egitera-
ko orduan: 22 inguru, kazetari profesio-
nalak ziren eta gainontzekoak laguntzaile
espezializatuak eta zenbait gonbidatu.
Inprentako tirada 25.000 alekoa da. 127
egunkari saltoki ingururen artean 21.000
ale banatzen dira eta 4000 ale banaketa
bereziko 200 gunetan, udalerriko 64
herriak barne. 2001. urtean 184 harpi-
detza egin ziren. 

BOLETÍN DIGI-
TAL DEL CEA 

El Centro de Estudios Ambientales
(CEA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz inició el pasado mes de enero la edi-
ción de un Boletín Digital como comple-
mento de su página web. Tiene periodi-
cidad  bimensual y se distribuye por
correo electrónico. Este boletín se confi-
gura como un nuevo canal de ciudadana
sobre las líneas de trabajo en desarrollo
existentes dentro del CEA, así como vehí-
culo de difusión de otras noticias y con-
vocatorias en materia ambiental de inte-
rés para el público en general.

A pesar de no haberse realizado una
difusión masiva, el Boletín tenía a media-
dos de abril medio millar de suscriptores,
de los que medio centenar se han dado
de alta en el último mes. Son dos los
números editados hasta el momento,
accesibles electrónicamente desde la
siguiente URL:

h t t p : / / w w w . v i t o r i a -
gasteiz.org/ceac/siam/boletindigital.html. 

Toda persona interesada en recibir
periódicamente el boletín puede suscri-
birse a través de la página web del CEA
(http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac)  o
por teléfono o fax en la siguiente direc-
ción: Centro de Estudios Ambientales.
Área de El Sistemas de Información Terri-
torial. Casa de la Dehesa de Olarizu, s/n
01006 Vitoria-Gasteiz. 

Tfno.: 945 145469. 

e-mail: ceasit@vitoria-gasteiz.org

El  número dos de este boletín, edita-
do a primeros de abril, incluye estas sec-
ciones: Noticias (proyecto piloto de indi-
cadores europeos, estudio del visión
europeo en el entorno de Salburua, resul-
tado de las invernadas de aves acuáticas
en Salburua en el invierno 2001-2002,
obras en el anillo verde, etc.), Biblioteca
del CEA (novedades), Convocatorias,
Divulgación, Enlaces de Interés, y Suge-
rencias.

QuintasQuintas

CARTAS Y SUSCRIPCIONES A
LA GACETA MUNICIPAL

ENVÍOS Y SOLICITUDES: Gaceta Municipal de
Vitoria-Gasteiz (redacción) o (suscripciones). Plaza
de España, 1. Vitoria-Gasteiz, 01001. Fax: 945-13
09 65. Correos electrónicos: 
gacetaredaccion@vitoria-gasteiz.org
gacetasuscripciones@vitoria-gasteiz.org
Consultas sobre suscripciones, de lunes a viern es,
de 11 a 13 horas, en el teléfono 945-16 15 14.

F.J.I.
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¿QUÉ ES TRIUNFAR EN LA VIDA?

FERNANDO ALZOLA
Repartidor

Levantarme todos los días a las ocho
de la mañana, eso es ya un triunfo en mi
vida. Por otro lado, para mí triunfar sig-
nifica cumplir con los objetivos que me
ido marcando mientras me formo como
persona. En mi caso, casarme, tener
hijos, formar una familia y estar a gusto
con ellos y con los que me rodean. No
soy nada ambicioso, pienso que el dine-
ro es algo superficial en el sentido de que
muchos multimillonarios son ricos mate-
rialmente, pero sus vidas son un fracaso. 

LAURA SOTO
Administrativa

Conseguir las metas que te has pro-
puesto, tus retos. Soy una chica joven y
creo que puedo afirmar que he triunfa-
do, sí. Estoy muy satisfecha con lo que
realizo, con las amistades que tengo y
con la gente que me quiere. En los tiem-
pos que vivimos, estar feliz y en paz con
uno mismo es también un triunfo muy
grande. No estoy de acuerdo con las
personas que consideran que, por salir
en televisión o en las revistas del cora-
zón, han hecho más que otros que no
salimos.

ANTONIO CASTILLO
Jubilado

¿Triunfar?... Ser una persona activa,
honesta, que se dedica a ganarse la vida
con honradez. No sé si me tacharán de
antiguo, pero para triunfar en este
mundo hay que luchar, trabajar duro,
muy duro, buscando lo mejor para cada
uno y su familia; y eso  no es tarea de
uno ni de dos días, no es fácil. Yo he sido
honrado siempre, pero de niño las pasé
canutas; como mucha gente de mi
edad, pasé hambre. Ahora, toda la vida
trabajando para quedarme con una jubi-
lación de cien mil pesetas. Es triste. 

IKER ZURRO
Restaurador

Ser feliz con uno mismo y no tener
que afrontar ningún tipo de problemas:
familiares, alcohol u otro tipo de drogas,
tan alcance de todo el mundo hoy en
día. Caer en eso sería a mi juicio un fra-
caso. Yo estoy haciendo todo lo posible
para triunfar el día de mañana, como for-
marme y trabajar en lo que me gusta. Así
se logran muchas metas, no sólo las que
se pueden conseguir con dinero, sino
también otras personales. Lo bonito sería
no tener que trabajar tanto, pero...

María Zubiaur

la opinión de la c alle
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Javier Gutiérrez Requejo

L
as estrechas calles y los empinados
cantones, los palacios y las podero-
sas torres, evocan la estampa de una
hermosa ciudad medieval. El Casco
Histórico de Vitoria-Gasteiz es, por

su belleza, un privilegiado lugar de resi-
dencia  para más de 10.000 ciudadanos.
Con el firme propósito de conserv ar
impoluto este encanto, optimizando la
limpieza, y mejorar la calidad de vida de
los vecinos, dotándoles de un servicio de
reciclaje, el Consistorio ha puesto en fun-
cionamiento el nuevo sistema de recogi-
da neumática de basuras. Este ambicioso
proyecto, que ha supuesto una inversión
de 8,4 millones de euros (1.400 millones
de pesetas), se puso en marcha el pasa-
do 11 de abril en la calle Cubo y en el
plazo de dos meses estará totalmente
activado en el resto de vías.

El sistema, ideado en Suecia, donde
funciona desde 1961, es un eficaz méto-
do de recogida de residuos. Éstos, al ser

depositados en los buzones habilitados,
son arrastrados por una intensa corriente
de aire a través de una red subterránea
de tuberías hasta la planta receptora,
desde la que son trasladados hasta el ver-
tedero. La recogida neumática, implan-
tada ya en varias ciudades españolas
como Bilbao o Palma de Mallorca, y en
grandes urbes del planeta como Tokio,
Hong Kong y Singapur, presenta impor-
tantes ventajas que repercuten en bene-
ficio de los usuarios.

Este método, una vez finalizada su
total puesta en marcha en el Casco Anti-
guo de la capital alavesa, permitirá a los
vecinos depositar la basura a la hora que
lo deseen cualquier día del año, sin tener
que ceñirse a estrictos horarios de re cogi-
da, y les ofrecerá la oportunidad de re ci-
clar residuos, una opción que no era posi-
ble hasta el momento. Además, su acti-
vación eliminará los malos olores deriva-
dos de la presencia de las bolsas con re si-
duos en las calles, ya que los desperd icios
son inmediatamente trasladados sin que

se filtren impurezas al exterior. La re cogi-
da neumática no emite ningún tipo de
ruido y su uso mejora la estética de la
zona, porque el entorno no se ve altera-
do por la acumulación de desechos. 

Selección de residuos
El Consistorio ha puesto en marcha

una intensa campaña informativa en la
que 10 monitores medioambientales,
junto a la mascota Chups, se encargan
de resolver cualquier duda, explicando a
todos los usuarios potenciales el funcio-
namiento del nuevo sistema y la forma
de depositar los desechos en los buzo-
nes. Para facilitar el acceso de todos los
vecinos y comerciantes al servicio de
recogida se han instalado en diferentes
vías del Casco Antiguo 182 buzones, 98
para residuos domésticos, 22 para
comerciales y 62 mixtos, con una boca
para cada residuo.

Los buzones destinados al uso de los
vecinos son los de cabeza redondeada.
Su utilización es muy sencilla; basta con

abrir la compuerta de la parte superior e
introducir la bolsa con los desperdicios.
Acto seguido, se cierra y se gira la mani-
vela lateral en el sentido de las agujas del
reloj, para que la basura acceda a las
tuberías subterráneas. En todas estas
bocas se han colocado distintivos visibles
con el fin de informar a los usuarios sobre
qué tipo de residuo se debe depositar en
cada buzón, y facilitar de este modo su
posterior reciclaje. Los que poseen una
señalización amarilla son los destinados a
la recepción de plásticos, latas, bricks,
papel y cartón, y los verdes absorben el
resto de residuos.

Los buzones designados para el uso
de los comerciantes son los de cabeza
cuadrada. Éstos se abren con una llave y,
a diferencia de los anteriores, no dispo-
nen de manivela, únicamente es necesa-
rio introducir la basura y el sistema de
recogida hace el resto. Para reciclar, los
comercios y establecimientos hosteleros
deben utilizar los buzones de los vecinos
habilitados a tal efecto.

LIMPIEZA Y RECICLAJE 
EN EL CASCO MEDIEVAL

El nuevo sistema de recogida neumática mejorará 
las condiciones higiénicas de “La Almendra” 

y permitirá a sus vecinos reciclar residuos

La basura puede
depositarse todos los
días del año, a cual-

quier hora, en los
buzones de recogida

Interior de la planta de recogida neumática de basuras.
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V I T O R I A - G A S T E I Z

Azucena Monge

U
na encuesta realizada por el Depar-
tamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de   Vitoria-Gasteiz
entre 600 ciudadanos y 100
comerciantes para analizar los

hábitos diarios en la gestión de residuos
revela que el 93 por ciento de los domi-
cilios vitorianos conoce el contenedor de
pilas y los tres clásicos de colores amari-
llo, azul y verde para reciclar plásticos,
papel y cartón, y vidrio, respectivamente.

El Ayuntamiento de Vi toria-Gasteiz

hace un seguimiento desde 1998 por
medio del Boletín Agenda 21, un informe
que traslada a la población el estado
medioambiental de la ciudad. Asimismo,
con la redacción del Plan Integral de Ges-
tión de Residuos Municipales 2001-2006
busca dar soluciones al problema de la
gestión de residuos en el ámbito local. En
este sentido destaca el dato del 84 % de
personas entrevistadas que desconoce la
Ley de Residuos, que obliga a todos los
municipios mayores de 5.000 habitantes
a implantar el sistema de recogida selec-
tiva de desechos urbanos.

El estudio elaborado en
octubre del 2001 entre
hombres y mujeres domi-
ciliados en Vitoria y mayo-
res de quince años, no
aprecia diferencias en
cuanto a los hábitos y acti-
tudes en el reciclaje de las
basuras en función de la
edad, el sexo y el lugar de
residencia de la población.
Los ciudadanos tienen una
imagen bastante clara de
Vitoria-Gasteiz como una
ciudad limpia, aunque
con un problema de tráfi-
co que re percute en la
calidad ambiental. Ade-
más, existen diversas apre-
ciaciones cuando definen
el tema de los residuos. El
43% considera que lo que
más ha mejorado ha sido
la instalación de nuevos
contenedores para el reci-

claje, seguido de la limpieza de las calles.
Mientras que la producción de basuras,
el vertedero de Gardelegi, la reducción y
la reutilización de residuos ocupan un
segundo plano. 

Reducir, Reutilizar y
Reciclar

El objetivo de Plan Integral de Gestión
de Residuos Municipales consiste en con-
cienciar, educar  y sensibilizar a las fami-
lias, escolares, comerciantes, asociacio-
nes e industrias  para un progresivo cam-
bio de hábitos frente a los residuos. En

primer lugar, se trata de reducir la pro-
ducción de basuras mediante la selección
en la compra de los envases, pues “el
mejor residuo es el que no se produce”.
En segundo lugar, intentar reutilizar los
materiales. Y por último, reciclar los des-
echos.

El sondeo de opinión recoge también
la confusión da la ciudadanía sobre el
tema de los residuos a la hora de utilizar
correctamente los contenedores o de
conocer la función del vertedero de Gar-
delegi. Por ejemplo, el 30 por ciento de
los habitantes ignora el uso del Punto
Verde Móvil, un camión instalado de
lunes a sábado en diferentes puntos de la
ciudad encargado de recoger residuos
especiales como aceites de motor y
domésticos, bombillas y fluorescentes,
productos de limpieza, medicamentos,
radiografías, aerosoles, pinturas y disol-
ventes, herbicidas, insecticidas, móviles,
cartuchos de tinta y tóner de impresoras. 

Las principales ventajas que los veci-
nos encuentran en el reciclaje son la
mejora en la calidad del medio ambien-
te, la reutilización, y el ahorro de mate-
rias primas; mientras que los inconve-
nientes aluden a la falta de espacio en los
hogares. Por este motivo todavía hay un
gran porcentaje de personas que piensa
que la Administración se ahorra dinero
mediante la colaboración ciudadana. A
pesar de estos datos, la conclusión de la
encuesta es favorable, ya que la pobla-
ción está bastante concienciada a la hora
de separar los residuos para su posterior
reciclaje.

El 93% de los ciudadanos asegura
reciclar las basuras domésticas

No se encuentran diferencias de hábitos y actitudes frente a los residuos
en función de la edad, el sexo y el lugar de residencia

Zaborren bilketa pneumatikoa hiru
alditan bana daiteke: zaborrak edukion-
tzietan uztea, garraioa eta lantegian
jasotzea. Lehendabizi zaborra poltsa
batean sartu eta sistemak dituen 182
buzoietakoren batean utzi behar da.
Hauetatik 4000 metroko luzera duten
hodi sarera iritsiko da. Sare honek Fran-
tzia eta Jesusen Zerbitzarien Fundatzai-
learen kaleetatik auzoa inguratzen
duten bi bide nagusi ditu eta horien
bitartez, aire korronte handi bat dela
medio, lantegira iritsiko da, hau da
Arriagako atearen eta Simon Anda kale-
aren ertzean dagoen lantegira.

Bertan 400 metro koadro eskas dituen
azalera horretan trinkotu eta hermetikoki
itxita gordetzen dira. Egunean behin edo
bitan kamioi batek hartzen ditu Gardele-
giko zabortegira eramateko. Zabor hauek
ez dute inola ere kalearekin kontakturik.

Ingurune horretako garbiketa hobetu
eta bere edertasun eta higienea zaintze-
ko, alde zaharreko hirigunean ohiko
beste zerbitzuak ere eskainiko dira: etxez
etxe tamaina handiko tresneriak biltzea,
kutsagarriak diren pro duktuentzako
puntu berdea, beira edukiontziak eta
udal zabortegiko zabor bilketa.

Sistema berri honek bere dituen era-
ginkortasun, etekin eta segurt asunak
sistema hiriko beste zenbait auzo berr i-
tan ere instalatzea proiektatzera bultza-
tu du Udala.

Foto: Quintas

Zaborra biltzeko
sistemaren fun-
tzionamendua

Argazkia: Quintas
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F. Javier Irazabal

D
e un total de 43.044 incidentes
registrados el año pasado por la
Policía Local de Vi toria-Gasteiz,
23.643 estuvieron re lacionados
con el tráfico, bien sea por infrac-

ciones (12.615), accidentes (5.139) u
otras incidencias (5.889), según datos
aportados en la  Memoria 2001 de este
cuerpo policial,  integrado en la actuali-
dad por 314 personas. En ella se indica
que se ha seguido apostando por mejo-
rar la calidad del servicio prestado y por
“realizar un gran esfuerzo en labores pre-
ventivas”, tanto en materia de tráfico,
como de seguridad ciudadana y de poli-
cía administrativa.

Accidentes de tráfico
Casi un 50% de los accidentes de trá-

fico (1.107 sobre 2.359 casos) han sido
por circular sin la diligencia debida: aten-
ción inadecuada, distracciones, etcétera.
En 417 accidentes la causa ha sido no
respetar el semáforo en rojo, las señales
de STOP o Ceda el Paso y la preferencia
de otros vehículos, y, en 161 casos, no
guardar la distancia mínima de seguri-
dad.  Los atropellos se mantienen prácti-
camente en la misma cifra (187) y las
colisiones  han descendido un 8,17%,

pasando de 2.363 en el año 2000 a
2.170 el año pasado. Las cifras de heri-
dos leves por accidentes de tráfico son
similares (953 en el 2000 y 947 en el
2001), mientras que resulta especial-
mente positivo y satisfactorio que las de
heridos graves hayan disminuido un
30%, al bajar de 161 a 114, y un 60% las
de fallecidos por accidente de tráfico (4
en el 2001 y 10 en el 2000).

Ciclomotores
Las actividades preventivas sobre los

ciclomotores aumentaron significativa-
mente respecto al año anterior y  han
tenido también su reflejo en las cifras.
Han disminuido en un 24% los atropellos
con ciclomotores implicados y en un
15,65% los implicados en colisiones. Sin
embargo, el número de casos de colisio-
nes con víctimas en los que estaban pre-
sentes estos vehículos han aumentado
notoriamente (12,25%).

Los programas de control sobre ciclo -
motores (documentación, casco, espe-
jos, ruido, matrículas, luces, etcétera)
han supuesto inspeccionar 1.212 de
estos vehículos y la formulación de 468
denuncias independientes de  las que se
han realizado en las labores ordinarias de
patrulla.

Pruebas de alcoholemia
Uno de los aspectos en los que más se

ha incidido en los últimos años dentro de
la política preventiva del Servicio de  Poli-
cía Local ha sido la realización de prue-
bas de detección de alcohol o pruebas
de alcoholemia, que han ascendido a
7.581, cifra realmente muy significativa.
Frente a un aumento del 14,90% en el
número de pruebas realizadas a conduc -
tores implicados en accidentes de tráfico,
ha disminuido el número de positivos
(del 8,39% al 7,24%). 

Esta tendencia se observa también en
los positivos detectados en los controles
preventivos de alcoholemia, que han ido
disminuyendo en los últimos años. Este
dato puede estar relacionado con el
aumento de controles preventivos (un
22,32% en el año 2001) o por una
mayor concienciación sobre el peligro de
conducir bajo los efectos del alcohol. Las
pruebas de alcoholemia realizadas por la
comisión de infracciones graves a con-
ductores con síntomas de conducir bajo
los efectos de bebidas alcohólicas, reve-
lan un grado de acierto en el 90% de los
casos: de 122 pruebas, 110 resultaron
positivas y 4 conductores se negaron a
realizarlas.

Velocidad, colegios, OTA
Por problemas técnicos, la actividad

preventiva del control de velocidad se
redujo en un 30%, pasando de 80.127
vehículos controlados en el año 2000 a
55.601 en el 2001. La Policía Local reali-
zó 6.388 servicios de protección a esco-
lares en horarios de entrada y salida a
colegios y 1.590 niños visitaron el Parque
Infantil de Tráfico y Seguridad Vial, sito
en sus dependencias, culminando así las
clases teóricas impartidas previamente
en 32 centros escolares.

Otro apunte significativo es el ostensi-
ble aumento (37,36%)  de denuncias
relacionadas con el tráfico y la circ ula-
ción, que suben de 76.836  a 105.540;
en especial, por infracción de la OTA ,
cuyas denuncias aumentan un 47,48%,
pasando de 29.770 a 43.906; por esta-
cionamiento o parada indebida
(+35,22%) y  por exceso de velocidad
(+31,26%). Han sido 5.047 los vehículos
retirados a los almacenes municipales por
el servicio de grúa: 652 por infracciones a
la re serva de carga y descarga, 601 por
aparcar en vados autorizados, 513 por
ocupar espacios re servados al transport e
público, taxis, urgencias, y minusválidos,
y 466 por prohibiciones de parada.

La policía local registró el año pasado
23.643 incidentes de tráfico

Representan el 54,9% de las intervenciones 
realizadas por este servicio municipal

Foto: L&P
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Zuriñe Bikuña

Las obras iniciadas a mediados de abril
en la plaza del Marqués de la Alameda tie-
nen como objetivo crear un agradable
lugar de estancia en esta céntrica zona
vitoriana adosada al Casco Viejo. Actual-
mente, la plaza queda a un nivel más bajo
que las calles adyacentes (Cercas Bajas y
Jiervas de Jesús), lo que ha provocado que
se haya convertido en un lugar un tanto
marginal y con tendencia a concentrar la
suciedad. Las obras, que concluirán en un
plazo de cuatro meses, nivelarán la plaza
con las calles de su entorno y arreglarán los
jardines.

H
iriaren erdialdean, alde zaharretik
oso gertu dagoen Alamedako
Markesaren plaza berritzeko lanak
hasi ditu Udalak. Berrikuntza lanen
helburua egun inguru ospela eta

zikina dena egoteko leku atsegin bihurt-
zea da. Horretarako plaza hori inguruko
kaleen maila berean jarri, eserlekuak eta
lorategiak aldatu eta argiztapena hobetu-
ko da. 

Zerkabarren eta Tomas Zumarr aga
Dohatsuaren kaleen artean dago Alame-
dako Markesaren plaza, Jesusen Zerbitza-
rien Fundatzailearen kalean dagoen jau-
regi txikiari begira. Inguruko kaleak baino
beherago egotean, leku ilun bihurtu zen
egun berritzen ari diren plaza. Gainera,
goiko kaleetatik pasatzen zirenek zabor-
tegi modura erabili izan dute eta plaza
txikia zikindu eta auzokideen kexak piztu
dituzte.

Gasteizko Udaleko teknikoek lan sin-
pletzat jo dute apirilaren erdialdean hasi
eta lau hilabeteren buruan prest egon
beharko den lan hau. Lanen oinarria pla-
zatxoa inguruko kaleen mailan jart zea
da. Hori egin eta gero lurrean zure zko
plataforma bat jarri eta lorategiak apain-
duko dira, lehendik zeuden zuhaitzak
lekuz aldatuta. Zuhaitzak inguratzen
dituzten eserleku borobilak jarriko dira
eta Jesusen Zerbitzarien Fundatzaileare n
kalean dagoen etxe ederrari begira,
berriz, eserleku luzea egongo da aurre-
rantzean. 

Egun dauden jardinerak mantentzeko
asmoz, konpondu egingo dira –batzuek

apurtuta baitaude–. Landare berriak lan-
datuko dira eta jardinerak berak zehaztu-
ko ditu plazaren mugak, baranda bat bai-
litzan. Plazaren berrantolaketaren ondo-
rioz, argiztapena aldatu beharko da,
argiak zuhaitzen kokagune berrira egoki-
tu daitezen. 

Lanen aurrekontua 145.000 eurokoa
da, eta Jesusen Zerbitzarien Fundatzailea-
ren kaleari begira dagoen plaza egoteko
leku atsegina izan dadin lortzea du hel-
buru. Horretaz gain, sarrerak hobetu
egingo dira, egun gutxitu fisikoentzako
sarbide egokirik ez baitago. 

INGURU OSPELA LEKU 
ATSEGIN BIHURTU

Alamedako Markesaren plaza berritzeko lanak hasi ditu udalak

Argazkia:Quintas

Obras en la calle Iturritxu Foto: Quintas

Andrés Goñi

E
n menos de un mes, si las condicio-
nes climatológicas lo permiten, los
vecinos del barrio de Adurtza y San
Cristóbal verán culminada la remo-
delación de la calle Iturritxu, que en

los últimos meses había sufrido un empe-
oramiento ostensible en su firme y aleda-
ños. Con dos meses de adelanto  respec-
to a los plazos previstos,  el Ayuntamien-
to ha iniciado ya una profunda reforma
en esta vía del sur de Vitoria que afectará
principalmente al pavimento, castigado
desde hace muchos años por el continuo
tránsito de camiones de gran tonelaje
con destino al vertedero de Gardelegi, en

la antigua car retera de Arechavaleta. Las
obras han sido adjudicadas a la empresa
Copalsa en la cantidad de 271.876,58
euros.

La primera medida llevada a cabo
hasta la fecha ha consistido en el levan-
tamiento del pavimento deteriorado,
para posteriormente verter sobre él una
capa de embreado y acompañarlo, de
paso, construir dos pasos de peatones en
forma de badén, reformar los bordillos
estropeados e implantar dos semáforos
más que permitan al peatón avisar de su
inminente salida a través de un pulsador,
“aunque esta medida se encuentra aún
por decidir, ya que debe ser la Dirección
General de Tráfico la que regule esta
intención”, señala Miguel Angel Gómez,
técnico del Ayuntamiento. Todo, en defi-
nitiva, para velar por la seguridad de pea-
tones, niños y jóvenes principalmente,
que acuden a diario a centros escolares
próximos.

Los vecinos de Adurtza y San Cristóbal
podrán comprobar cómo las bandas
reductoras de velocidad instaladas de
forma provisional en el cruce de Campo

de los Palacios, frente al colegio San
Ignacio, serán sustituidas por dos bade-
nes que asegurarán de un modo más fia-
ble la reducción de velocidad de los vehí-
culos. De esta forma, desaparecerá de
forma definitiva el molesto ruido genera-
do meses atrás por las pisadas de las rue-
das de los camiones de gran tonelaje que
habían provocado gran malestar entre
los vecinos.

Más plazas de
aparcamiento

Del mismo modo y aprovechando la
importante re forma de este enclave vito-
riano, los dos carriless que existen en la
actualidad en el tramo entre la calle
Campo de los Palacios y la rotonda de
Comandante Izarduy quedarán re ducidos
finalmente a uno solo, “dado que el volu-
men de tráfico no es muy elevado”, según
la Dirección General de Tráfico, re sponsa-
ble de la variante. Gracias a ello, el nuevo
trazado, que tendrá una anchura de cuatro
metros,  estará custodiado por dos zonas
de aparcamiento de 2,5 metros cada una,
con lo que las plazas de estacionamiento
para vehículos en el barrio se verán incre-
mentadas de forma importante. 

Reforma de la
calle Iturritxu

Un firme totalmente renovado y dos
badenes de control de velocidad, prin-

cipales aspectos de la re modelación
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E
l pueblo de Gamarra Mayor está
situado al pie del monte Araka, a
una altura de 510 metros, en la ori -
lla derecha del río Zadorra, al norte
de Vitoria-Gasteiz. Está partido en

dos, de norte a sur, por la actual N-240
(antigua carretera Vitoria-Bilbao). Le
separan de la ciudad 3.014 metros. Tiene
actualmente 211 habitantes agrupados
en 76 familias; en 1970, tenía 359 veci-
nos.  Gamarra Menor se halla emplazado
a media ladera, a 515 metros de altura, al
este de la N-240. Dista de Vitoria 4.184
metros.Viven en el pueblo cinco familias,
con un total de 19 miembros. 

Gamarra tiene por derecho propio un
puesto preeminente en la historia pasada
y reciente del municipio vitoriano, en
buena medida por su posición estratégi-
ca, pero también por sus amplias y pro-
ductivas tierras que se extendían desde

Abetxuko hasta el puente del río Alegría,
y por  el prestigio de algunos de sus
insignes hijos, como Don Francisco de
Gamarra, que fue capellán del rey Felipe
III, cura de su real palacio, obispo de Car-
tagena y después de Ávila; Domingo-
Ambrosio de Aguirre, fundador del pri-
mer Seminario Eclesiástico que llevó su
nombre, en el Palacio Escoriaza-Esquível;
Diego Martínez de Álava, el músico
Manuel de Gamarra y el cantante  Fran-
cisco Martínez de Aguirre, padre del
tenor Jesús Aguirre. Francisco de Gama-
rra está enterrado en una capilla -por él
fundada- de la iglesia parroquial de
Gamarra Mayor dedicada a la Asunción
de Nuestra Señora, edificio gótico cons-
truido en mampostería, en cuya torre de
planta cuadrada anidan puntualmente
todos los años, por San Blas, las cigüe-
ñas. También mandó edificar una casa-
torre, actual palacio de la familia.

El puente de Gamarra, sobre el Zado-
rra –un buen puente
de piedra, con ocho
arcos- fue escenario
de sangrientas bata-
llas, tanto en la gue-
rra de la Indenden-
cia con el general
Francisco Longa,
como después, en
las guerras carlistas,
en especial en una
incursión en Gama-
rra  realizada el 14
de mayo de 1839
por Zurbano, uno de
los jefes de la contra-
guerrilla liberal. El 21

de julio de 1813 se libró en
esta localidad uno de los
episodios más sangrientos
de la batalla de Vitoria; el
general español Francisco
Longa, tras apoderarse de
Gamarra Menor, tomó
Gamarra Mayor,  derrotan-
do a la brigada francesa,
mandada por Robinsón.

Una deuda
especial

Los últimos cincuenta
años de la historia de Vito-
ria, a la que Gamarra se
incorporó en 1332, tienen
una deuda especial con este
pueblo, en cuyas tierras se
estableció a partir de 1956
el segundo y más importan-
te polígono industrial de la

ciudad, que lleva su nombre, a la par que
las primeras instalaciones del Parq ue
Municipal de Gamarra, inauguradas en
agosto de 1959. Llegarían luego las ins-
talaciones militares del CIR de Araka (más
de trescientas hectáreas), la construcción
de las primeras viviendas no rurales, for-
madas por pequeños bloques de escasa
altura, sobre todo  en la década de los
sesenta, la nueva circunvalación de la
ciudad  y su enlace con la N-240 al norte
de Gamarra Mayor.

Según el profesor Pedro María Arriola,
el Plan General de 1963 preservó a este y
otros pueblos de la promoción inmobilia-
ria, al congelar su crecimiento, imposibi-
litado de facto por la industria envolven-
te. En los últimos años se han construido
chalés y viviendas unifamiliares adosadas,
que comparten calle con las casas de los
agricultores, con nobles edificios como el
palacio de Francisco de Gamarra o la
iglesia parroquial y con viviendas en blo-
que edificadas en los años sesenta.

Nuevas viviendas
El texto refundido de revisión del Plan

General de Ordenación Urbana de Vito-
ria-Gasteiz, que será aprobado próxima-
mente por el Ayuntamiento al haberse
terminado ya el trámite de alegaciones,
prevé en  Gamarra Mayor la construcción
de 270 viviendas en nuevo suelo urbano:
203 de protección oficial en bloques de
baja más tres plantas (OR 5); 18 vivien-
das en bloque de baja más una planta
con varios pisos (OR-5), y 49 viviendas
con opción de dos posibilidades: unifa-
miliares aisladas (OR-9) y baja más una
planta con varios pisos (OR-7). En Gama-

ra Menor podrán edificarse 8 viviendas
unifamiliares o bifamiliares en nuevo
suelo urbano.

Estas previsiones, a la vez que regulan
el crecimiento residencial de la entidad
hacia el oeste y norte, y la reorganización
de viales y espacios de la entidad, forman
parte del proceso expansivo de Vitoria,
como ocurre con otros pueblos situados
en su periferia. El límite meridional con la
ciudad lo marcará el gran parque urbano
del Zadorra.

Rotonda de Gamarra
Actualmente, el Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz está construyendo una
rotonda al norte de Gamarra, en la salida
del pueblo, con el fin de disminuir la
velocidad  de tráfico en el cruce, que está
regulado por semáforos, y aumentar la
seguridad de los giros a izquierdas. La
obra conlleva la sustitución de las medias
lunas actuales y la mejora de las aceras
que rodean la rotonda. Las obras, inicia-
das hace apenas un mes, están adjudica-
das a la Unión Temporal de Empresas
Esconsu S.L. y Mendigorri, S.A., en la
cantidad de 220.376,58 euros y un plazo
de ejecución de tres meses.

Hace cuatro años el Ayuntamiento de
Vitoria realizó importantes obras de
mejora en Gamarra, consistentes en el
soterramiento de las líneas telefónicas y
eléctricas, la colocación de nuevas faro-
las, el arreglo de dos plazas del pueblo,
colocación de algunos columpios y la
pavimentación de las calles. Las obras
fueron adjudicadas  a la empresa Opacua
S.A, en 81,552 millones de pesetas y se
iniciaron en noviembre de 1997. En
Gamara Menor se sustituyó la red de
agua potable, conectándola a la de
Amvisa.
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Gamarra
LAS DOS GAMARRAS

Gamarra Mayor y Gamarra Menor 

Fotos: QuintasGamarra Mayor

Gamarra Menor
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A
lrededor de doscientas personas
vinculadas con todos los ámbitos
sociales de la ciudad y del territorio
histórico de Álava asistieron el día
20 de marzo en el Palacio de Mon-

tehermoso a la presentación de la prime-
ra fase del “Plan Estratégico Vitoria-Gas-
teiz 2010”. Este plan, impulsado por el
alcalde Alfonso Alonso, y dirigido por el
prestigioso urbanista catalán Manuel de
Forn, que rediseñó la imagen de Barcelo-
na para los Juegos Olímpicos de 1992,
pretende establecer las directrices de
desarrollo de la ciudad hasta el año
2010.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad con un
nivel de bienestar alto y equilibrado, tal
como recoge el documento “Quién es

Vitoria”, presentado en el Palacio Monte-
hermoso, en el que se plasma una foto-
grafía de la situación actual de la ciudad
en diversos aspectos relevantes de la
misma. Sin embargo, tiene también sus
riesgos y ante el entorno cambiante en el
que se encuentran hoy las ciudades hay
dudas razonables sobre lo que deparará
el futuro. De ahí la importancia de dilu-
cidar “hacia dónde va Vitoria”.

El objetivo del plan es llegar a definir,
mediante un proceso de reflexión colec-
tiva, un proyecto propio de desarrollo de
futuro para Vitoria, que mantenga y
mejore su buena posición actual, antici-
pándose a los cambios que se avecinan,
entre ellos, el soterramiento del ferroca-
rril como posible motor de esta transfor-

mación. Este proceso  obliga a un cam-
bio de mentalidad, del que Vitoria está
necesitada, en todo tipo de agentes
sociales.

A partir del documento presentado en
Montehermoso, se elaborará un Diag-
nóstico Estratégico en cuya confección
trabajará hasta el verano un comité eje-
cutivo compuesto por una veintena de
personas representativas de la vida políti-
ca, económica y cultural de la ciudad, y
cinco foros ciudadanos sectoriales, inte-
grados por unas doscientas personas.
Este diagnóstico permitirà identificar las
líneas y programas de actuación ante el
horizonte del año 2010 y plasmarlas en
un proyecto definitivo que se pretende
concluir para finales de año.

Berrogeita sei urteko Javier Otao-
la legelariak, iragan den apirilaren
12an, zin egin zion Gasteizko udal-
batzarraren aurrean –Euskal Herrian
kargu hori sortu duen lehenengo
erakundea– herritarren defendatzai-
learen edo sindikoaren karg uari.
Kargu-hartzearen hitzaldian, Otaolak
ziurtatu zuen sindikoaren egitekoa
ez dela talde politiko lana izango;
izan ere, bere hitzetan, postua sortu
deneko bermeek kanpo uzten dute
udaletxea eratzen duten talde politi -
ko ororekiko harremana, defenda-
tzailea udalbatzarraren menpe soilik
egongo baita eta horre nbestez,
udalbatzar osoaren ordezkari izango
da eta inondik inora talde politiko
batena.

Nahikunde propioari ihes egin eta
lege antolakuntza demokratikoaren
irizpide juridikoen, Giza Eskubideak
Babesteko Europako Gutunaren eta
Herriaren Defendatzailearen zein
Arartekoaren gomendioetako doktri-
nari jarraituko ziola agindu zuen.
Orobat, Otaolak azaldu zuen lana ez
dela udalari gomendioak ematea eta
horren edo bere agenteen praktika
desegokiak salatzea bakarrik izango,
herritarron galderak entzun, azalpe-
nak eman eta elkarrizketa sustatzea
baizik. Kargu honen helburua da
gasteiztarrek erantzukizunez hiriare-
kiko konpromisoa har dezaten sus-
tatzea, gaizki-ulertuak argitzen saia-
tzea eta administrazio prozeduraren
egokitasuna eta gardentasuna ber-
matzea.

OTAOLAK HERRITARREN DEFENDA-
TZAILEAREN KARGUARI ZIN EGIN DIO

Recepción y
Pleno especial

infantil

Cuarenta y un niños y niñas, part ici-
pantes en el programa “Buzón
Amigo”, pro tagonizaron el pasado

día 10 de abril en el salón de plenos del
Ayuntamiento una sesión municipal
presidida por el alcalde Alfonso Alonso,
a la que asistió también la concejala del
Área de Asuntos Sociales, Marian Caste-
llanos. Treinta y cinco niños asumiero n
el papel de concejales y concejalas -
ocho más que los 27 escaños de la cor-
poración actual- y seis integraron el
turno popular. Las preguntas form aban
parte de las 380 sugerencias, quejas o
dudas sobre distintos aspectos de la
actividad municipal y problemas de la
ciudad recogidos en los 12 buzones ins-
talados en los centros cívicos dentro del
programa “Buzón amigo” que, a finales
de 2000, iniciaron de forma conjunta
Unicef y el Ayuntamiento. 

La sesión se inició pasadas las 6.20 de
la tarde y finalizó una hora después.
Hubo preguntas ingenuas y curiosas:
¿qué hacéis en el Ayuntamiento cuando
tenéis tiempo libre?, ¿viajas mucho?,
¿cómo se puede llegar a ser alcalde?...
Desde los escaños infantiles se plantea-
ron cuestiones y requerimientos de
hondo calado: “me preocupa que a las
familias numerosas no les den pisos”,
“¿cómo piensa solucionar el terroris-
mo?”, “¿por qué a algunos colombianos
no les dan trabajo si no tienen pape-
les?”. Hubo intervenciones de control:
“¿cuándo vais a abrir la calle que une
Portal de Castilla con el Paseo de Cer-
vantes?”, “¿para qué se ha hecho el
Artium?”....

El tramo más jugoso de la sesión fue
para las peticiones y propuestas,  vota-
das y acordadas prácticamente por una-
nimidad: un zoo, un parque acuático o
un parque de atracciones, un acuario,
columpios y fuentes en algunas zonas
concretas. Fue un pleno realmente sin-
gular. Alguien preguntó si se iba a repe-
tir. “Yo creo que sí”, concluyó el alcalde,
agradeciendo a los ediles su presencia.

PLAN ESTRATÉGICO
VITORIA-GASTEIZ 2010

Fotos: Quintas

Fco. Javier Irazábal
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María Martínez

T
oti Martínez de Lezea (Vi toria,
1949) vive un momento álgido.
Desde que publicara “La calle de la
Judería”, ambientada en la Vitoria
del siglo XV, su creación literaria

sólo ha obtenido parabienes del público.
Esta mujer, que acaba de publicar “La
Abadesa” con la editorial Maeva, es la
escritora vasca que más vende con sus
novelas históricas. De verbo fácil y conta-
giosa risa, indaga en la Historia para bus-
car la inspiración. Sus libros están com-
puestos de personajes sencillos, a los que
da vida a partir de escasos y rigurosos
datos históricos. Toti Martínez de Lezea,
que ha dejado las traducciones por la cre-
ación literaria, acumula varias obras en su
haber y anuncia que ya ha puesto el
punto y final a otras. La autora de “Las
torres de Sancho”, “La herbolera” o “El
Señor de la guerra”, es, sin duda, una
prolífica escritora que disfruta novelando
la Historia.

-¿Cómo explica Toti Martínez de
Lezea el éxito que está consiguiendo
con sus novelas históricas?

La verdad (afirma con una amplia son-
risa), esto es una explosión. No quiero ser
pelota, pero ese momento dulce que vivo
lo achaco, sin lugar a dudas, a la ciudad
de Vitoria. La respuesta a “La calle de la
Judería”, sin propaganda, marketing y
entrevistas, fue tan tremenda que me ha
abierto muchas puertas. Ha sido increí-
ble. Estoy encantada y debo mucho a
esta ciudad.

-¿Qué lugar ocupa la realidad y la
ficción en su obra?

Hay que ser riguroso y honesto con la
Historia. Pero eso no quiere decir que el
escritor tenga poco margen para imagi-
nar en este género. En la documentación
que manejo hay nombres de re yes,
duques, reinas, amantes reales; pero de
los personajes sencillos, del pueblo, ape-
nas se cuenta nada. Es el caso de “La
Abadesa”; sobre ella sólo encuentras cua-
tro pinceladas en la Historia. El resto, lo
que a ella le ocurre, a partir de esos datos
que he podido encontrar, es producto de
mi imaginación, de lo yo creo que pudo
ocurrir.

-A pesar de que “La Abadesa” es su
ópera prima, antes ha publicado otros
títulos como “La calle de la Judería”,
“Las Torres de Sancho”, “La herbolera”
o “Señor de la guerra”. ¿Por qué ha
esperado hasta ahora para sacar a la
luz su primer libro?

Te rminé “La Abadesa” hace unos
años, pero era mi primer libro y lo guar-
dé con mucho pudor. Gracias a la edito-

rial Maeva esta historia sencilla, que
habla de una mujer sola, ha visto la luz.
La idea de dar a conocer la vida de María
Esperanza de Aragón, hija ilegítima de
Fernando el Católico y una bilbaína, sur-
gió a partir de algunos datos que encon-
tré. Constaté que esta hija fue enclaustra-
da en el convento de Madrigal de las
Altas Torres en Ávila, cuando tenía 7
años. Al cumplir 33 conoció su identidad,
a través de una carta del Papa. Llegó a ser
abadesa de las Huelgas en Burgos. Y a
partir de estas informaciones, la realidad
se transforma en novela e imagino la bús-
queda de aquella mujer para encontrar a
su madre.

-¿Cómo dio con esta historia?

Había visto el personaje de Toda de
Larrea, la madre de “La Abadesa’, en
varios escritos. Y también hablaban de
dos hijas ilegítimas del rey que estaban
en un convento de Ávila por orden de la
reina. Enlazando todas las pistas realicé el
recorrido de los lugares en los que estuvo
ella y después de varios viajes por Castilla
constaté su existencia. “La Abadesa”, la
protagonista de la historia, está enterrada
en el monasterio de las Huelgas en Bur-
gos.

- La publicación de este libro coinci -
de con la salida al mercado de “El men-
sajero del rey”, su primera novela juve-
nil. Y además hay más proyectos aca-
bados, ¿no es así?

Si, me ofrecieron escribir una novela
juvenil que no pasara de 100 folios y así
lo he hecho. Ha sido una experiencia
muy maja. Este relato cuenta el viaje de
Sancho VII El Fuerte a Marruecos para
casarse con la hija del emir. Es una nove-
la juvenil porque es corta, no porque yo
la haya escrito con un estilo diferente. Ahí
está también la reedición de “Leyendas
vascas”, un libro que salió a la venta hace
diez años y que ahora se presenta con un
nuevo formato, adornado con ilustracio-
nes y láminas. Tengo además otras dos
obras a la espera, una que saldrá a finales
de año y otra a comienzos de 2003.

-¿De dónde saca el tiempo Toti Mar-
tínez de Lezea para afrontar tanto tra-
bajo?

Soy una ama de casa, dedico parte de
mi jornada a las labores del hogar, otra
parte a mi familia (a mis hijos, a mi nieta,
a mi marido), a los perros, a los gatos, a
la gallina loca que tengo -expresa con
gracia y esbozando una sonrisa- y ya
cuando me dejan todos en paz, es decir
a las siete u ocho de la tarde, me meto en
mi rincón y trabajo hasta la dos de la
madrugada. Todos los días dedicó un
tiempo a escribir.

Escritora

TOTI MARTÍNEZ
DE LEZEA

“La calle de la Judería
me ha abierto muchas puertas”
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Nº 15. Abril de 2002ko apirila

Maria Zubiaur

R
oberto Calleja es, desde 1998, el
presidente de la Asociación de
Vecinos Zazpigarren Alaba, una de
las agrupaciones más amplias en
cuanto a representación de barrios

se refiere, ya que engloba tres zonas de
Vitoria-Gasteiz: Aranbizkarra, Aranbide y
Arantzabela.

Aunque los barrios se han ido edifi-
cando en distintas épocas, con el paso
del tiempo sus vecinos comparten preo-
cupaciones, que discuten bajo el techo
del mismo local. Sin embargo, para des-
centralizar el trabajo, en cada zona exis-
te una comisión que se encarga de reco-
ger las inquietudes de cada vecindario
para, cada mes o varios, según la impor-
tancia, ponerlas en común. En el caso de
que aparezca un problema afín a las tres
zonas, desde Zazpigarren Alaba se crea
un grupo especial, como el que han for-
mado recientemente para abordar los
asuntos de tráfico. 

“La preocupación común es qué va a
pasar con la vieja carretera de circunvala-
ción”, explica Calleja. “El Ayuntamiento
quiere seis viales, tres para cada sentido,
y eso nos parece excesivo. Proponemos
cuatro, dos y dos, y que se garantice la
seguridad para el peatón, ya que no exis-
te ningún paso, salvo el puente de la
calle Valladolid”, reivindica el líder veci-
nal, quien reconoce estar haciendo fuer-

za en este sentido junto a Zaramaga y
Santa Lucía. 

Otro asunto de actualidad es, a su jui-
cio, la “escasez” de aparcamientos en
Aranbizkarra; considera que se podría
solventar construyendo un párking en la
parcela de ’Forjados y Prensados’. Asimis-
mo, los vecinos de Arantzabela quieren
que el Ayuntamiento soterre la carretera
que se dirige a Elorriaga hasta la vieja cir-
cunvalación para evitar los coches en el
barrio, y en Aranbide confían en que tras
la inauguración del Artium la Corpora-
ción municipal comience el proyecto de
la Estación Intermodal y dé el uso defini-
tivo de equipamiento lúdico y social a la
actual estación de autobuses, que en el
barrio llaman “la estación provisional”. 

Los locales de la asociación se encuen-
tran en el Centro Amaia, situado en la
plaza Pérez Galdós, junto al centro cívico
Iparralde. El teléfono de contacto es el
945 28 00 38. 

María Zubiaur 

El centro sociocultural para mayores San Prudencio se ubica en el recinto de la
residencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que lleva el mismo nombre, en la
calle Francia. Sus instalaciones fueron reformadas en 1996 y reinauguradas ese año
en Navidad. Tras esa reforma, que supuso una redistribución de los espacios, el cen-
tro adquirió una nueva imagen. 

Sus dependencias no difieren en demasía de las del resto de centros de la red
municipal y todas ellas se sitúan en una misma planta. Los socios, que suman 1.200,
disponen de dos salas para talleres, peluquería y comedor a precios asequibles, sala
de televisión, biblioteca, hemeroteca y cafetería, entre otros. 

Talleres de escritura en los que editan la revista ‘Canas al Viento’, cursillos de sico-
motricidad, orientación y ocio terapéutico “para mantener una autoestima alta” y
“la sensación de utilidad que llegando a una edad muchas personas pierden”,
según explica Charo Alonso, la animadora sociocultural, son algunas de las activi-
dades que se programan en el local. Pero si por algo se diferencia este centro es por
ser el único de toda la red que cuenta con un grupo de teatro en activo (hasta el
año pasado también existió en Ariznabarra) y uno de los dos en los que funciona
un coro de personas mayores, que se llama ‘Voces del Ayer’. El de Aranbizkarra es
‘Haritz Zaharra’. Tanto el grupo de teatro como el coro de San Prudencio cuentan
con actuaciones en centros para mayores, cívicos y residencias de la ciudad. 

La amistad , y el hecho de que la mayoría de sus socios son vecinos del Casco
Viejo y conocen de toda la vida, son otras de las peculiaridades de este centro, en
el que también se vive un ambiente vitoriano muy especial. Precisamente estos días
están preparando una fiesta homenaje a San Prudencio, en vísperas de la festividad
del patrón. La Junta Directiva está formada por Segundo López (presidente), Jesús
Martínez de Lahidalga (vicepresidente), Felisa Fernández de Luco (secretaria), Fran-
cisca Martínez de Compañón (tesorera), Emilia Gibaja (vocal) y Emilia Grisaleña
(vocal).

SAN PRUDENCIO,
Centro artístico

Es el único de toda la red munici-
pal en el que funciona un grupo

de teatro de mayores

ZAZPIGARREN
ALABA, TRES

BARRIOS
LOS VECINOS DISCUTEN LOS PRO-
BLEMAS DE TRÁFICO EN LA ZONA

Fotos: Quintas

Taller de teatro Foto: Quintas

Calle Madrid

Roberto Calleja, Presidente de la Asociación
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Zuriñe Bikuña

G
asteizko parke eta lorategiek adie-
razten dute neurri handi batean
hiriaren nortasuna eta, gainera,
bertako bizilagun zein bisitariek
gehien estimatzen dituzten ezau-

garrien artean aipatu behar dira. Egun 4
milioi metro karratu parke baino gehiago
ditu Gasteizek, eta Salburua, Zabalgana
eta Ibaiondoko inguruak egokitzen dire-
nean, kopuru hori asko igoko da. Inguru
berde hori mantendu eta egokitzeko,
dirutza handia behar da, eta diru hori
parke kopuruarekin batera hazi ez dadin,
baita plangintza zehatz eta ordenatua
ere.

Zonalde berdeak, parkeak eta lorate-
giak dira Gasteizko ezaugarririk handiena.
Bertako bizilagunek ederki dakite hori, eta
gizarteak parkeak ondo zainduta egon
behar direla barneratuta izateaz gain, era-

kundeei lan hori aurrera eraman dezaten
eskatzen die. Inguru giroarekiko kezka
gizartean zabaltzen den heinean, lorate-
gien zainketa inguruarekin bat etortzea
ere eskatzen dute gasteiztarrek.

4 milioi metro karratu parke ez dira
egun batetik bestera sortu eta urteetako
esperientziaren eraginez, inguruko hirie-
kin konparatuta inongo kudeaketarik
merkeena dauka Gasteizek. Hala ere, eta
datozen urteetan parke eta lorategien
kopuruak gora egingo duela kontuan
hartuta eta etorkizunera begira, Udalak
hirian egingo diren zonalde berdeetarako
irizpideak finkatu ditu dagoeneko. 

Ura eta landareak
Ureztapena eta landare motak dira

parke eta lorategien kudeaketaren parte
handiena hartzen duten arloak. Behar
den ura nondik atera da udal teknikoek
duten buruhausterik nagusienetakoa.

Ikerketak egin eta gero, iturriak dibertsifi-
katzea erabaki da. 

Egun lorategi gehienak etxera iristen
den ur saretik ureztatzen dira; edateko
ura ez den beste sare batetik ateratzea
aukera bat da eta etorkizunean ildo
horretan sakonduko da. Hala ere, helbu-
rua ezin da izan lurzoruaren azpian dau-
den iturriek 4 milioi metro karratu urez-
tatzea, iturri horiek husteko arr iskua
egongo litzatekeelako.

Landatzen diren espezieak ondo plani-
fikatzea ere oso garrantzitsua da, guztiek
ez dutelako behar berdinak eta poliki haz-
ten direnen alde egiteak lana kentzen du. 

Udarari begira
Eguraldi ona hurbiltzen den heinean,

jendeak parkeei gehiago erre paratzen
diela dirudi; agian horregatik ematen du
udan lorategietan lan gehiago egiten

dutela udaleko beharginek. Baina gauzak
ez dira horrela zehazki, udan eta neguan
lorategietan egiten diren lanak ezberdi-
nak izateak ez du urtaro batzuetan lanik
egiten ez denik esan nahi. 

Orain, apirilean hasi eta iraila arte,
mozketak egingo dituzte lorategi eta
parke guztietan; ureztapena ere denbora
gutxi barru areagotu beharko da, beroak
behartuta. Neguan, aldiz, hil egin diren
landareak eta gaizki daudenak kendu eta
berriak landatzen dituzte, lorategiek egu-
neroko lana behar baitute. 

Guzti hori kontuan hartuta eta Gastei-
zek dituen parke eder eta lorategi politen
esperientzian oinarrituta, aurre rantzean
lan egiteko irizpideak finkatu dira eta Sal-
burua edo Zabalganan (baita etorkizune-
an Ibaiondon ere) egingo diren esparru
berriak horietatik abiatuko dira esparru
eder bezain eramangarriak egiteko. 

Lorategien kudeaketa arrazionala
Gasteizek dituen 4 milio metro karratu parke 

zaintzeak plangintza zehatza behar du
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Nº 15. Abril de 2002ko apirila

Z.B.

L
as zonas verdes de Vitoria-Gasteiz
son, además de la principal caracte-
rística de la ciudad, uno de sus mayo-
res atractivos para los vecinos y visi-
tantes. Desde el punto de vista de la

gestión, los más de cuatro millones de
metros cuadrados de parques y jardines
son un aspecto que hay que planificar con

cuidado, para conseguir un desarro llo
sostenible, a la vez que unos espacios
agradables y bonitos. 

Vitoria verá crecer sus zonas verdes con
la misma rapidez con que se está expan-
diendo la ciudad, ya que los mayores
espacios de parques y jardines que se cre-
arán a corto plazo serán los de Zabalgana
y Salburua. A pesar de que la experiencia
de años de gestión ha hecho que el costo
del mantenimiento de sus zonas verdes
esté muy por debajo del de las ciudades
de su entorno,  la planificación de los
futuros espacios precisa de una cuidada
planificación que no haga subir los costos. 

Los técnicos del Ayuntamiento vitoria-
no trabajan desde hace ya un año con las
directrices que marcan las líneas de actua-

ción para mantener el atractivo de los
parques y jardines, sin desbordar los cos-
tes.

Riego
El riego y las especies plantadas son

dos de los aspectos que más influyen en
los costos de mantenimiento de las zonas
verdes. En la actualidad se trabaja para
buscar alternativas al riego con agua
potable y se ha concluido que la opción
más interesante es la diversidad de las
fuentes, de forma que no todo el agua
proceda de la red de abastecimiento,
pero que tampoco se abuse del agua del
subsuelo, ya que las fuentes podrían lle-
gar a sacarse. 

La elección de las especies marca en
gran medida los trabajos que se harán en
el futuro, por lo que elegir plantas que
crezcan despacio llevará a ahorrar un par
de siegas al año, de la misma forma que

optar por la gravilla en lugar del césped
minimiza la necesidad del agua. También
el diseño de los parques influye en su ges-
tión, ya que las zonas pequeñas resultan
más caras de mantener que las grandes,
debido a que precisan un trabajo más
exhaustivo porque las imperfecciones se
notan más y, además, no es posible tra-
bajar con maquinaria. 

Años de experiencia en el cuidado de
las zonas verdes han dado a los técnicos
municipales los ejemplos necesarios para
establecer sus criterios, hasta concluir que
Arriaga es un ejemplo a seguir por su fan-
tástica vegetación; que el Prado tiene una
cobertura arbórea excelente, que hace
casi innecesario el riego del césped; o que
el emblemático parque de la Florida es
sosteniblemente ideal, porque la gravilla,
además de ser agradable y fresca, permi-
te minimizar el riego. 

ZONAS VERDES SOSTENIBLES

Foto: Quintas
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Oskar Anzuola

C
on su jubilación, el pasado 27 de
febrero, a Mª Angeles Cobas le ha
llegado la hora del descanso. Con
muchos matices eso de descansar
para una persona de acción por

encima de todo, que ha sabido y querido
impregnar con esta cualidad 46 años de
periodismo radiofónico en Vitoria y a tra-
vés de la emisora a la que da nombre su
ciudad natal. “Pero sí, digamos que me
he hecho un paréntesis. No sé que pasa-
rá dentro de unos meses, pero hoy por
hoy me lo he tomado algo así como un
año sabático, sin que tenga que ser nece-
sariamente un año”. 

Lo expresa, con la misma mesura y
serenidad de siempre, la voz más recono-
cida en los transistores de los alaveses,
quizás uno de los últimos exponentes de
una forma de hacer radio implicativa con
la realidad y los problemas de los ciuda-
danos desde el prisma de la familiaridad.
“Han sido tantos años estando con los
alaveses que son como de la familia. Me
ha pasado y me pasa todavía el hecho de
entrar en una tienda y la gente que está
de espaldas darse la vuelta al oírm e
hablar porque han reconocido la voz. Yo

siempre he querido dar paso al oyente. Si
llaman hay que saber escucharles desde
la cercanía. Es algo fundamental”. Un
estilo al que Angelines Cobas ha sido fiel
en multitud de programas de Radio Vito-
ria, entre los cuales destaca el magazine
´´Alava Buenos Días, que sigue en antena
y que ella dirigió durante 16 años”. 

Admite Cobas esa imagen que la
gente tiene de ella como locutora de
toda la vida “en una radio de toda la
vida. Pero lo del micrófono sólo ha sido
una labor más dentro de mi trabajo. Yo
siempre digo que mi vida no ha sido la
locución sino la radio en general. Me ha
tocado hacer en otra época mucho tra-
bajo de producción y otras cosas que
ahora con los avances técnicos ya son
más especializadas y son desarrolladas
por profesionales de otras ramas que no
son el periodismo”.

Una actividad, la periodística, en la
que Cobas se inició a costa de dejar los
estudios de Comercio. Con 18 años
superó unas pruebas y la boda de otra
gran locutora, Judith Cobos le abrió defi-
nitivamente las puertas de una dedica-
ción que le apasionaba. No tanto “por-
que para mí era algo horroroso salir en

público” la presentación de
los famosos Festivales del
Amaya, una re sponsabili-
dad que le tocó durante 23
domingos seguidos en
aquella primera etapa. “El
caso es que luego ya he
pasado por el Florida, el
Principal…No me ha que-
dado ninguna tabla por
pisar”.

Tablas las ha pisado
también en otras facetas de
su vida que ha desarrollado
entre idas y venidas  a la
emisora decana en Álava,
primero aquella Radio Vito-

ria EAJ-62 de la calle Olaguíbel, traslada-
da en 1980 al Pasaje de Postas. La más
destacada, por su proyección pública,
fue su participación como concejala en el
Ayuntamiento de Vitoria entre los años
1974 y 1979. “Estuve en Personal,
Deportes y Jardines y ocupé la vicepresi-
dencia de Festejos, que tenía una activi-
dad muy bonita. Fueron unos años pre-
ciosos porque trabajamos muy a gusto, a
pesar de que tragamos todo lo que había
que tragar, porque políticamente eran los
años más difíciles”. Este cometido, aun-
que sobre todo la radio, le ha permitido
a Mª Angeles Cobas observar desde pri-
mera línea la evolución de Vitoria y sus
ciudadanos. “Vitoria como ciudad tiene
el defecto de haberse mirado demasiado
el ombligo. Es preciosa,
tiene una calidad de vida
alta, pero hay problemas
como la falta de aparca-
mientos o la carestía de
la vivienda que hay que
resolver. ¿Los ciudada-
nos? Creo que la gente
se ha abierto mucho,
tiene mucha más cultu-
ra, y en la radio ahora
opina sobre cualquier
tema”.

Desligada ya de las
rutinas periodísticas, en
las que “tienes siempre
la sensación de hacer las
cosas demasiado depri-
sa”, ahora Mª Angeles
Cobas vive la vida tran-
quila, eso sí, sin despreo-
cupar su contribución a
ONGs como Manos Uni-
das o su afición a viajar.
Ni, por supuesto, a escu-

char la radio. Porque como oyente “sigo
siendo adicta a la radio. Tengo tres recep-
tores funcionando muchas veces al
mismo tiempo en casa y  me encanta
hacer zapping radiofónico”.

De una manera natural. Así se ha toma-
do Mª Angeles Cobas su jubilación “a la
edad también natural”. No es nostálgica
en este sentido y tampoco teme que la falta
del micrófono le vaya a generar un vacío en
su vida. “Estoy satisfecha porque casi todo
lo que me ha gustado hacer y he tenido
ocasión lo he hecho y sin problemas”. Más
allá de su profesión, esta vitoriana ha sido
mujer adelantada a su tiempo. Con 20
años fue una de las pocas que conducía
una vespa. Su padre le transmitió la afición
por las corridas de toros, que ella ha
retransmitido durante muchas fiestas de La
Blanca y estando en la Comisión de Feste-
jos en los años 70 fue la primer mujer que
presidió una de ellas. “Nadie me ha hecho
sentirme nunca fuera de lugar”.

Mª ÁNGELES COBAS, LOCUTORA

“COMO OYENTE,
SOY UNA 

ADICTA A LA
RADIO”

Fotos: Quintas
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De hierro y madera. De granito. De
acero y agua. De hormigón. Y de
mármol negro. Y de bronce. Y de
aluminio. Y de piedra blanca. Con

líneas retorcidas por los más indescifra-
bles gustos vanguardistas o con las más
puras formas clasicistas. Quietas en su
sitio desde hace cien años o recién lle-
gadas a la ciudad. Tímidas en un rincón
del jardín o presidiendo la plaza, la
rotonda, la entrada al edificio institucio-
nal. De autor renombrado o de artista en
ciernes. Contempladas cien mil veces al
día, o casi olvidadas.

Las esculturas en espacios públicos
tienen, en Vitoria-Gasteiz, todas las
facetas imaginables. Estilos heterogéne-
os, materiales variados, autores muy
diferentes, enclaves distintos, épocas
distantes. Todas ellas, repartidas por la
piel de asfalto y césped de la capital ala-
vesa, conforman una magnífica colec-
ción de arte al aire libre. La ciudad se
convierte, así, en la más grande sala de
exposiciones. Un museo sin horario de
visitas ni días de descanso. Una galería
de arte de varios kilómetros cuadrados

de superficie donde las creaciones escul-
tóricas exhiben sus formas a los transe-
úntes cotidianos. En Vitoria existen, en
la actualidad, 83 esculturas y grupos
escultóricos (como el formado, por
ejemplo, por los dos altorrelieves “Tem-
planza” y “Fortaleza”, de Joaquín Luca-
rini en la entrada a la Caja Vital, en
Independencia-Fueros). Las esculturas
que pueblan la capital han sido creadas
por las manos y la imaginación de un
total de 58 artistas, muchos de ellos bien
conocidos, como Eduardo Chillida,
Néstor Basterretxea, Agustín Ibarrola o
Jorge Oteiza. Hay autores que tienen
colocados en Vitoria distintos trabajos,
como Enrique Gamarra (10 obras, 5 de
ellas realizadas junto a otros artistas),
Fernando García de Cortázar (5 obras,
de ellas 2 con otros autores) Jorge Gir-
bau (5, de ellas 1 compartida), Francisco
San Miguel (4) y Joaquín Lucarini (4).

Obras centenarias
Llevan, ciertas esculturas, muchos

años contemplando el transcurrir del
tiempo de la capital alavesa. Las más
antiguas son las estatuas que representan

a los reyes godos Ataulfo, T h e u d i o ,
Liuva I y Sigerico. En 1821 vinieron a
Vitoria en carreta desde el Palacio Real
de Madrid, donde nunca fueron coloca-
das al no ser del gusto estético de Carlos
III. Embellecieron un tiempo el paseo de
La Florida, hasta que en 1890 quedaron
definitivamente situadas en el redondel
del quiosco, levantado ese mismo año.
Allí siguen, escuchando música y vien-
do, desde sus pedestales, danzar a las
generaciones.

Existen otras esculturas centenarias
en la ciudad: la que recuerda en bronce
al foralista vitoriano Mateo Benigno de
Moraza (obra de Agapit Va l l m t j a n a ,
colocada en la plaza de la Provincia en
1895) y las dos esculturas -que antes
eran de piedra y desde 1995 son de
bronce- de Prudencio María de Veráste-
gui y Miguel Ricardo de Álava, antiguos
diputados generales. Estas dos altas
estatuas franquean, desde 1864, la entra-
da al Palacio de la Provincia.

Y de las más viejas, a la más actual.
La espectacular obra “La mirada”, de

Miquel Navarro, fue plantada junto a la
entrada del Artium el pasado 19 de
febrero. La escultura -la más alta de
España, con 45 metros- mira la ciudad, y
a su vez es contemplada por los ciuda-
danos. Y de las alturas, al suelo. Las
esculturas que menos altura alcanzan
han sido creadas por Jesús Rekalde. Son
planas y están integradas en el pavimen-
to de la calle René Cassin, en el campus
universitario. 15 placas circulares de
granito negro que parecen cobijar en su
interior pedazos de cielo, como espejos
de piedra que hubieran atrapado nubes.

De las muchas esculturas que deco-
ran con su arte el paisaje de Vitoria hay
algunas que ya forman parte casi
imprescindible de la ciudad. Son un
importante elemento urbano que identi-
fica la capital alavesa y que llega a con-
vertirse incluso en símbolo, en emble-
ma. Destacan por su “popularidad” y
por su habitual presencia en la retina
del vitoriano el “Monumento a la Bata-
lla de Vitoria” (realizada por Gabriel
Borrás y colocada en 1917), la pétrea
estatua de San Prudencio (José Marín y

DE SIGERICO A “LA MIRADA”
83 obras forman el patrimonio escultórico repartido por las calles de Vitoria

Textos: J. J. Ochoa da Silva

Foto: QuintasLa obra ‘Reflexión’ de Casto Solano, contempla el devenir de la calle Dato desde 1994.
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Gasteizko kaleetan denbora eman ondoren, zenbait eskultura
kendu egiten dira bere lekuetatik hainbat arrazoi tarteko. Hamahiru
eskultura kendu dituzte gune publikoetatik. Urteen joan etorriak eta
kasu askotan baita bandalismoak ere kalteak egin dizkiete. Batzuek
betiko kendu dira. Beste batzuk, berriz, udal biltegietan gorde dira
berritu eta hirian jartzeko. Arte Ederren Museoko lorategietatik ere
beste hamahiru eskultura kendu dira. Pinakotekara joan edo Frai
Francisco Vitoria ibilbidetik paseatzen direnentzat oso ezagunak dira
lan hauek. Horien artean, Julio Lópezen “Alkatea”, Andrés Alfaroren
“Viscontiri omenaldia”, Jose Luis Álvarezen “Mugimendu organi-
koa” eta Vicente Larrearen “Broka espaziala”. Arabako Foru Aldun-
diaren lan hauek museo inguruko belarra utzi dute kokagune
berrian jartzeko: Artium-en, hemen ere jendeak ikus ditzan.

Eskultura batzuek kaleetatik kenduko dituzte eta beste batzuk
hiriko paisaiako atal izango dira laster. Hiru proiektu daude. “Terro-
rismoaren biktimei omenaldia” eskultura Agustin Ibarrolarena da.
Porriñoko granitoz estalitako muino bat da eta bertan, biktimen ize-
nak agertuko dira idatzita. Aldamenean hogei bat metro dituen bur-
dinazko zutabe bat izango da. Eskultura multzo hunkigarri hau
Forondako atean jarriko da.

Imanol Marrodán dugu “Errugabetasuna, ezustekoa” lanaren
egile. Altzairu herdoilezinez eta urez egindako eskultura. Bere itxura
estilizatu eta bihurkaria Lakua 2ko Euskaltzaindia plazan jartzeko
pentsatua da. Lan honek I. Chingen “El libro de las mutaciones”
lanean du oinarri eta euria dakarrela adierazten duen tximista baten
sinboloa da. Lan honek Lakua 2ko Konpentsazio batzarrak deituta-
ko nazioarteko lehiaketa bat irabazi zuen. Bertara 101 proiektu aur-
keztu ziren.

Azkenik Dora Salazar egilearen “Sirena eta ikaroak” Lovaina pla-
zako biribilgunean jarriko da. Aluminioz egingo den eskultura hau
1999ko Vitoria-Arte-Gasteiz lehiaketako “Eskultura kalean” ataleko
bigarren edizioan aukeratua izan zen.

José López Goikolea, 1940), “Reflexión”
(Casto Solano, colocada en la calle Dato en
1994 tras su exhibición en el pabellón de
España durante la Expo’ 92 de Sevilla), “La
mirada” que enseguida se ha convertido en
enseña cultural y urbana (Miquel Navarro,
2002) y, por supuesto, “El caminante”, popu-
lar habitante de la plaza del Arca (Juan José
Eguizabal, 1985). Mientras estas obras lucen
protagonismo, otras pasan desapercibidas.
Como la creada por Fernando García de Cor-
t á z a r, ubicada en 1982 frente al colegio de las
Ursulinas para conmemorar el centenario de
la llegada de las religiosas a Vitoria. A h o r a
resulta muy difícil ver la obra. Está oculta
entre las ramas de un jardín esperando una
próxima actuación municipal que va a sacarla
de su ostracismo. No es nada fácil, tampoco,
reparar en la obra situada en 1986 en las pro-
ximidades del campo de fútbol de Zaramaga.
La hizo Enrique Gamarra en negro mármol de
Markina, y la tituló “Binah”, que en hebreo
significa “Entendimiento”.

Con singularidades
Cada una de las esculturas repartidas por

Vitoria-Gasteiz tiene su particular historia, su
desarrollo creativo, sus objetivos plásticos.
Cada una guarda, en definitiva, el alma del
autor en su interior. Algunas poseen, además,
una nota de curiosidad. Como la que hizo el
escultor Josetxu Agirre después de observar
unas fotografias tomadas, en la silenciosa pro-
fundidad del océano, al ballenero vasco San

Juan, hundido frente a la costa de Terranova en
1565. La obra puede contemplarse, desde
1982, en la plaza de Santa Bárbara. Por su
parte, para realizar la escultura “Homenaje a
Swmi Vishnudevananda” (un maestro de yoga
hindú predicador de la paz) el artista Koko
Rico utilizó -además de hormigón, hierro, cris-
tal y una fotografía- las cadenas de un viejo
barco. La obra ocupa, desde 1990, el cruce de
las calles Juntas Generales y Gernikako Arbo-
la. Por otro lado, Marco Ibáñez de Matauco y
Juanjo Eguizabal emplearon en “Homenaje al
maratón popular” poliéster, fibra de vidrio y,
sobre todo, gran cantidad de metales de des-
echo. El resultado: un original atleta gigante
corriendo, aunque siempre quieto en su trocito
de hierba cerca de los frontones de Mendizo-
rrotza.

En un principio, la pieza de Josetxu Agirre
titulada “Murru”, ubicada en 1977 frente al
Parlamento Vasco, había sido concebida como
móvil. Así, cualquier persona podría mover a
su antojo algunos elementos de madera de su
estructura. Al final, el autor decidió que per-
maneciera en perpetua quietud. Por su parte,
Marco Ibáñez de Matauco proyectó inicial-
mente su pieza “La Luna al alcance” –formada
por un brazo muy largo y una mano de alarga-
dos y finos dedos que sujetan la Luna- como
una escultura-farola. Nunca ha dado luz desde
que en 1983 se situó en la calle Valladolid. Si
acaso, ha podido iluminar la imaginación de
algún observador con sensibilidad.

Fotos: Quintas

26 LAN KENDU ETA HIRU PROIEKTU

Sigerico, rey godo de La Florida Detalle de ’La luna al alcance’, de Ibáñez de Matauco

‘Murru’, de Josetxu Agirre, situada frente al Parlamento Vasco

Fotomontaje de ‘La inocencia, lo inesperado’ de Imanol Marrodán
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La amplia y variada colección de
esculturas que tiene Vitoria-Gasteiz
en sus espacios abiertos ha ido for-
mándose poco a poco, incorporando

las nuevas tendencias artísticas y ocu-
pando los nuevos lugares por donde el
paisaje de ciudad iba creciendo. Las
obras que hoy pueden contemplarse son
fruto del interés que artistas y entidades
públicas y privadas han mostrado en
sacar el arte escultórico a la calle, para
acercarlo al ciudadano y para, de paso,
dar una nueva dimensión al espacio
urbano.

La instalación de esculturas al aire
libre experimentó en Vitoria un fuerte
impulso en la década de los 80. En ese
momento, un puñado de jóvenes escul-
tores formados en la Escuela de Artes y
Oficios decide romper esquemas y lan-
zarse a la novedosa aventura de llevar el
arte al enorme escenario de la calle,
donde nunca falta público. Así, en 1981
se pone en marcha, con mucha ilusión y
con no pocos anhelos plásticos, la pri-
mera edición de los Talleres Abiertos de
Escultura, promovidos por ese grupo de
entusiastas escultores vitorianos. En un
manifiesto a favor de la esencia artística,
los creadores Enrique Gamara, Jorge
Girbau, Javier Hernández Landazabal,
Paco San Miguel y José Manuel Her-
nández Castaño “Chatén”  dijeron por
aquel entonces que había que “desterrar
clichés y descuadricular cerebros. Es
necesario desmitificar el arte y acabar
con su secuestro (...) el arte es algo útil
y tiene una función, por eso hay que
sacarlo a la calle y convivir con él (...)
ha de dejar de ser algo ajeno, lejano y
frío”.

Fecundos años 80
Y de esta manera el arte comienza a

hacerse, paulatinamente, más propio,
más cercano, menos frío. A p a r t i r
de1983 y 1984, los talleres se llevan a
cabo entre el colectivo de artistas y el
Ayuntamiento. Quedan por la capital
buenos testimonios de los trabajos reali-
zados en el 83, como “Sonrisa de
mujer”, surgida de un magnífico tronco
de roble de siete toneladas (Chatén y
Gamarra. Ubicada en un jardín próximo
a la calle Valladolid) y “Usua” (García
de Cortázar. Emplazada en una zona
verde cerca de Obispo Ballester). En el
84, el taller tuvo como tema el deporte,

y los brillantes resultados se aprecian,
por ejemplo, en las obras “Alegoría a la
competición” (Girbau y Hernández Lan-
dazabal), “Homenaje al maratón popu-
lar” (Eguizabal e Ibáñez de Matauco)  y
“Ura” (García de Cortázar y Gamarra),
localizadas en el entorno de Mendizo-
rrotza.

Desde 1985, el Ayuntamiento asume
totalmente la organización de los talle-
res. El encuentro artístico se hace más
amplio y se convierte en un concurso
abierto en el que participan, incluso,
autores internacionales. Al 85 pertene-
cen, entre otras, las piezas “Sin título”
(Francisco San Miguel. Ubicada en la
calle Paula Montal), “Memento homo”
(Massimo Lippi. Situada en la plaza
José María de Leizaola) y “El caminan-
te” (Eguizabal. En la plaza del Arca). 

Las distintas ediciones de los talleres
se celebraban en parques vitorianos, en
pleno contacto con la calle y sus transe-
úntes. Allí, entre instrumentos para sol-

dar hierros o para tallar troncos de
madera, los artistas mantuvieron un diá-
logo directo y cercano con la gente, lo
que resultó agradable y enriquecedor
para ambas partes. 

Los Talleres Abiertos llegaron a su
fin tras la edición del 94. En Vitoria que-
dan en la actualidad nada menos que 24
esculturas realizadas en aquellos fecun-
dos talleres entre 1981 y 1994. Un lega-
do importante, una idea original que sir-
vió para poblar de creatividad muchos
rincones de la ciudad. 

Otro manera de enriquecer la geogra-
fía de la capital alavesa con piezas
escultóricas  fue la instauración del Pre-
mio de Escultura en la Calle, dentro del
certamen Vitoria-Arte-Gasteiz. Esta ini-
ciativa se desarrolló durante los años 98
y 99. Algunas de las obras galardonas en
ese tiempo son: “Ala deriva del cielo”
(Imanol Marrodán. En la calle Loreto de
Arriola), “Denbora-Tiempo” (Enrique
Linaza. En la calle José Domingo Olar-
te), “Un árbol para aunar las ciencias”
(Gerardo Armesto. En el campus uni-
versitario, calle Julio Caro Baroja) y
“Equilibrio” (Benito Valladares. Junto a
la Escuela de Ingeniería Técnica).

Existen más cauces para incorporar
esculturas a la ciudad. Como los encar-
gos (compras) y las cesiones. Entre las
numerosas obras adquiridas por el
Ayuntamiento se pueden citar, por ejem-
plo, “Reflexión” (Casto Solano. En la
calle Dato) y “Homenaje a Galíndez”
(Jorge Oteiza. En una rotonda del Bule-
var Euskal Herria). Sobresalen entre las
piezas cedidas: “Hombro con hombro”
y “La mirada” (Agustín Ibarrola. Cedi-
das al Ayuntamiento por la Caja Vital y
colocadas en la plaza del General Loma)

CREATIVIDAD ABIERTA
A PARTIR DE 1980 LA COLOCACIÓN DE ESCULTURAS 

EXPERIMENTÓ EN UN GRAN IMPULSO EN LA CAPITAL ALAVESA

‘El caminante’, de Eguizabal, quieto siempre en la plaza del Arca Foto: Quintas

Foto: Archivo MunicipalEl escultor Enrique Gamarra durante la creación de ‘Binah’ en el Taller Abierto de Escultura de 1986
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En el parque del Prado -lugar para el
recreo tranquilo sobre el césped, a la
sombra de castaños, fresnos, tilos y
arces- pronto tendrán su sitio unas
novedosas esculturas. El Ay untamiento
ha puesto en marcha un original y
ambicioso plan de intervención artística
para, sin cambiar un ápice la naturaleza
del popular enclave, convertirlo en un
espacio lleno de creatividad vanguar-
dista. Será un pequeño museo al aire
libre, entre viejos árboles y entre sende-
ros bien conocidos por los paseantes. 

Un comité de expertos -integrado
por Christoph Brockhaus, director del
Wilhem Lehmbruck Museum, Duis-
burg ( Alemania); Rosa Olivares, edito-
ra y crítica de arte; Fernando Bajo,
arquitecto-urbanista; Teresa Blanch,
profesora de Historia del Arte en la Uni-
versidad de Barcelona y Javier Gonzá-
lez de Durana, director de A RTIUM- ha
decidido realizar en el lugar una actua-
ción que conjugue con acierto medio
ambiente, espacio público y arte con-
temporáneo. Es una interesante iniciati-
va plástica que, en todo momento, res-
peta los usos que habitualmente hace el
ciudadano del parque. El comité selec-
cionó cuatro aspectos que debían des-
arrollarse en el Prado: la vegetación, los
pavimentos que lo surcan, la ilumina-
ción y las zonas lúdicas. Después, fue-
ron elegidos siete artistas para que par-
ticiparan en el proyecto. Cinco de ellos
aceptaron el reto plástico, presentando
sus proyectos.

Claudia Wissmann (Dingden, Ale-
mania, 1964) propone colocar en el
popular parque una serie de cajas de
luz de 1 x 1 x 1 metros enterradas en el
suelo y cubiertas por un cristal transpa-
rente. Los cubos tienen en su interior
espejos, jardines artificiales y una ilu-
minación que permanece encendida las
24 horas.

El proyecto de Sergi Aguilar (Bar-
celona, 1946) se titula “El paso de las
nubes” y consiste en la colocación de
diferentes planchas de acero en el
suelo -en entradas y tramos de los
caminos- en las que aparecen dibuja-
dos mapas y planos de distintos luga-
res del planeta.

Esther Ferrer (San Sebastián, 1939)
ha ideado una superficie plana de cerá-
mica de 20 x 20 metros llena de núme-
ros primos. Sobre esta estructura

incrustada en el suelo -situada en la
zona de la fuente del parque- se puede
andar, jugar, correr.

Por su parte, Francisco Ruiz Infante
(Vitoria, 1966) proyecta para el Prado
una zona de juego planteada como un
divertido recorrido.

Por último, Susana Solano (Madrid,
1946) ha creado una obra dirigida al
transeúnte que camina por el parque.
La escultura se ubica en torno a un
árbol y consiste en dos túneles realiza-
dos en acero inoxidable por los que
pueden transitar las personas.

Estos cinco proyectos están siendo
ahora analizados desde diferentes pun-
tos de vista: medioambiental, urbanís-
tico, artístico, económico y de seguri-
dad. El estudio finalizará en mayo, y
luego darán comienzo las obras de
colocación.

ARTE EN EL PARQUE DEL PRADO

y “La libertad se abre redonda” (Néstor
Basterretxea. Cedida por la Caja Laboral
al Ayuntamiento y ubicada frente a
Montehermoso).

En 1984, el Consistorio decidió dedi-
car el 2% del presupuesto de las obras
públicas realizadas por el Ayuntamiento
a la ejecución de un trabajo artístico. En
el Estado se destina como norma habi-
tual un 1%. Este acuerdo municipal sir-
vió, también, para incrementar el patri-
monio escultórico de Vitoria. La prime-
ra obra realizada gracias al 2% fue
“Homenaje a Fernando Amárica”, situa-
da en 1985 en la plaza del mismo nom-
bre, que acababa de ser urbanizada.
Pedro Gegúndez y Casto Solano fueron
los padres de la escultura. Otro ejemplo
de la política del 2% es “Babel” (José
Ramón Castillo, Enrique Gamarra, Iñaki
Otxoa de Eribe y Javier Tudela), pieza
colocada en 1989 en la calle Bolivia,
junto al centro cívico Europa, construido
con dinero de las arcas municipales poco
antes.

Inventario de las obras
En la actualidad, el Ay u n t a m i e n t o

desarrolla un plan de mejora de la heren-
cia escultórica que, a lo largo de las
décadas, ha ido atesorando Vitoria. Ya se
ha realizado un detallado inventario para
conocer a fondo la realidad de todas las
creaciones. Un grupo de expertos en
arte, contratado por el Consistorio, estu-
dia ahora cada una de las obras. El comi-
té de especialistas hará, en breve, una
propuesta con las actuaciones a realizar.
En dicha propuesta caben distintas inter-
venciones, según el caso. Desde la lim-
pieza o la restauración hasta el cambio
de emplazamiento o la sustitución de la
obra por otra del mismo autor, todo ello
en estrecho contacto con los artistas. Las
actuaciones comenzarán en verano, y se
prolongarán hasta finales de año. 

El programa de acondicionamiento
de las esculturas incluye, asimismo, la
elaboración -ya finalizada- de una base
de datos del parque escultórico existen-
te, la creación de un plan de manteni-

miento de las piezas, la colocación de
una placa en cada obra con sus datos
principales y la realización de visitas
guiadas para descubrir, a pie de calle, la
belleza de las esculturas vitorianas.

Por último, el Ayuntamiento acaba de
editar un catálogo-inventario en el que,
bajo el título “Esculturas en espacios
públicos de Vitoria-Gasteiz”, se recogen
las 83 obras repartidas por la capital
desde 1820 hasta hoy, 13 piezas retira-
das de parques y plazas, otras 13 escul-
turas retiradas también de los jardines
del Museo de Bellas Artes y 8 proyectos
escultóricos, entre ellos los 5 propuestos
para el parque del Prado. El libro, embe-
llecido con numerosas fotografías, ofre-
ce una práctica y detallada información
de las obras, citando su ubicación, autor,
material, dimensiones y fecha de colo-
cación, entre otros datos. El objetivo de
la publicación es actualizar al máximo
la realidad del conjunto escultórico de
Vitoria-Gasteiz.Ricardo Calero trabajando en los Talleres Abiertos de Escultura de

1986. Foto:Archivo Municipal

‘Un árbol para aunar las ciencias’. Foto: Quintas

Proyecto de “El paso de las nubes” de Sergi Aguilar

Labores de colocación de la obra ‘Homenaje a Galindez’ de Jorge
Oteiza, en 1999.
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Las esculturas que ocupan espacios al
aire libre cumplen, desde la quietud
de su pedestal, distintas funciones.
Son obras que han abandonado el

recogimiento de un museo o de una
galería de arte y han salido al espacio
abierto, para integrarse en la abigarrada
trama urbana. Allí, en la ciudad, la
escultura se integra en el entorno, influ-
ye en su ordenación e, incluso, puede
modificar de forma importante la ima-
gen de un enclave.

La obra escultórica que entra a for-
mar parte de ese gran “salón público”
que es la ciudad debe ser colocada en
el lugar adecuado, algo que no ocurre
en demasiadas ocasiones. En este sen-
tido, el arquitecto Eduardo Rojo con-
sidera que “no basta con coger una
escultura y meterla dentro de un espa-
cio público, para intentar mejorarlo.
Es preciso que dicho espacio tenga ya
su propia identidad, su atractivo, que
sea -o intente serlo- una pequeña obra
de arte en sí mismo”.

En relación con este tema, Rosa Oli-
vares -experta en Arte y coordinadora
del comité de especialistas encargado de
la rehabilitación del patrimonio escultó-
rico de Vitoria y del proyecto de inter-
vención artística en el parque del Prado-
estima que a la hora de ubicar una nueva

pieza “hay que tener mucho respeto por
el entorno urbanístico y por la gente que
allí vive”. 

Olivares conoce bien la realidad
escultórica de la capital alavesa. En su
opinión, en Vitoria-Gasteiz “hay mu-
chas esculturas, y están bien conserva-
das. Sin embargo, creo que hay obras
que no reúnen una calidad artística
importante y que, en general, existe una
colocación de las piezas un tanto perso-
nalista. Hace falta una reubicación, tarea
en la que estamos trabajando en estos
momentos”.

Cada ciudad, sus esculturas
Analizando las esculturas que pue-

blan la geografía de una urbe es posible
saber cómo son quienes la habitan.
“Hoy en día, las intervenciones artísti-
cas son un acompañante que define el
momento social, cultural y económico
de la ciudad donde están situadas”, indi-
ca Rosa Olivares. 

En parecidos términos se expresa el
escultor vitoriano, y profesor de la
Escuela de Artes Aplicadas, Fernando
García de Cortázar, para quien la fun-
ción del arte, tanto en la calle como en
otros lugares, “es contar cosas del ahora,
del nosotros. Las esculturas contribuyen
a entroncar con la actualidad, con lo que
somos y con el lugar donde estamos”. 

Las ciudades modernas necesitan
tener sus signos de identidad. Y algunas
esculturas se los proporcionan, como el
caso de “El caminante”, entre otras pie-
zas emblemáticas existentes en Vitoria.
Ciertas obras artísticas sirven para iden-
tificar capitales, para descubrir sus para-
jes urbanos, para recordar plazas y par-
ques. Un ciudadano asume una escultu-
ra como propia, como símbolo del lugar
donde vive, cuando se siente orgulloso
de ella, cuando, por un motivo estético o
de otra índole, le resulta grata. “Lo inte-
resante es que el ciudadano asuma las

esculturas como algo propio y cercano”,
explica Olivares. 

Sin embargo, las piezas escultóricas
diseminadas por la ciudad pasan, en la
mayoría de los casos, desapercibidas. El
artista Fernando García de Cortázar,
autor de cinco piezas colocadas en dis-
tintos rincones de Vitoria, piensa que
“las esculturas quedan bastante olvida-
das una vez que pasan a formar parte del
paisaje. Son llamativas la primera sema-
na después de ser colocadas. Creo que
es una característica del arte moderno,
porque busca más la actualidad, no
como el arte clásico que tiene vocación
de constante permanencia”. Por su
parte, Rosa Olivares reconoce que
“mucha gente no repara en las escultu-
ras porque están muy acostumbrados a
ellas, o bien porque no son conscientes
del valor plástico, y en muchos casos
también económico, que tienen”.

Si bien no son contempladas con
excesivo detenimiento, las esculturas de
ciudad cumplen una misión pedagógica.
Contribuyen a difundir el arte contem-
poráneo, aunque sólo sea de reojo, aun-
que sobre todo se hable de ellas porque
algunas, desde su calidad artística, han
provocado espectáculo y controversia,
como ocurrió recientemente con “La
mirada” del Artium.

ESCULTURAS
DE CIUDAD

Las obras colocadas en espacios públi-
cos cumplen diversas funciones, desde

la urbanística hasta la pedagógica

Fotos: QuintasUn niño asoma su simpatía entre las piezas de hierro de ‘Menhires’, de Elena Asins

‘Usua’, de García de Cortázar
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Diana Perales

É
ste es un año importante para el
campus universitario de Álava, ya
que en él culminan varios de los
proyectos que han centrado los
esfuerzos de los últimos años. El

más llamativo de ellos es quizá el de la
nueva Biblioteca Central, que ocupará la
planta baja del edificio de Las Nieves. Los
fondos bibliográficos dispersos por las
distintas facultades y escuelas serán tras-
ladados allí este verano. Sumarán
300.000 volúmenes, que serán colocados
en 8.000 metros lineales de estanterías y
se podrán consultar desde 1.000 puestos
de lectura. Algunos de estos puestos esta-
rán situados en los patios interiores del
edificio, que se cubrirán parcialmente
con cristal, por lo que seguirán recibien-
do luz natural. 

La biblioteca, que se inaugurará con el
nuevo curso 2002-2003, tendrá un ele-
gante recibidor: la capilla del antiguo Psi-
quiátrico, de gran altura y amplios venta-
nales, de la que se recuperarán las pintu-
ras, las vidrieras y las molduras decorati-
vas. En virtud de un convenio aún pen-
diente de firma, la Biblioteca Central
incluirá, además, el Fondo Ephialte, que
contiene aproximadamente 130 libros
antiguos, 2.600 grabados, 2.700 estam-

pas, 229 títulos de publicaciones periódi-
cas y 3.000 monografías. 

En el ala este de la primera planta del
edificio se centralizarán las aulas informá-
ticas destinadas a los universitarios,
donde el número de ordenadores dispo-
nibles ascenderá a doscientos. El resto del
edificio será ocupado por un número de
clases que superará la veintena, y en los
dos módulos delanteros se ubicarán la
sede del Centro de Informática del Cam-
pus, los Institutos Universitarios y los
Centros Asociados del CSIC. 

Las obras de acondicionamiento del
edificio de Las Nieves, presupuestadas en
8.913.009 euros, con un colchón de
282.475 euros, se financian a través del
Convenio Interinstitucional para el Des-
arrollo del Campus de Álava, suscrito en
1998 por el Departamento de Educación
del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de
Vitoria, la Diputación Foral de Álava y la
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Escuela Universitaria de
Empresariales

Actualmente son alrededor de 900 los
alumnos que realizan estudios empresa-
riales en el campus de Álava, y se espera
que el número se estabilice en torno a las

mil matrículas en los próximos años. A
todos esos estudiantes va dedicado otro
de los proyectos en curso: el de transfor-
mar el antiguo Hospital Militar en Escue-
la de Empresariales. De ella saldrá este
año la primera promoción de licenciados
en Administración de Empresas. 

El histórico edificio, con una superficie
de 4.000 m2, estará distribuido en doce
aulas, cinco seminarios, salón de grados,
despachos, dependencias para distintos
servicios y archivo. Los trabajos de reha-
bilitación comenzaron en junio de 2001
y su finalización está prevista para finales
de este año. Valoradas en 2.404.048
euros, las obras son financiadas a partes
iguales por la Diputación Foral de Álava y
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que
además ha cedido el edificio. La
UPV/EHU se encarga de gestionar el pro-
yecto y su ejecución.

Deportes y calidad en la
enseñanza

Otra de las infraestructuras con las
que contará el campus a partir de este
año es un área lúdico-deportiva, que se
habilitará en la parcela situada entre la
Escuela de Magisterio y el Paseo de la
Universidad. Una pista polideportiva mul-
tiusos permitirá la práctica de baloncesto,
futbito, tenis o voleibol. Además habrá

una zona para estiramientos, calenta-
miento y juegos de mesa, y otra de jue-
gos infantiles, que ocupará el jardín de la
escuela. Éste es un espacio concebido
para la inter relación entre el campus y la
ciudad, ya que todos los vitorianos
podrán hacer uso de las instalaciones. El
importe del proyecto, que se prevé con-
cluir este verano, asciende a cerca de
233.983 euros, que serán aportados por
el Ayuntamiento de Vitoria.

Además de mejorar sus infraestructu-
ras, la UPV/EHU vela también por la cali-
dad de la enseñanza a través de cuatro
actuaciones concretas: la mejora de los
equipamientos audiovisuales de las aulas;
las inversiones en informática, que ten-
drán como resultado una ratio de un
ordenador por cada catorce alumnos; la
adquisición de material para los laborato-
rios de prácticas de todos los centros,
con especial incidencia en los experimen-
tales como Farmacia o Ingeniería Técnica
Superior; y las inversiones en las nuevas
titulaciones (laboratorios de Traducción e
Interpretación) y carencias históricas de
algunas carreras, como Topografía. Todo
ello es posible gracias a un convenio fir-
mado entre la UPV, la Diputación Foral de
Álava y la Caja Vital, para el periodo
2001-2004.

BIBLIOTECA CENTRAL
EL CAMPUS DE ÁLAVA ULTIMA SUS PROYECTOS

Fotos: Quintas

La nueva biblioteca se inau-
gurará el próximo curso 
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Ainhoa Ferrón

Montehermoso acoge hasta junio el programa
didáctico “Detrás de la Cámara”, que pretende
acercar y enseñar el lenguaje audiovisual a los niños
y adolescentes, con el objetivo de dotarles de capa-
cidad crítica ante la imagen como medio de expre-
sión. A través del juego, los participantes aprenden
las características de la narrativa audiovisual, cómo
se desarrolla un guión o en qué consiste la realiza-
ción audiovisual.  Los cursos están dirigidos a niños
de entre 6 y 16 años y se desarrollan los sábados
por la mañana.

T
elebistak eta zinemak  haur eta gazteek ger-
tuen duten adierazpide bihurtu dute irudia.
Egunerokotasun hori dela eta, gure haurrek
txikitatik  irudien esanahia eta mezua uler-
tzeko gaitasuna berehala garatzen dute.

Baina irudi baten atzean, horrek  erakusten duena
baino askoz gehiago dago, berau sortzeraino
garatu den prozesu konplexu bat, hain zuzen ere.
Irudiak berebiziko garrantzia duen aro honetan,
oso garrantzizkoa da horren aurrean irizpide kriti-
ko garatu bat izatea eta  ikus-entzunezkoen min-
tzaira ulertu eta erabiltzeko gaitasuna izatea.
Honen harira, gaztetxoenek ekoizpen prozesu
hori ezagutu dezatela da “Kameraren Atzean”
programak jolasaren bitartez lortu nahi duena. 

Gasteizen esperientzia berria den arren, ikasta-
ro hauek lau urte daramatza martxan Donostiako
Larrotxene Kultur Etxean, zinema eta telebistako
gidoigile eta gidoi eta ikus-entzunezko mintzaira-
ko irakaslea den,  Isabel Albaren zuzendaritzape-
an.   Ikastarook hiru mailatan garatzen dira: lehe-
nengoa sei eta bederatzi urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago, bigarrena hamar eta hamabi
urte bitartekoei eta hirugarrena hamasei urtera
artekoei.

Hiru mailatan, “Kameraren Atzean” programa
adin tarte bakoitzari egokituriko filmen azterketa-

rekin osatzen da.  Partaideek kultur zinematogra-
fikoa garatzen joan daitezen film klasikoei lehen-
tasuna ematen zaie. Honetaz gainera, jolasaren
bitartez, haurrek, besteak beste, ekoizpen, errea-
lizazio, interpretazio, musika eta edizioari buruz-
ko ezaguerak garatzearekin batera, sormen gaita-
suna, idatzizko eta ahozko adierazpena, talde
lana eta artearekiko zaletasuna  ere  landu egiten
dituzte.

Hitzetatik irudietara
Lantegia larunbat goizetan garatzen ari da

Montehermoso Kulturunean, 11:30etik 13:00ak
arte, otsailetik ekainera bitartean. Taldeak hamar
pertsonatakoak dira eta matrikularen prezioa 30

-takoa da. Bestalde, programak bere barnean
hartzen dituen bi urteetan, egitaraua  antzekoa
da hiru mailetarako eta zuzeneko esperientziaren
bitartez ikus-entzunezko mintzairaren berezitasu-
nak, pertsonaiaren nondik norakoak, argumen-
tuen garapena, errealizazio prozesua edota elka-
rrizketa mota ezberdinak lantzen dira. 

Txikienak marrazkiak, puzzleak eta ebakiga-
rriak egiten hasi ziren, beraiek sorturiko istorioak
irudietara nola eraman ikertu nahirik. Baina,
dagoeneko badakite zer den xehetasun plano bat
eta zein esanahi duen eta egin ere, egin dituzte
kamerarenganako lehenengo hurbilpenak. Hez-
kuntza teoriko zabalagoa jasotzen duten heinean,
nagusiagoek, ostera, mahaiko lanean serioago
dihardute. Pertsonaia ezberdinen izaerak sakonki
aztertzen dituzte, argumentuen garapen erakar-
garriak asmatzen dituzte eta abar, betiere taldeko
lanean eta giro jostagarrian. 

Antolatzaileak eta partaideak pozik daude ikas-
taroaren garapenarekin eta hurrengo ikasturtean
jarraipena izango duela aurreikusten da. Gauzak
horrela, bigarren urtean, talde bakoitzak kamera
aldean hartu eta beraiek sorturiko gidoi bat gara-
tu egingo luke.

KAMERAREN
BESTALDETIK

“KAMERAREN ATZEAN” PROGRAMAK
IKUSLE KRITIKO ETA KONTZIENTEAK

SORTZEA DU HELBURU

Diana Perales

La IV Edición del Festival Internacional de Cine de Vitoria, dedi-
cado a nuevos realizadores, llega de la mano de la Asociación Cul-
tural Fila 2. Entre el 7 y el 11 de mayo, directores noveles de todo
el mundo competirán por los Premios Victoria. Cinco títulos opta-
rán al Premio al Mejor Largometraje: “Cualquiera”, “Un perro lla-
mado dolor”, “Dripping”, “Portman” y “Huelepega”.

El Festival arrancará el día 7 en el Teatro Principal Antzokia con
una gala en la que se homenajeará a Sancho Gracia, Medalla al
Mérito en las Bellas Artes de este año, protagonista de títulos como
“La Comunidad”, de Álex de la Iglesia, e inolvidable por su inter-
pretación en la serie de televisión “Curro Jiménez”. Tras la gala, en
la que actuarán Sobradum o el cantautor Álex Ubago, se exhibirá
en los Cines Florida “No somos nadie”, dirigida por Jordi Mollá. 

El jurado de este certamen estará presidido por Fernando Gui-
llén y tendrá entre sus miembros a los actores Lluís Pascual y
Asumpta Serna; a los periodistas especializados en cine Antonio
Gasset (“Días de Cine”), Carlos Hugo Aztarain (“Euro-Movies Inter-
national”) y Pepa Terrán (RNE); y al director del Festival Interna-
cional de Cine de las Palmas, Claudio Utrera. 

Catorce cortometrajes, que se proyectarán en los Cines Guridi
los días 8 y 9, optarán al Premio del Público. “El corazón de la
memoria”, “Clases de ruso”, “Sentido” o “Looking for Chencho”
son algunas de las cintas programadas. También los Guridi acoge-
rán, el viernes día 10, el Maratón de Cine Oriental y de Terror,
organizado por Tinieblas González y Juanma Bajo Ulloa.

En los Florida se exhibirán varios ciclos:  el ciclo Homenaje a
Sancho Gracia, el ciclo matinal de Películas Infantiles en Euskera, y
el ciclo Versión Original, dedicado a un genio recientemente des-
aparecido: Billy Wilder. Tres de sus mejoras películas se proyecta-
rán en su idioma de origen con subtítulos en castellano: “Perdi-
ción”, “El crepúsculo de los dioses” y “El gran carnaval”. Las
entradas a todas las sesiones se podrán adquirir en la taquilla de
los Florida por dos euros. 

El Premio Cultural Álava será para Danielle Liotti (“Juana la
Loca”, “Piedras”), en su calidad de actor internacional destacado
en España; y el Premio Ciudad de Vitoria galardonará a una saga
destacada en el mundo del cine, como los Gutiérrez Caba, los
Ozores o los Guillén Cuervo. Los estudiantes de la UPV otorgarán
el Premio Primer Paso al cineasta con mayor proyección de futuro.
Y por último, Radio Vitoria concederá los Premios Borgart en las
categorías de Actor veterano más querido, Joven promesa, Mejor
cineasta vasco, Amor al cine y Mejor película. Entre los nominados
figuran Amparo Baró, Pilar López de Ayala, Txema Blasco, Carlos
Pumares o el largometraje“Lucía y el sexo”. 

Festival de Cine
Homenaje a Billy Wilder 

Un momento de la Gala del año pasado

Argazkia:Quintas



Oskar Anzuola

E
n los últimos cien años de la histo-
ria de España la cámara fotográfica
ha sido testigo de sus eventos más
importantes, pero también se ha
preocupado por captar momentos

de la vida cotidiana, personajes sin nom-
bre entre otros conocidos y escenarios
igualmente ignorados contrastados con
los que han dado cuerpo a una postal. En
esta segunda realidad del siglo XX se
centra la propuesta de la Sociedad Esta-
tal Nuevo Milenio en la elaboración de la
muestra fotográfica que bajo el título
“España, ayer y hoy: escenarios, costum-
bres y protagonistas de un siglo”, se
puede contemplar en el Centro Cultural
Montehermoso desde el 11 de abril al 28
de mayo.

Un total de 155 imágenes conforman
la exposición, en la que prima el interés
sociológico sobre el histórico. De hecho,
esta particular visión de España en su
último siglo ha huido de ser en su con-
cepción un recorrido histórico o político
del país. Ni siquiera se ha buscado el fin
artístico como primer elemento que
indudablemente se encuentra en esta
mirada introspectiva recompuesta en
blanco y negro. El primer plano se ha
puesto en la relevancia de “los momen-
tos poco importantes en sí mismos, pero

que quedan como testimonio de un
modo de ser, o de un cambio que
comenzaba,  o de una costumbre ya olvi-
dada que todavía  perdura”, señalan
desde la organización. 

Es así como son protagonistas las
mujeres campesinas y no el gobernador,
cuando aquéllas escuchan ensimismadas
al mandatario franquista en 1951; las
jovencitas aprendiendo sus primeras lec-
ciones de Química en 1910; o la gitana
dando pecho al niño y reprochando la
toma del crudo retrato al fotógrafo, en
1960. A algunos de los que tomaron
estas imágenes les sucedió como a los
protagonistas de las mismas. Se han que-
dado en el anonimato, a pesar de que
sus obras -en esta muestra un total de
cien, que abarcan los primeros 75 años
del siglo pasado- han podido ser rescata-
das y documentadas en los archivos de
RTVE, la Agencia EFE, la Biblioteca Nacio-
nal o en colecciones particulares. 

Frente a esta visión “obvia” de la ins-
tantánea de primeros de siglo, la socie-
dad Nuevo Milenio ha querido contrapo-
ner la perspectiva emocional e intencio-
nada del fotógrafo profesional actual.
Así, el repaso a los últimos 25 años del
siglo, se plasma en imágenes de once
autores, en las que reflejan escenarios,
costumbres y protagonistas de nuestra

época. Carlos Cánovas, Carma Casulá,
Ricardo Dávila, Alberto García-Alix, Cris-
tina García Rodero, Xurxo Lobato, Hum-
berto Rivas, Txema Salvans, Miguel Trillo,
Rafael Robat y el vitoriano Koldo Chamo-
rro aportan cinco fotografías cada uno
de una manera libre y espontánea, con
las que terminan de configurar este
variado paisaje sociológico del final de la
centuria.

En Vitoria se ha instalado esta recopi-
lación de imágenes que Nuevo Milenio
ha presentado ya en Jaén, La Coruña y
en el Reina Sofía, con un gran éxito de
público. Sólo en el museo madrileño
concitó la atención de 130.000 perso-
nas. En nuestra capital, el éxito parece
también asegurado y así lo apuntan las
casi 200 personas que se han acercado a
visitar la exposición durante la primera
semana desde su inauguración, el 11 de
abril.

Con esta muestra fotográfica se cierra
el convenio de la sociedad estatal con el
Ayuntamiento de Vitoria, gracias al cual
se han desarrollado en la ciudad otros
dos ciclos culturales desde el pasado mes
de noviembre, uno musical, con tres
conciertos celebrados en el Conservato-
rio Jesús Guridi, y el de las nuevas gene-
raciones del cine español, coordinado
por Luis García Berlanga.
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“ESPAÑA, AYER Y HOY
Escenarios, costumbres y

protagonistas de un siglo”
LA VIDA MISMA EN PRIMER PLANO

La muestra foto-
gráfica se puede

visitar en
Montehermoso
hasta el 28 de

mayo

El Arzobispo Modrego en el Salón Price, 1951. Foto:Carlos Pérez de Rozas

Despedida de emigrantes. La Coruña, 1956. Foto: Manuel Ferrol

Vieja en la estación de Atocha, 1957. Foto: Gabriel Cualladó



RAFAEL ALONSO Y PILAR PALOMARES

Sala Eduardo Dato, del 3 al 22 de mayo. Dos pintores en un mismo espacio, mos-
trando su creatividad. Por un lado Rafael Alonso, con una obra que es una mirada, un
vistazo reflexivo a la vida y la muerte, a lo eterno y lo perecedero, a la sociedad indus-
trial y la ecología. Por otro lado Pilar Palomares, que muestra en sus cuadros lo eté-
reo y lo concreto, lo fugaz y lo permanente, en una materialización del ser humano.

PABLO Y JAVIER BELIO

Zuloa-Espacio. Del 25 de abril al 31 de mayo. En esta exposición, preparada expre-
samente para Zuloa, los dos artistas madrileños realizan una intervención en paredes
y suelos del local, y en el escaparate de la cafetería Plaza. Dicha intervención se com-
pleta con cuadros de gran formato sobre lona, con escenas inspiradas en garajes.

GALA DE BALLET INTERNACIONAL

En esta gala van a ser interpretadas las más bellas piezas universales de la danza
por prestigiosos y afamados bailarines. Obras clásicas como “El lago de los cisnes”,
“La bella durmiente”, “El cascanueces” y “Don Quijote” revivirán en el escenario del
Principal de la mano de componentes del Bolshoi, el English National Ballet y el Peter
Schaufuss Ballet de Dinamarca, entre otras compañías. Todo un acontecimiento den-
tro del mundo del ballet.

Tatiana Solovieva Producciones. Figuras de la danza: Andrienko, Volchkov, Klimen-
tova, Gruzdev y Hayakawa, entre otros. Teatro Principal, 4 de mayo, a las 20.30 horas.

LA SEÑORITA JULIA

La obra fue escrita en 1890 y situada por aquel entonces en la mansión de un
conde, en Suecia. Sin embargo es absolutamente actual, podría suceder aquí, en cual-
quier casa. La historia transcurre durante la noche de San Juan. Una noche de luz y
gozo, que contrasta con la oscuridad de la condición humana. En la obra, estrenada
hace más de un siglo, se hablaba de dolor, odio, violencia, pobreza, miedo. Poco han
cambiado las cosas.

Autor: August Strindberg. Dirección: Juan Carlos Corazza. Intérpretes: Alicia Borra-
chero, Javier Albalá y Catalina Lladó. Teatro Principal, 18 de mayo, a las 20.30 horas.
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P U B L I C A C I O N E S

LA ABADESA
EL MENSAJERO DEL REY

Toti Martínez de Lezea (Vitoria, 1949) narra en “La
abadesa. María, la excelenta” (editorial Maeva, precio
17,15 euros) la historia de una monja que, tras saber
que es hija ilegítima de Fernando el Católico, tiene
como única meta la búsqueda de su madre. La aba-
desa saldrá de su convento y llegará a Bilbao, en
busca de respuestas. A lo largo de muchos años, des-
cubrirá las circunstancias de su nacimiento y el desti-
no de su madre. Por otro lado, en “El mensajero del
rey” (editorial Anaya, precio 6.15 euros) la escritora
alavesa cuenta los avatares sucedidos cuando Sancho
VII parte hacia Marruecos para casarse con la hija del
emir. Durante su ausencia, Alfonso VIII conquista
Vitoria. Un joven, con un misterioso manuscrito, sale
hacia África para informar al rey.

EL ENIGMA

Esta novela explora la capacidad del amor para
cambiar a las personas. El protagonista, el profesor
Daniel Rivera, vive una vida edificada a partir de una
serie de renuncias y mentiras que le ayudan a enfren-
tarse con el mundo. Un contrato temporal en una
universidad estadounidense es el origen de un torbe-
llino en su existencia. Aparece, entre Daniel y su
esposa, otra mujer, dispuesta a construir una relación
perfecta, un amor apasionado y exigente.

Autora: Josefina Aldecoa.
Edita: Alfaguara.
Precio: 16,85 euros.

ESCULTURAS EN ESPACIOS PÚBLICOS 
DE VITORIA-GASTEIZ

El libro presenta, con una cuidada edición llena de
fotos, todas las esculturas que pueden contemplarse
al aire libre en la ciudad. Además, se presentan los
proyectos de nuevas piezas, así como las que han
sido retiradas de la calle. En la publicación, prologa-
da por Xesqui Castañer, profesora de Historia del Arte
de la UPV, se da información sobre el autor, la ubica-
ción, las dimensiones, la fecha de colocación y el
material de cada obra, entre otros datos. 

Coordinación de la obra: Araceli de la Horra. Cen-
tro Cultural Montehermoso.
Edita: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Precio: 25 euros.

CUANDO COMER ES UN INFIERNO. 
CONFESIONES DE UNA BULÍMICA

Cuenta este libro la amarga experiencia de Gloria,
y la de otras chicas como ella, atrapadas en la buli-
mia. Con lucidez, sinceridad, y hasta con rabia, la
escritora bilbaína enraizada en Llodio denuncia las
causas que provocan un mal que conlleva graves
secuelas físicas y psíquicas. Las palabras contenidas
en la publicación sirven, seguro, de ejemplo y de ilu-
sión.

Autora: Espido Freire.
Edita: Aguilar.
Precio: 15,95 euros.

E X P O S I C I O N E S - T E AT R O

J. J. O.

Este año en los puestos –repletos de obras- instalados con motivo del Día del Libro no
faltó una buena representación de publicaciones vinculadas, por una u otra razón, a
Álava. Una producción fecunda y variada, con autores como Toti Martínez de Lezea, Jose-
fina Aldecoa, Espido Freire, Andoni Alonso, Agustín Vicente y Jorge González de Matauco.
La producción local se completa con dos cómics editados en Legutiano, un libro sobre
esculturas al aire libre y otro sobre el atletismo en Álava. 
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MEDIO SIGLO DE ATLETISMO ALAVÉS 
(1951-2000)

José María García (Vitoria, 1936) fue plusmarquis-
ta alavés desde 800 hasta 300 metros, con diez
récords absolutos entre 1954 y 1957. Ahora está con-
siderado como uno de los mejores estadísticos depor-
tivos del mundo. En esta publicación, García da un
minucioso repaso a los últimos cincuenta años del
atletismo alavés, sin dejarse en el tintero ni una prue-
ba, marca, deportista o récord. 

Autor: José María García.
Edita: Diputación Foral de Álava.
Precio: 10 euros.

LA NUEVA CIUDAD DE DIOS

Andoni Alonso, vitoriano especializado en el
impacto de las nuevas tecnologías de la información
e Iñaki Arzoz, artista y ensayista, han escrito un libro
definido por ellos mismo como “un juego cibercultu-
ral sobre el tecno-hermetismo”. A lo largo de las pági-
nas de la publicación, los autores hablan del ciberen-
sayo, el ciberimperio, la hiperfilosofía...

Autores: Andoni Alonso e Iñaki Arzoz. 
Edita: Siruela.
Precio: 25 euros. 

SHERLOCK HOLMES

El popular detective cobra vida en estos divertidos
cómics en euskera editados en Legutiano. Dos volú-
menes llenos de humor, color y aventuras. En ”Sher-
lock Holmes eta kirol arriskutsuetako elkartea”, el
investigador indaga sobre la muerte de un miembro
de un club donde se practican asombrosos deportes.
En “Sherlock Holmes kameliako gizonak”, un grupo
de chinos y de tamules secuestran al detective londi-
nense y a su inseparable doctor Watson. Se liberan, y
viajan luego a Ceylan. 

Autores: Nicolas Barral y Pierre Veys
Editor: Jean François Sauré

MUSGO

Con estilo elegante, alegórico, exacto, Agustín
Vicente -escritor bilbaíno afincado en Vitoria- narra la
historia de un hombre solitario que viaja a Galicia. Es
invierno. En el invierno lluvioso de Galicia conoce a
una mujer, Luna, de quien se enamora. El autor logra
un perfecto equilibrio al escribir sobre el amor. El lado
luminoso del enamoramiento se recorta sobre un
fondo oscuro, donde habita la soledad. 

Autor: Agustín Vicente.
Edita: Bassarai.
Precio: 10 euros. 

HUELLAS DE SANGRE

“Huellas de sangre. Viajes a través de cuatro con-
vulsas islas europeas y del corazón de los conflictos
árabe-israelí y kurdo” es una interesante y hábil mez-
cla de literatura de viajes, periodismo político, aven-
turas y crónica histórica. El autor vitoriano describe
con un lenguaje ameno y directo los aspectos más
importantes de la sociedad, la cultura y la política de
Irlanda, Chipre, Sicilia y Córcega, así como la cruenta
situación de Oriente Próximo. 

Autor: Jorge González de Matauco.
Edita: Club de Autores.
Precio: 18, 49 euros. 

SUPERTRAMP,
Y LOS SUPERVIVIENTES 

DEL ROCK 
Javier D. Taylor

E
l próximo 30 de abril, y en el Pabellón Buesa Arena, actuará una de las
bandas fundamentales para entender parte de la historia del Rock:
Supertramp. Después de cinco años en “silencio”, con un miembro de la
formación original, y algunos otros de diferentes etapas con los que tan-
tos éxitos cosechara en los años setenta, visitará Vitoria para presentar su

nuevo CD, “Slow Motion”.

El retorno de los “dinosaurios” del Rock se viene produciendo desde hace
algunos años. Como ejemplos más recientes, se puede apuntar al incombusti-
ble Mick Jagger (y su disco “Goddessinthedoorway”); Dylan (con “Love and
Theft”); Bee Gees (Their Greatest Hits); Caetano Veloso con “Lo mejor ...”; al
vaquero Garth Brooks (“Scarecrow”); a Leonard Cohen (con sus “Ten new
songs”); y al padrino del grunge Neil Young  y “Are you passionate?”. Así
mismo, la nostalgia a unos tiempos y músicas mejores se recogen en el DVD
“Almost Famous”, con una BSO trufada de nombres de la talla de Elton John
o Frampton. La última entrega de este “elenco” de figuras corresponde a los
británicos Supertramp, con CD y gira mundial.

Algo de historia
Supertramp es un grupo mítico. Acusados -en sesudos círculos- de comer-

ciales y fútiles, lo cierto es que durante los años setenta fueron capaces de
aportar un inteligente y divertido puñado de temas incontestables. Sus
comienzos se remontan a la escuela donde el actual líder Rick Davies conoció
a Gilbert O´Sullivan (“Alone Again”), junto al que formó Rick´s Blues. Más
tarde, en 1969,  Davies funda el grupo en Suiza para, durante la década
siguiente, mezclar sabiamente sus bases compositivas clásicas con las influen-
cias del Rock sinfónico de la época, obteniendo un producto original y fácil-
mente reconocible. “Dreamer” o “Crisis, what crisis?” (que fue sintonía de
“Informe Semanal”), van dando prestigio y ventas al grupo, que se sostiene en
las creaciones del magnífico cantante Roger Hodgson, y de Davies. Entre 1977
y 1979, se produce la explosión: “Even in the quietest moments” y “Breakfast
in America” venden millones de LP´s en todo el mundo, gracias a canciones
como “Goobye Stranger” o “Take the long way home”. Pero debido a la lucha
de “egos” que mantenían desde hace años los dos líderes, se produce la sepa-
ración irreconciliable -hace un par de décadas-, como sucede en todo grupo
que cuente con un “tándem” de talento, léase McCartney/Lennon o
Henley/Frey (Eagles).

Conciertos y nueva gira
Para una gran mayoría de críticos, el grupo nunca ha vuelto a lograr las

cotas de calidad que consiguió gracias a la sinergia de ambos talentos; sin
embargo, continúa gozando del favor del público. En su última gira (1997)
actuó en 102 auditorios diferentes de Europa y Norteamérica. El nuevo disco,
“Slow Motion,” cuenta con la misma formación de los últimos cinco años, la
cual se encargará de presentarlo durante los nuevos conciertos, titulados “One
more for the road”. Arrancan este mismo mes, visitarán prácticamente toda la
Unión Europea, y continuarán por otros cuatro continentes.
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Begoña Martín

D
esde el pasado cinco de abril y
hasta el próximo uno de junio se
desarrolla la edición primaveral
del plan municipal de ocio Gaue-
koak en Vitoria-Gasteiz, dirigido a

jóvenes que tengan entre catorce y trein-
ta años y que quieran aprovechar el
tiempo libre nocturno de los fines de
semana de una manera alternativa. 

Durante diecisiete jornadas se cele-
bran diversas actividades y varios “fines
de semana temáticos”, tanto en el centro
cívico Aldabe como en distintas calles del
Casco Viejo de la ciudad. La plaza de La
Burullería, la cuesta de  San Francisco y la
plaza del Machete son los escenarios que
acogen, entre otras, actividades circenses
con juegos de acrobacia, juegos malaba-
res, magia y mimos, la “Noche de Con-
cierto” en la que los grupos de música
Dank, Ekon y Skalariak son los protago-
nistas, y para los más aventureros, dos
jornadas con atracciones tales como rap-
pel, tirolina, toro mecánico y tiro con
arco.

Los viernes y los sábados, entre las
diez de la noche y las dos de la madru-
gada, los jóvenes vitorianos también
pueden participar en actividades que se
desarrollan en el propio centro cívico
Aldabe. Además de los espacios fijos cre-
ados a partir de la primera edición de
Gauekoak en noviembre de 2000, como

son talleres de camisetas, henna, cuero y
bisutería, el ciclo de cine, teatro, el espa-
cio de conciertos “Muestra de grupos
Gaueko Gazte Music”, fonoteca y club
joven, la actual edición presenta varias
novedades. Un ejemplo es la sección
“Escaparate Joven”, que ofrece la opor-
tunidad a asociaciones y a jóvenes  para
que muestren ante el público sus crea-
ciones y proyectos. 

La edición primaveral de este progra-
ma de ocio juvenil finalizará el uno de
junio en la Cuesta de San Francisco con
la celebración de la “Fiesta Intercultural”,
en la que tomarán parte asociaciones y
colectivos de inmigrantes y donde habrá
teatro, cuentacuentos y música.

Colaboraciones y
descuentos

El centro cívico Aldabe sigue mante-
niendo las colaboraciones con la pista de
hielo, con las cibertecas y con los cines
Guridi y Florida en las “sesiones golfas” a
partir de la una de la madrugada, espa-
cios donde los jóvenes que participan en
Gauekoak obtienen importantes ofertas y
descuentos. Por una parte, los viernes y
los sábados, entre las diez y media de la
noche y la una de la madrugada, se cele-
bran sesiones de aprendizaje y sesiones
de discoteca en la pista de hielo a un pre-
cio asequible. Por otra,  los jóvenes tie-
nen la oportunidad de usar las nuevas
tecnologías durante los fines de semana

en nueve cibertecas de la ciudad por un
precio de 0,60 euros la hora. 

Además, durante la actual edición hay
nuevas colaboraciones entre este progra-
ma de ocio alternativo juvenil y el museo
Artium, el Festival Internacional de Cine
de Vitoria y la Escuela de Hostelería Dio-
cesanas- Mendizorrotza, entre otros.

Trayectoria
El objetivo que persigue Gauekoak

desde que inició su andadura como una
experiencia piloto, durante el mes de
noviembre del año 2000, es que los jóve-
nes empleen el tiempo libre del que dis-
ponen los fines de semana de manera
saludable y en un contexto alternativo.

Gracias a la variedad de las activida-
des ofertadas (entre las que destacan,
navegar por Internet, ver películas y tea-
tro, juegos acuáticos, bailar o cocinar), a
la participación de los jóvenes y al incre-
mento del número de asociaciones juve-
niles y entidades públicas y privadas que
intervienen, Gauekoak se ha consolidado
como un programa estable de ocio noc-
turno.

Mientras que durante el pasado año la
mayoría de los que tomaron parte en las
177 actividades diversificadas a lo largo
de 42 días tenían entre 17 y 19 años, la
mayor parte de los que han participado
en las 245 actividades desarro lladas
entre enero y marzo de este año tenían
entre 20 y 30 años.

VARIAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN 
FUERA DEL CENTRO CÍVICO ALDABE

Mestizaje musical
XIII Festival Folklórico
Internacional de Álava 

(14-17 de mayo)

Begoña Martín

Siete conjuntos musicales, procedentes de
México, Portugal, Georgia, Polonia,
Eslovaquia, Ucrania y Moldavia, visitarán
Vitoria y 33 localidades alavesas, entre el 14 y
el 19 de mayo, para deleitar al público con
canciones y bailes tradicionales de sus países
de origen y enseñar los instrumentos propios y
los trajes típicos de los territorios de los que
proceden.

Un total de 209 participantes, entre baila-
rines, cantantes y músicos, intentarán comuni-
car a través de la danza, la música y el canto el
arte tradicional y la cultura popular de cada
región que representan. 

Entre los grupos musicales que tomarán
parte en la XIII edición del Festival Folklórico
Internacional de Álava, organizado por la
Fundación Caja Vital Kutxa y el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento de Vi toria-
Gasteiz, cabe destacar el conjunto procedente
de Polonia. Según explica Paula Latorre, res -
ponsable de las actividades musicales de la
Fundación Caja Vital Kutxa, este grupo, com-
puesto exclusivamente por mujeres, ha sido
hasta hace poco la única banda musical pola-
ca que utilizaba sólo instrumentos de viento.

Portugal y México
“Además de la banda femenina de Polonia,

destaca la participación de los representantes
de México y de Portugal”, dice Paula Latorre,
quien subraya  la fuerza que  desprenden las
actuaciones con bailes, música y canciones
tradicionales que ofrecen ambas formaciones
sobre el escenario. 

Por una parte, los 34 representantes de
Portugal recogen todo el folklore, usos y cos-
tumbres de Cascais, la localidad de pescadores
a la que pertenecen. Entre los instrumentos
musicales, que se entremezclan con el fuerte
ritmo de sus bailes, destacan el acordeón, la
viola, la pandereta y el clarinete. Por otra
parte, los 32 representantes de México forman
parte del único grupo que ha investigado con
tanta profundidad las danzas indígenas de
este país, con un trabajo centrado en la bús-
queda de nuevas formas de comunicar a tra-
vés de la danza, la música y el canto; utiliza
siempre en sus espectáculos instrumentos y
trajes tradicionales traídos desde montañas,
valles y selvas del territorio mexicano.

Mientras que el día 14 de mayo las 35 par-
ticipantes de la banda polaca de viento reco-
rrerán la principales calles de Vitoria-Gasteiz,
los demás grupos actuarán repartidos en la
Casa de la Música y en los centros cívicos
Hegoalde y Sansomendi. El día 15 de mayo,
las siete formaciones musicales que participan
en esta muestra de folklore internacional ofre-
cerán, como viene siendo ya tradicional, una
actuación conjunta, tanto en la Plaza de los
Fueros como en el Teatro Principal. 

Foto: Quintas

GAUEKOAK salta a la calle
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José Ramón
Berriozabal.
Restaurante

Ikea

Ensalada de milhojas de
bogavante, foie gras y centollo

ELABORACIÓN

Meter todos los ingredientes señalados para la vinagreta de
berros en la batidora y triturar hasta que se deshaga y ligue.
Hacer lo mismo con todos los ingredientes señalados para la
vinagreta de tomate, éste, pelado y picado. Poner una cazuela
con dos litros de agua, sal y laurel. Meter el bogavante y cocer-
lo durante 12 minutos. Sacar e introducir la pieza en agua hela-
da. Después de fría, se saca, se pela y se corta en medallones.
Cocer las vainas, limpias, en agua hirviendo, con sal y un poco

de aceite, un par de minutos. Cocer las pastas de lasaña al
dente, previamente cortadas en círculos. Depositar una lámina
redonda de pasta. Situar unos trocitos de melón. A continua-
ción, el centollo, lasaña, medallones de bogavante y, finalmen-
te un escalope de foie gras, hecho a la plancha diez segundos
por cada lado y salado. Decorar con las vinagretas. Al momen-
to de servir sacar los moldes.

Ingredientes para 4 personas

• 4 escalopes de foie gras de 75 g

• 1 bogavante de 700 g

• 8 láminas de pasta tipo lasaña.

• 2 Rodajas de melón.

• 250 g de vainas.

• 200 g de centollo desmigado.

• Laurel, aceite y sal.

Alcachofas

Fotos: Javier Agote

Restaurante IKEA: calle Castilla, 27
Teléfonos: 945 14 47 47 y 945 23 35 07

Para la vinagreta de berros:

• 1 manojo de berros.

• 1 diente de ajo.

• 20 cl de aceite.

• 5 cl de vinagre de Módena.

• Sal y pimienta.

Para la vinagreta de tomate:

• 1 tomate.

• Albahaca.

• 20 cl de aceite de oliva.

• 5 cl de vinagre de Módena.

• Sal y pimienta.

En el norte, las más impor-
tantes son las ‘alcachofas de
Tudela’. Éstas se distinguen por
su forma redondeada, por la
ausencia de pelos en su interior
y por su coloración verde. 

Es muy aconsejable para
pacientes diabéticos por contener
‘inulina’, un hidrato de carbono que se asi-
mila sin insulina. También presenta una sus-
tancia amarga: la ‘cinarina’, que estimula la
formación y excreción de bilis y, por tanto, la
función hepática y biliar, evitando la formación
de colesterol y triglicéridos, y es muy rica en
fibra.

Tiene un contenido importante de vitaminas A,
B y C, y en minerales destacan el hierro el potasio,
el fósforo y el calcio.

Las personas con tensión alta deben consumir con
precaución este producto por el contenido bastante
alto en sodio.

José Ramón Berriozabal
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Virginia Jiménez de Vicuña

E
l gran sueño de los alaveses ha
dejado de ser pura imagen para
hacerse realidad. El Centro-Museo
Vasco de Arte Contemporáneo,
renombrado con el término latino

Artium, abre sus puertas tras un largo
camino, no exento de dificultades, que
permitirá a la sociedad acceder, de pri-
mera mano, a las más de 1.600 obras de
pintura, escultura, grabado, dibujos,
fotografía e instalaciones que la Diputa-
ción ha ido adquiriendo de forma cons-
tante durante 27 años. Paradojas del des-
tino, la pinacoteca, que está llamada a
convertirse en uno de los emblemas más
destacados de la provincia, aparecerá por
primera vez con letras de oro en el pro-
grama de la festividad de San Prudencio,
codeándose con conciertos como el de
Supertramp, con la retreta o el tradicio-
nal pregón, ofrecido por el responsable
de la Coral Iradier, Emilio Ipinza. Y es que
por primera vez la recepción anual que el
diputado general, Ramón Rabanera, ofre-
ce a distintas personalidades de la socie-
dad alavesa el día grande de Álava se
celebrará en el soñado edificio. Un acon-
tecimiento que muestra desde sus prime-
ros días de vida el papel que este  espa-
cio jugará en el devenir cultural de la ciu-
dad.

Y no es para menos. El Artium se ha
alzado con un protagonismo merecido
desde que hace años se oyeron las pri-
meras voces que reclamaban la construc-
ción de un edificio acorde a la grandilo-
cuencia de las obras de arte del patrimo-

nio foral. Pero aún hubo que esperar a
que madurara la idea y se modelase el
plan de una forma más tangible, un plan
destinado a esclarecer su diseño y ubica-
ción, sus fondos, sus programas y su
financiación.

Un diseño exclusivo
Tras años de incertidumbre y espera,

la Diputación aprobó el 22 de diciembre
de 1998 el proyecto básico de construc-
ción de un Museo de Arte Contemporá-
neo. Apenas unos meses después, en
mayo de 1999, el Ayuntamiento firmó un
convenio con la institución foral por el
que cedía gratuitamente los terrenos de
la vieja estación de autobuses para el
levantamiento del centro cultural. El
solar, de 13.000 metros cuadrados útiles,
dejaba a un lado su pasado como punto
de destino y partida de viajeros para
emprender él mismo su propia odisea.

El jefe del Servicio de Arquitectura de
la Diputación, José Luis Catón, autor
entre otros del Conservatorio Jesús Guri-
di o el edificio de Hacienda, fue el encar-
gado de idear una construcción llamada
a encarnar uno de los proyectos más
sobresalientes de la Vitoria del siglo XXI.
“Para el proyecto tuve que analizar tres
puntos fundamentalmente. En primer
lugar, cómo insertar el edificio en la ciu-
dad, en relación a su entorno. El segundo
punto fue partir de una estructura que ya
existe, como era el aparcamiento subte-
rráneo. Y, por último, tuve que pensar en
un edificio que respondiese a las exigen-
cias del museo”, explica el autor. Para
conseguirlo, optó por jugar con diferen-

tes niveles de altura, dos volúmenes
enfrentados, dispuestos alrededor de una
plaza central, un ágora donde el prevale-
ce el espacio. “Es cierto que hoy en día
este tipo de edificaciones se ven como un
área donde los arquitectos tienen mayor
libertad para mostrar su capacidad crea-
dora, como si su propia obra fuese una
obra más del museo. Pero yo no he pre-
tendido eso. Es una arquitectura austera,
menos plástica, que otros proyectos de
este tipo. Ha sido, más bien, una res-
puesta urbanística para la zona”, añade.

El bloque principal, que saluda a los
visitantes, es lo más parecido a la puerta
de entrada a la cueva de Alí-Baba, un
umbral que separa el trajín cotidiano de
un tesoro, propiedad de los alaveses, que
durante años ha permanecido oculto. Al
atravesarlo, uno se topa con un gran ves-
tíbulo acompañado de la obra de Javier
Pérez “Un pedazo de cielo cristalizado”,
una semiesfera de diez metros de diáme-
tro con 13.000 lágrimas de vidrio, 4.000
kilos de peso y 500 metros cúbicos de
volumen.

Ya bajo el nivel de la plaza interior, el
intrépido curioso se adentra en dos salas
de exposiciones, la Sala Norte y la Sala
Sur, de 1.474 y 1.358 metros cuadrados
respectivamente, que no son sino la pro-
pia finalidad de toda esta cuestión. En el
otro extremo de la plaza, en el otro gran
volumen que se alza en el antiguo solar
de autobuses, se accede a otros dos espa-
cios, la Sala Este Baja y la Sala Este Alta,
de 611 y 406 metros cuadrados cada
una, ideadas para acoger las exposiciones

temporales programadas por los respon-
sables del centro. Junto a ellas se encuen-
tran otros puntos de encuentro, como las
salas de actividades didácticas, la biblio-
teca y las oficinas de la pinacoteca.

Autores de renombre
Pero el continente no deja de ser algo

anecdótico cuando se habla del conteni-
do. Eso, al menos, ocurre cuando se
menta la colección del Artium, una reta-
híla de autores y obras que sorprende a
alaveses y extraños, debido al mutismo
con que se han mantenido durante años
por falta de espacio o por pura ignoran-
cia de los ciudadanos. Las más de 1.600
piezas que mostrará el museo tienen pre-
cio y la tasación alcanza unas cotas que
bien podrían competir con los 45 metros
de altura de “La Mirada”, la escultura de
hierro rojizo de Miquel Navarro que pre-
side la entrada de la pinacoteca. Nada
más y nada menos que 26,4 millones de
euros (la friolera de 4.395 millones de
pesetas), una cantidad que adquiere un
mayor sentido si se compara con los 5,4
millones de euros (905 millones de pese-
tas) destinados por la institución foral
durante 27 años a adquisiciones. 

Entre las estrellas de la colección
sobresale “Mosquetero con pipa”, de
Pablo Picasso, una obra comprada en
1979 por 60.101 euros (10 millones de
pesetas) que en la actualidad se cotiza
hasta 70 veces más. Le sigue “Mujer en la
noche”, de Joan Miró, y un mural realiza-
do por el mismo autor en colaboración
con el ceramista Llorens Artigas. La lista
interminable de creadores continúa con

EL ARTIUM RECIBE 
A SAN PRUDENCIO

El Museo Vasco de Arte Contemporáneo, proyecto cultural estrella 
de la Vitoria del siglo XXI, acoge, recién inaugurado, la recepción 

del Patrón de Álava

Foto:Quintas
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Nº 15. Abril de 2002ko apirila

A
rtium museoa ez da eraikin hotza
izateko jaio, ez da Arabako Foru
Aldundiak erositako 1.600etik
gorako lanak erakusteko bakarr ik
egin. Horren adibide argia dugu

inauguratu aurretik ere ard uradunek
eraikinari emandako helburuen filosofia.
Bilduma iraunkorreko lanak (100 baino
gehiago) eta, txandaka, aldundiare n
gainontzeko fondoak erakusteaz gain,
instalazio hauetan aldi baterako erakus-
ketak eta heziketa helburu duten jard ue-
ra eta programa ugari izango dira hirita-
rrei zuzenduta. 

Aldi baterako lanak hamalau izango
dira lehen urtean eta gaur egungo artea
erakusteko, artista eta korronte artisti-
koak aztertzeko eta hainbat egileren sor-
kuntza testuingurua erakusteko balioko
dute, beti ere kalitatea ardatz dela. Inau-
gurazioa dela eta, museo berri honen
arduradunek lau erakusketa antolatu
dituzte: “Melodrama”, “Besteren begira-
da”, “Jesús Palomino” eta “Gotikoa,
baina exotikoa”. Hauek programatuko
eskaintzaren aurrerapen txikia dira.

“Melodrama” Sala Norte are toan
izango da zabalik irailera bitartean eta
Europa, Amerika eta Asiako 30-40 urte
bitarteko egileek arteaz duten ikuspegia
erakutsiko digu. “Besteren begirada”
Sala Este Baja aretoan izango da ekainera
bitartean. Ordoñez Falcónen bildumaren
bidez azken hogei urteetan argazki erre-
tratuek izandako bilakaera erakutsiko da.
Azkenik, Sala Este Alta aretoan museoko

gune horretarako bereziki egindako lan
bat erakutsiko da.

“Gotikoa, baina exotikoa” erakuske-
tak aipamen berezia eskatzen du. Gaur
egungo artea eta arkitektura historikoa
uztartzen ditu eta museotik aterako da
hiriaren alde zaharreko zenbait lekutan
zehar banatzeko. Bilduma honen komi-
sarioak Javier González de Durana,
Daniel Castillejo eta Juan Guardiola dira
eta ekainera bitartean zabalik izango da.
Artium bildumako pintura, marr azki,
eskultura, argazki, bideo eta instalazio
aukeratuko dira  eta hiritarrek hainbat
lekutan ikusgai izango dituzte; hala nola,
Santa Maria katedrala, San Bizente eliza
edo Arkeologi edo farolen museoetan. 

Pinakoteka abian jartzea ez da lan
artistikoak bertatik bertara ikusteko
modua bakarrik. Artium museoak Hez-
kuntza eta Kultur ekimenen Saila jartzean
besta urrats bat eman du gaur egungo
artea kalera ateratzeko. Lanak ikustera
hurbiltzen direnak lanak ulertu eta
beraiekin ondo pasa dezatela lortzea da
helburua, ez Egiptoko hieroglifikoa aska-
tzea bezalako lana izatea. Pro grama
didaktiko hauek sektore guztietara zabal-
duko badira ere, hainbat bide erabiliko
da taldearen arabera. Honela, beraz,
eskola umeentzako jarduera eta irakas-
leentzako prestakuntza jarduerak ez ezik
lantegiak, jolasak, familiarentzako jardue-
rak eta artistekiko solasaldiak ere izango
dira. Hau guztia Artium museoa guz-
tiontzat eta arlo guztietarako izan dadin.

Foto:Quintas

Foto:Quintas

Guztiontzat eta
arlo guztietarako

museoa
Pinakoteka berriko aldi baterako

lehen erakusketak

otros no menos sobresalientes, que abar-
ca desde las vanguardias de los años 20
y 30 hasta la actualidad. Allí se entre-
mezclan personajes de la talla de Salva-
dor Dalí (“Retrato de Mrs. Farge”), Pablo
Gargallo (“Joven española”), Antonio
Saura (“Abstracciones”), Antoni Tàpies
(“Creu negra i diagonal”), Joan Brossa
(“Intermedi”), Jorge Oteiza (“Homenaje
a Velázquez”), Eduardo Chillida (“Besar-
kada I”), Agustín Ibarrola (“Unión”) o
Miquel Barceló (“Le peintre avec pinceau
bleu”), entre un largo etcétera. 

Dadas las dimensiones de la colec-
ción, el museo ha decidido mostrar una
colección permanente, con más de un
centenar de obras de los fondos, que se
ubicará en la Sala Sur, mientras que el
resto de las creaciones se expondrán de
forma rotatoria para darlas a conocer al
gran público. Además, las pretensiones
de la pinacoteca van mucho allá. Los res-
ponsables han organizado difere ntes
exposiciones temporales que irán acom-
pañadas de actividades de diversa índole
y de programas educativos para dar a
conocer el arte contemporáneo. Las
exposiciones de este tipo arrancan con la
inauguración del Artium con cuatro
muestras: “Melodrama”, “La mirada
ajena”, “Jesús Palomino” y “Gótico, pero
exótico”.

La financiación
Pero todo esto no se hubiese conse-

guido sin el esfuerzo de diferentes insti-
tuciones. Porque “la pela es la pela” y,
cuando existe de por medio un ambicio-
so proyecto como el Artium, esta frase se
convierte en una máxima innegable. No
es de extrañar, por tanto, que cuando se
nombró por primera vez la posibilidad
de construir un museo de arte contem-
poráneo las principales preocupaciones

se centrasen en cómo adquirir una finan-
ciación que permitiese acometer el pro-
yecto con garantías. Las conversaciones
entre la institución foral, el Ayuntamien-
to y los gobiernos vasco y central dieron
sus frutos y entre la cesión de suelo de
uno y el rascarse el bolsillo de los otros se
consiguieron reunir los 18 millones de
euros (tres mil millones de pesetas) nece-
sarios para levantar el museo. 

Sin embargo, no todo quedó ahí. La
magnitud del proyecto hacía cada vez
más necesaria la creación de un órg ano
para supervisar el futuro del nuevo cen-
tro. Así fue como en febre ro de 2001 se
creó, gracias a la iniciativa de la Dipu-
tación, la Fundación Artium de Álava
para gestionar y dirigir la pinacoteca.
En un principio, el patronato de la fun-
dación estaba constituido únicamente
por las instituciones públicas que hicie-
ron posible la consecución del plan: el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la
Diputación foral de Álava, el Depart a-
mento de Cultura del Gobierno vasco y
el Ministerio de Cultura. Pero, tras lar-
gos debates, las Juntas Generales de
Álava decidieron re formar los estatutos
para abrir las puertas a la iniciativa pri-
vada a través de cinco figuras: patro no
privado, empresa asociada, entidad
colaboradora, amigo de honor y amigo
colaborador, diferenciadas entre sí por
la cantidad aportada. 

De esta forma, para alcanzar el título
de patrono privado, con derecho a
representación en el pleno del patronato,
es necesario comprometerse a pagar
90.152 euros (15 millones de pesetas)
anualmente durante al menos cinco
años. Una cantidad que merece la pena
para continuar con el bello sueño que los
vitorianos han visto hacerse realidad.

V. J. de Vicuña



acuerdos municipales26

ÁREA DE ASUNTOS
SOCIALES

DÍA DEL ORGULLO GAY-LÉSBICO

El Departamento Municipal de Intervención Social
convocó el pasado año un concurso para la finan -
ciación de los gastos derivados de la organización
de los actos conmemorativos del Día Internacional
del orgullo gay-lésbico, celebrado el 28 de junio.
En agosto fueron subvencionadas dos de las tres
asociaciones que presentaron sus proyectos, Gehi-
tu y Lesbitoria-Gaysteiz, con 966,04 y 1.177,27
euros respectivamente. El Ayuntamiento ha apro-
bado la concesión de una subvención por un
importe de 2.122,19 euros a la Asociación Gayta-
suna, la tercera de las asociaciones que tomaron
parte en el mencionado concurso. (Comisión de
Gobierno, 25 de enero de 2002).

BALIABIDERIK GABEKO
PERTSONENTZAKO KONPONKETA
LANTEGIA

Asisko Frantziskoren Lagunen elkarteak igeltsero-
tza, iturgintza, zurgintza eta elektrizitate alorrean
esperientzia handia duten jubilatu eta aurre-jubila-
tuek osatutako lantegi bat du, duela sei urtetik
hona. Hauek gizarte eta familia aldetik hutsuneak
dituzten pertsonei beren zerbitzuak eskaintzen
dizkiete etxeetan. Aisialdian etxez etxe konponke-
ta txikiak egiten dituzte doan eta behar dutenei
laguntza eskaintzen diete trukean ezer hartu gabe.
Iaz 68 lan egin zituzten guztira etxeetan eta 2000
urtean 111 lan. Udalak elkarte horrekin izenpetu-
tako hitzarmena luzatu egin du. Aurten 6.601
euroko dirulaguntza emango dio elkart eari.
(Gobernu Batzordea, 2002ko otsailaren 1ean).

INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS
RUMANAS

La presencia, de forma continuada, en la ciudad
de personas y familias de origen rumano en situa-
ción de precariedad y necesidad, sin alojamiento y
con riesgo de exclusión social promovió el pasado
año la elaboración del programa municipal de
atención social Caminante. Dirigido a este y otros
colectivos similares, tiene como finalidad el logro
de unas mejores cotas de inserción comunitaria en
nuestra sociedad, siempre que sus componentes
deseen asentarse y se comprometan a su integra-
ción social. El colectivo rumano se encuentra asen-
tado de forma temporal en sus vehículos en una
parcela de propiedad municipal habilitada al efec-
to en Agir relanda. La Asociación Compartir conti-
nuará gestionando durante este año el referido
programa, para lo que contará con una aporta-
ción municipal de 14.845 euros. (Comisión de
Gobierno, 1 de febrero de 2002).

GESTIÓN DEL CENTRO DE NOCHE
ATERPE

Durante el pasado año 2001, se registraron un
total de 4.250 estancias, incluidos transeúntes y
usuarios habituales, en el centro de noche Aterpe,
un proyecto de acogida social dirigido a personas
en situación de extrema exclusión, esto es, perso-
nas que se encuentran en la calle por circunstan-
cias personales, que no tienen posibilidad de acce-
der a otros recursos institucionales y residen habi-
tualmente en la ciudad. El nivel de ocupación del
servicio, ubicado en un inmueble de la calle Villa
Suso, se situó en un 55,42%, siendo octubre el
mes con el mayor nivel de ocupación. Mayorita-
riamente han sido los hombres, en concreto nueve
de cada diez, sus usuarios habituales. La Comisión
Ciudadana Anti-Sida de Álava, con una ayuda
municipal de 92,856,37 euros, continuará gestio-
nando este servicio hasta el próximo 30 de junio
al haber renovado con el Ayuntamiento el acuer-
do de colaboración rubricado en septiembre de
2000. (Comisión de Gobierno, 1 de febrero de
2002).

GIZARTETIK BAZTERTUTAKOENTZAKO
LAGUNTZA

Udalaren eraikin bat egokitu eta hornitu ondoren,
1995eko uztailean jarri zen martxan gizartetik baz-
tertuentzako laguntza zerbitzua. Zerbitzu honek
gizartetik baztertutako pertsonak hartu eta gizar-
tean sartu eta normalizatzeko prozesua burutzea
du xede. HIESaren aurkako batzorde herritarrari
Udalak 124.858,46 euro eman dizkio 2002 urtean
ere proiektua gauzatzen jarrai dezan (Gobernu
Batzordea, 2002ko otsailaren 8an).

APOYO PSICOSOCIAL A LOS
HOMOSEXUALES

La Asociación Lesbitoria-Gaysteiz desarrolla desde
mediados del año 2000 una experiencia psicoso-
cial en la homosexualidad. El proyecto Énfasis,
como se denomina esta iniciativa, viene arrojando
unos resultados satisfactorios en cuanto a la defen-
sa y difusión de los derechos sociales de gays y les-
bianas, la lucha contra la discriminación en razón
de la orientación sexual y el apoyo y asesoramien-
to psicosocial a este colectivo, sus familiares y su
entorno. El Ayuntamiento ha renovado la colabo-
ración con esta entidad social para que continúe
gestionando el proyecto durante el año 2002, con
una aportación municipal de 47.900,66 euros.
(Comisión de Gobierno, 8 de febrero de 2002).

ÁREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES

INSTALAZIO BERRIAK OLARANBEN

Vitoria-Gasteizko Udalak eta Aurrera Kirol Klubak
Olaranbeko kirol instalazioak eman eta erabiltzen
uzteko hitzarmen bat izenpetu zuten 2000ko ekai-
nean. Hitzarmen hor retan udalak 2001, 2002 eta
2003 urteetan zehar 2.404.048 euro emango
dituela ezarri zen, instalazio hauek berritu, lan
berriak egin, elementu eta gehigarriak jarri eta
dena eguneratzeko. Iaz aurtengo ekitaldiari dago-
kion dirulaguntza ordaintzea onetsi zen, guztira
638.270 euro (Gobernu Batzordea, 2002ko urta-
rrilaren 25ean).

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

El Ayuntamiento ha alcanzado sendos convenios
de colaboración con la Asociación de Vecinos Uri-
benogales, la Federación Alavesa de Bolos y la
Federación Alavesa de Atletismo para la utilización
de la bolera de Abetxuko, la bolera de la plaza de
los Fueros y la pista de Atletismo de Mendizorro-
tza, respectivamente. Los acuerdos son válidos
hasta diciembre de 2002 en el caso de las boleras
y junio de 2002 en el de la pista de atletismo. Las
tres entidades deportivas reciben una ayuda muni-
cipal cifrada en 1.545,13, 3.283,40 y 4.828,53
euros, respectivamente. (Comisión de Gobierno, 1
de febrero de 2002).

UDALAK ANTOLATUTAKO JARDUERETAN
LAGUNTZEA

Artegrama Gestión Cultural eta Ikertu Organiza-
ción enpresek urtebeterako berritu dute (2003ko

urtarrilera bitartean) udal langileek Montehermo-
so kulturunean eta berari atxikitako eraikinetan
bete ezin dituzten lanak egiteko kontratua. Mon-
tehermoso kulturunean, Eduardo Dato aretoan,
Eskoriatza-Ezkibel jauregian eta gizarte etxeetako
erakusketa aretoetan antolatzen diren ekitaldieta-
rako izango da. Zerbitzu honen kostea 184.589
eurokoa da guztira. Artegrama enpresa jendaurre-
ko ar retaz arduratuko da (argibide zerbitzua, jar-
duera eta argitalpenak hedatzen laguntzeko zer-
bitzua eta bisita gidatuak). Ikertu enpresa, berriz,
mediateka zerbitzuaz arduratuko da. (Gobernu
Batzordea, 2002ko otsailaren 8an).

SUBVENCIONES PARA FIESTAS DE
BARRIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

El Ayuntamiento ha aprobado las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para la
organización y celebración de las fiestas que se
celebran en barrios y pueblos del término munici -
pal de Vitoria-Gasteiz y para actividades culturales
en la ciudad durante el año 2002. (Comisión de
Gobierno, 8 de febrero de 2002).

DENOMINACIÓN DE CALLES

Con motivo del fallecimiento del presidente hono-
rífico del Deportivo Alavés, José Luis Compañón, el
Ayuntamiento ha acordado la designación con el
nombre del directivo albiazul del tramo o zona
peatonal que, partiendo de la plaza de Amadeo
García de Salazar, da acceso a la entrada a las ins-
talaciones deportivas municipales de Mendizorrot-
za. Igualmente, se denominará Solar de San
Miguel al pasaje situado al inicio de la calle Cor re-
ría, que da acceso a la iglesia de San Miguel.
(Comisión de Gobierno, 8 de febrero de 2002).

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

ERDI AROKO HIRIGUNEKO ZABOR
BILKETA PNEUMATIKOA

Erdi Aroko hirigunean zabor bilketa pneumatikoa-
ren sistema abian jartzeari buruzko datuak eta
informazioa bertako bizilagunei emateko zerbitzua
kontratatzeko dosierra onetsi zen joan den urrian.
Prozedura ebatzi ondoren, Pelcons enpresari eslei-
tu zaio kontratua 180.177,53 euroko diru kopu-
ruan. (Gobernu Batzordea, 2002ko urtarrilaren
25ean).

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
BARRIO DE EL PILAR

El Ayuntamiento aprobó en diciembre el expe-
diente para la redacción del proyecto de edifica-
ción y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de un polideportivo en la Plaza de la
Constitución. En enero, solicitó el cambio de ubi-
cación de estas instalaciones deportivas al solar de
la calle San Viator localizado en la confluencia de
las calles Argentina y Colombia, junto a la iglesia
de San Andrés, al no contar en la plaza con espa-
cio suficiente para dotar al complejo de una pisci-
na de 25 metros de largo y otra infantil. Esta cir-
cunstancia llevó a la institución municipal a desis-
tir en la continuación del mencionado expediente.
(Comisión de Gobierno, 25 de enero de 2002).
Posteriormente, el Ayuntamiento aprobó el expe-
diente de contratación de la redacción del pro-
yecto de edificación y dirección facultativa de las
obras de diversas instalaciones deportivas en el
barrio de El Pilar, que estará enclavado en el men-
cionado emplazamiento de la calle San Viator. El
solar cuenta con una superficie disponible de
8.487,75 metros cuadrados. En el mismo, está
prevista la construcción de ocho áreas o servicios:
pista polideportiva, gimnasio, piscinas, pista de

pádel, salas de sauna y masaje, botiquín, vestua-
rios y conserjería. El presupuesto del proyecto se
ha fijado en 310.000 euros. (Comisión de Gobier -
no, 8 de febrero de 2002).

COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES

La colocación de nuevos juegos infantiles en diez
zonas de la ciudad (zona verde de Ariznabarra
junto al ferrocarril, parque de Txagorritxu, Senda
de Salvador Allende, cruce de Ricardo Puga y
Jacinto Benavente, Fuente de la Salud, Errekaleor,
Pascual de Andagoya, Panamá, plaza de Amarica y
plaza de Gerardo Armesto) costará a las arcas
municipales una cantidad ligeramente superior a
los 228.384 euros. Del suministro y colocación de
los juegos se encargan las empresas Hags Swelek,
Lappset España, Plastic, Omnium Sistemas Urba-
nos, Mein y Yor. (Comisión de Gobierno, 8 de
febrero de 2002).

HIRIGINTZA PLANAK ONESTEA

Udalak behin betiko onetsi ditu hainbat lan eta
aldakuntza: Cervantes ibilbideko 8. Barne Berri-
kuntzarako Plangintza Berezia (lehen 1.a), 12.
poligonoko (lehen L-14) 9. etxadiaren azterlana
eta Erdi Aroko hiriguneko Barne Berrikuntzarako
Plangintza Bereziaren aldakuntza puntuala (Hara-
tegi kantoiko 1. lur sailaren esparruan). (Osoko bil-
kura, 2002ko otsailaren 15ean. Alde: PP, PNV/EA,
PSE-EE, EH, UA eta EB).
Halaber otsaileko bilkura hor retan hasierako ones-
pena eman zitzaion Oto Goienera sartzeko A-4310
errepidea zabaltzeko, hobetzeko eta sendotzeko
ukitu diren ondasunen eta eskubideen orotariko
tasazioaren bitarteko desjabetze proiektuari. Hau
Errepideen Plangintza integralean aurre ikusita
dago. (Osoko bilkura, 200ko otsailaren 15ean.
Alde: PP, PNV/EA, PSE-EE, EH, UA eta EB).

CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS POR
LA CAJA VITAL

La Sociedad Urbanística Ensanche 21 Zabalgunea
ha venido negociando con los servicios técnicos
de la Caja Vital un acuerdo para facilitar suelo a la
entidad de ahorro, destinado a la ejecución de un
programa de viviendas protegidas y sociales en
alquiler durante los ejercicios 2002 y 2003. Fruto
de las conversaciones, se ha alcanzado un acuerdo
en forma de convenio, aprobado en sesión plena-
ria del Ayuntamiento, que comprende diversas
actuaciones por ambas partes. (Pleno, 15 de
febrero de 2002. A favor: PP, PNV/EA, PSE-EE, EH,
UA e IU).
La Sociedad venderá a la Caja Vital dos parcelas
del sector 8 para la construcción de 168 viviendas
de protección oficial y 40 sociales destinadas al
alquiler, por un importe total de 4.489.127,7
euros. Al mismo tiempo, concede gratuítamente a
la entidad de ahorro una opción, válida durante
este año, para la compra de otra manzana en el
sector 2, por un importe de 1.986.946 euros, para
la construcción de 60 viviendas de protección ofi-
cial y 40 sociales de alquiler .
La Caja Vital, en virtud de este convenio, se com-
promete a solicitar la preceptiva licencia de edifi-
cación en el plazo máximo de un año desde la
firma del mismo, o del ejercicio de su opción de
compra en el caso del sector 2, e iniciar las obras
en el plazo máximo de seis meses desde la obten -
ción de la licencia, de forma que estén concluidas
y sea tramitada la correspondiente licencia de ocu-
pación en el plazo de dos años desde su inicio.
El acuerdo está condicionado a la aprobación defi-
nitiva de los proyectos de compensación de las
unidades de ejecución única de los sectores 7 y 8
y de los sectores 2 y 3 del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.

INTERCAMBIO DE SUELO CON REPSOL

El Ayuntamiento y la empresa Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos han resuelto, mediante un
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convenio ratificado en la sesión plenaria de febre-
ro, la expropiación de las instalaciones que esta
compañía posee en la calle Portal de Arriaga, que
van a verse afectadas por la expansión de la ciu-
dad en Salburua, y el contencioso abierto respec-
to al cierre de la estación de servicio de la calle
Ortiz de Zárate, que la institución municipal ha
demandado reiteradamente en los últimos años.
(Pleno, 15 de febrero de 2002. A favor: PP, PNV-
EA, PSE-EE y UA. Abstenciones: EH e IU).
Mediante este acuerdo, Repsol recibe una parcela
en el sector 8, en la intersección de las calles Valla-
dolid y Portal de Arriaga, y cede al Ayuntamiento
el suelo ocupado por sus instalaciones actuales de
la calle Portal de Elorriaga. Igualmente, la empre-
sa desmantelará la estación de la calle Ortiz de
Zárate, renunciando a cualquier indemnización al
respecto, en cuanto obtenga la licencia de puesta
en marcha de las nuevas instalaciones previstas en
la parcela del referido sector 8.
El acuerdo está condicionado a la aprobación defi-
nitiva del proyecto de compensación de la unidad
de ejecución única de los sectores 7 y 8 del vigen-
te Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, así como a la aprobación del mismo por
el órgano competente de la Sociedad Urbanística
Municipal Ensanche 21 Zabalgunea.

ÁREA DE HACIENDA Y
PRESUPUESTOS

NUEVO LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

La Asociación de Minusválidos Físicos de Álava
ocupaba en los últimos años un local municipal en
la calle Caracas, en el barrio de El Pilar, pero las ins-
talaciones se han quedado pequeñas para des-
arrollar todas las actividades previstas durante el
año. El Ayuntamiento ha acordado la cesión en
precario de los locales de propiedad municipal
localizados en los números 96 (letra L) y 98 (letra
M) de la calle Beato Tomás de Zumárraga, en la
actualidad desocupados, para que la mencionada
asociación pueda realizar todas las actividades
sociales y culturales previstas en su programa
anual. (Comisión de Gobierno, 8 de febrero de
2002).

JUNDIZEN LUR SAILAK ESLEITZEA

Vitoria-Gasteizko udalak behin betiko esleitu dizkie
bi lursail Jundizko industrialdean Euro Fleet Cars
eta Parquets Roman enpresei. Hauek lantegi eta
ibilgailuen kontzesionarioa eta egurrezko parketen
biltegiak dira. Mendigorritxu eta Arangutxi kaleen
artean kokatutako lur sailek 11.778 eta 2.273
metro karratuko azalera dute, hurrenez hurren.
Salmentako prezioa 353.933,02 euro eta
81.966,03 euro dira. (Osoko bilkura, 2002ko otsai-
laren 15ean. Alde: PP, PNV/EA, PSE-EE, EH , UA eta
EB).

EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS

El Ayuntamiento ha encomendado a la empresa
Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz (Tuvisa) la
gestión del servicio público municipal para la
explotación de los aparcamientos subterráneos en
el parque de Molinuevo y en la plaza de los jardi-
nes de Zaldiaran por tiempo indefinido. El nuevo
estacionamiento del subsuelo de Molinuevo cons -
ta de 453 plazas, distribuidas en tres plantas,
mientras que el de la plaza de Zaldiaran cuenta
con 320 plazas distribuidas en otras tres plantas.
Ambas instalaciones están destinadas al aparca-
miento de vehículos de residentes de las mencio-
nadas zonas. La empresa Lagunketa ha gestionado
la construcción de los dos complejos, por un
importe de 3.692.597,82 euros en el caso de Moli-
nuevo y de 2.679.599,58 euros en el de Zaldiaran.
(Pleno, 15 de febrero de 2002. A favor: PP,
PNV/EA, PSE-EE, EH, UA e IU).

UDAL ERROLDAREN BERRIKUSKETA

Udalaren biztanle errolda aztertu ondore n,
2002ko urtarrilaren 1.ean Vitoria-Gasteizko udale-
rrian 222.329 pertsona bizi dira. Toki Erakundeen
Populazio eta Lurralde Mugen Araudian ezarrita-
koaren ildotik, udalek urtero berrikusi egin behar
dituzte udal erroldak urtarrilaren lehenean, bide
honetatik aurreko urteetan izandako gora beherak
formalizatu egiten baitira. (Osoko bilkura, 2002ko
otsailaren 15ean. Alde: PP, PSE-EE, EH, UA eta EB.
Abstentzioa: PNV/EA).

TARIFAS PARA PARKINGS

El precio de una hora de estacionamiento en los
parkings del Palacio Europa y la plaza Juan de
Ayala durante el año 2002 será de 0,81 euros,
según las nuevas tarifas aprobadas por el Ayunta-
miento. El coste del aparcamiento durante toda la
jornada ascenderá a un máximo de 6,41 euros. El
alquiler mensual de cada una de las plazas dispo-
nibles ha quedado fijado en 79,10 euros, mientras
que por su utilización durante el horario nocturno
se abonará un precio de 41,57 euros. (Pleno, 15
de febrero de 2002. A favor: PP, PNV/EA, PSE-EE y
UA. Abstenciones: EH e IU).

ÁREA DE PRESIDENCIA

ACCIONES SOLIDARIAS CON PAÍSES
DESFAVORECIDOS

Desde hace catorce años, el Ayuntamiento está
apoyando a las comunidades necesitadas de los
países más desfavorecidos mediante diferentes
proyectos de cooperación al desarrollo, destinan-
do una partida presupuestaria equivalente al 1%
de los ingresos corrientes municipales a la coope-
ración al desarrollo.
La convocatoria para la cofinanciación de proyec-
tos o acciones humanitarias plurianuales en países
en vías de desarrollo cuenta este año con un pre-
supuesto de 245.000 euros. Durante el año 2000,
diez proyectos de otras tantas organizaciones no
gubernamentales de desarrollo recibieron ayudas
dentro de este programa para acometer proyectos
que se llevan a cabo en un plazo de tres o cuatro
años. (Comisión de Gobierno, 8 de febrero de
2002).
Para financiar las iniciativas de sensibilización de
los ciudadanos que fomenten valores de solidari-
dad con los pueblos del mundo más desfavoreci-
dos se ha destinado un presupuesto total de
78.000 euros, una vez aprobadas las bases regula-
doras de la convocatoria prevista para este ejerci-
cio. (Comisión de Gobierno, 8 de febrero de
2002).
Igualmente, se han reservado otros 84.000 euros
para atender la convocatoria anual de subvencio-
nes destinadas al apoyo a acciones humanitarias,
de emergencia y de protección de los derechos
humanos. Durante el pasado año, se cofinanciaron
dentro de este apartado un total de diez proyec-
tos. En el pasado ejercicio, debido a las múltiples
catástrofes naturales, la dotación inicial de
72.121,45 euros se incrementó en tres ocasiones
hasta alcanzar la cantidad final de 129.217,60
euros para hacer frente a todas las necesidades
planteadas. (Comisión de Gobierno, 8 de febrero
de 2002).

CUIDADO DE MENORES

La Asociación de Madres de Álava promociona
durante el año 2002 un programa relativo a la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el
cuidado de menores. Recibe por su organización
una ayuda municipal de 8.360 euros. Con esta
experiencia, se promueve el reparto equitativo
entre los dos sexos de las obligaciones en el cui-
dado de los menores. Cerca de 120 personas, par-
ticiparán en los ocho talleres prácticos -dirigidos
fundamentalmente a los hombres- dedicados al
ciudado de menores de cero a tres años. (Comi-
sión de Gobierno, 8 de febrero de 2002).

AUZO ELKARTETAKO GASTUAK

Udalak 11.397,35 euroko dirulaguntza emango
die Errota Zaharra, Gure Gordelekua eta Miguel
Unamuno auzo elkarteei, 2002 urteko manteni-
menduko gastu finkoak ordaintzeko (ura, argia,
gasa, zaborra, komunitatea), baldin eta egoitza
udalarenak ez diren aretoetan badute. (Gobernu
Batzordea, 2002ko otsailaren 8an).

OTROS ACUERDOS

CONSULTA POPULAR SOBRE EL CUPO

El Concierto Económico es el sistema que regula
las relaciones financieras y tributarias del País
Vasco con el Estado. En la sesión plenaria de febre-
ro se planteó un debate sobre la celebración de
una consulta popular sobre el Cupo a partir de
una moción presentada por el grupo político EH.
En la misma, se pedía que el Ay untamiento
denunciara la postura del ministro de Economía
“en la inexistente negociación en torno al Con-
cierto Económico, por su manifiesto desprecio res-
pecto a los representantes vascos y a la soberanía
fiscal de los territorios vascos”. El texto reclamaba
igualmente la celebración de una consulta popular
en toda la provincia “para conocer qué destino
quieren dar los alaveses a los impuestos que anual-
mente pagan”.
El grupo PNV/EA presentó una enmienda de susti-
tución a la moción de EH. Básicamente, en la
misma se solicitaba al Ayuntamiento que conside-
rara “inaceptable jurídica e institucionalmente la
prórroga unilateral del Concierto Económico”,
acordada inicialmente por el Gobierno del Estado,
“por su carácter de norma pactada bilateralmen-
te”, e instara a las partes a retomar los cauces de
diálogo y negociación para alcanzar un acuerdo
satisfactorio en esta materia económica.
La enmienda de sustitución fue sometida a vota-
ción en primer lugar. Quedó rechazada con los
votos a favor del PNV/EA, frente a los votos en
contra del PP, PSE-EE, EH y UA. La moción de EH
también fue rechazada, ya que sólo fue respalda-
da por EH y recibió los votos en contra del PP,
PNV/EA, PSE-EE y UA. (Pleno, 15 de febrero de
2002).

HERRIEN EUROPA SOZIALA

Otsaileko osoko bilkuran atzera bota zen EH tal-
deak aurkeztutako mozio bat non Espainiako eta
Frantziako estatuei Euskal Herriari herri bezala
dagozkion eskubide zibil eta politikoak aitortzeko
eskatzen zitzaien. Etorkizuneko Europa eraikitzeko
hiritar eta herri guztien eskubide zibil politiko zein
sozial eta ekonomikoak kontuan har zitzan eskatu
zion Europako Elkarteari udal talde honek aurkez-
tutako proposamenean.
Europako Elkarteko kide ez diren estatuetatik eto-

rritako atzerritar guztiak hiritartzat aitortzea eskatu
zion EH taldeak udalbatzarrari eta Europako Elkar-
teari, berriz, Europar elkarteko hiritartzat har ditza-
la eta dituzten eskubide zibil, politiko eta ekono-
mikoak berma ditzala, eraikiko dugun Euro pa
benetan guztien Europa izan dadin.
Mozioak aurkeztutako taldearen aldeko botoa
bakarrik izan zuen. PP, PSE-EE eta UA taldeek kon-
trako botoa eman zuten eta PNV/EA eta EB taldeak

abstenitu egin ziren. (Osoko bilkura, 2002ko otsai-
laren 15ean).

CONSEJO VASCO DE FINANZAS PÚBLICAS

El grupo político PSE-EE presentó una moción en
la que se insta al Gobierno Vasco a que facilite la
incorporación plena de los municipios al sistema
institucional común y al Consejo Vasco de Finan-
zas Públicas, promoviendo la modificación de la
Ley de Territorios Históricos y aquellas otras rela-
cionadas con la misma. El texto le insta igualmen -
te a que tome las iniciativas pertinentes encamina-
das a la aprobación de la Ley de Régimen Local de
Euskadi o Ley Municipal, con el fin de mejorar la
capacidad de gestión de los ayuntamientos y,
como mínimo, la asunción formal de las compe-
tencias que ya se ejercen y su dotación económica
correspondiente.
El grupo político PNV/EA presentó una enmienda
de sustitución a la moción socialista. En la misma,
instaba al Gobierno Vasco a la elaboración de una
Ley Municipal que impulse la integración plena y
definitiva de los municipios en el sistema público
institucional y financiero de Euskadi. Este grupo
nacionalista proponía que se concretaran, de
acuerdo con las pautas marcadas en la Carta Euro-
pea de la Autonomía Local, elementos como el
principio democrático y de participación, de dis-
tribución competencial subsidiaria y compartida y
de autonomía local y financiera.
La moción fue aprobada con los votos a favor del
PP, PSE-EE, UA e IU y las abstenciones del PNV/EA
y EH. Previamente, se sometió a votación la
enmienda de sustitución, que quedó rechazada al
contar únicamente con los votos favorables del
grupo proponente, frente a los votos en contra del
PP, PSE-EE y UA y las abstenciones de EH e IU.
(Pleno, 15 de febrero de 2002).

ANTOLAKUNTZA ETA JARDUNERAKO
UDAL ARAUDIA

Udal taldeek Vitoria-Gasteizko udaleko Antolakun-
tza eta Jardunerako Araudia aldatzea onetsi zuten
otsailean egindako osoko bilkuran. Aldaketak
honako artikuluei dagozkie: 4.a (irizpen batzor-
deak), 5.a (ponentziak), 12.a (ordezkaritza), 16.a
(mozioak), 17.a (galderak), 30.a (irizpen batzor-
deetan hiritar elkarteen parte hartzea), 31.a (osoko
bilkuretako herritarren txanda), 34.a (aurrekon-
tuak izapidetzea), 36.a (herritarren parte hartzea
aurrekontuen alorrean). Bestetik lehen xedapen
gehigarria eta aldi baterako lehen xedapena ere
aldatu ziren. (Osoko bilkura, 2002ko otsailaren
15ean. Alde: PP, PNV/EA, PSE-EE eta UA. Absten-
tzioak: EH eta EB).

SUPRESIÓN DEL SERVICIO MILITAR

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instará al
Gobierno del Estado a que excarcele, con carácter
inmediato, a todos los insumisos presos, y solicita-
rá la anulación de las penas de inhabilitación
impuestas a todas las personas condenadas por
este hecho, como se contempla en la moción pre-
sentada por el grupo político IU. La propuesta fue
aprobada por unanimidad de todos los grupos
políticos municipales, esto es, PP, PNV/EA, PSE-EE,
EH, UA e IU. (Pleno, 15 de febrero de 2002).
El documento recoge igualmente la satisfacción
municipal por la supresión de los delitos de incum-
plimiento del servicio militar obligatorio y de la
prestación social sustitutoria. El Ayuntamiento, en
esta línea, valora positivamente la lucha del movi-
miento antimilitarista por alcanzar una sociedad
desmilitarizada y su trabajo en la socialización del
ideario antimilitarista como principio democrático.

CONDENA DE ATENTADO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condenó enér -
gicamente el atentado cometido por la banda
terrorista ETA el pasado 21 de marzo, en el que fue
asesinado el concejal del PSE-EE de Orio Guipúz-
coa) Juan Priede Pérez.
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CARTELERA CULTURAL

MAYO 1 miércoles
POLIDEPORTIVO ARIZNABARRA 
Dentro de las actividades de San Prudencio:
Hora: 11.00
Futbito, solteros contra casados.
Hora: 12.00
Pasacalles con la Banda Salinas.
Hora: 13.00
Lunch vecinal.

2 jueves
PABELLÓN UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE ÁLAVA
Hora: 12.15
“Mis rarezas dirías tú”. Fábrica de Teatro Imaginario.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Grupo Udatxa. Cantautor. Guitarra,
violín y flauta.

3 viernes

AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Hora: 20.00
Viernes Corales. Coro Psallite. 

6 lunes
CASA DE CULTURA-“IGNACIO ALDECOA”
Hora: 17.00
Ciclo de Conferencias. Escritoras que han marcado la
Historia: “Virginia Wolf”, por Piedad Frías, profesora de
Filología Inglesa de la U.P.V. Organiza Aulas de T. Edad
de la Diputación Foral de Álava.

7 martes

PLAZA DE LA PROVINCIA
Hora: 12.00
Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales.
Exposición: “Atrapados”.(días 7 y 8) .

8 miércoles

CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 18.00
Cuentacuentos Duma y Loan.
PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 20.00
Ciclo “Hoy con...”. Fernando Guillén, actor y presidente
del Jurado del IV Festival Internacional de Vitoria-
Gasteiz.

9 jueves
PABELLÓN UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE ÁLAVA
Hora: 19.00
Grupo de Gijón Koniec. Soul y funk.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Cuenta cuentos para adultos en
castellano.
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 20.00
Academia Mc Donnell. Obra de teatro en inglés. “With
a Little Bit of Luck”.(mayores de 14 años). 

10 viernes
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Hora: 17.00
Conferencia y diaporama: ”Los Andes: historia y vida de
una Cordillera”, por Luis Antonio Pérez de Heredia.
Biólogo.

11 sábado
CENTRO CÍVIVCO IPARRALDE
Hora: 19.00
“Día de las Asociaciones”. Federación Vicente Abreu.
Actuaciones: Teatro y  Grupo Musical Gallur.

13 domingo
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 17.00
Ciclo de Conferencias. Escritoras que han marcado la
Historia: “Marguerite Duras”, por Rosa de Diego,
catedrática de Francés. Organiza Aulas de T. Edad de la
Diputación Foral de Álava.
CASA DE CULTURA  “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 19.30
Conferencia de Agustín García Calvo.
CENTRO CÍVIVCO HEGOALDE
Hora: 19.00
“Día de las Asociaciones”. Federación Vicente Abreu.
Charla-coloquio “problemática del voluntariado”, por
Cesar Manzanos.

14 martes
Festival Folklórico Internacional de Álava
Hora: 19.30
Actuaciones: centros cívicos  SANSOMENDI (Eslovaquia
y Moldavia), HEGOALDE (Ucrania y Portugal);.
MUSIKAETXEA (Georgia y México) y  ZONA PEATONAL
(Polonia).

15 miércoles

PABELLÓN UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE ÁLAVA
Hora: 19.00
Música. Marcelo Mercadante y su quinteto porteño. 
CASA DE CULTURA“IGNACIO ALDECOA”
Hora: 18.00
Cuentacuentos Jools and Marcha (inglés).
FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL DE ÁLAVA.
Plaza de Fueros: de 12.00 a 13.30
Actuación de todos los grupos.
Teatro Principal: 20.00
Actuación de todos los grupos.
CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO
Hora: 19.30
“El mito de la autoestima”, por Arantza Gómez
(psicóloga).

16 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Guitarra clásica. Música del siglo XX.
FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL DE ÁLAVA.
Hora: 20.00
Actuaciones en LLODIO (Moldavia), AMURRIO
(México), OYÓN (Polonia), ELCIEGO (Portugal),
LEGUTIANO (Eslovaquia), SANTA CRUZ DE CAMPEZO
(Georgia) y MURGUÍA (Ucrania).
CENTRO CÍVICO HEGOALDE
Hora: 19.00
“Día de las Asociaciones”.  Federación Vicente Abreu.
Charla-coloquio “Patrimonio y discapacidad”, por
Alejandro Toribio.

17 viernes
FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL DE ÁLAVA.
Hora: 20.00
Actuaciones en AGURAIN (Polonia), ARTZINIEGA
(Georgia), GOPEGUI (México), SAMANIEGO
(Moldavia), RIVABELLOSA (Eslovaquia), ALEGRÍA-
DULANTZI (Portugal) y DÉLICA (Ucrania).

18 sábado
Festival Folklórico Internacional de Álava
Hora: 13.00
Actuaciones en BERANTEVILLA (México), IZARRA
(Ucrania), BERNEDO (Georgia), LABASTIDA
(Eslovaquia), ARAIA (Moldavia), MAESTU (Portugal) y
F.ESTADIO DE VITORIA (Polonia).
Hora: 20.00
Actuaciones en LA PUEBLA DE ARGANZÓN (México),
ARMENTIA (Ucrania), PARIZA (Georgia), LANCIEGO
(Eslovaquia), ZUAZO DE KUARTANGO (Moldavia),
ULLÍBARRI ARANA (Portugal) y ULLÍBARRI JAUREGI
(Polonia).
CENTRO CÍVICO HEGOALDE
Hora: 18.30
“Día de las Asociaciones”.  Federación Vicente Abreu.
Festival de magia y de payasos, por la sociedad de
magia de Vitoria y los hermanos Chetti.

19 domingo
Festival Folklórico Internacional de Álava.
Hora: 13.00
Actuaciones en MURGA (Moldavia), ANTOÑANA
(México), DURANA (Ucrania),  LAGRÁN (Eslovaquia),
COMUNIÓN (Portugal), NANCLARES DE LA OCA
(Polonia) y YÉCORA (Georgia). 

20 lunes
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 17.00
Ciclo de Conferencias. Escritoras que han marcado la
Historia: “Colette”, por Antonio Altarriba, catedrático
de francés. Organiza Aulas de la T. Edad de la
Diputación de Álava.

21 martes
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 20.00
Presentación libro “Poesía Errezitala”,  de Kirmen Uribe,
por Txomin Uribe y Josu Arambarri.

22 miércoles
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 19.00
Conferencia “El tratamiento natural de las alergias”. 

23 jueves
PABELLÓN UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE ÁLAVA
Hora: 12.15
“Gügü txupete”. Detritus Teatrus. 
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Magia. Asociación de ilusionistas de
Álava.
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
* Hora: 18.00
Taller de lectura para adultos. “Fiebre” de Josefina
Aldecoa.
* Hora 20.00
Conferencia. Josefina Aldecoa. 
CENTRO CÍVICO HEGOALDE
Hora: 20.00
Mesa redonda. La Ley de Extranjería y Prisión:
“Inmigrante y prisión”.

24 viernes
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Hora: 17.00
Teatro. Sainete: “Ud. Tiene ojos de mujer fatal”, de
Jardiel Poncela. Grupo de Teatro de la Escuela de
padres del Colegio Marianistas.

27 lunes
CASA DE CULTURA-“IGNACIO ALDECOA”
Hora: 17.00
Ciclo de Conferencias. Escritoras que han marcado la
Historia: “Lou Andreas Salomé”,  por Marta Martínez de
Antoñana, licenciada en Filosofía. Organiza Aulas de la
T. Edad de la Diputación de Álava. 

28 martes
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: 19.30
Jornadas sobre “Solidaridad de las Personas Mayores”.
Charla-debate, proyección de vídeo y diapositivas, etc.
Organiza: Servicio de  T. Edad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

29 miércoles
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
Hora: de 17.00 a 19.30 
Jornadas sobre “Solidaridad de las Personas Mayores”.
Charla-debate, proyección de vídeo y diapositivas, etc.
Organiza: Servicio de T. Edad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

30 jueves

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Magia. Flamenco tradicional.
Mercedes Garrote “La Merche”.
CASA DE CULTURA “IGNACIO ALDECOA”
* Hora: de 17.00 a 19.30 
Jornadas sobre “Solidaridad de las Personas Mayores”.
Charla-debate, proyección de vídeo y diapositivas, etc.
Organiza: Servicio de  T. Edad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Hora: 20.00
Charla sobre “Problemática y Drogodependencia”, por
Xabier Azpiri. Organiza EAJ-PNV.

TEATRO
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
Teléfono de taquilla: 945-16-10-45.

MAYO Miércoles 1

Hora: 20.30
“Muerte accidental de un anarquista”. La tentación
producciones, Zitzáina Teatre, Teatre de Calaix.
Castellano.

Jueves 2
Hora: 20.30
“Muerte accidental de un anarquista”. Tentazioa
Produk. Euskeraz.

Sábado 4
Hora: 20.30
Gala de Ballet Internacional. Tatiana Solovieva.

Miércoles 8
Hora 20.30
“Pecado Pescado”. Metros Danza. 

Viernes 10
Hora 20.00
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Euskadiko Orkesta
Sinfonikoa.

Sábado 18
Hora: 20.30
“La Señorita Julia”. August Strindberg.

Viernes 24
Hora: 20.30
María Pages. Ballet Flamenco. 

URGENCIAS SOCIALES
Servicio Social 
de Urgencias (24 horas) 945 13 44 44

AV E R Í A S
Agua Amvisa. Mañanas 945 16 10 24

Tardes 945 26 00 86
Gas. Gasnalsa 945 16 30 00
Electricidad  Iberdrola 945 22 33 50
Limpieza urbana Cespa. 945 28 65 00

VA R I O S
Ayuntamiento Centralita 945 16 11 00

S E RV ICIO  DE RADIOTA X I S
R. Gasteiz S.A. (24 h.) 945 27 35 00
R. Virgen Blanca (24 h.) 945 25 30 33

A E R O P U E RTO DE 
V I T O R I A - G A S T E I Z

Foronda. Información aeropuerto
Todos los días: 945 16 35 91
7.30 - 22 h.

E S TACIÓN DE  AUTOBUSES
C/ Los Herrán, 50. 
Información 945 25 84 00
Lunes a sábados: 8-20 h.
Domingos y festivos: 9-19 h.

E S TACIÓN DE  RENFE
C/ Dato. Información 902 24 02 02
Todos los días: 
7.30-22 h.

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 010

INTERNET MUNICIPAL:
Dirección http://www.vitoria-gasteiz.org

URGENCIAS

Policía Municipal, grúa 092
SOS DEIAK 
(bomberos, ambulancia, Ertzaintza) 112

TELÉFONOS DE
INTERÉS
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Martes 28
Hora: 20.30
“Rocki Horror Show”. Ópera 2001-London Música
Theatre.

Jueves 30
Hora: 20.30
“Sutargi (luz de fuego). Compañía de danza aukeran.
Las entradas ANTICIPADAS, se realizarán en el Teatro
Principal Antzokia (tfno. 945 161045), en taquilla y por
teléfono a través de tarjeta de crédito.

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Fray Zacarías Martínez, 2. 
Horario: de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 21.00; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00;
lunes, cerrado.
Hasta el 26 de mayo
Exposición. “La Trama y el Oro-La Corte en Fiesta”.
Hasta el 28 de mayo
Fotografía. “España Ayer y Hoy: Escenarios, costumbres
y protagonistas de un siglo”.

SALA EDUARDO DATO
Dato, 14.
Horario: de martes a viernes, de 18.00 a 21.00;
sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00.
Del 3 al 22 de mayo
Pintura. Rafael Alonso y Pilar Palomares.
Del 24 de mayo al 12 de junio
Pintura. Aitor Etxeberria.

SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Postas, 13-15
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00;
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
21.00.
Hasta el 5 de mayo
Pintura. Juan Barjola.
Del 9 de mayo al 2 de junio 
Pintura. Certamen “Ayúdales a caminar”.

SALA LUIS DE AJURIA
General Álava, 7.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00. 
Del 1 de mayo al 2 de junio
Brujería.

SALA ARABA
Centro Comercial Dendaraba, 1ª planta.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00;
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
21.00.
Del 4 al 21 de mayo
Pintura, escultura, etc. Facultad de Bellas Artes U.P.V.
Del 24 de mayo al 9 de junio
Pintura naif. Felicidad Montero.

SALA AMÁRICA
Plaza Amárica, 4.
Horario: de martes a viernes, 17.30 a 21.30; sábados,
domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a
21.30; lunes, cerrado.
Hasta el 5 de mayo
“6 artistas 6 conceptos”.

ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA
Miguel de Unamuno, 1.
Horario: lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y de 19.00 a
21.00.
Hasta el 18 de mayo
Exposición y fotografía. “Rutina matinal” de Mario Cid
Revuelta.
Del 23 de mayo al 23 de junio
Fotografías premiadas en el concurso organizado por la
Asociación fotográfica alavesa.

CASA DE CULTURA “IGNACIO

ALDECOA”
Paseo de la Florida, s/n.
Horario: de lunes a domingo, 12.00 a 14.00 y 16.00 a
21.00.
Del 10 al 22 de mayo
Exposición de logotipos “Fundación Jorge Díez Elorza”.
Del 28 al 30 de mayo
Exposición sobre realidades del Tercer Mundo (Aulas
del Ayuntamiento).

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA
Fray Francisco, 8.
Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00; lunes, cerrado.

PABELLON UNIVERSITARIO DEL
CAMPUS DE ÁLAVA
Paseo de la Universidad, 1-3.
Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 20.45.
Del 5 al 16 de mayo
Exposición fotográfica a cargo del Gabinete
Psicosexual.
Del 20 al 31 de mayo
Fotografía. “Tejido con dignidad”,  a cargo de Setem.

GALERÍA DE ARTE FOURNIER
Hotel Ciudad de Vitoria
Portal de Castilla, 8.
Del 2 al 15 de mayo
Óleos de Teresa Suso.
Del 16 de mayo al 31 de mayo
Óleos de Mila Ocerín.

ESPACIO DE LOS MUNDOS
Independencia, 14 (plaza de los Fueros)
Horario: de lunes a sábado, de 12.00. a 24.00;
domingos, cerrado.
Hasta el 7 de mayo. 
Fotografía. “Una intuición”, de Desamparados
Guastavino.

DUKESSA ESPACIO Y ARTE
Pintor A. Vera Fajardo, 20 bajo.
Horario: de lunes a viernes, de 18.00 a 20.30; sábados,
de 11.00 a 14.00; domingos y festivos, cerrado.
Hasta el 11 de junio
Barjola y Mariano Andres I Vilella.

TRASFORMA ESPACIO
Cantón de Anorbín, 2 (entre Cor rería y Zapatería).
Horario: de martes a viernes, de 18.00 a 21.00;
sábados de 11.00 a 14.00.
Hasta el 30 de junio
Joan Fontcuberta “Constelaciones”.

GALERÍA ITINERANTE
Zapatería, 79 (esq. Cantón de las Carnicerías).
Horario: de martes a sábado, de 19.00 a 21.00.
Hasta el 31 de mayo
Exposición colectiva. Poesía para ver.

ARTE ACTIVO 2000
Plaza de la Estación de Renfe
Hasta el 12 de mayo
Josu Nieto

ZULOA IRUDIA
Correría, 21
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30; sábados
tarde: de 17.00 a 20.00.
Del 26 de abril hasta el 31 de mayo.
Exposición del tándem Belio (Pablo y Javier).

MUSEOS DE VITORIA-GASTEIZ
ARTIUM  (Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo)
Calle Francia, 24. 945-209049
Museo de Armería
Pº Fray Francisco, 3. 945 181925
Museo de Arqueología
Correría, 116. 945 181922
Museo de Ciencias Naturales
Siervas de Jesús, 24. 8. 945 181924
Museo Diocesano de Arte Sacro
Monseñor Cadena y Eleta, 2. 945 150631
Museo de Heráldica Alavesa
Torre de Mendoza- Mendoza. 945 181918
Museo de Naipes Fournier
Cuchillería, 54. 945 181920

CONGRESOS Y
JORNADAS

PALACIO EUROPA
Día 7. Jornada de Formación sobre puntos críticos de
limpieza de cocinas. Empresa Juper.
Día 9. VI Asamblea general del Movimiento Europeo.
Días 10 y 11. Jornadas estatales sobre “Acogimiento
familiar y apoyo social”.
Días 11 y 12. Feria-exposición de minerales, gemas y
fósiles. Abierto al público, mañanas y tardes.
Día 11. Junta de Talleres Betoño.
Día 14. Jornada sobre acoso laboral.
Día 16. Entrega de diploma a deportistas promesas.
Día 18. Convención EXPOTECNOAUTO.
Dia 23 y 24. Jornadas estatales sobre género y
desarrollo.
Día 25. Asamblea empresa fasocentro.
Día 29. Jornada sobre bibliotecas escolares.
Día 30- XIV foro de hipertensión y riesgo vascular del
País Vasco.
Día 31. Convención de la Empresa URSSA.

PALACIO DE VILLA SUSO
Días 9 y 10. Jornadas sobre “Ciudad diversa”.
Día 9. 19.30. Conferencia sobre Industria textil,
multinacionales y maquilas. Organiza Setem.
Día 11. 20.00. Clausura del Festival Internacional de
Cine de Vitoria-Gasteiz. Entrega de premios “Victoria”. 
Días 22, 23 y 24. Actos de la Semana Cultural de IKA.
Día 22, tarde: charla sobre la vivienda. Día 23, tarde:
charla Euskararen Behatokia y día 24, a las  10.30:
Teatro La Arrabalera.
Eusk Día 28. 19.30. Conferencia con el profesor
Eurípides Valdés. Organiza, Asociación Euskadi-Cuba.
Día 30. 20.00. Conferencia sobre métodos alternativos
para el control de la natalidad.
Día 31. Jornada piscícola del Departamento de
Agricultura de Diputación.

BANCO DE SANGRE
CALENDARIO DE LA UNIDAD MÓVIL
MAYO
2 jueves. Izarra-Ikastola, de 16.30 a 20.00.
3 viernes. Sta. Cruz de Campezo. Centro Médico,  de
16.30 a 20.00.
6 lunes. Llodio. Ambulatorio, de 16.30 a 20.00.
7 martes. Llodio. Ambulatorio,. de 16.30 a 20.00.
8 miércoles. Lehendakaritza, de 9.00 a 20.00.
8 miércoles. Llodio. Colegio La Milagrosa, de 16.30 a
20.00.
9 jueves. Policía Municipal (Aguirrelanda), de 9.00 a
13.00.
9 jueves. Otxandio-Centro Médico, de 16.00 a 20.00.
10 viernes. Aeropuerto, de 9.00 a 13.00.
13 lunes y 14 martes. Llodio. Ambulatorio, de 16.30 a
20.00
15 miércoles. Llodio. Colegio La Milagrosa, de  16.30 a
20.00
16 jueves. Kemen, de 9.00 a 13.00.
17 viernes. Sidenor, de 9.00 a 12.30.
20 lunes. Llodio. Centro Cast.-Leonés, de 16.30 a
20.00.
21 martes- Llodio. Kultur Etxea de Arela, de 16.30 a
20.00
22 miércoles. Lapuebla de Labarca. Centro Social, de
17.00 a 20.00.
23 jueves. Inspección de Trabajo y As. Soc. Dir. Area, de
9.00 a 13.30.
24 viernes. Yuboplast. Servicio Médico, de 9.15 a
13.00.
27 lunes y 28 martes. Amurrio. Ambulatorio, de 16.30
a 20.00.

29 miércoles. Murguía-Ayuntamiento, de 16.00 a
20.00.
30 jueves. Tuboplast. Servicio Médico, de 9.15 a 13.00.
31 viernes. Ufesa de 8.45 a 13.00.
TELÉFONOS DE INTERÉS
Banco de Sangre de Álava: 945 007 627.
Asociación de Donantes de Sangre de Álava: 945 007
878.

FARMACIAS DE
GUARDIA

MAYO
1. Sra. López de Heredia.- Ortiz de Zárate, 22. Sra.
Ochoa de Retana.- Avda. Gasteiz, 33. Sras. Blanco-Del
Río.- Loreto Arriola, 23 (travesía).
2. Sr. Díaz de Villegas.- San Viator, 50. Sr. Rivero.-
Comandante Izarduy, 30. Sra. Gonzalo-Bilbao.- Postas,
34.
3. Sra. Arrieta.- Senda Valentín de Foronda, 24. Sras.
Estívariz- Santamaría.- Chile, 5. Sra. de Benito.- Los
Herrán, 82.
4. Sra. Uríbarri.- Postas, 6.- Sr. Carreter.- Portal de
Arriaga, 41.- Sra. Múgica.- Santiago, 51.
5. Sra. de Eusebio.- Federico Baraibar, 2. Sra. García
Berzal.- Joaquín Collar, 8. Sra. Torres.- Pablo Neruda, 5-
7
6. Sres. Moreno.- Basoa, 1. Sra. Fernández Elícegui.-
Plaza de Santa Bárbara, 1. Sres. Vázquez.- Ariznabarra,
3.
7. Sr. López Tomás.- Independencia, 10. Sr. Riarola.-
Santiago, 31. Sra. Achaerandio.- Pintor Adrián Aldecoa,
7.
8. Sr. Puente.- San Francisco, 2. Sr. Quijano.- Puerto de
Azáceta, 2. Sra. Arrázola.- Arana, 32.
9. Sra. Ederra.- Koldo Mitxelena, 3. Sr. Ormazabal.-
General Álava, 22. Sr. Peralta.- Luis Orgaz, 1.
10. Sra. Agirre Lekue.- Donostia- San Sebastián, 29.
Sra. Acebal.- Perú, 14. Sra. Ochoa de Retana.- Avda.
Gasteiz, 33.
11. Sr. Dávila.- Madrid, 56. Sr. Zulueta.- Dato, 24. Sra.
Bueno.- Bustinzuri, 6.
12. Sra. Aguirre.- Voluntaria Entrega, 40. Sra. Mozas.-
Postas, 33. Sra. Villacorta.- Portal de Legutiano
(Villarreal), 3.
13. Sra. García Ochoa.- Diputación, 18. Sr. Navarro.-
Araca, 31. Sra. Carrascal.- Pintor Tomás Alfaro, 15.
14. Sra. Bengoechea.- Monseñor de Estenaga, 2. Sra.
Aspe Carranza.- Sancho el Sabio, 2. Sr. Pérez de Eulate.-
Juntas Generales, 18.
15. Sra. Zamacona.- Olaguíbel, 38. Sra. Lobo.- Beato
Tomás de Zumárraga, 76. Sra. López de Ocariz.-
Caracas, s/n.
16. Sr. Monteagudo.- Mendoza, 6. Sras. Martín.-
Francia, 2. Sra. Larrea.- Cercas Bajas, 2.
17. Sra. Celigueta.- Cuchillería, 51. Sra. Sáenz.-
Pamplona, 7. Sra. Barrenechea.- Paseo de la Zumakera,
25.
18. Sra. Espinosa.- Prado, 2. Sra. Lator re.- Portal de
Arriaga, 5. Sr. Eguinoa.- Sansomendi, s/n.
19. Sra. Ortiz de Zárate.- Heraclio Fournier, 38. Sr.
Etchaberry.- Honduras, 12. Sras. Azagra-Martín.-
Prudencio Mª Verástegui, 4.
20. Sres. Fernández de Trocóniz.- Reyes de Navarra, 3.
Sra. Martínez de Marañón.- Ramiro de Maeztu, 16. Sra.
Santamaría.- Florida, 63.
21. Sr. Díaz de Villegas.- San Viator, 50. Sr. Rivero.-
Comandante Izarduy, 30. Sra. Gonzalo-Bilbao.- Postas,
34.
22. Sr. Buesa.- Obispo Ballester, s/n. Sr. Esparza.- Cruz
Blanca, 8. Sr. Díaz de Cerio.- Jacinto Benavente, 44.
23. Sra. López de Heredia.- Ortiz de Zárate, 22. Sra.
Ochoa de Retana.- Avda. Gasteiz, 33. Sras. Blanco-Del
Rio.- Loreto Arriola, 23 (travesía).
24. . Sras. de Lorenzo-Ur rutia.- Escultor Imbert, s/n.
Sra. Balugera.- Cercas Bajas, 35. Sra. Fernández
Tejerina.- Portal de Legutiano (Villarreal), 47.
25. Sra. Arrieta.- Senda Valentín de Foronda, 24. Sras.
Estívariz- Santamaría.- Chile, 5. Sra. de Benito.- Los
Herrán, 82.
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26. Sres. Moreno.- Basoa, 1. Sra. Fernández Elicegui.-
Plaza de Santa Bárbara, 1. Sres. Vázquez.- Ariznabarra,
3.
27. Sra. Uríbarri.- Postas, 6.- Sr. Carreter.- Portal de
Arriaga, 41.- Sra. Múgica.- Santiago, 51.
28. Sr. López Tomas.- Independencia, 10. Sr. Riarola.-
Santiago, 31. Sra. Achaerandio.- Pintor Adrián Aldecoa,
7.
29. . Sr. Puente.- San Francisco, 2. Sr. Quijano.- Puerto
de Azáceta, 2. Sra. Arrázola.- Arana, 32.
30. Sra. de Eusebio.- Federico Baraibar, 2. Sra. García
Berzal.- Joaquín Collar, 8. Sra. Torres.- Pablo Neruda, 5-
7.
31. Sra. Ederra.- Koldo Mitxelena, 3. Sr. Ormazabal.-
General Álava, 22. Sr. Peralta.- Luis Orgaz, 1.
CALENDARIO DE GUARDIAS
DE DÍA. De 09.00 a 22.00.
DE NOCHE. De 22.00 a 09.00. 
Sra. Gonzalo-Bilbao.- Postas, 34.

PUNTO VERDE MÓVIL
MAYO
Jueves 2. Calle Jacinto Benavente.
Viernes 3. Plaza de San Cristóbal.
Sábado 4. Jesús Guridi (El Corte Inglés).
Lunes 6. Cuesta de San Francisco.
Martes 7. Los Herrán (Estación de autobuses).
Miércoles 8. Plaza Santo Domingo.
Jueves 9. Plaza Francisco Juan de Ayala.
Viernes 10. Plaza de la Virgen Blanca.
Sábado 11. Calle Castillo de Quejana con calle Felicia
Olave.
Lunes 13. Plaza de Santa María y Marqués de la
Alameda.
Martes 14. Abendaño.
Miércoles 15. Calle José Miguel Barandiaran
Jueves 16. Avda. de Gasteiz (Palacio Europa).
Viernes 17. Calle Juana Jugan.
Sábado 18. Sansomendi.
Lunes 20. Plaza de San Antón.
Martes 21. Juntas Generales (Lakua, mañanas) y Ctra.
de Abetxuko (Abetxuko, tarde).
Miércoles 22. Calle Loreto de Arriola, esquina con A.
Machado.
Jueves 23. Calle Cofradía de Arriaga.
Viernes 24. Calle Reyes de Navarra (Telefónica).
Sábado 25. Calle Valladolid con Obispo Ballester.
Lunes 27. Cuesta de San Francisco.
Martes 28. Errekaleor (mañana). Gamarra Mayor (de
16.00 a 17.30) y Betoño (de 17.30 a 19.00).
Miércoles 29. Calle Andalucía.
Jueves 30. Avenida de Santiago.
Viernes 31. Calle Jacinto Benavente.
Además de los residuos habituales, se recogen: móviles,
cartuchos de tinta y toner de impresoras.

AVISOS

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Horario de atención al público en las oficinas
municipales. De lunes a viernes: Plaza de España: de
08.30 a 14.00. y de 16.30 a 19.30. Centros Cívicos: de
09.30 a 14.00. y de 16.30 a 19.30. Horario del 010: de
08.00 a 14.00; del 10 al 31 de agosto, de 09.00 a
18.00.

PROGRAMA “BUZÓN AMIGO”
Oferta de actividades dirigidas a todos los niños y
niñas, adolescentes y sus familias: teatro, juego “Busca
tu par” sobre los derechos de los niños y niñas, y
adolescentes, taller para la realización de postales en
tres dimensiones. Organiza el Departamento municipal

de Intervención Social del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Calendario: Lakua (10 y 11 de mayo, viernes y
sábado), Europa (15 y 16 de mayo, miércoles y jueves),
Iparralde (24 y 25 de mayo, viernes y sábado),
Hegoalde (31 de mayo y 1 de junio, viernes y sábado)
y Arriaga (5 y 6 de junio, miércoles y jueves).
MEDIACIÓN FAMILIAR
El Programa de Mediación Familiar que presta el
Departamento municipal de Intervención Social ha
organizado una serie de charlas informativas para
divulgar este servicio, que está dirigido a parejas con
hijos menores de 18 años que hayan decidido
separarse, estén en trámites o los hayan finalizado.
Estas charlas se celebrarán en los siguientes centros
cívicos: Judimendi-Arana (9 de mayo, a las 19.30), El
Campillo (17 de mayo, a las 19.00) y Aldabe (17 de
mayo, a las 19.00).
II JORNADAS DE TEOLOGÍA Y
PASTORAL.
Los días 3 y 4 de mayo, en el Seminario de Vitoria, el
Instituto de Vida Religiosa y la Facultad de Teología de
Vitoria organizan unas jornadas de reflexión teológico-
pastoral. Inscripciones: Facultad de Teología. Apdo. 86,
teléfono: 945 22 00 50, fax: 945 24 62 58 y/o
invire@euskalnet.net.
CINES FLORIDA CICLOS DE
PROYECCIÓN EN CINE POR LA CIUDAD
Último jueves, a las 19.45: proyección y debate
posterior cine fórum. Entrada 2,10 euros (350 ptas.) o
bono–matrícula taller.
9 de mayo,“Ser  o no ser” , de ERNST LUBITSCH.
16 de mayo, “Obsesión” , de DOUGLAS SIRK.
23 de mayo,  “Centauros del desierto”, de JOHN
FORD.
30 de mayo, “ El loco del pelo rojo” ,de VICENTE
MINNELLI.
TALLERES CULTURALES-DETRÁS DE LA
CÁMARA
Se celebran los sábados, hasta el 08.06.02. Módulo 1:
niños entre 6 y 9 años. Sábados 11.30-12.30. Módulo
2: niños entre  10 y 16 años. Sábados 11.30-12.30
Matrículas: 0,05 euros. Información y matrícula en el
C.C. Montehermoso.
TALLERES INFANTILES “JUGANDO CON
EL ARTE”
Dirigido a niños/niñas de 2 a 14 años. Domingos, de
11.30 a 13.00. Hasta el 23 de junio. Información en
C.C. Montehermoso.
ACTIVIDADES DE MONTAÑA 2002
“TODOS AL MONTE-DENOK MENDIRA”
Salidas de iniciación a la montaña: días 11 y 12 de

mayo. Zona: Pirineo Aragonés (Valle de Selva de Oza),
12,00 euros.  Todos los montes de Álava: día 11,
Montalva del Río-Yoar-San Ibernalo; día 18, Lendoño-
Tologorri-Eskutxi-Madariaga; día 25, pto. Kruzeta-
Durakogain-Murugain-Unzella.  Paseos en la naturaleza
para mayores: días 7, 14, 21 y 28. Cursos de alta
montaña: días 4 y 5 de mayo; 11 y 12 de mayo. Zona:
La Lece. 

CLUBS JÓVENES-GAZTE KLUBAK
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz hasta el mes de julio organiza salidas culturales
para los jóvenes. Más información en los Clubes de
Jóvenes de los centros cívicos.

FUNDACIÓN ROSACRUZ
Esta fundación ha organizado para el día 1 de junio, a
las 19.00, en el Centro Cívico Aldabe, una declamación
poética titulada “Juan de la Cruz o el cristianismo
interior”, con música y comentarios sobre su obra.”.
Declamación: Rocío Riquelme e Hipólito Carmona.
Comentarios: Carlos Mengod y José Gosálvez y
Guitarra: José Luis Rojo. Entrada gratuita.

COMUNICACIONES
DEMANDAS DE VOLUNTARIADO
La Asociación de Familiares y enfermos Mentales de
Álava “ASAFES”.
La Asociación de Parálisis Cerebral ”ASPACE”:ASPACE,

C/ Pintor Vicente Abreu, 7, oficina 1, tel. 945
245960,e-mail: aspacealava@euskalnet.net
La Asociación Afro-Americana. Información: tel. 945
162623 ó 699 905687 (Filomena Abrantes).

La Asociación de ayuda al preso “ADAP”. Información:
ADAP, Navarro Villoslada, 12. Atea. Tel. 945 120318
(Silvia y Natalia.)
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
DANZA “JOSE URUÑUELA”
Durante el presente mes de mayo, estará abierto el
plazo de presentación   de  solicitudes  para el curso
académico 2002/2003. Inscripciones: CURSO
PREDANZA: niños/as de 7 años. GRADO ELEMENTAL
DE DANZA: Curso1º: para niños/as de edades
comprendidas entre 8 y 14 años. Pruebas de acceso de
aptitudes mínimas. GRADO MEDIO DE DANZA: el
examen de acceso consistirá en la realización de una
clase del nivel elegido. Recogida y entrega de
solicitudes en el Conservatorio Municipal de Danza,
calle San Viator, s/n . Teléfono/Fax: 945-28 81 22.
Lunes a viernes: Mañanas, de 10:00 a 14:00. Tardes,
de  17:00 a 21:00.
RALLY FOTOGRÁFICO “ÁLAVA Y
NATURALEZA”
Este rally, organizado por el Instituto Alavés de la
Naturaleza y la Sociedad Fotográfica Alavesa, tendrá
tendrá lugar el 2 de junio. Inscripciones, entre el 27 y
31 de mayo o el mismo día del rally (hasta que se
agoten los carretes), de 8 a 10 de la mañana en la
Sociedad Fotográfica, sita en la calle Pedro de Asúa, 2-
2º (Edificio de la UNED-Seminario. Información general
de las  bases: en los teléfonos 945 24 66 06 y 945 24
39 22, correo electrónico: sffa@infonegocio.com.
CONCURSO DE CARTELES 2002
El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz convoca los concursos de carteles para
anunciar los siguientes programas a lo largo del año
2002. Plazos de presentación.   Fiestas en honor a la
Virgen Blanca (hasta el 3 de junio de 2002, a las
20.00).  XXVII Festival internacional de Teatro de
Vitoria-Gasteiz. Octubre-noviembre de 2002 (hasta el 3
de junio de 2002, a las 20.00). Lugar de entrega:
Centro Cultural Montehermoso. C/ Fray Zacarías
Martínez, 2.
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Actividades de Educación y Divulgación Ambiental
hacia el Desarrollo Sostenible:
Actividades para el público en general:
. Observatorios de Salburua: 
Horario de apertura, desde las 10.30 hasta el atardecer
(dependiendo de las horas de luz)
ininterrumpidamente, todos los días del año, excepto 5
de agosto y 25 de diciembre. Horario de atención al
público: fines de semana y festivos, de 11.30 a  14.00 y
de 16.30 a 19.00. Habrá monitores provistos de
prismáticos, guías de aves, catalejos, etc., que
explicarán al público los principales valores ambientales
del lugar. Visitas guiadas: gratuitas a las Balsas de
Salburua (2 horas de duración) de 9.00 a 11.00, tfno.
945 234 352.
. Visitas guiadas por el parque de Salburua; sábados,
domingos y festivos, entre las 9 y las 11 horas. Para
inscripciones, llamar a la Consultora de Recursos
Naturales. Tfno: 945-23 43 52.
. Visitas organizadas a la Casa de la Dehesa de Olarizu y
el Parque Ambiental de Olarizu. 
. Centro de Información y Documentación Ambiental
(CINDA): servicio de préstamo, consulta, asesoramiento
e información sobre documentación ambiental, de
lunes a viernes, de 10.00 a 14.00.
. Sistema de Información Ambiental (SIAM):
información sobre medio ambiente en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.
. Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz: información sobre los
resultados obtenidos en el proceso de desarrollo de la
Agenda 21 de la ciudad.
. “Catálogo de Actividades de Educación Ambiental
hacia el Desarrollo Sostenible. Curso 2001-2002.
Vitoria-Gasteiz y Álava”. Disponible en la Casa de la
Dehesa de Olarizu y en Centros de Información y
Documentación de la ciudad.
Para los interesados en recibir más información de estas
y otras actividades del CEA: Tel: 945-145469 ó 010,
Fax: 945-145845, E-mail: ceacinda@vitoria-gasteiz.org.
PROGRAMA VACACIONAL
El Departamento de Educación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo de inscripciones para
participar en las actividades del programa vacacional de
este año, que abarca Rincones de Juego y Colonias
Abiertas. Todas ellas están dirigidas a niños y niñas de
primero, segundo y tercer curso de Educación Primaria
durante el curso 2001-2002.
Prescripción: del 6 al 19 de mayo en las oficinas de
Atención al Ciudadano de Centros Cívicos y Plaza de
España; de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30.
Sorteo: 16 de mayo a las 11.00 en el C.C. El Campillo
(en el caso de que las solicitudes excedan el número de
plazas ofertadas.

OBRAS
ABETXUKO
Reforma de plaza, entre las calles Cristo y Arriagana.
Fecha estimada de terminación: junio de 2002.
Reforma del pasaje en las traseras de la calle Cristo.
Fecha estimada de terminación: julio de 2002.
ADURTZA
Renovación del firme en la calle Iturritxu. Fecha
estimada de terminación de obra:
junio de 2002.
ALI
Depósito de residuos alternativos en la avenida de los
Huetos. Fecha estimada de terminación: mayo de 2002.
CORONACIÓN
Renovación de aceras en la calle Tenerías, entre las
calles J. Apraiz y portal de Arriaga. Fecha estimada de
terminación de obra: julio de 2002.
ENSANCHE
Renovación de colector en la calle La Florida, entre las
calles Dato y San  Antonio. Fecha estimada de
terminación de obra: junio de 2002.
GAMARRA MAYOR
Creación de una rotonda a la altura del pueblo de
Gamarra Mayor, en su intersección con la N-240. Fecha
estimada de terminación de obra: junio de 2002.
LAKUA-ARRIAGA
Desdoblamiento del Río Batán, IV Fase. Implantación de
nuevo colector. Fecha estimada de terminación de
obra:  septiembre de 2002.
LOVAINA
Renovación de la calle Adriano VI. Renovación de
pavimento, saneamiento, abastecimiento, alumbrado
público. Fecha estimada de terminación de obra: mayo
de 2002.
MENDIZORROTZA
Urbanización del pueblo de Armentia. Renovación de
pavimento y servicios. Fecha estimada de terminación
de obra: abril de 2002.
Urbanización del parque lineal sur, entre portal de
Lasarte y paseo del Batán. Continuación del Parque
Lineal Sur: nuevas calzadas, zona verde central y
servicios. Fecha estimada de terminación de obra:
agosto de 2002.
SANSOMENDI
Creación de nueva rotonda en la intersección de la
calle Alibarra con la calle Zor rostea. Fecha estimada de
terminación de obra: mayo de 2002.
TXAGORRITXU
Reforma de la Plaza de Bolivia. Renovación de
pavimento, saneamiento, juegos infantiles y alumbrado
público. Fecha estimada de terminación de obra: junio
de 2002.
Reforma de la calle José Achótegui. Renovación de
pavimento y creación de una mediana central. Fecha
estimada de terminación de obra: mayo de 2002.

Soluciones a los pasatiempos
¿Conoces tu ciudad?
1- Se encuentra en uno de los accesos al Paso del
Duende (final de la calle Rioja) y es obra de María
Agirre y de alumnos del Taller de Decoración
Cerámica del Curso de Artes Aplicadas 1995-97.
2- B- En la zona central de esta sierra de Cantabria
(o Toloño), sobre los pueblos de Laguardia, al sur, y
Lagrán, al norte.
3- A- Recuerda la Revolución que propició la
proclamación de la República.
Crucigrama
HORIZONTALES: 1- VI. ZADORRA. 2- IRIAS. CIAR.
3- VILLANAÑE. 4- ES. D. ASARB. 5- N. CIRCO. C.
6- CALA. CIES. 7- ICARO. RA. 8- A. VARONA. I. 9-
MONO. ODED. 10- GAS. PUENTE. VERTICALES:
1- VIVENCIA. G. 2- IRIS. AC. MA. 3- IL. CLAVOS. 4-
ZALDIARAN. 5- ASA. R. OROP. 6- D. NAC. O. U. 7-
OCASOC. NOE. 8- RIÑA. I. ADN. 9- RAERCER. ET.
10- AR. BESAIDE

Dibujo escondido.
La torre de Los Varona, en Villanañe
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Nº 15. Abril de 2002ko apirila

Oficina de Empleo de Vitoria-
TXAGORRITXU (INEM)

INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (TXAGORRITXU)

PROFESOR DE INFORMÁTICA
Localidad : Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Experiencia.
- Edad indiferente.
Condiciones laborales:
- Contrato de interinidad.
- Jornada completa. 

PELUQUERO/A
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Experiencia.
- Menor de 30 años.
Condiciones laborales:
- Horario: jornada completa en horario
partido.
- Contrato temporal prorrogable.

INGENIERO EN PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD
Localidad: norte y centro de España.
Requisitos:
- Ingeniero técnico o superior industrial. 
- Carnet de conducir B1. 
- Idiomas:buen nivel de alemán.
- Otros conocimientos: Máster en
Prevención de Riesgos Laborales.
Condiciones laborales:
- Jornada completa.
- Contrato eventual de 12 meses,
prorrogable.

Los interesados en obtener más información
sobre estas ofertas de empleo deberán
acudir a la Oficina de Empleo de Vitoria-
Txagorritxu, Área de Gestión de Empleo,
sita en la calle José Achótegui, 1

INFORMATIKA IRAKASLEA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Esperientzia.
- Adina: ez du axola.
Lan baldintzak:
- Bitarteko kontratua
- Lanaldi osoa. 

ILE APAINTZAILEA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Esperientzia.
- 30 urtetik beherakoa
Lan baldintzak:
- Ordutegia: lanaldi osoa, goiz eta arratsaldez 
- Aldi baterako kontratua, luza daiteke.

PREBENTZIO ETA SEGURTASUN ARLOKO
INGENIARIA
Lekua: Espainiaren erdialdean eta iparraldean.
Betebeharrekoak:
- Ingeniari teknikoa edo goi mailakoa
(industria adarra) 
- B1 gida baimena
- Hizkuntzak: alemanera maila ona.
- Beste: Lan arriskuen prebentzioen inguruko
masterra.
Lan baldintzak:
- Lanaldi osoa
- Aldi baterako kontratua: 12 hilabete. (luza
daiteke)

Lan eskaintza horiei buruzko informazio
gehiago nahi izanez gero Vitoria-
Txagorritxuko Enplegu bulegora —Jose
Atxotegi kalea, 1— jo beharko dute, Enplegu
Kudeaketa arlora

Oficina de Empleo de 
Vitoria-SAN MARTÍN (INEM)

INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (SAN MARTIN)

OFICINA DE EMPLEO DE Vitoria-SAN
MARTÍN (INEM)
CARPINTERO (FORMACIÓN)

Localidad: Nanclares de la Oca.
Requisitos:
- Edad: 18-20 años.
- Carnet de conducir B1.
Condiciones laborales:
- Contrato en formación.
COCINERO
Requisitos:
- Experiencia .
- Jornada completa.
Condiciones laborales:
- Contrato temporal. 

FONTANERO-CALEFACTOR
Requisitos:
- Conocimientos de fontanería y
calefacción.
- Edad: mayor de 25 años.
- Experiencia minima de 2 años.
- Carnet de conducir B1.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual de 6 meses.

CARPINTERO (OFICIAL DE 1ª ó 2ª)
Localidad: Monasterioguren.
Requisitos :
- Experiencia.
- Edad: 30-45 años. 
- Vehículo propio y carnet de conducir.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual de 3 meses
prorrogables.

MONTADOR DE MUEBLES
Localidad: Monasterioguren.
Requisitos:
- Experiencia.
- Edad: 30-45 años.
- Carnet de conducir y vehículo propio.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual de 3 meses
prorrogables.

LIMPIADOR
Localidad: Mendiola. 
Requisitos:
-  Edad: 16-18 años
- Disponer de medio de locomoción para
acudir al trabajo.
- Graduado escolar.
Condiciones  laborales:
- Contrato eventual de 6 meses.

COMERCIAL
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- No se precisa experiencia.
- Carnet de conducir B1 y se valorará
vehículo propio.
- Edad máxima: 30 años.
- Informática a nivel de usuario.
Condiciones laborales: 
- Contrato indefinido.

TÉCNICO EN MARKETING
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- No se precisa experiencia.
- Carnet de conducir B1 y se valorará
vehículo propio.
- Edad máxima: 30 años.
- Titulación: diplomatura o licenciatura en
empresariales/económicas.
Condiciones laborales:
- Contrato indefinido.

Si está interesado en las ofertas aquí
publicadas, que son una selección de las
que actualmente se, están gestionando en
la Oficina de Empleo de San Martín,
deberá acudir a dicha oficina sita en la calle
Pintor Clemente Arraiz n º 5 y 7,
Departamento de Empleo

AROTZA (PRESTAKUNTZA)
Lekua: Langraiz Oka.
Betebeharrekoak:
- Adina: 18-20 urte
-  B1 gida baimena
Lan baldintzak:
- Prestakuntzako kontratua.

SUKALDARIA
Betebeharrekoak:
- Esperientzia
- Lanaldi osoa.
Lan baldintzak:
- Aldi baterako kontratua. 

ITURGINA-BEROTZE SISTEMAKO
LANGILEA

Betebeharrekoak:
- Berotze sistema eta iturgin arloko jakituria. 
- Adina: 25 urtetik gorakoa
- Esperientzia: bi urte gutxienez
- B1 gida baimena
Lan baldintzak:
- Aldi baterako kontratua, 6 hilabete
AROTZA (1 EDO 2. MAILAKO OFIZIALA)
Lekua: Monasterioguren.
Bete beharrekoak:
- Esperientzia.
- Adina: 30-45 urte
- Ibilgailua eta gida baimena izatea.
Lan baldintza:
- Aldi baterako kontratua: 3 hilabete. Luza
daitezke

ALTZARI MUNTATZAILEA
Lekua: Monasterioguren.
Betebeharrekoak:
- Esperientzia.
- Adina: 30-45 urte.
- Ibilgailua eta gida baimena izatea
Lan baldintzak:
- Aldi baterako kontratua: 3 hilabete. Luza
daitezke.

GARBITZAILEA
Lekua: Mendiola. 
Betebeharrekoak
-  Adina: 16-18 urte
- Lanera joan ahal izateko ibilgailua izatea.
- Eskola graduatua.
Lan baldintzak:
- Aldi baterako kontratua: 6 hilabete.

KOMERTZIALA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Ez da esperientziarik eskatzen.
- B1 gida baimena. Ibilgailua izatea kontuan
hartuko da.
- Adina: gehienez 30 urte.
- Informatika: erabiltzaile maila.
Lan baldintzak:

- Mugarik gabeko kontratua.
MARKETING ARLOKO TEKNIKARIA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Ez da esperientziarik behar.
- B1 gida baimena. Ibilgailua izatea kontuan
hartuko da.
- Adina: gehienez 30 urte.
- Ikasketak: enpresa edo ekonomika arloko
diplomadun edo lizentziaduna.
Lan baldintzak:
- Mugarik gabeko kontratua.

Lan eskaintza horiek San Martinen dagoen
Enplegu Bulegoan kudeatzen ari direnen
arteko batzuk baino ez dira, eta horra jo
beharko da interesatua egonez gero,
“Enplegu kudeaketa” sailera. Bulego hori
Clemente Arraiz Margolariaren kalea 7.
zenbakian dago.

LANGAI
Servicio Vasco de Colocación

• Euskal Lan Zerbitzua 

Si está interesado en las ofertas aquí
publicadas, que son una selección de
aquellas que actualmente están en trámite
en LANGAI, llame al 902 345 902
indicando Nº de referencia y DNI. En este
mismo número podrán indicarle la
dirección del Centro Colaborador más
cercano donde podrá informarse del resto
de ofertas. 

1 OPERARIO/A PANADERO/A-
AMASADOR/A
Para empresa ubicada en LLODIO.
Requisitos:
- Formación relacionada con
panadería/pastelería.
- Experiencia en puesto similar.
- Permiso de conducir B1.
Se ofrece:
Contrato : 2 meses de prueba con
posibilidad de indefinido.
REF.: 71460/5
1 COCINERO/A
Para empresa ubicada en BRIVIESCA.
Requisitos:
- Formación a nivel de FP de 2º grado o
equivalente.
- Experiencia en puesto similar.
Se ofrece:
- Retribución anual según convenio.

REF.:  75603/4

1 OPERARIO/A DE ENDEREZADORA
Para empresa ubicada en LEGUTIANO.
Requisitos:
- Imprescindible, experiencia en máquina
enderezadora.
- Horario de mañana y tarde.
Se ofrece:
- Contrato : 2 meses de prueba con
posibilidad de indefinido.
- Retribución anual bruta en torno a
13.222 euros.
REF.: 75308/8

1 TUBERO/A
Para empresa ubicada en VITORIA-
GASTEIZ.
Requisitos:
- Residencia en Vitoria-Gasteiz o comarcas
limítrofes.
- Experiencia mínima de 5 años en
instalaciones de agua (climatización y
calefacción, contra incendios).
- Desarrollo de tareas a nivel de Oficial de
1ª.
- Permiso de conducir B1.
Se ofrece:
- Retribución a convenir.
REF. :  75734/4

1 PEON/A
Para empresa ubicada en VITORIA-
GASTEIZ.
Requisitos:
- Experiencia en manejo de maquinaria o
plástico.
Se ofrece:
- Contrato inicialmente temporal.
REF. : 76680/3

1 MECÁNICO/A 
Para empresa ubicada en VITORIA-
GASTEIZ.
Requisitos:
- Desarrollo de tareas a nivel de Oficial de
1ª,
para máquina pesada industrial +3500 KG
P.M.A. (camiones).
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Contrato inicial temporal.
- Retribución según convenio.
REF. :  76378/3

1 AUXILAR EN VENTAS
Para empresa ubicada en VITORIA-
GASTEIZ.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en clínica
dental o similar.
- Tareas : elaboración de presupuestos
odontológicos y asesorar al paciente.
- Conocimientos de informática.
- Jornada completa.
Se ofrece:
- Contrato temporal.
- Retribución fija más comisiones.
REF. :  75091/3

1 MOZO/A DE ALMACÉN
Para empresa ubicada en VITORIA-
GASTEIZ.
Requisitos:
- Formación a nivel de FP de2º grado o
equivalente.
- Experiencia en logística, manejo de
carretilla elevadora.
- Conocimientos de Internet y ofimática a
nivel de usuario.
- Jornada completa.
Se ofrece:
- Contrato temporal.
- Retribución según convenio.
REF. :  75082/3

Hemen argitaratutako eskaintzak
interesatzen bazaizkizu, LANGAIn une
honetan tramitean daudenen arteko aukera
direnez, deitu 902 345 902 telefonora eta
adierazi erreferentzia Zk. eta zure NAN.
Zenbaki honetan bertan esango dizute
Zentro Laguntzailerik hurbilena zein duzun
eta non dagoen, gainontzeko eskaintzen
informazioa jaso nahi baduzu. 

OKIN-ORATZAILE 1

LAUDION dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Okintza/gozogintzarekin lotzen den
prestakuntza.

- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea.
- B1 gidatzeko baimena.
Eskaintzen dena:
- Kontratua: 2 hilabeteko probaldia eta
mugagabe egiteko aukera.
ERREF.: 71460/5
SUKALDARI 1
BRIVIESCAN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- LH 2 mailako prestakuntza edo baliokidea.
- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea.
Eskaintzen dena:
- Hitzarmenaren araberako urteko soldata.
ERREF.:  75603/4

ZUZENKETA-MAKINAKO LANGILE 1
LEGUTION dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Nahitaezkoa zuzenketa-makinan
esperientzia izatea.
- Goiz eta arratsaldeko ordutegia.
Eskaintzen dena:
- Kontratua: 2 hilabeteko probaldia eta
mugagabe egiteko aukera
13.222 euro inguruko urteko soldata
gordina.

ERREF.: 75308/8
HODI-JARTZAILE 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Gasteizen edo inguruko eskualderen batean
bizitzea.
- Ur-instalazioetan gutxienez urtebeteko
esperientzia izatea (klimatizazioa eta
berokuntza, suteen aurkakoa).
- 1. mailako ofizialari dagozkion lanak
egitea.
- B1 gidatzeko baimena.
Eskaintzen dena:
- Soldata hitzartzeko.
ERREF. :  75734/4

PEOI 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Makinariaren edo plastikoaren erabileran
esperientzia izatea.
Eskaintzen dena:
- Hasiera batean aldi baterako kontratua.
ERREF. : 76680/3

MEKANIKARI 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- 1. mailako ofizialari dagozkion lanak egitea
industria-makina astunerako, +3500 Kg BGM
(kamioiak).
Eskaintzen dena:
- Lanean berehala hastea.
- Hasiera batean aldi baterako kontratua.
- Hitzarmenaren araberako soldata.
ERREF. :  76378/3

SALMENTAKO LAGUNTZAILE 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Hortz-klinikan edo antzekoan gutxienez
urtebeteko esperientzia izatea.
- Zereginak: aur rekontu odontologiakoak
egitea eta pazienteari aholkuak ematea.
- Informatikari buruzko ezagutzak.
- Lanaldi osoa.
Eskaintzen dena:
- Aldi baterako kontratua.
- Soldata finkoa gehi komisioak.
ERREF. :  75091/3

BILTEGIKO LANGILE 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- LH 2 mailako prestakuntza edo baliokidea.
- Logistikan eta eskorga jasotzaileen
erabileran esperientzia izatea.
- Internet eta ofimatika erabiltzailearen
mailan jakitea.
- Lanaldi osoa.
Eskaintzen dena:
- Aldi baterako kontratua.
- Hitzarmenaren araberako soldata.
ERREF. :  75082/3
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Un bello rincón
perdido y re cuperado

Ainara Miguel Sáez de Urabain

E
l 5 de abril de 1727, el alcalde de
Vitoria informó al pleno del Ayunta-
miento del descubrimiento de una
fuente de aguas medicinales en un
sombrío bosquecillo, no muy lejos

de la ciudad. Pero, hasta 1819, no se
hicieron los primeros análisis químicos,
cuyos resultados confirmaron las cualida-
des hidrógeno-sulfurosas de aquellas
aguas. Pronto se extendió el rumor de
que las aguas que brotaban del manan-

tial vitoriano no sólo aliviaban molestias
digestivas, también “ahogaban” las
penas. El oscuro lugar, que ya ejercía una
poderosa atracción sobre los vitorianos,
comenzó a atraer viajeros procedentes
de las provincias vecinas, por lo que, en
1820, el Consistorio decidió construir
una plazoleta y una fuente. 

Para facilitar el acceso a la zona, en
1822, se creó un sendero que iba desde
el parque de El Prado hasta El Mineral y,
en 1866, se habilitó un paso para carrua-

jes y una casa destinada a la persona
encargada de servir el agua a quienes la
pidieran. Ciento treinta años después, un
incendio redujo a escombros esta casita,
la única que se levantaba junto al manan-
tial; enseguida sería sustituida por un res-
taurante bioclimático. En el año 2002, se
recuperan los caminos, se renueva la
plaza y se mejora la iluminación. El Mine-
ral vuelve a ser un jardín cuya oscuridad
y hermosura encantan a los paseantes.

Hace 275 años se encontró, muy
cerca de Vitoria, un pequeño caudal de
agua que manaba a ras de tierra. Reco-
nocido por los médicos de la ciudad, que
lo declararon “de grande utilidad y bene-
ficio para diferentes achaques y con
especialidad muy eficaz para obstruccio-
nes, mal de orina y otras enfermedades”,
el manantial se hizo tan famoso que
incluso habitantes de otras ciudades iban
con sus cántaros a la fuente de El Mine-
ral. Tanto ir y venir de jarrones y vasijas
acababa por revolver el fondo de la poza,
enturbiando el agua. A esto había que
añadir el que, como dicen los documen-
tos de la época, “se limpiaban y bañaban
las manos los que tenían sarna y otras
asquerosas enfermedades”. De modo
que el Ayuntamiento tuvo que hacerse

cargo de acondicionar la fuente, “enca-
jándola con su arca de piedra y con su
caño de llave para que se pudiera tomar
el agua con limpieza”.

Mejoras continuas
A esta primera inversión municipal le

siguieron otras. En 1822, se abrió un
paseo peatonal a través del cual, desde el
parque de El Prado, se podía acceder
fácilmente a la fuente de El Mineral. Cua-
renta y cuatro años más tarde, en 1866,
el Ayuntamiento construyó un camino
para que se pudiera llegar al jardín tam-
bién en carruaje, y una pequeña casa,
donde vivirían un tal Valerio, primero, y
Francisca Pérez, después, ambos encar-
gados de cuidar de la fuente durante
sesenta y cincuenta años, respectivamen-
te. A sus ochenta años, Francisca seguía
acudiendo todas las madrugadas, pun-
tualmente, a disponer vasos, azucarillos y
pedernal para los fumadores.

Durante años, el mágico jardín sirvió
de escenario para las verbenas de las
noches de San Juan. Pero, la extensión de
la ciudad contaminó las aguas del
manantial y el lugar quedó convertido en
un barrizal envuelto en sombras de cas-
taño, hasta hoy. Esta primavera, El Mine -
ral luce recién reformado: la fuente está
limpia, rodeada de árboles, de flores, de
luz. Una vez más, ha sido el Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz, a través de su servi-
cio de Parques y Jardines, el encargado
de restaurar los trazados de los caminos,
tanto el circular que rodea la fuente
como el que atraviesa el parque, revestir
el suelo con gravilla blanca, elevar la
plaza central e instalar focos; todo por
143.183 euros. Aunque el camino esté
húmedo todavía, las obras ya han termi-
nado. Que se pueda pisar es sólo cues-
tión de días, y de que cesen las mil lluvias
de abril.

Trescientos años separan al antiguo y al moderno parque de El Mineral

Foto: Quintas

Foto: FoatLa fuente a finales del siglo pasado

Foto: Santiago Arina. Archivo Municipal

Aspecto actual del parque

Conjunto de El Mineral en 1957
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Nº 15. Abril de 2002ko apirila

1- ¿Sabes dónde se encuentra este mural
cerámico y quién es su autora?

2- ¿Cuál era el emplazamiento del castillo
de Toro, que da nombre a una calle de
Ariznabarra?

A- La provincia de Zamora.
B- La sierra de Cantabria.
C- Los montes de Vitoria.

3- ¿A qué hace mención la calle Libertad?

A- A la revolución que se produjo en España
en 1868.

B- Recuerda, junto con otras dos calles, las
tres máximas de la revolución francesa.

C- Ala liberación de Vitoria por los carlistas.

¿Conoces tu ciudad?

Pasatiempos

Paseos por nuestro entorno Situado en las laderas del monte Albertia,
este viejo roble pedunculado, incluido dentro de
la relación de Árboles Singulares de Euskadi,
destaca fácilmente en su entrono por sus
dimensiones (18 metros de altura y 24 de
anchura).

Su visita apenas requiere un corto paseo y
su acceso parte de una pequeña carretera que
encontramos a la izquierda de la que va de
Villarreal a Salinas, entre los kilómetros 17 y 18.
Nada mas coger el desvío, dejamos el coche
junto a una cruz de hormigón y seguimos
andando por la pista que se encuentra a su
izquierda, cerrada con una valla. Trescientos
metros mas arriba y a la izquierda de la pista
encontramos en medio del bosque de robles al
‘Abuelo de Landa’.

Orratxeta
Iniciamos este re corrido frente a la bifurcación que baja a Landa,

cruzando la carretera y, tras pasar una reja para ganado, cogiendo
una pista que asciende por el bosque hasta la pintoresca ‘campa de
la Manzanilla’. De aquí, descendemos a la derecha por un camino
poco marcado y cubierto de hojas que se encuentra por debajo de una
marcada pista. El camino pasa sobre una depresión a la que bajamos
con facilidad unos metros más adelante. Estamos ante el lapiaz de
Orratxeta, un amplio mural de roca erosionada, plagada de cavida-
des más o menos pequeñas, que culmina con una torca (hundimien-
to) de notables pro porciones. La cercana cima de Albertia, a la que se
asciende desde la ‘campa de la manzanilla’, puede ser un buen com-
plemento a este paseo.
Vitoria.Gasteiz-aparcam.: 16km / Orratxeta: 45min.-Albertia +15 min.

V.P.

V.P.

‘El abuelo
de Landa’

Memoria Histórica de la Ciudad La mirilla
Colegio Público Antonio
López de Gereñu El cuco

Curiosa forma de parasitismo reproductor la de este ave
que pone sus huevos en los nidos de otras especies y se olvida
de ellos. En algunos casos los pollos perecen al negarles su
madre adoptiva la comida o tirarlos del nido, pero en muchos
otros es aceptado. Cuando esto ocurre, el cuco se desarrolla
con rapidez y le entra un instinto ‘defenestrante’ que le lleva a
arrojar al vacio los huevos o los pollos que hay en el nido, que-
dándose como único huésped.

Es curioso observar que cada hembra deposita sus huevos
en el nido de la especie con la que ella misma se crió.

Texto entresacado del proyecto “La Memoria Histórica de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz“, 
realizado entre 1991 y 1993 por profesores y alumnos de la Facultad de Filología y Geografía e
Historia de la UPV, y financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La construcción de este colegio público de enseñanza primaria data del año
1976 cuando se gestó su proyecto de construcción a cargo del arquitecto I. Lasqui-
bar. En el año 1990 se realizaron reformas de ampliación mediante la construcción
de un porche diseñado por el arquitecto J.R. Castillo. En el año 1993 la arquitecto
Arantxa López de Guereñu diseña un proyecto de reforma para adaptar las depen-
dencias de la antigua escuela a un centro de educación especial destinado a acoger
a niños con deficiencias. 

El centro lleva el nombre de Antonio López de Guereñu, nacido en Vitoria en
1879. Fue concejal del Ayuntamiento a principios de siglo, por el partido republica-
no. Durante toda su vida trabajó con éxito en pro de la Escuela y del Magisterio. Fue
industrial de las famosas sillas de Vitoria y publicó en periódicos y revistas hasta su
muerte en 1963.

Fotos: Quintas

Dibujo escondido

Une con líneas los puntos
numerados (del 1 al 96) y
obtendrás la silueta de un
edificio histórico de Álava.
¿Sabes a qué edificio nos
referimos?

Horizontales: 1. Matrícula de Vitoria. Afluente del Ebro
que atraviesa la provincia de Álava. 2. Marcharías. Andar
hacia atrás, re troceder. 3. Pueblo donde se encuentra el
edificio del dibujo escondido. 4. Existe. Cincuenta. Al
revés, carbón incandescente. 5. Nitrógeno. Depresión
semicircular de un macizo montañoso. Tercera letra del
alfabeto. 6. Parte del barco que se sumerge en el agua.
Islas de la comunidad de Galicia. 7. Hijo de Dédalo. Dios
egipcio. 8. Nombre propio del edifico que aparece en el
dibujo escondido del pasatiempo inferior. 9. Dibujo rápido
y poco elaborado. Al revés, medida de longitud,
duodécima parte del palmo. 10. Coloquialmente, fuerza,
energía. Tablilla colocada perpendicularmente en la tapa
de los instrumentos de arco para levantar las cuerdas.
Verticales: 1. Hecho de experimentar algo y su
contenido. 2. Disco membranoso y coloreado del ojo de
los vertebrados. ...DC, grupo de rock de los años 80.
Media mano. 3. Números romanos. Capullos secos de la
flor del clavero. 4. Monte situado al sur del municipio de
Vitoria-Gasteiz, muy visitado el primer día del año. 5. Parte
saliente de una vasija. Al revés, uno de los orificios que hay
en la superficie de los animales y los vegetales. 6. Al revés,
gatillo de algunas armas de fuego. 7. Al revés, soldado
ruso de caballería ligera. Personaje bíblico famoso por su
arca. 8. Pendencia, contienda. Ácido desoxirribonucleico.
9. Al revés, crear o producir de nuevo. Extraterrestre del
ejército de tierra. 10. Voz de mando. Término geográfico
confluencia de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
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Virginia Jiménez de Vicuña

M
ás de 5.700 veces recurrieron los vitorianos el pasado año a los fondos de la biblio-
teca ecologista Gaia, de la fundación homónima, y al Centro de Documentación e
Información Ambiental (CINDA), dependiente del Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento, para resolver sus dudas sobre el entorno natural y todo lo rela-
cionado con él. Estos dos puntos de encuentro, los únicos de Vitoria relativos a esta

temática, se alzan con un puesto de honor entre los centros especializados, gracias a la
ingente cantidad de volúmenes que acogen para una vida relativamente breve.

El local de Gaia, ubicado en el bajo de Zapatería 93, fue el pionero de esta curiosa ini-
ciativa que arrancó en 1999 gracias a un poso de veinte años de trabajo. Y es que buena
parte de los miembros de la Fundación Gaia iniciaron sus andanzas en 1978 con la creación
del Grupo Ecológico Alavés y el propósito de reunir una biblioteca que conjugase con lo
que entonces se conocía como una filosofía de vida ecológica. Cuando en 1992 decidieron
convertirse en fundación vieron la oportunidad de desempolvar tan valiosa colección y
ponerla a disposición de los ciudadanos. Así fue como nació este centro, el primero exis-
tente en el País Vasco por aquellos días y el segundo de España, tras el de Zaragoza.

Desde su apertura, este espacio ha ido aumentando progresivamente el número de usos,
para pasar de las 600 visitas del primer año a las 1.200 de 2001. Este aumento se debe, en
gran medida, a la recopilación en un catálogo financiado por la Caja Vital de buena parte
de sus 5.000 libros y a su difusión entre centros de enseñanza para que las clases vayan a
conocer las posibilidades de la biblioteca. 

Los interesados en adentrarse en las enseñanzas de los tomos que esconde el local de
Gaia pueden hacerlo de martes a viernes de diez a una y media, y de cinco a ocho. Los lunes
encontrarán la puerta abierta sólo por la tarde, al contrario que los sábados, que se puede
visitar en horario de mañana. Lo único indispensable para poder llevarse un libro a casa es
el carné de identidad, ya que los responsables aún no han acometido el proyecto de crear
su propio documento.

Al igual que el centro de la calle Zapatería, el Centro de Documentación e Información
Ambiental (CINDA) también inició su andadura, allá por febrero de 2000, para poner a dis-
posición del público el elevado fondo documental con que contaba, en este caso, el Cen-
tro de Estudios Ambientales (CEA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El embrión de lo
que hoy se ha convertido en más de 5.000 documentos en diferentes formatos -libros, CD-
rom, vídeos, publicaciones periódicas e informes técnicos- había sido durante años un pilar
importante en el trabajo de los técnicos del departamento. Por esta razón, las encargadas
del espacio establecen una distinción muy marcada en cuanto a los usuarios. Por un lado,
técnicos, universitarios y profesionales que acuden a fuentes muy especializadas y, por otro,
otras personas que recurren a obras de divulgación general. 

Tras dos años de vida, el CINDA cuenta con casi 350 socios, tanto individuales como
colectivos, una etiqueta que incluye a empresas o asociaciones. Además, en este bienio han
prestado más de 2.300 documentos y han visto cómo los ciudadanos realizaban más de
4.700 consultas relacionadas con los temas medio-ambientales. El local, ubicado en la Casa
de la Dehesa de Olarizu, abre de lunes a viernes de diez de la mañana a dos de la tarde. 

L
os hay de agricultura, parques
naturales o gestión forestal. La
lista, por extensa, bien podría
pintar en verde una página en
blanco. Son los saberes que se

encierran en los libros que reposan
en las estanterías de la biblioteca
Gaia y del Centro de Información y
Documentación Ambiental (CINDA)
en Olarizu, y que reclaman una
oportunidad para mostrar su sapien-
cia en el tema medioambiental. 

En el CINDA, las preferencias de los usuarios están más que comproba-
das, en función de las características del solicitante. “Los libros más consul-
tados son de jardinería, guías de la naturaleza y espacios naturales, como
Valderejo y Urquiola”, explica una de las responsables del centro. “Los téc-
nicos y universitarios suelen pedir los que hablan de la evaluación del impac-
to ambiental, de carreteras, de desarrollo sostenible, de planes de acción o
de programas ambientales. Son dos niveles muy diferenciados con dos per-
files muy distintos”, precisa. Pero sus baldas acogen, además, otros docu-
mentos tan importantes como éstos para llegar a conocer de forma fidedig-
na otros campos del entorno que nos rodea. Tal es el caso de las obras dedi-
cadas a la flora y la fauna, la horticultura o la agricultura, entre un listado
interminable de materias.

Esa misma pretensión, de tocar todos los ámbitos relacionados con su
temática, la persiguen los encargados de la biblioteca Gaia. Sin embargo, el
adjetivo de “ecológica” que acompaña a su local, ofrece un panorama más
amplio que el ofrecido por el CINDA. “La mayor diferencia es que nosotros
queremos seguir aquí la filosofía ecologista”, resume Fernando Arrikagoitia
‘Cibeles’, uno de los encargados del centro. Este matiz provoca que en sus
instalaciones se hallen tomos sobre Astrología, Antropología o la temática
antinuclear y antimilitarista. 

Entre sus fondos reposan verdaderas joyas que conservan como oro en
paño. Lo más representativo quizá sea la colección de la revista National
Geographic desde 1977, aunque otros tomos también merecen la atención.
“En la sección de ecología urbana tenemos lo mejor que se ha editado hasta
ahora y que son difíciles de encontrar, como “Tiempos equívocos” o “De lo
rural a lo urbano”, de Henri Lefebvre”, enumera. Además, Gaia exhibe otras
muchas temáticas, como biología, ecología del agua, geografía, geología,
paleontología, maravillas del mundo y parques naturales, mapas de vegeta-
ción, piscicultura, micología, bicicleta, plantas medicinales, climatología o
meteorología, entre otras. 

Mención aparte merecen las obras destinadas a los jóvenes. Es el caso de
las colecciones “Biblioteca tridimensional”, “Biblioteca interactiva” o “Eco-
lección tierraviva”, a través de las cuales los más pequeños pueden averiguar
gráficamente, con precisas explicaciones, desde los elementos de una placa
tectónica a los habitantes que viven en una charca. Es una forma más de que
las futuras generaciones aprendan a valorar los libros en verde.

UNA PÁGINA 
EN VERDE

Las bibliotecas
ecológicas logran más

de 5.700 consultas

Fotos: Quintas


