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Si no quiere recibir esta publicación o desea recibirla íntegramente en euskera, deberá 
entregar la etiqueta que se adjunta en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciuda-
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Esta publicación está  
impresa en papel  
100% reciclado

Aldizkari hau paper 
 birziklatuan (%100)  

inprimatu daFi
lm

 O
ffi

ce
. /

 Q
U

IN
TA

S



vitoria-gasteiz info    
nº 21. zkia. Noviembre de 2010eko azaroa 4

vitoria-gasteiz info    
nº 21. zkia. Noviembre de 2010eko azaroa5

La página web municipal dispone de un 
nuevo recurso electrónico: la función de voz. 
Con él se pretende facilitar su uso a aquellas 
personas que sufren problemas de visión. El 
dispositivo facilitará información hablada en 
cuatro idiomas: castellano, euskera, francés e 
inglés.

Irailetik aurrera, ahots funtzioa gehitu zaio 
Udalaren web-orriari; hartara, erabilgarriago 
izango zaie ikusmen urritasuna edo bestelako 
oztoporen batzuk izaki (hala nola irakurtzeko 
edo ulertzeko arazoak), berriak eskuratzeko 
holako baliabideren bat behar duten pertsonei. 

Lau hizkuntzatan eskainiko da Udalaren 
web-orriko edukien irakurketa: gazteleraz, eus-
karaz, frantsesez eta ingelesez. 

Teknologia berriak ezinbesteko tresna bihur-
tu dira gaur egun informazio-espazio berrietara 
heldu eta udalerrian gertatzen denaren berri 
izateko. Ahotsak nabigatzeko aukera emango 
die pertsona guztiei; nahikoa da horretarako 
saguarekin ‘orria entzun’ aukeraren gainean 
sakatzea.

Un total de 27.197 inscripciones se han 
formalizado para participar en los cursos que 
celebrarán a lo largo del presente año en los 
distintos centros cívicos, organizados por los 
Departamentos de Deportes, Cultura, Juven-
tud, Relaciones Ciudadanas, Intervención So-
cial, Salud y Consumo y Centro de Estudios 
Ambientales.

Los cursos más demandados han sido, un 
año más, los deportivos con un total de 18.648 
inscripciones. Entre ellos destacan las activida-
des en las piscinas: matronatación, aquagym 
y natación; y las relacionadas con la condición 
física: gimnasia de mantenimiento para adultos 
y tercera edad, estiramientos, aeróbic  y G.A.P. 
(glúteos, abdominales y piernas). También han 
tenido una importante demanda los cursos de 
padel, tai chi y yoga. 

Todavía quedan más de 3.400 plazas libres 
de las diferentes actividades deportivas progra-

madas, a las que se pueden apuntar en cual-
quier momento. Si el curso ya está iniciado se 
cobrará la parte proporcional al tiempo que se 
vaya a practicar la actividad.

Los cursos programados por el Departamen-
to de Cultura han sido solicitados por 3.767 
personas, seguidos de los 1.612 de Juventud y 
los 1.206 del Departamento de Relaciones Ciu-
dadanas. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL - UDAL INFORMAZIOA

•  Tenga un extintor cercano. En un principio, el incen-
dio se puede apagar fácilmente con medios senci-
llos. Luego progresa muy rápidamente. Por tanto, 
ponga en su vivienda (en la comunidad) extintores. 
Son muy útiles para apagar fuegos en su inicio.

•  Si se produce un incendio y no puede apagarlo, cie-
rre puertas y ventanas, abandone la zona y LLAME 
A LOS BOMBEROS (112).

•  El fuego necesita oxígeno. Con las puertas y venta-
nas cerradas podemos conseguir que el fuego ten-
ga mucha dificultad en arder y que no se propague 
de un sitio a otro de la vivienda.

•  Si se produce un incendio en alguna vivienda de su 
portal y se inunda la escalera de humo:
-  No intente salir. Refúgiese en su vivienda con las 

puertas cerradas.
-  Hágase ver por la ventana para que los equipos 

de rescate sepan que se encuentra atrapado/a en 
la vivienda.

-  Si el humo le impide asomarse, cuelgue una sába-
na de la ventana. Esa señal alertará a los bombe-
ros de su presencia.

-  Si aún así, tiene que atravesar por una zona de 
humo, sepa que donde más oxígeno va a encon-
trar es yendo agachado.

-  Nunca coja el ascensor. Se convierte en una verda-
dera chimenea y es muy fácil que se llene de humo.

•  Ponga detectores autónomos en su vivienda (no ne-
cesitan instalación). Le pueden avisar precozmente 
de presencia de humo y salvar de un incendio.

•  Ahora que se aproxima el tiempo más frío, vigile las 
estufas, hornillos, chimeneas. No coloque cercano a 
ellos elementos que pueden arder fácilmente como 
ropa, papeles, etc.

•  Evite poner en un mismo enchufe muchos aparatos. 
Puede provocar un incendio por sobrecalentamiento.

•  Mantenga en perfecto estado sus instalaciones de 
gas, calderas, electricidad, estufas, chimeneas y 
otros equipos de calor.

•  Izan ezazu su itzalgailuren bat eskura. Su sortu be-
rriak erraz itzal daitezke baliabide sinpleekin. Gero-
ra, aldiz, oso azkar hedatzen dira. Beraz, ipini ezazu 
su itzalgailurik zure etxean (komunitatean). Oso la-
gungarriak dira su hasi berriak itzaltzeko.

•  Sua piztu bada, eta ezin baduzu itzali itxi itzazu lei-
ho eta ateak, joan zaitez ingurutik, eta DEITU SU 
HILTZAILEEI (112).

•  Suak oxigenoa behar du. Leiho eta ateak itxita bal-
din badaude, suari asko kostatuko zaio erretzen 
jarraitzea; hartara kalte gutxiago eragingo du, eta 
kosta egingo zaio etxean zehar zabaltzea.

•  Zure etxean sua piztearen ondorioz eskailera kez 
bete bada:

-  Ez ezazu irteteko saiorik egin. Gera zaitez etxean 
babestuta, ateak itxita.

-  Ager zaitez leihoetara, erreskate ekipoek etxean ha-
rrapatuta zaudela jakin dezaten.

-  Keak leihora agertzea galarazten badizu, eseki eza-
zu izara bat leihotik behera. Ikur horrek jakinaren 
gainean jarriko ditu su hiltzaileak.

-  Edonola, keak hartutako ingururen bat igaro behar 
baduzu, jakizu makurtuta joanez aurkituko duzula 
oxigenorik gehien.

-  Ez zaitez inolaz ere igogailuan sartu. Kebide bihurt-
zen dira, eta oso erraz betetzen dira kez.

•  Jar itzazu detektagailuak etxean (ez dute instalazio 
beharrik). Kea dagoela jakinaraziko dizute aldez au-
rretik, eta balizko sutetik babestu.

•  Eguraldiak hoztera joko duen garai honetan, zain-
du itzazu berogailuak, erregailuak eta kebideak. 
Ez ezazu horietatik gertu erraz erre daitekeen ezer 
utzi: arropa, paperak, etab.

•  Ez ezazu gailu asko ipini entxufe berean. Gainberot-
zen bada, sutea sor dezake.

•  Gorde itzazu egoera egokian gas-instalazioak, galda-
rak, elektrizitate-tresneria, berogailuak, kebideak eta 
beroa sortzeko beste gailu batzuk.

Consejos para ACTUAR Y PARA EVITAR LOS INCENDIOS

Aholkuak SUTEAK PREBENITZEKO ETA,  
GERTATUZ GERO, AURRE EGITEKO 

 Bomberos  Policía Local Atención Ciudadana
 Suhiltzaileak  Udaltzaingoa  Herritarrentzako arreta092112 010

Más de 27.000 inscripciones para  
los cursos en los centros cívicos

Udalaren web-orriak 
ahotsa ere badu

Asier BastidaTaller de Danzas Africanas en el centro cívico Aldabe
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Con el objetivo de poner fin a las innume-
rables quejas y conciliar el derecho al descanso 
con el ocio, el Ayuntamiento aprobó el pasado 
24 de septiembre dos nuevas normativas muni-
cipales: la Ordenanza contra el Ruido y las Vi-
braciones y la de Hostelería.

La insonorización de unos 600 bares en un 
plazo máximo de doce años es una de las exi-
gencia de la nueva normativa; obliga a una in-
versión estimada en algunos casos de 150.000 
euros. El Gobierno municipal ha anunciado que 
se crearán ayudas a aquellos establecimientos 
que lo soliciten, para poder hacer frente a estas 
remodelaciones.

Las sanciones por el alboroto en las calles a 
horas intempestivas, por la práctica del ‘bote-
llón’ o tras el cierre de los bares, es otro de los 
aspectos novedosos la nueva ordenanza muni-
cipal, que contempla sancionar con una mul-
ta de 600 euros a quien, tras ser apercibido, 
continúe con el escándalo. Ello que obligará a 
destinar suficientes efectivos de la Policía Local 
para hacer cumplir la nueva normativa contra 
los ruidos.

MONOGRÁFICO - MONOGRAFIKOA

Desde el 29 de octubre

TUVISA REALIZARÁ UNA 
SERIE DE MEJORAS EN 

LAS LÍNEAS DE AUTOBUS

INFORMACIÓN MUNICIPAL - UDAL INFORMAZIOA

La nueva ordenanza contra el ruido obli-
ga a la insonorización de locales de hos-
telería

El Palacio de Escoriaza Esquivel pasará a en-
grosar el patrimonio municipal tras la adquisi-
ción aprobada por la Junta de Gobierno el pa-
sado 17 de septiembre por casi 2,2 millones de 
euros. La compra incluye, además del palacio, 
la plaza situada delante de la fachada principal, 
la recreación de la muralla original, una cons-
trucción de uso deportivo, adosada a la muralla 
del Casco Medieval, un patio descubierto y un 
frontón. Las obras de rehabilitación del edificio 
se iniciarán en la primavera de 2011.

Eskoriatza-Eskibel jauregiak Udal ondarea 
aberastuko du, Gobernu Batzarrak irailaren 
17an 2.185.158 eurotan hura erostea onetsi 
ondoren. Erosketa Rafael Sevilla presbitero eta 
monumentu-multzoaren erakunde titular den 
Agirre fundazioko odolezko patroiarekin gau-
zatu da.

Oineko azalera mila metro koadrokoa baino 
handiagoa duen jauregiaz gain, Udalak fatxa-

da nagusiaren aurreko plaza (723 metro koa-
drokoa), eta jatorrizko harresiaren berreskura-
pena (beste 75 metro koadro) ere erosiko ditu. 
Baita harresiari atxikitako kirol erabilerarako 
eraikin bat, patio irekia eta frontoi bat.

Jauregiaren egoera kaskarrak premiazko 
jarduerak egitera bultzatu du Udala, hala nola 
ipar aldeko teilatu-hegala eta estalkia egonkor-
tu, eta eskailera nagusiko egitura sendotze-
koak. 2011ko udaberrian hasiko dira eraikina 
berreraikitzeko lanak. 

Bi milioi eurotik gora ordainduta erosi du Udalak

La ciudad silenciosa

Iazko urriaren amaieran jarri zuten abian au-
tobus linea sare berria. Ordutik hona bidaiariek 
eta autobus-gidariek ehunka eskari eta iradoki-
zun egin dituzte zerbitzua hobetze aldera. Ho-
riek kontuan hartu ditu TUVISAk eta aldaketak 
egin bederatzi autobus lineatan; urriaren 29an 
sartu dira indarrean. Autobus sare berrituak 
kanpoko auzoei mesede egingo die nagusiki, 
hain zuzen ere, Salburu eta Zabalganari. 

En vísperas del primer aniversario de la ma-
yor revolución en el transporte público en Vito-
ria-Gasteiz, Tuvisa pone en marcha una serie de 
mejoras en sus líneas, que obedecen a la parti-
cipación ciudadana y la expansión de la ciudad, 
y que cuentan con el visto bueno del Aula de 
Ecología Urbana. Las modificaciones que entra-
rán en vigor la madrugada del 29 de octubre, 
pretenden adecuar la red de transporte público 

a los cambios introducidos en el Plan de Movi-
lidad Sostenible. 

Estas propuestas beneficiarán fundamen-
talmente a los nuevos barrios Zabalgana y 
Salburua. Los autobuses llegarán hasta el po-
lígono de Aldaia en Zabalgana. En Salburua, la 
parada de regulación horaria se trasladará de 
Errekaleor a la calle Paseo de la Iliada. 

Por su parte, en Sansomendi se recuperarán 
las tres paradas de Paula Montal, a petición del 
vecindario. En Zaramaga el autobús entrará en 
el barrio por la calle Cuadrilla de Vitoria y Reyes 
de Navarra.

Desde el cambio de líneas el 
pasado 2009, se realizaron una 
media de 48.000 trasbordos al 
mes, cifra que casi triplica las 
realizadas antes del cambio de red

Durante la noche del jueves, 28 de 
octubre, al viernes, 29 de octubre, 
se cambiarán todos los mapas 
informativos de líneas de TUVISA 
de las paradas de autobús

Las personas usuarias tendrán a su disposición 
folletos informativos de la red general de líneas 
diurnas y nocturnas en los mismos autobuses

Quintas

Quintas

Quintas



vitoria-gasteiz info    
nº 21. zkia. Noviembre de 2010eko azaroa 8

vitoria-gasteiz info    
nº 21. zkia. Noviembre de 2010eko azaroa9

M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
C A M B I O S  E N  L A S  L Í N E A S  D E  T U V I S A

M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
C A M B I O S  E N  L A S  L Í N E A S  D E  T U V I S A

OYÓN 24

BULEVAR SALBURUA / ILIADA

L6a Lanzadera ALDAIA

   Derechos Humanos 34 

   Derechos Humanos / Reina Sofía 

   Derechos Humanos / Zabalgana

   Zabalgana 39

   Naciones Unidas 1 

   Castillo Fontecha / Etxezarra 

   Castillo Fontecha / Ocio 

   Castillo Fontecha / Castilla 

   Castilla / Etxezarra 

   Castilla 36 

   Micaela Portilla / Juzgados 

   Catedral 

   Paz 

    Av. Santiago / Sanidad 

   Av. Santiago 43 

   Av. Santiago 55 

   Madrid / Valladolid 

   Av Bruselas / Joaquín Collar

   Av Bruselas 8 

   Bulevar Salburua 21

   Bulevar Salburua / Iliada 

Oyón 24  

Derechos Humanos / Mariturri 

 Derechos Humanos 29 

 Derechos Humanos / Reina Sofía 

 Naciones Unidas / Paseo Unicef 

 Naciones Unidas 1 

 Castillo Fontecha / Etxezarra 

 Castillo Fontecha / Ocio 

 Castillo Fontecha / Castilla 

 Castilla 47 

 Castilla / Prado 

 Av.Gasteiz / Juzgados 

 Adriano VI-1 

 Prado 

 Olaguibel 20 

 Olaguibel / Ambulatorio         

 Judimendi / San Juan 

 Judimendi 7 

 Av. Santiago 46 

Portal Elorriaga 6 

Portal Elorriaga 18 

Bulevar Salburua 22 

Naciones Unidas / Mariturri   
Naciones Unidas / Salvador Dalí 

Naciones Unidas / Paseo Unicef 
Naciones Unidas 1    

   Zaramaga / Reyes Navarra 

   Juan de Garay / Guatemala 

   Intermodal 

   Honduras 

   Av.Gasteiz 86 

   Europa 

   Av.Gasteiz 54 

   Av.Gasteiz / Bastiturri 

   Adriano VI / Bustinzuri 

   Teodoro Dublang / Bustinzuri

   Teodoro Dublang 49 

   Micaela Portilla / Juzgados  

   Catedral 

 Reyes de Navarra 19   

 Portal Legutiano / C.C.Iparralde 

 Valladolid 10 

 Judimendi / San José 

 Av. Santiago 43 

 Av. Santiago / Sanidad  

 Paz 

REYES DE NAVARRA 19

CATEDRAL

L. 1

BETOÑO

ZUMAQUERA

 

    Viveros

    Durana / Estación

    Durana / Pueblo

    Portal de Bergara / Eskalmendi

   Larranaga / Portal de Bergara 

   Larranaga / Kapelamendi 

    Buesa Arena

   Portal Zurbano / Biosfera

   Betoño Pueblo 

   Portal Betoño / Krea 

   Portal Betoño 16 

   Portal Betoño 4 

   Portal Legutiano 50 

   Los Herrán 86 

   Los Herrán / Logroño 

    Los Herrán 36 

   Los Herrán 4 

   Raimundo Olabide 25 

   Zumaquera 94 

   Zumaquera 76 

Portal Bergara 25    

 Larragana / Portal Bergara 

 Larragana / Kapelamendi 

 Buesa Arena  

 Portal Zurbano / Biosfera  

 Harrobi 

 Portal Betoño / Krea 

 Portal Betoño 15 

 Portal Gamarra / Deba 

 Portal Legutiano 41 

 Portal Legutiano / C.C.Iparralde 

 Francia / San Antón 

 Francia 23 

 Paz 

 Manuel Iradier 76 

 Comandante Izarduy 14 

 Zumaquera 16 

L. 3
LAKUA

MARITURRI

   Donostia 49

   Landaberde 57

   Portal Foronda 64

    Portal Foronda 44 

   Portal Foronda 24 

   Intermodal 

   Juan de Garay / Arriaga  

   Portal Arriaga / Venezuela 

   Portal Arriaga 20 

   Coronación 16

   Domingo Beltrán 30

   Ramiro Maeztu 20 

   Ramiro Maeztu 6 

   Castilla 9 

   Castilla / Prado 

   Castilla 47 

   Castilla 67 

   Castilla 107  

   José María Cagigal 4 

   Armentia / Basílica 

   Camino Armentia 20 

   Reina Sofía 8

Donostia 25     

Donostia 11 

 Portal Foronda 35 

 Intermodal 

 Juan de Garay / Guatemala 

 Portal Arriaga / Venezuela 

 Portal Arriaga 21 

San Ignacio  

 Francia / San Antón 

 Francia 23 

 Paz 

 Catedral 

 Micaela Portilla / Juzgados 

 Castilla 36 

 Castilla / Etxezarra 

 Castilla 80 

 Castilla 120 

 José María Cagigal 5 

 Av. San Prudencio 58 

 Camino Armentia 20 

 Alto Armentia 44 

L. 4 L. 6

L. 8
INTERMODAL

NIEVES CANO / UNIBERTSITATEA

   Juan de Garay / Arriaga 

   Portal Arriaga / Venezuela 

   Reyes de Navarra / Telefónica 

   Los Herrán 86 

    Los Herrán / Logroño 

    Los Herrán 36 

   Los Herrán 4 

   Castro Urdiales 2 

   Nieves Cano / Comandante Izarduy 

   Nieves Cano / Unibertsitatea

 Intermodal   

 Honduras 

 Av.Gasteiz 93 

 Europa 

 Av.Gasteiz 73 

 Av.Gasteiz 45 

 Av.Gasteiz 19 

 Elvira Zulueta 

 Portal Lasarte  

 Clínica Alava 

Modificaciones realizadas

L1 Circular

Desaparecen las paradas Reyes de Navarra 31 y Plaza 
Tres de Marzo que se unifican en Reyes de Navarra 19. 
La parada de Micaela Portilla 2 se desplaza frente a los 
juzgados. La parada de regulación horaria se desplaza 
de Intermodal a Reyes de Navarra 19.

L4 Lakua Mariturri

Landaverde 57 se desplaza a 
Donostia 25 y la parada de 
Micaela Portilla 2, a Micaela 
Portilla/Juzgados.

L3 De Betoño a Zumaquera

Se suprime la parada de Portal de Bergara 13 y se incor-
poran 4 nuevas en su lugar: Larragana/Portal de Bergara, 
Larragana/Kapelamendi, Buesa Arena y Portal de Zurba-
no/Biosfera. 
Se eliminan Los Herrán/Hortaleza, Estación de Autobuses 
y Avenida de Santiago/Sanidad. Se incorporan en su lugar 
Francia/San Antón y Francia 23. 
Se incorpora la parada Viveros en la vuelta desde Durana.

Se suprimen Judimendi/San Juan, Judimendi 7, Judimen-
di/San Jose, Valladolid 3 y Reyes de Navarra 10. En su lu-
gar habrá paradas-apeadero en Los Herrán/Logroño y Los 
Herrán 86. Se suprimen Kapelamendi 2, 26 y Eskalmendi. 
Se incorporan Larragana/Kapelamendi, Larragana/Portal 
de Bergara y Portal de Bergara/Eskalmendi.

L7 Sansomendi Salburua

La parada de regulación horaria de Errekaleor pasa a 
Iliada/Bulevar de Salburua. Nueva parada en Beato To-
más de Zumarraga 34. Desaparece Antonio Machado/
Huetos y el bus parará en las paradas de Paula Montal/
Casas Rojas y en Paula Montal/Escolapias.
Cambia la denominación de la línea: pasa a denominar-
se Sansomendi Salburua

L8 Unibertsitatea

Plaza Zuberoa y Reyes Católicos 1 se unifican en Reyes 
de Navarra/Telefónica. Nueva parada en Elvira Zulueta.

L6 Zabalgana Salburua

La parada Micaela Portilla 2 se des-
plaza frente a los juzgados. Se crea 
una lanzadera en Aldaia con Naciones 
Unidas/Mariturri, Naciones Unidas/
Salvador Dalí (2 sentidos), Naciones 
Unidas/Paseo UNICEF (2 sentidos) y 
Naciones Unidas 1

L. 7 SANSOMENDI

SALBURUA

   Paula Montal / Casas Rojas 

   Antonio Machado / Pasaje 

   Antonio Machado 17 

    Wellington 

    Jose Atxotegi 22 

   Mexico / Residencia 

   Bº Tomás Zumarraga 76 

   Bº Tomás Zumarraga / Argentina 

   Bº Tomás Zumarraga 34 

   Ramiro Maeztu 20 

   Ramiro Maeztu 6 

   Catedral 

   Jesús Guridi 

   Los Herrán 4 

   Florida / Judimendi

   Florida / Jacinto Benavente 

   Iliada / Bulevar Salburua  

 Paula Montal / Escolapias   

 Paula Montal / Casas Rojas 

 Antonio Machado / Pasaje 

 Antonio Machado 58  

 Wellington 

 Jose Atxotegi / Txagorritxu  

 Mexico / Residencia 

 Pedro Asúa / Bº Tomás Zumarraga  

 Adriano VI / Bustinzuri 

 Adriano VI-17 

 Adriano VI-1 

 Prado 

 Olaguibel 20 

 Paz 

 Manuel Iradier 76 

 Heraclio Fournier 2 

 Heraclio Fournier 24 

 Heraclio Fournier 42 

 Venta la Estrella 6 

 Errekaleor s/n 

Errekaleor 

 Errekaleor s/n  

 Venta la Estrella / Errekaleor  

 Bulevar Salburua / A. Mendizabal 
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Udalak informazio kanpaina berezia egin du 
autobus sarean egindako aldaketak ezaguta-
razteko asmoz: 30.000 gida-liburuxka, eta bes-
te horrenbeste pertxa motako foileto argitaratu 
ditu. Aldaketak egin diren lineatako autobusek 
horiei buruzko informazio daramate margotuta 
alboan eta atzealdean. Halaber, bada aldaketen 
berririk Opis izeneko 140 publizitate puntutan, 
eta irratietan ere publizitate kanpaina egin da.

El Ayuntamiento ha diseñado una campa-
ña informativa específica para dar a conocer 
los cambios introducidos en la red de líneas de 
TUVISA durante la cual se utilizarán diferentes 
recursos publicitarios. Entre ellos, 18 autobuses 
urbanos llevarán información relacionada con 
los cambios realizados en los laterales y en la 
parte trasera del vehículo. 

En total se editarán 30.000 guías de bolsillo 
y otros tantos folletos tipo percha Perching que 

colgarán de las barras de agarre 
de los urbanos; en ellos sólo se 
explican los cambios implanta-
dos en esa línea concreta. Las 
Oficinas de Atención Ciudadana 
dispondrán de información de-
tallada de la red en formato A3. 
También, el Servicio de Atención 
Telefónica 010 atenderá a las 
personas interesadas sobre el 
nuevo servicio.

Asimismo, se expondrá in-
formación sobre los cambios 
realizados en los más de 140 
puntos opis disponibles en la 
ciudad. Una campaña de publi-
cidad en las radios locales com-
pletará esta campa-
ña informativa.  

M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
C A M B I O S  E N  L A S  L Í N E A S  D E  T U V I S A

M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
C A M B I O S  E N  L A S  L Í N E A S  D E  T U V I S A

Aparcamientos disuasorios

Campaña informativa sobre las  
modificaciones de la red de transporte

PERCHING. Estos folletos colgados de 
las barras de agarre de los urbanos 
informarán tan sólo de los cambios 

habidos en esa línea de autobús.

Se calcula que 3.800 
vehículos acceden 
diariamente a la ciudad por 
motivos laborales 

Los estacionamientos 
se encuentran cerca de 
paradas de autobuses o de 
tranvía

 Aparcamientos periféricos Número de plazas

Pabellón Fernando Buesa 3.500

Portal de Foronda 750

Mendizorroza 650

Mendizabala 600

Coronel Ibaibarriaga 250

Madrid 150

Udalak disuasio-aparkalekuak izeneko proiek-
tua jarri du abian hiri erdi aldeko trafikoa arintze 
aldera. Horren helburua zera da: ahal den neu-
rrian, kanpotik datozenek autoak hiri inguruko 
sei aparkalekutan lagatzea. Hartara,  2.500 auto 
utziko direla hiri inguruan, uste dute udal trafiko 
arduradunek. 

El Ayuntamiento ha habilitado varios apar-
camientos periféricos para que los conductores 
foráneos aparquen su vehículo en las afueras de 
la ciudad. De este modo, se pretende aliviar la 
saturación circulatoria del centro urbano. Éste 
es uno de los mayores inconvenientes del trá-
fico rodado y, en parte, tiene su origen en la 
afluencia de personas que vienen a trabajar a 
la ciudad. Esta iniciativa se ha realizado siguien-
do las indicaciones del Plan Director de Apar-
camientos que propone el Plan de Movilidad 
Sostenible. 

Los principales accesos a la ciudad cuentan 
ya con señales que indican como llegar a estos 
aparcamientos. Una vez, allí los conductores 
pueden utilizar el transporte público. Según las 
previsiones, 2.500 conductores optarán por de-
jar su vehículo cada día en los aparcamientos 
periféricos.

G.3
CATEDRAL

   Adriano VI 17 

   Pedro Asúa 21

   Etxezarra

   Naciones Unidas 1

   Naciones Unidas / Paseo Unicef

   Naciones Unidas / Salvador Dalí

   Iruña Veleia / Derechos Humanos

   Mariturri / Oyón

 Catedral   

Micaela Portilla / Juzgados 

Castilla 80 

Castilla 120 

José María Cagigal 4 

Derechos Humanos / Zabalgana 

Derechos Humanos / Reina Sofía 

Reina Sofía 3 

G.2 JESÚS GURIDI

   Los Herrán 4

   Raimundo Olabide 25

   Bulevar Salburua / Iliada 

   Bulevar Salburua / Bruselas

   Bulevar Salburua / Iliada

   Bulevar Salburua / A. Mendizabal

   Errekaleor

 Jesús Guridi   

Manuel Iradier 76 

Comandante Izarduy 14 

Zumaquera 16 

Zumaquera 76 

Zumaquera 94 

Venta la Estrella 6 

G3 Armentia Zabalgana

Se suprimen las paradas de Mendizorrot-
za, Chile/Plaza J.M. Barandiaran, Chile 17, 
y Avenida Gasteiz 45. Nuevas paradas en 
Reina Sofia 3, Mariturri/Oyón, Iuña Veleia/
Derechos Humanos y Naciones Unidas/Sal-
vador Dalí y Adriano VI 17.

G2 Adurtza Salburua

Nuevas paradas en Bulevar Salburua/A.
Mendizabal, Bulevar Salburua/Iliada (2 
sentidos) y Bulevar Salburua/Bruselas. 
Cambia la denominación de la línea: pasa 
a denominarse Adurtza Salburua

Aparcamiento en Portal de Foronda. / Quintas
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CULTURA Y OCIO -  KULTURA ETA A IS IAM O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
C A M B I O S  E N  L A S  L Í N E A S  D E  T U V I S A

El Certamen de Cortometrajes ‘Cortada’ 
2010 se celebrará en el Campus de Álava de 15 
al 19 de noviembre. El festival repartirá ocho 
premios con una dotación económica total de 
5.500 euros. 

Urriaren 22ra arte aurkeztu ahal izango dira 
2010eko Cortada Laburmetraien jaialdian parte 
hartzeko. Guztira 5.500 euro banatuko dira sa-
ritan. Epaimahaiak hautatutako bi laburmetraia 
onenek 2.000 eta 1.200 eroko sari bana jasoko 
dute, hurrenez hurren. Ikusleen saria 800 eu-
rokoa izango da. 

Azaroaren 15etik 19ra bitartean egitekoa 
den Cortada honen sari ofizialen artean anima-
zioko eta dokumental onenentzako daude, bai 
eta antzezle gizonezko eta emakume, eta ar-
gazki onenentzako ere. Atal horietako saridun 
bakoitzak 300 euro irabaziko du.

EHUko Arabako Campusak antolatzen du 
hamalaugarren urtera iritsi den jaialdi hau. Oi-

narrien arabera, lehiatuko diren pelikulen ge-
hienezko iraupena 25 minutukoa izango da, 
eta 2009ko irailaren 1etik geroztik ekoiztuak 
behar dute izan. bestelako oinarriak honako 
helbidean kontsulta daitezke: www.kultura-
araba@ehu.es 

Gauekoak se consolida como opción de ocio  
juvenil nocturno del fin de semana

La temporada de otoño de Gauekoak se 
prolongará hasta el mes de diciembre. Serán 24 
días con una media de 10 a 15 actividades di-
ferentes que van desde la música al teatro, pa-
sando por talleres de diversa temática y el cine. 

La Muestra de Grupos 09, uno de los pla-
tos fuertes de la programación, contará con 
los conciertos que Jetboy y Turboneskak en la 
sala Helldorado el 19 de noviembre. Además, 
el euskera gana presencia en los diversos actos 
que se celebrarán a primeros de diciembre. En 
el programa también continúan los talleres ce-
lebrados con éxito en anteriores ediciones. Ade-
más, se ofertarán otros nuevos, como ‘Drogas, 
placeres y riesgos’ organizado por la asociación 
Ai Laket!! para enseñar a prevenir riesgos en 
el consumo de drogas. Otra iniciativa que va 
ganando presencia es el concurso fotográfico 
Gazteklik; las obras de la última convocatoria 
se expondrán en el  pabellón universitario del 
Campus de Alava.  

Pelikulak  ‘Cortada’ Jaialdian

Nuevo servicio  
lanzadera

El sector de Aldaia en el barrio Zabalgana 
dispondrá de un servicio lanzadera que facili-
tará el acceso de su vecindario al centro de la 
ciudad a través de la Línea 6, parada Naciones 
Unidas/UNICEF. Para regresar a Aldaia deberán 
tomar el servicio lanzadera en la parada Nacio-
nes Unidas 1.

Premio a la participa-
ción ciudadana

El pasado 28 de septiembre, el alcalde de 
Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, recogió el Premio 
Civitas 2010 en una ceremonia celebrada en la 
ciudad sueca de Malmoe. El galardón reconoce 
el trabajo realizado por el Consistorio en el fo-
mento de la participación ciudadana en la pla-
nificación, ejecución y evaluación del transpor-
te sostenible de la ciudad. En dicha ceremonia 
también fueron premiadas la ciudad de Bolonia 
(Premio Civitas de Innovación Tecnológica) y 
Génova (Ciudad del año).

11.636.668 viajeros
Esta es la cifra de usuarios que ha registrado 

el transporte público (tranvía y autobús urbano) 
en la ciudad en los ocho primeros meses del 
año 2010. Supone un incremento de casi 3,5 
millones de usuarios respecto al mismo periodo 
del 2008, es decir, un 42% más.

AHATE PASA, de Koldo Almandoz,  
ganador de la pasada edición de CORTADA

Sinestesia Studio

Quintas

Turboneskak
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PROGRAMA XTRACLUB
Noviembre
Día: 5, 12 y 19
Lugar: centro cívico El Campillo
Taller: Crea tus propios accesorios de 
cuero. 3€.
Día: 6, 13 y 20
Taller: Le Parkour, iniciación. 3€
Día: 6,13 y 20 
Lugar: camerino del teatro del centro 
cívico Aldabe
Taller: Maquillaje de cine (euskera).3€
Día: 6 y 13
Lugar: centro cívico Ibaiondo
Taller: ¡Haz clik!: iniciación a la 
fotografía. 5€
Día: 7
Lugar: Zúñiga (Navarra)
Puenting + rapel (euskera). 5€
Día: 13, 20 y 27
Lugar: centro cívico Ibaiondo
Taller: Silencio se rueda; iniciación a la 
creación en vídeo. 5€
Día: 21
Lugar: Zestoa (Guipúzcoa)
Espeleología y regreso a la prehistoria. 
12€
Día 27
Lugar: centro cívico Ibaiondo
¡A cocinar! Pizza. 1€. Taller de cocina 
impartido por alumnos y alumnas de 
Cocina de Diocesanas. 
Para participar en la campaña de 
otoño de Xtraclub es necesario 
formalizar la inscripción en cualquiera 
de los siguientes sitios: Oficina 
Municipal de Información Joven 
(OMIJ), centros cívicos de Aldabe, 
El Pilar, Lakua, Judimendi, Ibaiondo, 
Iparralde y Hegoalde y en la web 
municipal www.vitoria-gasteiz,org. 
Más información: 945 16 19 90 
(Servicio de Juventud)

RED DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES

VII Concurso Infantil de Cuentos
El Tema será libre y los trabajos 
deberán ser originales, con una 
extensión comprendida entre los 3 y 
los 9 folios. Cada autor o autora podrá 

presentar un máximo de dos cuentos 
en la misma o diferentes categorías.
Los trabajos se entregarán en 
cualquiera de las bibliotecas de la 
Red de Bibliotecas Municipales de 
Vitoria-Gasteiz antes del viernes, 17 de 
diciembre, a las 20.30 horas.

LUIS ARAMBURU MUSIKA 
ESKOLAKO KONTZERTUAK

Azaroaren 23an: Aldabe gizarte etxeko 
ekitaldi aretoan.
Ordua: 19:00etan hasiko dira eta 
sarrera doan izango da leku denak 
bete arte.

MONTEHERMOSO 
KULTURUNEA

ERAKUSKETAK
Data: irailaren 17tik urtarrilaren 9ra. 
What i see. Susan Hiller.
Monkey see monkey do. Christian 
Andersson / Maja Borg / Tamar 
Guimaraes / Emma Kay / Runo 
Lagomarsino / Laibach / Ilias Papailaikis 
/ Juan Pérez Agirregoikoa / Magnus 
Thierfelder / Ylva Westerlund –Anna 
Johansson, Emma Reichert, Elena 
Tzotzi / Tetris Produktion-.
Data: irailaren 18tik otsailaren 6ra. 
Barne-proiektuetarako genero 
jarraibideak. Pasahitzak 10. Dora 
García / Sigalit Landau / María Llopis 
(Girlswholikeporno) / O.R.G.I.A. / 
Diego del Pozo / Martha Rosler / 
Señora Polaroiska / Soytomboi –Haizea 
Barcenilla + Saioa Olmo
Periscopio
Data: urriaren 21etik abenduaren 8ra. 
The ian Parry Scholarship 2010

EKITALDI KULTURALAK
-matiné
Igandero. Gonbidapen banaketa 
11:00etan // Proiekzioak 11:15ean
Ikusle guztiontzako filmen proiekzioak, 
non haurrek ikus-entzunezko 
ekoizpenetara hurbiltzeko aukera 
izango duten.

GAUEKOAK
Azaroa
Eguna: 5
Ordua: 19.00
Lekua: Unibertsitate-pabilioia
Match Impro. Gazte Klik erakusketaren 
inaugurazio eta sari banaketa
Ordua: 21:00
Lekua: Aldabe
Aurrera kirol kluba. Bosnako futbol 
txapelketa
Eguna: 12 eta 13

Lekua: Aldabe
Manga chikara jardunaldiak
Eguna: 19
Ordua: 21.00
Lekua: Aldabe antzokia
Flamenko Kontzertu Didaktikoa: 
Barrios Viejos + L.A.Telleria
Ordua: 22:00
Lekua: Helldorado
09 Talde Erakusketa: Jetboy + 
Turboneskak. 5€/8€
Eguna: 26
Ordua: 23.00
Lekua: Aldabe
09 Talde Erakusketa: Unbound
Eguna: 27
Ordua: 22:00
Lekua: Aldabe
Aldabe Festa
Eguna: 29, 30
Ordua: 19:00
Euskararen astea. Agerre  Teatro: 
Doltza. Dultzinea Quixote vs Teresa 
Panza
ZINE
Lekua: Guridi zinema-aretoa
Egunak: 4, 11, 18 eta 25
35 mm. Zine zikloa

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
Festival Internacional de Teatro
Hora: 20.30
Día: 4 y 5
Todos eran mis hijos. Compañía 
Claudio Tolcachir
Día: 6
Tercer cuerpo. Teatro Timbre4
Día: 7
Momentari. Nat nus Danza
Día: 12
No me hagas daño. Tanttaka
Día: 14
Vuela si puedes. Teatro Paraíso – Les 
Atelliers de la Colline
Día: 19
Sin sangre. Compañía Teatrocinema
Día: 25
Un teatro llamado deseo. Teatro 
Español Juanjo Seoane Producciones

AGENDA

Atención ciudadana 010

Policía Local, grúa 092

SOS DEIAK (bomberos,  
ambulancia, ertzaintza) 112

Ayuntamiento (centralita)  
945 16 16 16

http://www.vitoria-gasteiz.org

CULTURA Y OCIO -  KULTURA ETA A IS IA

 ‘La noche de  las 7 lunas’

Autor: Eduardo Rojo Díez 
Páginas: 163
Precio: 14 euros

Relatos de ficción que se ba-
san en casos reales de apresa-
mientos realizados al inicio de la 
Guerra Civil y en los que el mie-
do, la venganza, el optimismo y la esperanza 
son algunos de los principales ingredientes. El 
autor de este trabajo literario es Eduardo Rojo, 
periodista y filólogo.

El título del libro corresponde a la novela con 
más peso dentro de la obra y que se centra en 
7 apresamientos realizados durante la misma 
noche. Este conjunto de relatos entrelazados 
guarda un orden cronológico, que arranca en el 
año 1900 y se prolonga durante un siglo, y en 
su mayoría están ambientados en pueblos de la 
provincia de Burgos. 

El escritor persigue con esta obra evitar el olvi-
do e impedir que se repitan historias de represión 
y muerte que se vivieron durante la Guerra Civil. 
El libro ‘La noche de las 7 lunas’ está a la venta 
en las librerías de la ciudad al precio de 14 euros. 

‘Zaharberrituz’ Hiriaren 
bihotza

Egilea: Vitoria-Gasteizko 
Udala
Orrialdeak: 293
Salneurria: 22 euro

Erdi Aroko Hiriguneko 
leku jakin bateko argazkia 
eta hari buruzko narrazioa. 
Horixe da Gasteizko Udalak 
kaleratu berri duen liburuaren proposamena, 
Antonio Riveraren testuak eta Asier bastidaren 
argazkiak uztartuz. 

Irakurleak hiriaren goi aldeak historian ze-
har izan duen bilakaeraren berri izango du, 
bai eta etorkizunerako proiektuena ere. Na-
rrazio laburren bitartez ‘Hiriaren bihotzaren’ 
eguneroko bizitzaren hainbat gune eta une 
erakusten dizkigun argazkiak aurkezten ditu 
liburuak. 

Lana Hirigune Historikoa Era Integralean Bi-
ziberritzeko Agentziak (ARICH) Erdi Aroiko hi-
rigunea zaharberritzeko egiten ari den lanera 
hurbiltzeko modu bat da. Dagoeneko liburu-
dendetan da salgai 

Publicaciones - Argitalpenak

Arte eta pentsamendu garaikideak Montehermoson
2010eko udazkenerako Montehermoso 

Kulturuneak prestatu duen programazioak adin 
guztientzako jarduerak bildu ditu. ‘Matiné’ 
haurrentzako animazio-saioa da. Aurtengoan 
bi ziklo eskainiko ditu: ‘Emakumeak kontuan’ 
izenekoa, nazioarteko emakume zuzendarien 
lanak erakutsiko dituena, eta ‘Animatzeko 
erak’, Disney, Aarmand eta Pixar faktorien la-
nekin osatua. 

Helduek ere izango dute aldi baterako 
erakusketekin disfrutatzeko aukera. Esaterako, 
Ur Biltegian Susan Hiller artistaren erakusketa 
antologikoa izango da ikusgai, arte kontzeptua-
laren inguruan betiere. ‘Monkey see, monkey 
do’ erakusketa kolektiboa da, gizakia eta gizar-
tean arteko harremanak ikertu asmoduna. 

Pasahitzak izeneko zikloa hamargarren ur-
tean da. Oraingoan Saioa Olmo eta Haizea 
Barcenillaren proposamena dakarkigu, ‘Está en 
mi cabeza, detrás de mis ojos’ izenpean. Zortzi 
ikus-entzunezko lagun, ikusleek femeninoaren 
eta maskulinoaren gainean gizarteak osatu di-
tuen estereotipoak jar ahal izango dituzte ko-
lokan. 

Eta, azkenik, proiektu azpimarragarriene-
tako batek, ‘Artea eta ikerketa’ izenekoak, 13 
proiektu hautatu ditu 2010eko deialdian; 137-
000 euro bideratuko dira proiektuok diruz hor-
nitzeko.  Beka horiek bitarte, artista gazteek 
aurrera eraman ahal izango dituzte beren proie-
ktuak, eta herritarrek Montehermoson ikusteko 
aukera izango dituzte aurrerago. 

Tercer Cuerpo
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CIUDAD - H IR IA

Cada vez es más familiar la imagen del turis-
ta que, cámara de fotos y guía en mano, recorre 
las calles y plazas de esta ciudad. Para ser más 
exactos, 54.123 personas solicitaron informa-
ción en la Oficina de Turismo, 7.133 más que 
en 2009; procedentes de otras comunidades, 
como Cataluña, Andalucía, Madrid o Asturias; 
y de países de Europa, como Francia, Italia, Ale-
mania y Reino Unido. 

El patrimonio histórico, cultural y natural ha 
despertado gran interés y lugares como el Cas-
co Medieval, el Ensanche o el Anillo Verde han 
sido los más visitados. Eso sí, la gastronomía 
continúa siendo uno de los principales atracti-
vos para quienes se acercan a la ciudad. ‘Guía 
del Visitante de Vitoria-Gasteiz’ y ‘Actividades 
Turísticas 2010’, programas editados por el Ser-
vicio Municipal de Turismo y Congresos, han 
sido claves para que el turista encontrase todos 
los datos necesarios en su visita. 

La diversidad de actividades, desde cultu-
rales hasta deportivas pasando por las congre-
suales, han despertado el interés por la capital 
de Euskadi y el visitante ha prolongado su es-
tancia en la ciudad. Así se refleja en los datos 
de pernoctaciones en los establecimientos ho-
teleros, que en julio de 2010 se incrementaban 

en un 21% respecto al año anterior; mientras 
que en agosto el porcentaje alcazaba el 44%. 
En el último mes de verano, entre los aconte-
cimientos que más público han concentrado 
están FesTVal, Magialdia, Mercado Medieval, 
Supercopa ACB y el IV Encuentro Europeo de 
Análisis Sensorial. 

Las buenas cifras obtenidas en esta tempo-
rada de verano animan a seguir trabajando en 
iniciativas innovadoras que continúen generan-
do interés por la ciudad, tanto a nivel nacional 
como internacional. Los agentes económicos, 
institucionales y culturales preparan una pro-
gramación que estará presente en las citas de 
promoción turística más significativas, entre las 
que se encuentra la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) en Madrid.

EL TURISMO SE FIJA EN VITORIA-GASTEIZ

Magialdia / Quintas

Oficina de Turismo


