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Apertura, crecimiento y desarrollo son procesos estrechamente vinculados y
relacionados entre sí, que se necesitan mutuamente. Trasladados estos concep-
tos a la vida social, significan convivencia, bienestar social y solidaridad. Si estos
mecanismos no funcionan adecuadamente y con equilibrio, queda comprome-
tido el verdadero desar rollo, que ha de ser real y no ficticio, global y no discri-
minatorio. La historia de Vitoria-Gasteiz está jalonada de episodios de apertura
y de enclaustramiento, derivados, en cierta medida, de esa posición estratégica
que los manuales definen  como encrucijada de caminos. Vitoria, ciudad abier-
ta, es, por tanto, algo más que una frase inspirada en el título con el que Rober-
to Rosellini rotuló en 1945 su película Roma città aperta. Es una mezcla de rea-
lidad y aspiración que define su reto actual, una vez  superado el desarrollismo
industrial de los años sesenta y trazadas las líneas de su modernización en las
últimas dos décadas.

Su rango de capital del País Vasco, su aeropuerto, su tejido industrial, su uni-
versidad, la nueva área industrial y de servicios de Jundiz, la calidad y amplitud
de su desarrollo urbanístico y medio ambiental, su alto nivel de equipamientos
sociales, deportivos, asistenciales y culturales, hablan de una ciudad que ha
afrontado importantes crisis y que se ha situado en una buena posición de sali -
da para reforzar su identidad  y redefinir su personalidad, para encarar el desa-
fío de las nuevas tecnologías y de los nuevos modelos productivos, culturales,
asistenciales y sociales propiciados por ellas; una ciudad, dispuesta a rubricar
con éxito las expansiones urbanas de Salburua y Zabalgana, modernos proyec-
tos de ciudad como el Palacio de la Música y Artes Escénicas, la remodelación
de la avenida de Gasteiz o la ansiada Estación de Autobuses, así como las futu-
ras infraestructuras viarias del ferrocarril y del  tranvía; una ciudad, que se afana
en resolver con acierto y solidaridad problemas tan importantes como el del
paro, la vivienda, la inmigración, la igualdad de derechos de la mujer y la con-
vivencia ciudadana. 

De apertura hablan en esta Gaceta Municipal el Congreso Internacional de
Desarrollo Local sobre Mujer y Empleo que se ha celebrado en el Palacio Euro-
pa, la solidez del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, la cita mun-
dial con la ciencia en Universalia 2003, el  Plan Local municipal de Inmigración,
el Festival Crash Cómic, el Plan director de accesibilidad, los intercambios turís-
ticos con otras ciudades del Estado y de Europa o la exposición World Press
Photo, entre otros temas. De apertura habla el Plan Estratégico Vitoria-Gasteiz
2010, cuya última mesa de trabajo sobre Valores Cívicos y Convivencia ha
subrayado que la inmigración extranjera es vista por muchos vitorianos como
“un problema”, y que la mejora de la convivencia y de la cohesión social pasa
por potenciar la vida y los servicios en los barrios, apoyar más a los jóvenes, los
inmigrantes y los mayores, y educar a la población en los valores cívicos para
hacer frente al empobrecimiento cultural.

CIUDAD ABIERTA

Zabalpena, hazkundea eta garapena hertsiki loturik eta elkartuta dauden pro-
zesuak dira eta elkarren beharra dute. Kontzeptu horiek bizimodu sozialera eraka -
rriz gero, elkarbizitza, gizarte ongizatea eta elkartasuna adierazten dute. Tresna
hauek ondo eta orekan ez badabiltza, benetako garapena arriskuan gertatzen da,
izan ere, erreala eta orokorra izan behar baitu, ez fikziozkoa eta baztertzailea. Vito-
ria-Gasteizko historian irekitze eta itxiera garai ugari izan da, hein batean, eskuli-
buruek bidegurutze deitzen dioten kokaleku estrategikoaren ondorioz eratorriak.
Hortaz, Gasteiz, hiri irekia Roberto Rosellinik 1945ean bere filmari Roma città aper-
ta jarritako izenburuan oinarritutako esaldia baino gehiago da. Hirurogeigarren
hamarkadako industri garapena bukatu eta hiria modernizatzeko azken bi hamar-
kadetan ildo nagusiak ezarri ondoren, orain hiri irekia egungo erronka adierazten
duen errealitea eta nahiaren arteko nahasketa bat dugu.

Hiriko hainbat elementuk –Euskal Herriko hiriburua izatea, aireportua, industria,
unibertsitatea, industria eta zerbitzuetako Jundizko gune berria, hirigintza eta
ingurumen arloko zabalpen eta kalitatea, gizarte, kirol, laguntza eta kultur arloko
ekipamendua,besteak beste– krisi garrantzitsua bizi izan dituen hiria dela adieraz-
ten digute baina egun nortasuna indartu eta berrezaugarritzeko egoera onean
dagoena, hartara horietatik eratorritako teknologia berri eta ekoizpen, kultur,
laguntza eta gizarte arloetako modelo berieri aurre egin ahal izateko. Hainbat lan
arrakastaz egiteko prest dagoen hiria: Salburua eta Zabalganeko zabalpenak, hiri-
rako proiektu modernoak, hala nola, Musika eta Arte Eszenikoen jauregia, Gasteiz
etorbidearen eraberritzea edo denok desiratutako autobus geltokia, baita tranbia
eta trenbiderako azpiegitura berriak. Are gehiago hainbat arazo garrantzitsu egoki
eta elkartasunez konpontzeko lanean ari den hiria, hain zuzen ere, langabezia,
etxebizitza, inmigrazioa, gizon eta emakumeen arteko eskubide berdintasuna eta
hiritarren elkarbizitza.

Udal Kazeta honetan irekitasun horretaz mintzo dira Europa biltzar-etxean izan
den Emakumea eta Enpleguari buruzko toki garapeneko nazioarteko biltzarra,
Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren sendotasuna, Universalia
2003an zientziarekin egiten den munduko zita, Inmigrazioari buruzko udal plana,
Crash Comic jaialdia, irisgarritasunerako plan nagusia, Estatuko eta Europako
beste hiri batzuekin egiten diren turismo trukeak edo World Press Photo erakuske-
ta, besteak beste. Vitoria-Gasteizko 2010 Estrategi Planak ere irekitasun hori du
nabari. Plangintza horren baitan “Gizarte baloreak eta elkarbizitza” alorrari buruz
egindako azken lanean azpimarratu denez, gasteiztar askorentzat atzerritarren
inmigrazioa arazoa da eta elkar bizikidetza eta gizarte lotura hobetzeko bideak
honakoak direla adierazi du: auzoetako bizimodua eta zerbitzuak indartzea, gazte,
kanpotar eta adinekoei gehiago laguntzea, eta kultur txirotasunari aurre egiteko
herritarrak gizarte baloreetan heztea.

HIRI IREKIA

Javier Irazábal Juez

Jefe de redacción/Er redazio burua

Foto: Quintas



UN CIELO, UN
MUNDO

Hace seis años, en 1997, un grupo de
amigos aficionados al cometismo -Pablo
Ibarrondo, Alberto Andino, Iñigo Antía y
Miguel Armentia- crearon en Vitoria la
agrupación Lau Haizetara, con el fin de
promocionar esta actividad deportiva en
la provincia de Álava y, en general, en
Euskal Herria. Lau Haizetara agru p a
actualmente a 70 socios, y el  Festival
Internacional de Cometas que organiza
es uno de los más importantes de cuan-
tos se celebran en España. Su sexta edi-
ción, apoyada por una quincena de enti-
dades, empresas e instituciones -entre
ellas, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-
congregó los días 11 y 12 de octubre  en
las playas de Garaio (Álava) a miles de afi-
cionados y a más 250 especialistas  llega-
dos de Andalucía, Galicia, Cataluña,
Madrid, Navarra, País Vasco, Francia y
Portugal , estos dos últimos, con una
nutrida representación.

La falta de viento obligó a suspender
algunas exhibiciones, pero no impidió
que el encuentro fuese un éxito de parti-
cipación, espectáculo y colorido: varie-
dad de modelos, taller de construcción
de maquetas, concurso de dibujos, exhi-
bición de buggys…Como novedad
importante, el festival se sumó el día 12
de octubre al O.S.O.W. (One sky, one
world – Un cielo, un mundo), ceremonia
en la que en todo el mundo se realizan
simultáneamente vuelos de cometas a
favor de la paz y el medio ambiente.

CARRERA DE
EMPRESAS

Más de trescientos atletas  participa-
ron el día 4 de octubre en la segunda edi-
ción de la Carrera de Empresas Vitoria-
Gasteiz, que organiza Araba Ascentium.
Entre sus patrocinadores figura el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. La prueba

concitó la presencia corredores de los
distintos territorios del País Vasco, así
como de Cantabria, Burgos y Zaragoza.
Mercedes, con más de treinta corredores,
seguida de Michelín, Iberdrola y Ramon-
dín, fue la empresa que más participan-
tes presentó. La carrera discurrió  en su
totalidad por el Casco Histórico y zonas
peatonales de Vitoria-Gasteiz. 

Esta competición no es una carrera
habitual, sino una prueba de participa-
ción individual o por equipos que repre-
sentan a sus centros de trabajo. Su obje-
tivo es fomentar una actitud saludable
entre los participantes, pudiendo llegar a
establecer o crear un hábito que se con-
vierta en punto de encuentro para los
trabajadores. No requiere  tener una
buena condición física, pues su corto
re c o rrido (5,5 kilómetros), permite la
participación de cualquier persona. 

MODA
ARTIUMEN

Udazken eta neguko denboraldirako
modak luxuko erakusleihoa izan du hiru
egunez Artium museoan. Gasteiz ON
merkatarien elkarteak eta Unimodak
antolatutako IV. Edizioko Pasarela Ten-
dencias arrakastatsuan, hain zuzen ere.
Lehen pasean modelo profesionalak aritu
ziren garaiko musikaz lagunduta, urriaren
19an, ostegunez, eta nabari geratu da
Gasteizko dendetan denon gustuko esti-
loak aurkitu ahal izango direla; hala nola,
60. hamarkadako diseinuetan oinarrituta-
ko jantziak, dandyen itxurakoak, 80.
hamarkadetako moda eta zuri eta beltz
klasikoa. Urriaren 20an, larunbata, Araba-
ko Moda Sortzaileen V. ekitaldia egin zen.
Bertan zortzi sortzaile berrik egindako
jantziak izan ziren ikusgai. Igandeko des-
filean, berriz, Gasteizko suhiltzaileak eta
Arabako Erizaintza Elkargoko 33 neska-
mutil aritu ziren modelo lanetan lehen
aldiz, bi elkarte hauek egiten duten osa-
sun eta gizaldeko laguntza eskertzeko.
Diseinatzaile berrien bildumarik onena-

rentzako saria Ricardo Cárdenasek irabazi
zuen eta modelorik onenarena berriz,
Sonia Sáizek. Bi hauek Inés González de
Záratek (Buztintza Zeramika) diseinatuta-
ko sariak jaso zituzten.

USO DE LA
BICICLET A

El Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-
Gasteiz, Javier Otaola, que recientemente
ha participado en Barcelona en una reu-
nión entre Síndicos-Defensores de Cata-
luña y de la región italiana de Lombardía
y se ha entrevistado con la Defensora del
Ciudadano de Gijón, Zenaida Álvarez, ha
asumido como recomendables algunas
de las propuestas recogidas en un estu-
dio-diagnóstico sobre La bicicleta en la
Movilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz, rea-
lizado a petición del propio Ayuntamien-
to por la Universidad del País Vasco.
Dicho estudio presenta un panorama
muy favorable a una presencia cada vez
mayor de la bicicleta en Vitoria, dadas las
características urbanas y físicas de esta
ciudad, en la que las distancias medias de
los trayectos que se realizan son todas
muy inferiores a los siete kilómetros y
medio que se consideran límites de movi-

lidad adecuado a la bicicleta. El informe
parte de que Vitoria-Gasteiz tiene una
significativa red de bidegorris, 30 kilóme-
tros, una de las mayores de España, que,
si bien adolece de falta de interconexión,
puede combinarse con el uso de otras
vías seguras. 

Lo primero que recomienda el Síndico
es potenciar la red de bidegorris de la
ciudad, por lo que recoge en su informe
un inventario de actuaciones puntuales
sobre los 28 tramos con más posibilida-
des para captar  viajes. Propone también
Otaola establecer la figura de un funcio-
nario responsable específico que asuma
como una sus tareas las cuestiones rela-
cionadas con la promoción de la bicicle-
ta como medio de transporte, figura que
se conoce coloquialmente como Mr /Ms
Bicicleta. Plantea, además, crear accesos
y carriles adecuados a la zona industrial
de Jundiz, en la que se producen miles de
desplazamientos diarios en horarios
regulares por parte de más de 7.000 tra-
bajadores, y finalmente, recomienda que
se realice una acción formativa y peda-
gógica por parte del Ayuntamiento, ya
que la promoción de la bicicleta implica
reajustes y algunos cambios de costum-
bres y de actitudes de los peatones res-
pecto a los usuarios de otros medios de
movilidad.

V I T O R I A - G A S T E I Z
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l í n e a a b i e r t a

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: 
g a c e t a re d a c c i o n @ v i t o r i a - g a s t e i z . o rg
g a c e t a s u s c r i p c i o n e s @ v i t o r i a - g a s t e i z . o rg
Consultas sobre suscripciones, de lunes a viern e s ,
de 11 a 13 horas, en el teléfono 945-16 15 14.

F. J. Irazabal
Foto:Quintas

Foto:Quintas
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¿QUÉ PIENSA DE LA DENOMINADA TV BASURA?

CRISTINA VAL

Opositora

La llamada ‘televisión basura’ es ya
una manera de hacer televisión, un for-
mato que supongo que triunfó en países
como Estados Unidos o Inglaterr a ,
donde han experimentado ya con todo,
hasta con las personas, para ganar
audiencia. La gente ve ese tipo de pro-
gramas porque le dan morbo. Me gusta-
ría que se emitieran otra clase de espa-
cios, más lúdicos y educativos. Hay que
mirarlo por el lado bueno y pensar que
una mala programación fomenta la lec-
tura, y eso no está nada mal. 

JESÚS SABUGO

Albañil

Una chapuza. No me parece nada
bien que nos tengamos que tragar pro-
gramas como Gran Hermano o todos
estos del cotilleo, porque a mucha gente
no nos gustan. Lo peor de todo es que
todas las televisiones, para competir
entre ellas y ganar dinero con la publici-
dad, han caído en el mismo error y, tanto
unas como otras, programan ese tipo de
espacios. Todo ello es un negocio en
auge que hasta que no decaiga lo vamos
a tener que aguantar. ¿A quién le impor-
ta el novio de Isabel Pantoja? 

ANTÓN ETXEBARRETA

Abogado

La televisión no me llama la atención,
será porque nunca encuentro nada inte -
resante que ver. Suelo tener poco tiem-
po y no suelo ver ningún programa,
salvo los informativos de vez en cuando.
Sobre la llamada ‘televisión basura’ pien-
so lo que su propio nombre indica, sin
más, que es una basura. Por ello simple-
mento no la veo. De todas las maneras,
creo que la televisión tendría que ser un
medio de aprendizaje y entretenimiento,
aunque no se debe abusar ni siquiera si
los programas fueran buenos.

BLANCA IBÁÑEZ

Asesora jurídica

En principio me parece que debiera
de haber un poco más de ética profesio-
nal y después respetar a un tipo de públi-
co determinado, como por ejemplo, los
niños. También se tendría que tener en
cuenta la susceptibilidad o sensibilidad
social respecto a los contenidos de los
programas. No entiendo cómo la televi-
sión pública, la que controla el gobierno
de un país, puede estar tan contaminada
de ese tipo de programas basura. Aun
con todo, debe quedar muy claro que es
el consumidor quien decide. 

María Zubiaur

la opinión de la calle



Ainhoa Ferrón 

Las obras de urbanización y construcción del antiguo solar de la
calle José Mardones, que comenzaran el pasado 21 de octubre, se
extenderán por dos años, durante los que se construirán en la zona
un total de 54 viviendas. El polígono situado entre el Centro Cívico
Judimendi, el parque, la calle José Mardones y la calle Federico
Baraibar, acogerá dos bloques residenciales colectivos y 14 chalés
adosados y unifamiliares. El edificio contiguo al Centro Cívico alber-
gará un salón de actos y un club de jubilados, además de 28 apar-
tamentos tutelados para la tercera edad.

D
agoeneko abian dira Judimendi auzoko Jose Mardones
kalearen atzealdean, 54 etxebizitza berriren eraikuntzare-
kin bukatuko diren hiritartze lanak. Gasteizko Udalak eta
Arabako Foru Aldundiak baiezkoa emanda, Judimendi
gizarte etxeak, Federiko Baraibar kaleak, Judimendiko

parkeak eta Jose Mardones kaleak mugatzen duten eremuak,
familiabakarreko14 etxe, 12 bizitza libre eta hirugarren adine-
koentzako 28 apartamentu babestu hartuko ditu.

Hirigintza ekimen honen bidez, orain arte hutsik eta sastra-
kaz beterik zegoen orubea berreskuratuko da. Eta, gainera, ber-

tatik iragaten zen “Vasco-navarro” trenaren bide zaharraren
zatia hiritartzearekin, trenbide hori osorik urbanizatuta gelditu-
ko da, azkenik. 

Gauzak horrela, eremu berriaren diseinuak José Mardones
kalea estutzea ahalbidetuko du, kalearen zati berriari begiratuko
dioten etxebizitzen eraikuntza erraztuz. Urriaren 21ean hasi
ziren lanekin, duela 17 urtetik hona egiteke zeukan proiektuari
ekin dio berriro Udalak.

Gizarte etxearen handitzea
Hiritartze eta eraikuntza lanek bi urte iraungo dute eta, esan

bezala, etxebizitza mota desberdinak egitea aurreikusita dago.
15.972 metroko eremu horretan, alde batetik etxebizitza kolek-
tiboetarako eraikin bi egingo dira. Iparraldean kokatuko denak,
Judimendi gizarte etxearen ondoan, 28 bizitza izango ditu. Erai-
kuntzak lau solairu izango ditu eta beheko eta lehenengo solai-
ruetan ekitaldietarako areto bat eta jubilatuen elkarte bat joan-
go dira. Lehen aipatu bezala, Udalak adinduentzako aparta-
mentu babestuetarako utziko ditu gainontzeko solairuak. Hego-
aldean ere, Federico Baraibar kalerantz, 12 etxebizitza libre erai-
kiko dira. Azkenik, lur zatiaren erdialdean, elkarri atxikitariko 14
etxe joango dira.

actualidad municipal6
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54 ETXEBIZITZA BERRI JOSE
MARDONES KALEAN

Bizitza kolektibo eta familia bakar rekoez gain, 
adinduentzako instalazioak ere eraikiko dira

Foto: Quintas
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José Luis del Campo

E
l desarrollo de la actividad diaria
encuentra muchas veces grandes
obstáculos en unas escaleras, bordi-
llos o cualquier otro tipo de bar rera
a rquitectónica y urbanística que,

sobre todo, afecta más directamente a
las personas con algún grado de incapa-
cidad física, y que para ellas supone un
muro infranqueable. Con el fin de crear
un Plan de Accesibilidad para Vitoria, el
Ayuntamiento realizará un estudio sobre
la situación actual de más de un centenar
de edificios de su propiedad, equipa-
mientos sociales, deportivos, administra-
tivos, centros educativos y otras cons-
trucciones públicas propiedad de distin-
tas instituciones.

Se trata de un plan director para eli-
minar todas las barreras arquitectónicas y
urbanísticas. Pero este plan no afectaría
sólo a escaleras u otros elementos que
dificultan el acceso, sino que va más allá.
La señalización del tráfico y la ilumina-
ción en ciertas zonas también quedarán
reflejadas en el documento final.

Problemas y soluciones
Todos los edificios serán sometidos a

un exhaustivo análisis individualizado
para detallar las deficiencias que puedan
existir en cada caso. El estudio no se va
a detener en la enumeración de los pro-
blemas encontrados, sino que avanza un
paso más, porque el equipo de gobiern o
p retende que, junto al análisis de la
situación, se incluyan las demandas de
aquellos colectivos o asociaciones con
p roblemas a la hora de acceder a distin-
tos lugares por sus diferentes incapaci-
dades físicas.

Una vez realizado el estudio previo o
inventario general, se deberán añadir las
pautas a seguir para eliminar las barreras
arquitectónicas, cuantificando y valoran-
do las actuaciones que luego se deben

realizar. Con posterioridad, a cada una
de ellas se le pondrá una fecha de ejecu-
ción programada, de tal manera que el
trabajo quede señalado e iniciado para
corporaciones posteriores y siempre exis-
ta una partida económica como la que
actualmente se emplea para tal fin. La
prioridad de las actuaciones se realizará
atendiendo a criterios como los riesgos
existentes, demandas de usuarios y aso-
ciaciones, número de personas beneficia-
das y coherencia o relación con otras
actuaciones planificadas o realizadas.

Adecuación a la normativa
El Plan de Accesibilidad deberá ajus-

tarse a la normativa vigente que regula
cómo han de ser las condiciones míni-
mas para eliminar cualquier tipo de
barrera en edificios públicos. Cuatro son
las diferentes Leyes y Decretos que deter-
minan las condiciones de accesibilidad
de los entornos urbanos, espacios públi-
cos y edificaciones, y por encima de
todas ellas se sitúa la Ley de Promoción
de la Accesibilidad promulgada en 1997.

La preocupación del consistorio vito-
riano por este asunto se tradujo en la cre-

ación y puesta en marcha de un Consejo
Municipal de Accesibilidad, que ya en
2001 adoptó el acuerdo de aprobar un
plan específico. Dos años después está
redactado el pliego de condiciones que
deben cumplir quienes aspiren a redactar
el plan definitivo. El Ayuntamiento adju-
dicará por el procedimiento abierto de
concurso la redacción de este plan, que
tiene un precio de licitación de 150.255
euros. La intención del Servicio de Vía
Pública es que el nuevo texto sobre la
accesibilidad esté redactado en diez
meses, desde la fecha de adjudicación.

Estudio completo
El Plan de accesibilidad de Vitoria se

compondrá de un Plan Director; Planes
Sectoriales de Accesibilidad y, si se consi-
deran necesarios, Planes Especiales. La
necesidad o conveniencia estratégica de
los planes parciales y especiales se deter-
minará en el Plan Director pero, en cual-
quier caso, con una u otra figura se debe-
rá abarcar toda la ciudad y los edificios a
efectos de detección de problemática y
propuestas.

El plan director está concebido como
un documento que jerarquice, ordene,
racionalice y dé coherencia a todas las
actuaciones que, en torno a la mejora de
la accesibilidad, se realicen en todo el
territorio del municipio, excluyendo las
Entidades Locales. En él se establecerán
zonas o ámbitos de actuación que serán
objetivo de planes sectoriales.

El grado de detalle de estos planes ha
de ser el máximo posible, debiendo refle-
jar cada una de las acciones necesarias
para lograr un nivel de accesibilidad que
cumpla, por lo menos, las disposiciones
de la normativa vigente. Tanto la delimi-
tación de cada zona como las relaciones
de servicios o itinerarios entre las zonas
habrán quedados explicitadas en el Plan
Director.

En ciertas ocasiones puede resultar
conveniente planificar la intervención en
ámbitos que coinciden con una sola
zona. Por ejemplo, puede resultar conve-
niente hacer accesibles determ i n a d a s
líneas de autobús en todo su recorrido,
en vez de hacerlo por zonas. En los casos
que así se determine, será necesario ela-
borar un Plan Especial de Accesibilidad.
Su necesidad, como la definición del
ámbito a que se refieren, vendrán expli-
citadas en el Plan Director.

POR UN ESPACIO URBANO
ACCESIBLE

El Ayuntamiento prepara un Plan de Accesibilidad
para eliminar todas las bar reras arquitectónicas y

urbanísticas de la ciudad

El exhaustivo análisis
también propondrá las

medidas necesarias
para eliminar las barre-

ras detectadas

Foto: Quintas

Foto: Quintas



Juan Manuel Costoya

E
n los últimos cinco años la pobla-
ción inmigrante censada en Vitoria-
Gasteiz se ha quintuplicado. Con
datos correspondientes a junio del
presente año, la población total de

inmigrantes empadronados es de 10.337
personas sobre un total de 225.112 ciu-
dadanos de Vitoria-Gasteiz. De la canti-
dad total de inmigrantes, 3.833 son ori-
ginarios de diferentes países sudamerica-
nos, más de 2.500 provienen del norte
de África y 1.452 han llegado a Vitoria
desde otros países de la Unión Europea.
En cuanto a la distribución por sexos,
existe un predominio del masculino, con
un 55,8% del total. Por edades, cabe
destacar la juventud de los recién llega-
dos, ya que alrededor de la mitad de los
inmigrantes tiene entre 14 y 44 años.

P ro p o rcionalmente, Vi t o r i a - G a s t e i z ,
con un 4,6%, es el municipio de la

Comunidad Autónoma Vasca que más
extranjeros acoge en su seno. Aun así,
este porcentaje es todavía inferior al que
se alcanza en otras ciudades de su entor-
no, (Logroño, 6%; Madrid, 10 %, y Bar-
celona, 7,6%).  Se espera  que el fenó-
meno de la inmigración mantenga sus
cifras al alza en los próximos años. 

La distribución espacial de los inmi-
grantes en Vitoria-Gasteiz es muy hetero-
génea. Por barrios, el Casco Viejo y Alda-
be acogen a la mayor parte de los inmi-
grantes censados en la ciudad. Por el
contrario, Iparralde y Abetxuko son los
que menos inmigrantes cuentan entre
sus vecinos. El departamento de Inter-
vención Social del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz ha constatado que una de
cada cinco personas que atiende en los
servicios sociales municipales es extranje-
ra. Problemas de acceso a la vivienda,
cuestiones laborales y la obtención de los
permisos de trabajo y residencia son las

inquietudes más atendidas en las oficinas
municipales. Hay que tener en cuenta
que el fenómeno de la inmigración es
reciente en Vitoria-Gasteiz. Ocho de cada
diez extranjeros empadronados en la ciu-
dad lleva residiendo en Vitoria menos de
cinco años.

El consistorio vitoriano estima que una
parte significativa de los inmigrantes que
viven en Vitoria-Gasteiz lo hacen en con-
diciones precarias y de exclusión social. A
los problemas derivados de la regulariza-
ción de su situación jurídica y laboral se
suman las dificultades para conseguir
una vivienda digna. El hacinamiento en
las viviendas ocupadas por inmigrantes
es un fenómeno que afecta a gran núme-
ro de personas pertenecientes a este
colectivo.

Plan Local de Inmigración
El consistorio de la ciudad ha diseñado

un plan de futuro para afrontar con

garantías los nuevos retos que surgen
con la incorporación ciudadana de per-
sonas procedentes de otros países. El lla-
mado Plan Local de Inmigración tiene
como objetivos principales fomentar la
convivencia entre los vecinos de Vitoria-
Gasteiz y procurar la integración plena
de los recién llegados a ella. Los pilares
fundamentales sobre los que se apoya el
plan municipal pasan por la consolida-
ción de los servicios sociales, la elabora-
ción completa del Plan Local de Inmigra-
ción, dar preferencia a la prevención en
materia de inserción social y tratar de
implicar a los diferentes agentes sociales.
El Ayuntamiento ha suscrito, también, un
protocolo para integrarse en la red jurídi-
ca Heldu, organizada por el Departamen-
to de Vivienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco en colaboración con el
colegio de abogados de Álava, con el fin
de orientar a los inmigrantes a la hora de
regularizar su documentación.

actualidad municipal8
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VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD ABIER TA
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PONE EN MARCHA UN 
PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN BUSCANDO LA MEJORA SOCIAL 
Y LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO
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Como preámbulo de este Plan Local
de Inmigración, el consistorio municipal
puso en marcha un Servicio de atención
al inmigrante (año 2000) que contempla
la atención social y psicológica, los talle-
res formativos, la asesoría jurídica y un
s e rvicio de mediación. De la misma
forma, y para que la asistencia a los inmi-
grantes sea más efectiva, se esta traba-
jando en estos momentos en la creación
de un servicio de traductores e intérpre-
tes. El consistorio considera necesario
este servicio, ya que una parte significati-
va de los recién llegados no conoce los
rudimentos mínimos del castellano. Se

creará una bolsa de traductores e intér-
p retes acreditados, cuya coord i n a c i ó n
estará a cargo del Servicio de Atención al
inmigrante (Norabide), dependiente del
Servicio de Inserción Social del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz. Entre los idio-
mas demandados para el servicio de tra-
ducciones figuran el bereber, el chino, el
georgiano, el ucraniano, el suahili o el
wolof.

Como complemento a estas medidas
ya contempladas en el futuro Plan Local
de Inmigración se han ideado una serie
de campañas de sensibilización sobre la

realidad de la inmigración, que se con-
cretan, en un primer momento, en un
concurso de fotografía y otro de carteles,
que ya se ha convocado. Los temas a
concurso deberán versar sobre la mezcla
de culturas y la convivencia entre las mis-
mas en la ciudad de Vitoria. Los trabajos
a concurso pueden ser presentados en el
Servicio Municipal de atención a la inmi-
gración (Norabide, sito en Adriano VI, 9
Bajo), en el Registro Municipal de la
plaza de España o en las Oficinas de
Atención al Ciudadano de los Centros
Cívicos. El plazo de entrega finaliza el 4
de diciembre del presente año.

Ismael Diaz de Mendibil

Desde una pequeña sala de las depen-
dencias municipales de Aguirrelanda se
dirige el tráfico de Vitoria-Gasteiz. Allí se
reciben los datos de más de 200 detectores
de tráfico repartidos por la ciudad, las imá-
genes exhaustivas de nueve cámaras;
desde allí se controlan los semáforos o los
bolardos... Al fin y al cabo, la tecnología
más puntera, a la que le faltaba un impor-
tante detalle, el personal necesario para
sacarle el mayor rendimiento. Una impor-
tante carencia a la que se le ha puesto
remedio, porque, desde hace poco más de
un mes, la empresa Telvent es la encarga-
da de sacar chispas a la sala de control de
tráfico.

G
asteizen trafikoa gero eta handia-
goa dela esatea ez da berr i r i k .
Hiriak 119.510 kotxe ditu matriku-
laturik, eta ondorioz, kotxe ilarak
eta zirkulazio motela ohikoak dira

edozein egunetan. Horrela, gidarien
joan-etorriak errazteko eta zirkulazioa ari-
nagoa izateko asmoz, Gasteizko Udalak
trafikoaz arduratzen den saila indartu du.
Saileko burua den Iñaki Sagardoyk horre-
la azaltzen du: "Trafikoa kontrolatzeko
teknologiarik aurreratuena geneukan,
halere, orain arte, langile falta dela eta,
bere kabuz, hau da, automatikoki fun-
tzionatu behar izan du. Noizean behin
p rograma berrukitzen genuen, baina
ezinbestekoa zenean bakarrik. Teknologia
horri etekina lortzeko, langile gehiago
behar genituen, eta azkenik, baditugu".
Hain zuzen ere, irailaren 8tik Telvent

enpresako 16 langile trafiko kontrol lane-
tan ari dira, "batzuk, lehen bezala, trafiko
seinaleen egoeraz arduratzen dira, baina
beste batzuk trafiko kontrol gelan daude
lanean. Han semaforoak, hirian sakaba-
naturik dauden bederatzi kamera, bolar-
doak..., ditugun tresna guztiak kontrol-
pean dituzte une oro. Aukera handiago-
ak dira, eta emaitzak, nahitaez, hobeak
izango dira".

Trafiko kontrol gela ez da ikusgarria.
Ordenagailu pare bat, telebista kamera
batzuk, video-wall delako bat... Bere
ikusgarritasuna, ordea, trafikoa hobetze-
ko eskaintzen dituen aukeretan datza.

Bertara, trafikoaren inguruko informazio
asko heltzen dira, eta horien arabera,
bertatik hamaika erabaki har daitezke.
Horietako batzuk honako hauek ditugu:

- Kaleetatik 200 trafiko detektagailu
baino gehiago daude. Kale bakoitzetik
zenbat kotxe igarotzen diren zenbatzen
dute. Kotxe kopuru horien arabera era-
baki ezberdinak hartzen dira.

- Semaforoak. Bertan pro g r a m a t z e n
dira, eta orain, euren funtzionamendua
hobetuko da. Esaterako, kotxe istripu bat
dela eta, semaforoak berdez irautea nahi
badugu, erantzuna berehalakoa izango da.

- Bederatzi kamerak. Orain ezin dira
kamera guztien irudiak batera ikusi,
baina egun batzuk barru, irudi guztiak
batera ikusteko aukera izango da. Iñaki
Sagardoyk dioenez, "etorkizunari begira
kamera gehiago jarri behar ditugu. Adibi-
dez, merkataritza-gune berriaren ingu-
ruetan ezinbestekoa da baten bat gehia-
go, orain bakarra baitaukagu, Bilborako
irteeran, hain zuzen. Zaramaga kalean
edota Gamarrako atean gertatzen dena-
ren berri izan behar dugu.

- Informazio panelak. 15 dira, guztira.
Egun, asteburuetako oinezkoen esparrua-
ren itxieraren berri soilik ematen dute,
baina hemendik aurrera mezu gehiago
iragarriko dituzte (Lan konponketen edo
istripuen berri, desbideratzeak, kotxe ila-
rak...).

- Bolardoak. Trafiko buruak argitzen
duenez, "orain arte bolardoak jaisteko
deiak udaltzainek jasotzen zituzten, eta
lanez gainezka egoten direnez, batzue-
tan ezin izaten zuten ireki. Langile berrie-
kin zerbitzua hobetuko da, eta erantzuna
berehalakoa izango da".

Agerian denez, trafikoa kontro l a t z e-
ko tresna guztien jomuga hiritarrei zir-
kulazioa erraztea da (paneletan infor-
mazio handiagoa, semaforoen konbina-
zio hobeak, bolardoen aurrean harre r a
egokia...). Iñaki Sagardoyk dioen beza-
laxe, guztiak izango dira beharre z k o a k
egunotan, "lehenengo azterketa gogo-
rra Sidenor enpresa zegoen inguru e t a n
b a i t u g u " .

TRAFIKO KONTROL ZORROTZA
IRAILAREN 8TIK GASTEIZEKO UDALAK TRAFIKOA KONTROLATZEKO

LANGILE ETA BALIABIDE GEHIAGO DITU

Argazkia: Quintas
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Paula Jiménez Muzás

“La tasa estatal de empleo femenino,
referido a las mujeres en edad de trabajar
de 16 64 años, se sitúa en un 45%, y
forma parte del grupo de cola de Europa,
junto a Italia y Grecia”. Así lo aseguró la
concejala de Empleo e Innovación del
Ayuntamiento de Barcelona, Maravillas
Rojo, en la conferencia que clausuró el
Congreso Internacional Mujer y Empleo
que se celebró en el Palacio de Congre-
sos Europa los días 9 y 10 de octubre. En
opinión de Rojo, para que en España
pueda producirse el avance hacia tasas
de empleo del 57 ó 60%, es necesario
superar algunas barreras socioeconómi-
cas y “actuar con las mujeres de más de
40 años que constituyen actualmente la
gran bolsa de empleo desaprovechado”. 

Un total de 599 expertos nacionales y
europeos participaron en este Congreso
Internacional sobre Mujer y Empleo “Lo
local: nuevas formas de construir igual-
dad a través del empleo”, que ha estado
organizado por la Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo, Garapen, junto al
departamento municipal de Empleo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A lo
largo de dos jornadas de trabajo, el Pala-
cio de Congresos Europa fue el escenario
en el que se debatieron las nuevas políti-
cas de actuación para que las mujeres
accedan con mayor facilidad al mercado
laboral.

Según sus organizadores, el objetivo
era “promover un foro de intercambio a
nivel internacional entre los profesionales
que trabajan para la inserción y promo-

ción laboral de las mujeres”. El congreso
estaba enmarcado dentro de un proyec-
to cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo, a través de la iniciativa Equal, cuyo
objetivo es desarrollar nuevas formas de
lucha contra la exclusión social y laboral. 

Las dos jornadas tuvieron un enfoque
práctico, con la organización de una con-
ferencia inaugural y otra de clausura, tres
mesas redondas y cuatro talleres de tra-
bajo con los que se alcanzaron importan-
tes conclusiones, estrategias y actuacio-
nes para la promoción de iniciativas de
desarrollo y empleo en las mujeres. 

El Palacio de Congresos Europa reunió
durante estos dos días a destacados
expertos nacionales e internacionales, así
como a responsables de desarrollo local
de la Comunidad Autónoma Vasca y de

otras comunidades. Entre los participan-
tes, cabe citar a Lorenzo Cachón, profe-
sor de Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que impartió la con-
ferencia inaugural; Rosa Gómez, asesora
técnica de la Junta de Andalucía; María
Ángeles Sallé, socia directora de Enred
Consultores; Antonio García, presidente
de la Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género, en Málaga; Rene
Reijtenbagh, director regional de Des-
arrollo e Innovación de la Agencia de
Desarrollo de Arnhem, Holanda, y Marta
Landázuri, responsable de personal de
Industrias DIMO, de Vitoria, entre otros.

Conclusiones de los talleres
El primer taller práctico de debate

estuvo centrado en la mejora de la
empleabilidad de las mujeres, dado que

Foto: Quintas

Las mujeres mayores de 40 años
constituyen “la gran bolsa de empleo

desaprovechado”
Durante dos jornadas, 599 expertos analizaron en el Palacio Europa 

las nuevas políticas de incorporación de la mujer al mercado de trabajo

Un total de 599
expertos naciona-
les y europeos par-
ticiparon en este

Congreso
Internacional
sobre Mujer y

Empleo
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la segregación laboral es un factor deter-
minante de la desigualdad. Las primeras
conclusiones fijaron como posible solu-
ción la necesidad de “formar en valores”,
como respuesta a construir identidades
de igualdad en la sociedad. En opinión
de los congresistas, los escenarios más
evidentes donde aplicar esta actuación
son las escuelas y las familias. En este
sentido, se hizo especial hincapié en la
importancia de “la implicación y com-
promiso de todos los agentes sociales” y

en el papel estratégico de los centros
educativos y de formación. 

O t ro tema de debate fue la creación de
e m p resas por parte de las mujeres como
vía de inserción laboral. La necesidad de
“animar a las entidades financieras” a des-
a rrollar instrumentos de financiación para
el colectivo de mujeres empre n d e d o r a s
fue una de las conclusiones más impor-
tantes de este segundo taller.

El tema protagonista del tercer taller

fue uno de los aspectos clave del con-
greso: la conciliación entre la vida perso-
nal y profesional. La progresiva incorpo-
ración de mujeres al mercado de trabajo
ha originado la necesidad de buscar
medidas para la conciliación entre la vida
familiar y profesional que vayan redu-
ciendo las dificultades en el acceso al
mercado de trabajo de hombres y muje-
res. Una “cuestión política pero de res-
ponsabilidad colectiva, de las Adminis-
traciones, de las empresas y sindicatos y

de mujeres y hombres”, según se apun-
tó en los distintos debates del congreso.

Finalmente, otro punto de máximo
interés fue el debate suscitado a raíz de
las experiencias que centraron el último
taller, el que hizo referencia al acceso y la
promoción de las mujeres en las empre-
sas. De la totalidad de conclusiones
alcanzadas, destacó con fuerza la que
promovía la necesidad de hacer enten-
der que “las empresas no contratan a
mujeres o a hombres, sino a personas”.

Alberto López de Lacalle

F
acilitar a los vecinos del Casco
Medieval el acceso al centro de
salud de la calle Correría y al centro
cívico Aldabe. Éstos son los dos prin-
cipales objetivos de la nueva línea

de transporte público que Tuvisa ha
puesto en marcha en el barrio más anti-
guo de Vitoria-Gasteiz y que entró en
funcionamiento el pasado día 20 de
octubre, tras dos semanas de pruebas.

Desde esa fecha y hasta final de año,
los dos pequeños autobuses adquiridos
por Tuvisa re c o rren las calles de la
‘almendra’ de lunes a viernes, salvo festi -
vos, en un horario reducido con respecto
al resto de líneas de la ciudad. Concreta-
mente, se mantienen en funcionamiento
de 7.30 a 12.30 y de 17.30 a 19.30, un
tiempo que se considera suficiente para
satisfacer las principales necesidades de
los residentes. 

Tal y como acordó el Ayuntamiento
con los vecinos y comerciantes de la
zona, los vehículos parten cada 30 minu-
tos de la calle La Paz, hasta donde vuel-
ven después de completar un trayecto de
4 kilómetros y 75 metros por las calles
General Álava, Fueros, Nueva Fuera, San
Vicente de Paúl, Bueno Monreal, Cubo,
Portal de Arriaga, Herrería, Virgen Blan-
ca, Correría, Cantón de Carnicerías, Fray
Zacarías Martínez, Sociedad Vascongada,
Cantón de Santa Ana, San Ildefonso,
Francia, Portal del Rey, San Francisco y
Olaguíbel.

Nueve paradas
La ruta incluye nueve paradas debida-

mente señalizadas con los correspon-
dientes postes indicativos. Aunque en
principio se fijaron solamente ocho, pos-
teriormente se ha añadido una más en la
parte más alta del barrio. “Sabíamos que

los vecinos iban a pedir una
parada en la cima de la ladera y,
además, puede resultar intere-
sante de cara al turismo, ya que
se encuentra a muy poca distan-
cia de la Catedral de Santa
María”, explica Javier Latorre ,
gerente de Tuvisa. 

Tras esta incorporación, los
usuarios pueden subir o descender del
microbús en la propia calle La Paz, Bueno
Monreal, Portal de Arriaga junto al cen-
tro cívico Aldabe, Herrería a la altura de
Pasaje de San Pedro, Correría junto al
centro de salud, Sociedad Vascongada,
Francia frente al párking de Artium, San
Vicente a la altura de Cuchillería y Ola-
guíbel.

La puesta en funcionamiento del
nuevo servicio no ha estado exenta de
dificultades, derivadas principalmente de
las peculiaridades urbanísticas del Casco
Medieval, donde confluyen una gran
pendiente y unas calles especialmente
estrechas que, además, en la mayoría de
los casos son peatonales. De hecho, para
garantizar el tránsito de los microbuses
se han colocado algunos bolardos que
impiden el estacionamiento de vehículos
en cruces o giros especialmente apreta-
dos y el Ayuntamiento ha hecho varios

llamamientos a la ciudadanía para que
facilite la circulación de los autobuses,
que transitan a una velocidad media infe-
rior a los 10 kilómetros por hora. Tam-
bién éstos son mucho más pequeños de

lo habitual, con 8 metros de largo y 2,25
de ancho. En su interior, totalmente
adaptado para personas con problemas
de movilidad, cuenta con 11 asientos y
capacidad para 45 viajeros.

EL AUTOBÚS MÁS ESPERADO
La línea de transporte del Casco Medieval ofrece a los usuarios 

nueve paradas y un recorrido de cuatro kilómetros

IZAERA SOZIALA DUEN LINEA
Ibilgailuen neurri txikia eta kaleetan zehar izan beharreko abiadura motela ez dira Erdi

Aroko hiriguneko garraio publikoko linea berriaren ezaugarri bakarrak. Erabilgarritasuna
dela eta zerbitzu berezia da. Javier Latorrek, Tuvisaren kudeatzaileak, dioenez, ingurune
txiki baterako zerbitzua da eta egoera bestelakoa balitz ez luke autobus zerbitzurik behar
izango. Hortaz, izaera soziala duen zerbitzua da. Hain zuzen ere, zerbitzu honen lehen-
tasuna alde zaharreko bizilagunak gizarte etxera eta osasun zentrora hurbiltzea da eta
auzo honetan adineko jende ugari bizi denez, horiengan pentsatuta antolatu da.

Kudeatzaileak adierazi duenez, orain arteko ordutegia eta ibilbidea izango du urtea
amaitu arte. Hala ere, baliteke Erdi Aroko hiriguneko merkatari eta auzokideek eskatuta-
koa betetzea, eta linea Arriagako atetik Simon Anda kalera edo Arriagako Kofradiaren
kaleraino iristea. Edonola ere, 2004. urtearen hasieran aztertuko dira bai aukera hau bai
egokitzat jotzen diren bestelako aldaketak ere, esaterako, asteburuetan ere eskaintzea
zerbitzua; ordurako bi hilabete eta erdiko bidea izango du autobus lineak eta lortutako
emaitzak aztertu ahal izango baitira. Latorrek honakoa ere zehaztu du: “nahiko genuke
zerbitzua jende gehiagori ere eskaini ahal izatea, baina horretarako ezinbestekoa da ibil-
bidea 30 minututan burutu ahal izatea, izan ere horretan guztiok ados baikaude".

Los microbuses
miden ocho metros
de largo y 2,25 de
ancho, tienen 11
asientos y están
adaptados para

minusválidos

Foto:Quintas



Aurora Hermosilla

S
aliendo de Vitoria en direc-
ción a Elorriaga, hay que ir
hacia la carretera de Estella,
para luego pasar el cemente-
rio de El Salvador y, un kiló-

metro después, girar a la dere-
cha. Ahí se encuentre Aberásturi,
y aunque en la actualidad falta el
indicador, no tiene pérdida. Per-
tenece al municipio de Vitoria-
Gasteiz, y confina al Norte con
Ascarza, al Sur con Oquina, al
Este con Andollu y, al Oeste con
Gámiz y Bolívar.

Aberasturi es un pueblo agrí-
cola, en el que casi el 90% de sus
habitantes se dedica a esta labor,
según el presidente de la Junta
Administrativa, José Luis Díaz
Díaz de Junguitu. La patata, la
remolacha y los cereales son los
productos estrella, aunque también se
cultiva algo de alubia, si bien no hay
ganadería.

Esta localidad de costumbres tranqui-
las tiene 115 habitantes, según el
padrón municipal, a fecha del 1 de enero
de 2003. De ellos, 64 son hombres y 51
mujeres, y se agrupan en 35 familias.
Respecto a la edad, el grupo mayoritario
se sitúa  entre los 15 y 64 años. 

La población de Aberasturi aumentará
en los próximos años, ya que el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz contempla la constru c-
ción en esta localidad de un máximo de
46 viviendas en dos zonas, ambas de
propiedad privada. Una de ellas, clasifi-

cada como suelo urbano, tiene terreno
para albergar como máximo dos casas, y
se sitúa al sur del  pueblo. En la otra par-
cela, que se clasifica como urbanizable,
se podrán construir hasta 44 viviendas.
Con esta ampliación se realizará una
expansión residencial hacia el este y sur
del núcleo rural, integrándolo en el
entorno del río.

Más agua
La expansión proyectada representa

un cambio importante para el pueblo, ya
que traerá, según José Luis Díaz, “mayor
problema con el agua, ya que andamos
mal”.  Aberásturi se surte del manantial
de Oturrioz, situado a unos cinco kilóme-
tros del pueblo, que comparte con las
localidades de Argandoña y Andollu.

“Está previsto pedirle al Ayunta-
miento que, con los permisos de
construcción de las nuevas vivien-
das, tenga en cuenta que se traiga
el agua desde Vitoria”, comenta,
ya que el aumento de población,
puede incrementar los problemas
de abastecimiento. Además, ve
necesario que se realicen mejoras
en el saneamiento de las aguas, ya
que los sistemas no están bien.

Las previsiones municipales no
contemplan  la realización de obras
de mejora a corto plazo en el pue-
blo. La pavimentación de las calles
se realizó hace más de ocho años,
pero el estado es aceptable. Como
única necesidad, se indica la cana-
lización subterránea del cableado
aéreo.

Las últimas obras se han realiza-
do este año y han servido para

arreglar la cubierta del tejado del centro
sociocultural, antigua escuela reformada
en su día para ofertar activida-
des sociales como los talleres de
manualidades y las clases de
gimnasia. “Estaría bien un
nuevo polideportivo, porque el
centro sociocultural se queda
pequeño, ya que hay mucha
gente que participa”, reclama
José Luis Díaz.

Historia y fiestas
Aberásturi es un pueblo

tranquilo que está bajo la pro-
tección de su patrón, San Este-
ban Proto-mártir, al que dedi-
can las fiestas del último do-

mingo de mayo. También da nombre a
la iglesia parroquial. Pero su santo no les
libró de un pequeño susto en 1995,
cuando  la caída de un rayo destrozó la
torre. Una piedra de la cornisa se des-
prendió y fue a caer al tejado de la casa
cural. Afortunadamente no pro v o c ó
daños personales y ya está arreglado.

Este edificio religioso cuenta con un
pórtico neoclásico y con una portada
románica, pero lo más importante es su
retablo mayor de estilo plateresco, fecha-
do en el segundo cuarto del siglo XVI.
Una importante joya que destaca por sus
tallas y ornamentaciones, en las que se
relata la Pasión de Cristo y el martirio de
San Esteban. Actualmente se ha solicita-
do una subvención para proceder a su
limpieza y prevenir así su conservación.

Aberásturi ha sido conocido durante
muchos años por sus aguas, a pesar de
que en la actualidad sean escasas. Según
el Diccionario Geográfico de España de
Madoz (siglo XIX), “entres sus buenas
fuentes se encuentra una mineral sulfú-
rea (...) que atrae por las cualidades que
se le atribuyen, a considerable número
de enfermos”. Propiedades que hoy en
día ya no son reclamo, y que mucho
menos pueden solventar la necesidad de
agua que vendrá con la llegada de nue-
vos vecinos.

actualidad municipal12
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ABERASTURI

“Estaría bien un nuevo
polideportivo, porque
el centro sociocultural

se queda pequeño”
ABERÁSTURI,

TRANQUILO Y FAMILIAR
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA PREVÉ

LA CONSTRUCCIÓN DE 46 VIVIENDAS, LO QUE
PUEDE PROVOCAR PROBLEMAS DE AGUA

El pueblo ha solicitado una subvención
para proceder a la limpieza del valioso

retablo parroquial
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F. J. Irazabal

Recepción entrañable. El alcalde
Alfonso Alonso Aranegui interrumpió la
sesión del pleno municipal para que toda
la Corporación pudiera asistir al acto, en
el que también estuvo presente el ex
alcalde de Vitoria, José Angel Cuerda.
Eran las once de la mañana del día 17 de
octubre. Tras una breve salutación en
inglés, el presidente de la Corporación
presentó uno a uno a los concejales ante
Arun Gandhi (1934), fundador del Insti-
tuto M.K. Gandhi por la No Violencia
(Memphis, 1991), y nieto de  Mahatma

Gandhi, el líder espiritual y polìtico hindú
que abanderó la campaña por la inde-
pendencia india de Gran Bretaña desde
la desobediencia civil y la no violencia, y
que un 30 de enero de 1934 fue abatido
por los  disparos de un radical hindú. 

Invitado por la Fundación Museo de la
Paz de Gernika (Bizkaia) para participar
en las jornadas La no violencia: un cami-
no hacia la paz,  Arun Gandhi, escritor y
periodista,  pronunció ese mismo día una
conferencia en el Palacio de Villa Suso de
Vitoria. También se entrevistó con el

lehendakari Juan Jossé Ibarretxe y visitó el
Parlamento Vasco. Sus palabras y conse-
jos ante la corporación vitoriana, reco-
mendando el diálogo para recuperar la
paz, fueron largamente aplaudidos.
Expresó su solidaridad y apoyo a todas
las personas que sufren en primera per-
sona las acciones terroristas, y al pueblo
vasco en general. Aun reconociendo que
conocía “muy poco sobre el problema
de aquí”´, insistió en que el hecho vio-
lento debe reducirse acercándose a él,
con la palabra, nunca alejándolo. 

ECOMERCADO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Técnicos de
Electrónica de Álava (A.S.T.E.D.A.) firmaron el pasado día 8 de
octubre un convenio para centralizar los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos generados en los talleres de reparación, que en
muchas ocasiones dejan abandonados sus dueños cuando no les
compensa su presupuesto de reparación, creando a estas instala-
ciones problemas de almacenamiento y contaminación, además de
generarles costos para deshacerse de ellos. El Ayuntamiento se
c o m p romete, dentro de su plan de acción ambiental
“Ecomercado”, a facilitar, permitir y admitir el depósito en los
Puntos Limpios-Garbigunes de estos residuos y darles un correcto
tratamiento de gestión, asumiendo los costes de transporte a su
destino autorizado. La Asociación se obliga a canalizar, mayorita-
riamente y de forma generalizada, el flujo de este tipo de aparatos
y trasladarlos a los Puntos Limpios o Garbigunes. 

ALUMNOS DE MARCBACH AM  NEEKAR

Una delegación de alumnos y profesores procedentes de la pobla-
ción alemana Marcbach am Neekar, que se encontraban en la
capital alavesa realizando un intercambio lingüístico y cultural con
el colegio Ursulinas, fue recibida el día 30 de septiembre por los
grupos municipales del Ayuntamiento de Vitoria, en un acto que
estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso. A lo
largo del mes de octubre (los días 8, 15 y 22), el Ayuntamiento ha
recibido  a tres grupos de alumnos y profesores participantes en el
programa de Escuelas Viajeras.  Los tres actos han estado presidi-
dos por la concejala delegada de Educación, Cultura y Deporte,
Encina Serrano.

DIEGO BARRIO

“Este triunfo es motivo de satisfacción y orgullo para toda la ciu-
dad y para todos nosotros”. Con estas palabras transmitía el alcal-
de de Vitoria, Alfonso Alonso, la felicitación del Ayuntamiento al
joven vitoriano Diego Barrio, que el día 7 de septiembre alcanzó en
Lugano (Suiza) el título de campeón del mundo junior  en la de
especialidad de trialsín sobre bicicleta. La recepción al joven piloto
alavés tuvo lugar el día 30 de septiembre. En ella, el alcalde desta-
có su esfuerzo y sacrificio por lograr un sueño por el que había
luchado durante años, tras haber obtenido dos preseas de plata en
las citas mundialistas de Sierra Nevada (año 2000) y Austria
(2001).

ZABALGANA: LEHEN HARRIA

Vitoria-Gasteizko alkateak, Alfonso Alonso jaunak, eta Hirigintza arloko zinegotzi
ordezkariak, Jorge Ibarrondok, Haizalde etxebizitzetarako lehen harria jarri zuten urria-
ren 10ean. Hau izango da Zabalganeko auzo berriko lehen etxebizitza-eraikuntza,
Ilustrazioaren ibilbidean hain zuzen ere. Bertan 76 etxebizitza, lurpeko 117 aparkale-
ku eta merkataritzarako bost areto izango dira. Horrelako ekitaldi ofizialetan ohi
denez, egun horretako egunkariak eta diploma bat sartu zituzten kutxa batean eta lur-
peratu. Diploma hori bi agintariek eta Iñaki Erguinek –Haizalde etxebizitzak egingo
dituen enpresako ordezkariak– izenpetu zuten. Ferrovial Inmobiliaria del País Vasco
enpresak egingo ditu etxebizitzok eta Euskal Herrian pisu libreak sustatzen dituen
lehen aldia du. PNV, PSE eta EB taldeetako zinegotziak eta martxotik Zabalganeko 2.
eta 3. sektoreetan lanean ari diren elkarte publiko eta pribatuetako ordezkariak ere
izan ziren ekitaldi horretan.

EL MENSAJE DE GANDHI

Foto: Quintas
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arriesgar más, aprender a sentirse menos
culpable, y todo eso requiere de estrate -
gias y actividades pedagógicas formati-
vas.

- ¿Se trabaja de forma adecuada
con los niños y jóvenes para su forma -
ción en estos valores? 

Los valores fundamentales se tejen en
la infancia y en la adolescencia, y deben
aprenderse en la familia y en la escuela.
Pienso que no se invierte lo suficiente,
pero prefiero ser optimista, porque el
pesimismo nos desmoviliza. Los niños
deben aprender a compartir en el ámbi-
to doméstico el tiempo, la carga, los tra-
bajos... y a las niñas hay que potenciar-
les su capacidad de empre n d e r, de
arriesgar, de elegir. Pero hay otro entor-
no a tener en cuenta: el de las pequeñas
empresas, que son un gran espacio para
la construcción del empleo y para la
conciliación de hombres y mujeres, tal y
como lo va a ser Internet. 

-¿En que sentido puede ayudar
Internet en este proceso?

Internet nos cambia la manera de
organizar los trabajos, los tiempos, y ahí
tenemos que estar las mujeres, tanto
generando el acceso a los recursos que
ofrece, como apoyando el nacimiento
de nuevos servicios que nos permitan
conciliar trabajo y familia. Hace falta una
visión de Internet en femenino, y es un
mundo que tenemos que colonizar. Ade-
más, es imprescindible que potenciemos
nuestra participación en los entornos de
decisión; llegamos como podemos a
todo y, al final, donde se decide no esta-
mos. Tenemos que exigir, pro p o n e r,
denunciar y controlar.

-¿Es necesaria, por tanto, una
mayor respuesta social?

Puedo asegurar que si no hay re s-
puesta social hay poco que hacer. No se
conoce la cantidad de programas que
se están haciendo en este ámbito, ini-
ciativas que no podemos controlar por-
que somos débiles como movimiento
social. Hay que empujar desde abajo.
De hecho, la estrategia de empleo se
define en pilares que sólo se pueden
aplicar desde lo local, pero sin embarg o
hay que generar redes y dar el salto a lo
g l o b a l .

Aquí, sin ir más lejos, hay entornos
que han avanzado mucho. La propia
existencia de la Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo, Garapen, me
parece una experiencia ejemplificante. 

María Martínez

María Ángeles Sallé, ponente del Congreso Internacional
de Desar rollo Local sobre Mujer y Empleo que se ha cele-

brado en Vitoria, destaca el avance que ha experimentado
la mujer en su acceso al mercado de trabajo en estos últi-

mos años. Manifiesta, sin embargo, que queda mucho
por hacer, y estima imprescindible que la mujer parti-
cipe en los órganos de decisión. A juicio de esta
experta, que ha ocupado diferentes cargos de res-
ponsabilidad en esta materia y es autora de diver-
sas publicaciones, la igualdad, el empleo y el des-
arrollo son tres términos ligados entre sí, que “sólo
se conjugan a largo plazo”.

- Vitoria ha sido sede de un congreso interna -
cional sobre Mujer y Empleo, que ha reunido, por
primera vez, a expertos de lugares muy diversos

¿Qué es lo que aporta un evento de estas carac -
terísticas?

Su aportación es triple. Nos permite cons-
truir conocimiento de una manera común,

contrastando ideas y aprendiendo a
hacer las cosas mejor. Además, favorece
el intercambio de experiencias, y nos
muestra no sólo hacia dónde ir, sino
cómo hacerlo. Y la tercera cosa: ayuda
a mantener la motivación, cre a n d o
redes de conocimiento.

- ¿Se puede hablar de avances
importantes cuando se analiza la
situación actual de la mujer respec -
to al empleo?

Por supuesto, se ha avanzado
muchísimo, y en ello han influido
muchas cosas, como el aumento
del nivel educativo de la mujer.
Pero hay que tener en cuenta que
las mujeres nos hemos incorpora-
do al empleo sin que se hayan
cambiado las reglas de juego en
el ámbito privado, y entonces
casi toda la carga de ese esfuer-
zo ha sido a costa nuestra y de
la calidad de vida en las fami-
lias. Para que esta situación
cambie,  debe involucrarse
mucha gente. No es sólo cosa
del empresario y empresaria,
de las personas que buscan
empleo o de las gestoras y
g e s t o res públicos, aunque
también lo sea. Es cosa de
todos. El diálogo es difícil y
si no avanzamos más rápi-
do es por el importante
e s f u e rzo que hay que
hacer de coordinación y
c o n c e rtación. Hay que
tener en cuenta que la
mujer necesita más segu -
ridad personal, vencer el
miedo a lo desconocido,

MARÍA ÁNGELES
SALLÉ

Especialista en temas sobre mujer y empleo

“La mujer se ha incorporado
al trabajo sin que hayan cam -
biado las reglas de juego en

el ámbito privado”

Foto: Quintas
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María Zubiaur 

L
os centros socioculturales para
mayores de Vitoria-Gasteiz son luga-
res de encuentro para la llamada
Tercera Edad; espacios dinámicos y
a b i e rtos, que comparten varios

objetivos. Promover la convivencia, soli-
daridad y ayuda mutua; fomentar la par-
ticipación en la vida social y comunitaria;
incentivar el desarrollo cultural y la ocu-
pación del tiempo libre y mejorar la cali-
dad de vida de los usuarios. 

Para ello, en los catorce centros muni-
cipales para mayores de Vitoria-Gasteiz
se programa cada curso una serie de acti-
vidades que, unidas a los servicios que
ofrece cada local, responden a los objeti-
vos con los que se han ido creando. Uno
de los talleres en cuestión se imparte
bajo el título de Tertulias Periodísticas, y
este año se oferta para los usuarios de
Arana y Txagorritxu. 

El taller de Te rt u l i a s
Periodísticas es un espacio
de libertad y tolerancia
para pensar lo que llega
pensado, para desvelar la
verdad de las noticias que
cuentan y para crear entre
todos los mayores el
medio de comunicación
que comparten los usua-
rios de la red de centros
socioculturales: La Voz de
los Mayores. 

Carmen Carriedo es una de las vitoria-
nas que participan este curso en el men-
cionado taller en Txagorritxu. Según
explica, todos los martes y jueves se
comprometen a llevar al taller un recorte
periodístico para su debate. En la puesta
en común, el grupo lee la noticia y, pos-
t e r i o rmente, la interpreta, según el
punto de vista de cada cual. 

“La verdad es que solemos coincidir
en los análisis, pero si no coincidimos no
pasa nada. En el taller todos y todas esta-
mos aprendiendo a escuchar a los
demás, a respetar las opiniones de otros,
aunque sean distintas a las tuyas”, relata
Carmen Carriedo. Aunque el tema a
debatir es libre, son muchos los que
recortan informaciones de tinte social y
relacionadas con la problemática de la
ciudad. “Cuando conocemos los temas
es más fácil, mire, para que se haga una
idea, es como charla con una amiga”,
resume Carmen con una sonrisa. 

María Zubiaur

E
l Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Concejos de Vitoria
‘Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga’  han firmado un acuerdo de colabo-
ración para la puesta en marcha de un programa de actividades en los
distintos pueblos del municipio para el curso 2003-2004, que acaba de
comenzar. Para ello, el Departamento de Presidencia del Consistorio vito-

riano ha habilitado un partida económica que asciende a 33.641,76 euros. 

Con esta subvención, que para los concejos no es suficiente, pero sí les
ayuda, la Asociación Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga, ha empezado ya a
desarrollar su programa de actividades en colaboración de las juntas adminis-
trativas y las asociaciones culturales en torno a las cuales se imparten estos
talleres.

Estos talleres nacieron hace algunos años con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de los pueblos del municipio y fortalecer el tejido
social de la zona rural de la capital alavesa. Los pueblos en los que se han pro-
gramado diversas actividades son Arkaia, Berrosteguieta, Zuazo, Armentia,
Aberáturi, Matauko, Betoño, Mendiola y Foronda. Las mismas se organizan en
los centros sociales de estos pueblos, aunque en ellas pueden participar veci-
nos pertenientes a concejos cercanos. 

La programación de este curso ha comenzado ya en todos los centros
socioculturales mencionados con los talleres de manualidades. De forma para-
lela, en Aberásturi, Berrosteguieta, Foronda, Armentia y Mendiola han empe-
zado ya las clases de yoga, y las de gimnasia de mantenimiento en Aberástu-
ri, Berrosteguieta, Arechavaleta, Armentia y Gamarra Mayor.

Todos los talleres están coordinados por las asociaciones culturales de estos
pueblos, que son: Sarikurri (Arkaia, Otazu); Urzabal (Berrosteguieta); Suesatius
(Zuazo de Vitoria); Kukubaso (Aberásturi); Suisako (Armentia); Mendiko Bidea
(Matauko); Zikoina (Betoño) y Mendiola, de Mendiola. En junio todas ellas rea-
lizarán una muestra con los trabajos realizados durante el año. 

CONCEJOS EN
MARCHA

La asociación de los pueblos de
Vitoria-Gasteiz comienza los

talleres del curso

NUNCA ES TARDE
TERTULIAS PERIODÍSTICAS, 

UNO DE LOS TALLERES PARA 
LOS MAYORES
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EL NUEVO ZARAMAGA
El barrio, que afronta la apertura de El Boulevard, ha iniciado 

una nueva etapa que terminará de materializarse en unos años 
con su reforma integral y la reactivación de su comercio

Foto: Quintas
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Virginia Jiménez de Vicuña 

L
a apertura el 4 de noviembre del centro
comercial El Boulevard supondrá el inicio
de una nueva era para Zaramaga. El
barrio, levantado en la década de los
sesenta para acoger la fuerte oleada de

inmigrantes, ha iniciado una transformación
espectacular con la llegada del nuevo milenio,
un lavado de cara que, si se cumplen las pro-
mesas, continuará desar rollándose con actua -
ciones en los próximos años destinadas a
reformar calles y fachadas, potenciar el comer-
cio de la zona y mejorar las comunicaciones
con el resto de la ciudad.

El desmantelamiento de Sidenor represen-
tó el primer paso hacia esta resplandeciente
etapa. En noviembre de 2001, las autoridades
municipales colocaron la primera piedra del
futuro centro comercial sobre los terrenos de
la antigua acería. Era el inicio de dos años de
trabajos para levantar un complejo de
200.000 metros cuadrados promovido por
Inalcosa y Eroski con 152 locales comerciales,
una inversión de 180 millones de euros y la
creación de cerca de 1.500 empleos directos.
Ahora, con los preparativos ultimados, el cen-
tro, que dispondrá de un aparcamiento de
4.000 plazas, abrirá sus puertas con el nuevo
hipermercado de Eroski y con grandes marcas
nacionales e internacionales de electrodomés-
ticos, de bricolaje, de la industria textil o del
mundo de la restauración, amén de las posibi-
lidades de los espacios de ocio. Todo un atrac-
tivo para los vitorianos y, sobre todo, para los
vecinos. “Va a dar una cantidad de servicios
impresionantes al barrio y añadirá energía y
vitalidad”, indica el presidente de la asocia-
ción Iparralde, Julio Pérez de Arrilucea.

Pero este proyecto se quedaría cojo si no
fuese por la transformación que conlleva. La
edificación del centro ha ido acompañada de
un ambicioso proyecto para mejorar las
comunicaciones a través de un plan de refor-
ma de los viales en el norte de la ciudad. Esta
actuación, que finalizará el próximo año,
arrancó el 1 de agosto de 2002 con el derribo
del scalextric, que representó el inicio del fin
de la antigua circunvalación. Después le llegó
el turno a las rampas del paso elevado y a la
construcción del túnel de Juan de Garay, una
estructura con 230 metros de longitud entre
las rampas de entrada y de salida que ha obli-
gado a excavar hasta una profundidad de
nueve metros. El subterráneo estará a punto
para la apertura de El Boulevard. De hecho, el
Ayuntamiento lo ha inaugurado antes para
permitir a los conductores familiarizarse con el
trayecto. Quienes deseen acceder al macro-
centro podrán optar entonces por seguir ruta
por la avenida del Cantábrico o elegir la calle
Zaramaga, una vía que se utilizará de forma
provisional como acceso al complejo para evi-
tar atascos. En esta última calle, según los pla-
nes del Ayuntamiento, se levantará una pared
vegetal de ochenta centímetros de grosor que
separará las casas de la carretera de doble
carril que separa el barrio de El Boulevard. Ya
el 3 de noviembre los operarios podrán conti-
nuar con las mejoras de accesibilidad, esta vez

con la construcción de un túnel en el antiguo
scalextric, que concluirá en mayo. 

Reforma integral
Pero las mejoras en los viales son sólo un

aspecto más de esta revitalización. A esas
medidas debe añadirse el firme propósito de
re f o rmar de forma integral esta populosa
zona. Para ello, el Ayuntamiento de Vitoria
cuenta con la ayuda inestimable de la Unión
Europea, que puede llegar a financiar el 50%
del proyecto de regeneración de Zaramaga a
través del programa Interreg 2003-06. Los res-
ponsables municipales aún se encuentran
estudiando un plan para ver las posibles
actuaciones en la reforma de fachadas –casti-
gadas en algunos casos durante años por los
humos de Sidenor- o en la rehabilitación de
las viviendas. “Estamos a la espera de ese
informe para rehabilitar las fachadas. El pro-
blema es que el Ayuntamiento se comprome-
tió en su día a invertir la plusvalía de la reven-
ta de los terrenos de Sidenor y ese dinero lo
han destinado a los viales del norte, no al pro-
pio barrio en sí. Habrá que ver si finalmente
Vitoria logra los fondos del Interreg y no se los
lleva otra ciudad. Además, esa ayuda europea
sería a largo plazo. Vemos un panorama gris”,
explica Paco Lecuona, de la Comisión de
Medio Ambiente de Zaramaga.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha
puesto manos a la obra para realizar difere n t e s
re f o rmas en el barrio. Así, se han acometido las
primeras mejoras en la calle Laguardia –que
continuarán en breve- y se han arreglado par-
ques y zonas infantiles. También se re a l i z a r á n
trabajos en las calles Reyes Católicos o Reyes de
N a v a rra. En esta última vía, la plaza del merc a-
do se convertirá en una plaza arbolada con
una fuente en el centro. Asimismo, pre t e n d e n
c o n s t ruir un aparcamiento subterráneo, desea-
do por los vecinos. “Se han ido haciendo re f o r-
mas, pero ahora estamos pensando en otra
gran arteria, la calle Vitoria, que se encuentra
e s t ropeadísima”, señala Pérez de Arrilucea. 

Las transformaciones, sin embargo, tam-
bién deben recaer sobre un sector de Zarama-
ga, el comercial, que ahora deberá enfrentar-
se al macrocentro. Los 196 locales que per-
manecen abiertos deberán competir para
atraer a los vecinos. Y para ello es necesario un
cambio inminente, una transformación glo-
bal. Un informe elaborado por la consultora
Eutas, y presentado a principios de octubre,
mostraba un panorama demoledor. Casi la
mitad de los establecimientos están con la
persiana echada y resulta imprescindible un
proyecto para reacondicionar el barrio y sus
locales. “El comercio está expectante. Las
perspectivas parecen buenas a medio y largo
plazo, pero nuestro problema ahora es el
corto plazo”, indica el presidente de la Asocia-
ción de Comercios de Zaramaga, José Gonzá-
lez. A largo plazo, el reacondicionamiento de
Zaramaga, “con paseos cómodos, zonas semi-
peatonales y calles amables” que atraigan a
los ciudadanos, les permitiría captar a los
clientes de paso hacia El Boulevard. “Es nece-
sario que el Ayuntamiento invierta en el
barrio”, añade González. 
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Juan Manuel Costoya

José Mel Pérez debutó como entre n a-
dor en la primera división de fútbol hace
dos años dirigiendo al Tenerife. En ese
p a rtido de debut su oponente fue pre c i-
samente el Deportivo Alavés. José Mel y el
Tenerife perd i e ron aquel encuentro gra-
cias a un gol por la escuadra obra del
jugador alavesista Rubén Navarro. La vida,
que es tan imprevisible como el fútbol,
decidió que dos años más tarde Pepe Mel
dirija los destinos del Deportivo Alavés
asumiendo el reto de entrenar a un equi-
po cuya meta es la de volver a ilusionar a
todos los vitorianos en los campos de la
máxima categoría del fútbol pro f e s i o n a l .

- Lleva pocos meses entrenando al Depor-
tivo Alavés. Antes de su llegada, ¿tenía algu-
na re f e rencia sobre Vi t o r i a - G a s t e i z ?

- Sí, había visitado esta ciudad, pero
siempre de forma profesional. Tenía refe-
rencias sobre Vitoria de los tiempos en
que jugaba al fútbol y también en mis
primeros años como entrenador. Eran
unas alusiones positivas y favorables
sobre la ciudad en sí.

- ¿Su llegada a nuestra ciudad ha con-
firmado estas expectativas suyas?

- Desde luego. La verdad es que las
ha superado. Con mi instalación aquí
c o m p rendí la verdadera dimensión de
la ciudad, su amplitud y limpieza, la
extensión de sus jardines y zonas ver-
des. Me parece una ciudad diseñada
para pasear, con grandes contrastes
estéticos entre, por ejemplo, el Casco
Medieval, el Ensanche y la zona
m o d e rn a .

- Al margen de su actividad como entre-
nador, ¿a qué dedica el tiempo libre que le
permite su profesión?

- Me gusta mucho pasear. Suelo fre-
cuentar el paseo de La Senda y seguirlo
hasta Armentia y sus alrededores. Me
parece precioso.

- ¿Le reconocen los vitorianos cuando
pasea?

Sí, noto que mucha gente sabe quién
soy, pero la afición en esta ciudad es muy
respetuosa. No se meten en la privacidad
de la gente pública y ese detalle es im-
portante.

- ¿Qué echa de menos en nuestra ciu-
dad?

- Lo tengo claro. A mi familia. Estoy
casado y tengo una hija de quince años.
Por motivos escolares mi hija permanece
en Madrid y con ella su madre, claro. La
verdad es que sí añoro la vida familiar. En
todo lo demás estoy encantado de tra-
bajar y de vivir en Vitoria.

- En el aspecto deportivo, ¿la afición
vitoriana ha encajado bien el descenso a la
segunda división?

- Abandonar la primera división es
siempre un trauma para el equipo, para
la afición que lo sustenta y hasta para la
propia ciudad. En esta árida andadura
por la segunda división el apoyo de la
afición es decisivo. Yo creo que en Vito-
ria la afición cumplió con lo que se espe-
raba de ella. Hicieron lo que tenían que
hacer respondiendo masivamente a la
venta de abonos puesta en marcha por
el club. Con el esfuerzo de todos suma-
mos ya la cifra de 12.400 socios y eso es
un motivo de justificado orgullo para el
Deportivo Alavés y para toda la ciudad.

- Desde el momento de la vuelta del
Alavés a la segunda división la palabra
más añorada es la de subida, haciendo
referencia al regreso del club a la división
de honor. ¿Podremos verlo este año?

- La segunda división es una competi-
ción muy difícil y complicada. Además
no tiene nada que ver con la primera.
Nuestra competición es mucho más
sufrida e imprevisible. No pueden hacer-
se afirmaciones tajantes sobre si vamos a
subir este año o no. Lo que sí podemos
garantizar es el trabajo y la ilusión para
luchar domingo a domingo por estar en
los puestos de cabeza. Sucede que, ade-
más del trabajo y la ilusión, son necesa-
rios otros factores para salir de la segun-
da división. Acierto, suerte y que nos res-
peten las lesiones son también condicio-
nes necesarias para el triunfo final. 

-¿Quiénes son, a su juicio, los rivales
más directos del Alavés en esta categoría?

- La segunda división es una categoría
muy igualada. A un nivel también muy
exigente están otros equipos como el
Leganés, el Elche, el Tenerife, el Rayo
Vallecano o el Levante.

José Mel, el hombre que gusta de
pasear por Vitoria, es una persona  de dila-
tada trayectoria deportiva. Fue jugador en
activo en numerosos equipos y ocupó
plaza de titular en el Osasuna, en el Real
Betis, en el Castellón y en el Castilla, entre
o t ros. Se estrenó como entrenador a los
38 años y ha entrenado al Coslada (terc e-
ra división), al Real Murcia (segunda), al
Tenerife en su paso por la división de
honor y al Getafe, en segunda.

Entrenador del Deportivo Alavés

PEPE MEL
“La afición de Vitoria es 

muy respetuosa”

Foto:Quintas

Foto:Quintas
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Vitoria-Gasteiz acoge, del 27 al 29 de
noviembre, un interesante y variado
festival dedicado al mundo de la his-
torieta de humor. El encuentro con

los personajes de papel y con los bocadi-
llos de letras se denomina Festival Crash
Cómic, en homenaje a la librería vitoriana
del mismo nombre frecuentada por aficio-
nados al lápiz y la viñeta.

La muestra está organizada por la aso-
ciación cultural Atiza, surgida en 2003 e
integrada por dibujantes profesionales
decididos a convertir el cómic en una
alternativa cultural semejante a otras
expresiones como el cine, la literatura o
las artes plásticas. El festival nace, por
tanto, con la intención de dar un necesario
impulso a la historieta, una forma de crea-
ción que antes contaba con el favor de un
público masivo y que en la actualidad es
más minoritaria. Patrocina esta muestra la

Fundación Cultural Álava, integrada por
la Caja Vital Kutxa, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de
Álava. Colaboran en su desarrollo, ade-
más de estas tres instituciones, la Univer-
sidad del País Vasco, Gauekoak, Álava 7
Televisión, El Correo, Astiberri, Centro
Cultural Montehermoso, Cines A z u l ,
Cafés la Brasileña, Dude Cómics, Confite-
rías La Peña Dulce, Ediciones La Cúpula,
AMBA(Asociación de Amigos del Museo
de Bellas Artes y Artium de Álava) y
Espacio Zuloa. 

Aunque el objetivo del festival es pro-
mocionar, acercar el cómic a la gente, los
organizadores quieren hacerlo desde un
planteamiento diferente al seguido en
otras muestras celebradas en ciudades
como Barcelona, La Coruña, Pamplona,
Granada o la localidad francesa de Angu-
lema, hermanada con Vitoria. “La idea es
diferenciarnos del resto de los festivales.
Buscar un hueco, una identidad propia”,
explica Iñaki Larrimbe, Larry, dibujante y
coordinador general de Crash Cómic.

La principal característica que distin-
gue la muestra vitoriana de cualquier otra
del Estado es su configuración, de carácter
monográfico. El festival girará siempre
sobre un único tema, abordado desde dis-
tintas perspectivas y con diversas activida-
des. En esta primera edición, el tema a tra-
tar lleva por título: “De Bruguera al cómic
de humor actual: conexiones” Los respon-
sables del encuentro historietístico han
elegido este tema “porque la mayoría de
los dibujantes de Bruguera son desconoci-
dos, y mayores. Ya era hora de que se les
hiciera un reconocimiento. Les debemos
muchísimo”, asegura Iñaki Larrimbe. 

Otra singularidad de Crash Cómic es la
ausencia de editoriales y de puestos de
venta, a excepción de una pequeña carpa
donde podrán adquirirse ejemplares rela-
cionados con el tema de la muestra. “Un
festival como el de Barcelona está enfoca-
do pensando, principalmente, en las edito-
riales, por lo que se convierte más en una
feria. Nosotros hemos programado activi-
dades de todo tipo vinculadas al cómic. Es
un festival más metodológico, más cultu-
ral”, indica Larrimbe, para subrayar, a
continuación, que Crash Cómic está coor-
dinado por un grupo de dibujantes, lo que
implica “un conocimiento y un gusto por
la historieta y por consiguiente una mane-
ra especial de tratar el festival”. 

Para dar aún más entidad a la muestra
va a publicarse, seis meses después de su
clausura, un libro monográfico, distinto de
un catálogo tradicional, que recogerá de
manera amena lo debatido y expuesto en
las jornadas, junto a colaboraciones -tanto
textos como dibujos- especialmente encar-
gadas para la ocasión. 

Destacados ilustradores
Crash Cómic reúne en la capital alavesa

a buen número de dibujantes. Estarán pre-

sentes afamados autores como Mauro
Entrialgo, Bernardo Ve rgara (considerado
como el heredero contemporáneo de la tra-
dición de los tebeos Bruguera) o Kim
(creador de Martínez el facha), ilustradores
muy conocidos por los incondicionales
seguidores de El Jueves, publicación diri-
gida en la actualidad por el acreditado
dibujante Manel Fontdevila, quien también
acude al festival. Junto a ellos estarán A b a-
rrots Aitolaguirre, Mikel Valverde, A t a ,
Santiago Orue y Rabo, que llenan de cáus-
tica y divertida agitación la revista T M E 0.
También habrá representación de la escue-
la Bruguera, ya que está prevista la asis-
tencia de Roberto Segura y de Manolito,
hijo del consagrado artista Manuel V á z-
quez, fallecido en 1995. Participarán otros
renombrados autores como Calpurnio
(autor de El bueno de Cuttlas) o Natxo Fer-
nández (creador de la famosa serie Dragon
Full), así como profesionales del humor
gráfico como Kini, Fernando Ta r a n c ó n ,
José Antonio Ortega Anguiano, Borja
Crespo, Miguel Fernández Soto o A n t o n i o
Altarriba, quien interviene de una manera
muy activa y participativa en la org a n i z a-
ción y en el desarrollo de la muestra.

Amplio programa 
El programa de actividades de Crash

Cómic 03 es amplio y atractivo. Arranca el
26 de noviembre con una exposición sobre
la revista TME0, en Espacio Zuloa.A par-
tir de ese momento se irán sucediendo dis-
tintos actos, repartidos por la ciudad. En el
Centro Cultural Montehermoso se van a
explicar, en una exposición inaugurada el
día 29, las conexiones entre dibujantes de
dos generaciones -la de la época Bruguera
y la actual- distanciadas por el transcurrir

cambiante del tiempo. En la Casa de Cul-
tura Ignacio A l d e c o a diez relevantes
creadores contemporáneos -Manel, Kim,
Calpurnio, Mauro, Fernández, Orue, Aba-
rrots, La Brasería, Vergara y Valverde-
harán un homenaje, en forma de ilustra-
ción, a la escuela Bruguera y responderán
a un test sobre los vínculos existentes
entre ésta y la actualidad. En la sala Araba
de Dendaraba van a exponerse, a partir
del jueves 27, los originales del Certamen
de Cómic Escolar, organizado anualmente
por la Caja Vital. El mismo lugar acogerá
una selección de originales de Manuel
Vázquez, creador de personajes tan popu-
lares como La familia Cebolleta, La abue-
lita Paz, Anacleto o Las hermanas Gilda.
En la acogedora cafetería El jardín de
Falerina, de Montehermoso, y en la taber-
na Green Bay ubicada en la calle Portal
del Rey, tendrán lugar entrevistas en direc-
to con la participación de expertos en
humor gráfico y dibujantes. 

Por otro lado, en una carpa ubicada en
la plaza Jesús Guridi podrá admirarse la
labor de Roberto Segura, eximio dibujante
de Bruguera. Habrá originales de persona-
jes suyos como Rigoberto Picaporte o La
Alegre Pandilla y portadas de revistas
juveniles como Can Can o Lily. El vetera-
no dibujante recibirá durante la inaugura-
ción de este espacio un trofeo como reco-
nocimiento a su trayectoria. En la misma
carpa habrá pases de firmas, un punto de
información y venta de publicaciones de
los autores invitados.

Durante las noches de los días 28 y 29
se desarrollarán en el centro cívico Alda-
be, en colaboración conGauekoak, activi-
dades dirigidas a los jóvenes, con un taller

LA HISTORIETA,
EN VITORIA

La muestra Crash Cómic analiza,
en su primera edición, los vínculos

entre la escuela Bruguera y los
dibujantes actuales

Cartel oficial del festival de comic.

Iñaki Larrimbe. Foto: Quintas

Textos del monográfico: J. J. O. da Silva
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de cómic a cargo de Abarrots, una comic-
teca, proyección de cortometrajes, vídeo-
jockey y representación de la obra de tea-
tro Se empieza por los porros, escrita por
Mauro y Orue. La amplia oferta del festi-
val incluye una jornada universitaria,
con una mesa de trabajo pública, una
comida en la que los estudiantes compar-
tirán mantel con los profesionales invita-
dos y la realización de un cómic en vivo.
Completa el programa la proyección del
largometraje Gente Pez, dirigida por
Jorge Iglesias, la decoración de una doce-
na de autobuses urbanos con personajes
de cómic como Martínez el facha o Ana-
cleto y hasta la elaboración de un pastel
creado especialmente para Crash Cómic.

Un pequeño homenaje a una librería
que hizo mucho por la historieta y el
humor gráfico. Los responsables del
festival de cómic de Vitoria han

decidido que éste tenga el mismo nombre
que la emblemática librería local Crash
Cómic que, durante nueve años, surtió de
imaginación dibujada a su clientela, pro-
movió el gusto por la ilustración de van-
guardia y se convirtió en un espacio de
encuentro para historietistas aficionados
que, en estos momentos, son reconocidos
profesionales. Ahora, once años después
de su desaparición, el establecimiento
vuelve a la actualidad para ser recordado
como un capítulo destacado de la crónica
del tebeo actual en Álava.

Crash Cómic tuvo un precedente, la
librería Tótem, donde ya se daban cita sim-
patizantes del cómic. Tras el cierre de esta
tienda, uno de esos buenos aficionados, Joa-
quín Delgado, Kini, decide tomar el testigo
y montar un nuevo establecimiento dedica-
do al fascinante, y lleno de modernas fanta-
sías, mundo de la historieta. “El motivo fun-
damental de poner en marcha Crash Cómic
fue mi inconsciencia”, dice bromeando
Kini, experto conocedor del tebeo desde
que, de niño, leía con avidez las desventuras
cotidianas de Carpanta o Rompetechos y las
fabulosas aventuras del Capitán Trueno y
sus leales compañeros Goliath y Crispín. 

La “inconsciencia” de Kini, considera -
do uno de los principales propulsores del
cómic en la provincia, enseguida da bue-

nos frutos. La tienda, abierta en 1983 en el
número 54 de la calle Herrería, se con-
vierte en el lugar donde los aficionados
saben que encontrarán aquello que bus-
can. Es una época dorada para el cómic,
con una efervescencia enorme de publica-
ciones, de editoriales. 

Autores y fanzines
Por Crash Cómic -bautizada así por ser

¡crash! una onomatopeya clásica en las
viñetas- comienzan a pasar entusiastas del
tebeo. Pronto se convierte en algo más que
una tienda. “Como ocurre en otros esta-
blecimientos especializados, y minorita-
rios, la librería atraía a gente con los mis-
mos gustos. Allí se habla, se intercambian
impresiones, se muestran trabajos”,
recuerda Kini. Visitan el local, con asidui-
dad e interés creativo, prometedores dibu-
jantes que llevan bajo el
brazo sus originales, para
compartirlos con sus
colegas. Firmas ahora
importantes en el planeta
de la historieta de humor
tienen una estrecha vin-
culación con la librería
vitoriana. Entre ellos,
Simonides, Mauro En-
trialgo, Álvarez Rabo,
Álvaro Ortega, José
Ángel Benito, Mikel Val-
verde o Javier Hernández
Landazábal, quien luego
ha seguido con gran éxito
los senderos de la pintura.

El dinamismo que la librería imprime
al cómic en la capital alavesa se manifies-
ta, entre otras actividades, en exposiciones
periódicas montadas en el propio estable-
cimiento, en la realización de dibujos en
vivo y en viajes a los muchos festivales
que, por entonces, se organizaban en
España. También se realizan revistas,
como C o p y r i g h t y, sobre todo, T B O S
Kopón, elaborada por Mauro, Valverde y
el propio Kini. Eran fanzines de poco pre-
supuesto -hechos a base de ilusión, foto-
copias y grapas- que luego se vendían en
la propia tienda.

Tras una década de actividad, Crash
Cómic cierra sus puertas en 1992. “En su
cierre se unieron dos factores. Por un lado
se produjo una crisis bestial en el sector
después del boom de principios de los
años ochenta. Por otra parte, se esfumó
esa ilusión, ese romanticismo con el que
empiezas, por lo que me planteé hacer
otras cosas. Siempre digo que no tengo
alma de tendero”, explica con una sonrisa
Kini.

Aunque la tienda ya no existe, el local
donde se ubicaba sigue muy activo, y muy
relacionado todavía con el cómic. A c t u a l-
mente la lonja de la calle Herrería es la
sede de la revista T M E O. Kini se encarg a
ahora de coordinar, con el mismo entusias-
mo con el que siempre ha tratado los asun-
tos relacionado con la ilustración, la mor-
diente publicación, conocida y vendida en
todo el Estado.

MÁS QUE UNA
LIBRERÍA

La tienda vitoriana Crash Cómic
divulgó en los años 80 la 

historieta y fue un lugar de
encuentro de dibujantes

26 de noviembre
20.00 Inauguración de la exposición TMEO en Espacio
Zuloa.

27 de noviembre
17.00 Cafetería “El jardín de Falerina”, Montehermoso.
Antonio Altarriba entrevista en directo a Roberto
Segura. El público será invitado a un café y a un dulce
elaborado especialmente para el festival.
18.30 Firma de
ejemplares en la carpa
instalada en la plaza Jesús
Guridi.
20.00 En la sala Araba, de
Dendaraba, inauguración
de la exposición de
Manuel Vázquez y de las
obras seleccionadas en el
Certamen de Cómic
Escolar organizado por la
Caja Vital.
22.00 Proyección en el
cine Azul del largometraje
Gente Pez, dirigida por
Jorge Iglesias. La película
será presentada por su guionista, Mauro Entrialgo.

28 de noviembre
11.30 En la sala Araba, de Dendaraba, el grupo de
teatro Ñake entrega los premios a los ganadores del
Certamen de Cómic Escolar.
12.30 En el pabellón universitario del Campus de
Álava, mesa de trabajo con autores, editores y
especialistas. Se debate el tema: “De Bruguera a la
historieta de humor actual: conexiones”.
14.30 En el comedor del pabellón universitario,
comida abierta al público con la asistencia de los
profesionales invitados.
17.00 En el pabellón universitario, realización de un
cómic en vivo.
18.30 En la cafetería “El jardín de Falerina”, José
Miguel Beltrán entrevista en directo a Kim. El público
será invitado a una cerveza o un refresco.
20.00 En la Casa de Cultura, inauguración de la
exposición “Bruguera y la historieta de humor actual:
conexiones II”.
22.30 En el centro cívico Aldabe, proyección de cortos
seleccionados por Borja Crespo. 
01.00 En el centro cívico Aldabe, comicteca y taller de
cómic impartido por Abarrots.

29 de noviembre
13.00 En la carpa de la plaza Jesús Guridi,
inauguración de la exposición de Roberto Segura. 
18.30 En la taberna Greem Bay, en Portal del Rey,
Borja Crespo entrevista en directo a Manel Fontdevila.
Café y pastel para los invitados. 
20.00 Inauguración en Montehermoso de la
exposición “Bruguera y la historieta de humor actual:
conexiones”. El grupo Ñake interpreta fragmentos de

una obra de teatro basada
en Zipi y Zape.
22.00 En el centro cívico
Iparralde, el grupo Tres
Tristes Tigres representa la
obra Se empieza por los
porros, de Santiago Orue y
Mauro Entrialgo. 
24.00 En el centro cívico
Aldabe, sesión de dj y video-
dj con Calpurnio y Anita. 

P R O G R A M AP R O G R A M A
Fachada de Crash Cómic. Foto:Colección Kini

Uno de los fanzines publicados por la editorial Crash Comics y Tbos Kopón

Kini en la editorial de TMEO. Foto:Quintas
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El cartel diseñado por la asociación Atiza para anunciar
Crash Cómic 03 explica, a las mil maravillas, el tema
del festival. En primer término, la enamoradiza y
soñadora Hermenegilda (hija del célebre dibujante

Vázquez) coge de una estantería, con deleite y apasionada
palpitación, un álbum en el que se vislumbra el som-
brero de dos picos del incorregible Hermi-
nio Bolaextra (hijo del no menos acreditado
Mauro Entrialgo). Son dos personajes perte-
necientes a dos generaciones muy diferentes,
separadas por varias décadas y por muchos
cambios sociales. Ocuparon, la gordita
hermana Gilda y el narigudo Bolaex-
tra, viñetas distintas en la historia de la
historieta. Ahora, sin embargo, coinciden
felizmente en Vitoria, gracias a un festival que
pretende homenajear a la escuela Bruguera y,
al mismo tiempo, buscar los puntos en
común, las interrelaciones entre ésta y los
autores del cómic actual. Muchos de los
dibujantes contemporáneos merendaron su infancia leyen-
do, entre bocado y bocado de pan con chocolate, el Pul -
garcito, El Jabato, el DDT.

En la exposición organizada en el Centro Cultural
Montehermoso con motivo del festival se van a explorar,
a través de ejemplos gráficos audiovisuales, las conexio-
nes formales y conceptuales entre el humor gráfico de
Bruguera y el realizado actualmente. Antonio Altarriba,
catedrático de Literatura Francesa en la Universidad del
País Vasco, escritor, guionista y autor de libros dedicados
al cómic como “Comicsarías. Ensayo sobre una década
de historieta española (1977-1987)” y La España del
tebeo, ha sido el encargado de encontrar las coincidencias
entre ambas épocas, mostrando de paso las peculiaridades
del sello Bruguera. Un humor, el de Bruguera, que hace
reír a España durante 65 años, desde 1921 hasta 1986,
período en el que se exhiben en los kioscos más de 380
colecciones de tebeos, como Tío Vivo, Pulgarcito, El
Campeón, DDT, Can Can, El inspector Dan, El Capitán
Trueno, El Jabato, Sissi, Lily, Mortadelo o Din Dan. Estas
publicaciones estaban habitadas por personajes entraña-
bles, dibujados con la tinta imborrable del recuerdo: Petra
criada para todo, Carpanta, Don Pío, Gordito Relleno, Las

hermanas Gilda, Carioco, Tribulete, Doña Urraca, Morta-
delo y Filemón, Zipi y Zape, Anacleto, La familia Cebo-
lleta, Rompetechos, Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, Pro-
fesor Tragacanto, Cucufato Pi, Sir Tim 0’Theo...Todos
estos personajes, y muchos más, salieron de la imagina-
ción y el lápiz de autores como Cifré, Escobar, Jorge,
Peñarroya, Vázquez, Nadal, Segura, Ibáñez, Raf, Martín,
Schmidt, Estivill o Jan. 

Gestos exagerados
Una primera característica que define a la historieta

española es su periodicidad. Había que esperar un tiempo
-una semana, un mes- para reencontrarse con las nuevas
aventuras de los personajes de Bruguera. Actualmente, las
historietas cómicas son asimismo periódicas. Así, por
ejemplo, El Jueves sale cada miércoles y los adictos al
TMEO deben aguardar dos meses para verlo en la librería
o en el bar favorito. 

El dibujo empleado en las historietas de Bruguera es
sencillo, funcional, ligero, alejado del estilo realista de las
viñetas de otros géneros como la aventura o la fantasía. Las
viñetas cómicas de ahora mantienen, e incluso incrementan,
esa simplificación de líneas. Aumenta el uso del color pero

se mantiene, como antes, el ahorro de recursos, para
lograr la mayor expresividad con los mínimos trazos. 

Lo que también perdura, en una y otra generación,
ya que es inherente al cómic de humor, es la caricatu-
rización extraordinaria de los personajes, que exhiben
actitudes y gestos exagerados, irreales pero ciertos.

Anacleto sobrevive a mil golpes y caídas y sólo
se despeina tres pelos, Mortadelo se dis-

fraza de lo que haga falta -elefante, indio o
farola- mientras Filemón pone retorcida

mueca de dolor tras sufrir un nuevo percance
del que sale, como siempre, indemne. En los

tebeos modernos, los gestos son también
extremos, y las actitudes más agresi-

vas, macabras e irrespetuosas. 

El humor de Bruguera y el de la historieta
contemporánea tienen otro importante punto en

común. Se inspiran, casi siempre, en la reali-
dad social. Los personajes de Bruguera

sufren mil calamidades cotidianas, des-
arrolladas en un marco conocido como

el hogar, la oficina, las calles de la ciudad. Los protago-
nistas son botones como Sacarino, periodistas como Tr i-
bulete, criadas como Petra, niños que causan alboroto
como Zipi y Zape, “currantes” como Pepe Gotera y Oti-
lio, suegras como Doña Tula. Aunque los habitantes de
los tebeos de Bruguera viven en un mundo injusto y lleno
de mala suerte, no existe en sus viñetas crítica social. No
ocurre lo mismo con el nuevo cómic. Es mucho más inci-
sivo, más mordaz y provocador. Surge la crítica política,
la sexualidad -en ocasiones muy descarnada- y hasta la
escatología, con “estrellas” tan repulsivas como T i f u s ,
creado por Piraña.

En las historietas de humor, de antes y de hoy, abundan
los fracasados y los perdedores. Todo les sale mal. Ahí
reside la gracia. Gordito Relleno, todo bondad, sale mal
parado como recompensa a su bien intencionada acción;
Hermenegilda nunca consigue al hombre de sus sueños;
Carpanta es tan desafortunado que no puede ni comer. Los
personajes actuales también pasan lo suyo. Pero afrontan
las dificultades con más rebeldía que sus colegas de Bru-
guera. Sus problemas han cambiado. Provienen ahora, en
muchas ocasiones, de una sociedad consumista, contra la
que arremeten con fuerza.

COLEGAS DE VIÑET A
SEMEJANZAS ENTRE LAS HISTORIETAS DE AYER Y DE HOY

Zipi y Zape. Escobar Anacleto.Vázquez Viñeta de Álvarez Rabo
Clara de noche. Bernet



Doña Urraca, el doctor Cataplasma,
el profesor Tragacanto, don Berrin-
che, Mortadelo y Filemón, Rompe -
techos, Anacleto, el caco Bonifacio,

la familia Cebolleta, Carpanta, las herma-
nas Gilda, Maritina, Rigoberto Picaporte,
Herminio Bolaextra, Martínez el facha,
Tifus, Javi Cabrero, Los siameses, Tato,
Mamen, Makinavaja eta umore-istorioeta-
ko beste hainbat pertsonaia elkartuko dira
Vitoria-Gasteizen, azaroaren 27tik 29era
bitartean, bertan antolatuko den Crash
cómic 03 jaialdiaren baitan. 

Atiza elkartea dugu erakustaldiaren
antolatzaile. Bertan komikia zabaldu eta
zinema edo literatura bezain kultur aukera
interesgarria bihurtu nahi duten marrazki -
gileak biltzen dira. Horretarako egitarau
zabala, askotarikoa eta erakargarria pres-
tatu dute, komunikabideetan ospea duten
marrazkigile eta adituek parte hartuko
dutelarik.

Jaialdiari Crash Cómic izena
eman zaio, izen bereko liburu-
dendari egin nahi zaion ome-
naldi txiki gisa, izan ere, liburu-
denda hori 1983tik 1992ra
bitartean komikia sustatu, iru-
digile zaletuak elkartu eta
marrazkigile ospetsuak sortze-
ko harrobi bihurtu baitzen.

Espainian arlo honetan egin
diren ospakizunen aldean,
honek izaera monografikoa
izango du. Gasteizen urtero gai
bat jorratuko da. Lehen aldi
honetarako gaia "Bruguera eta
gaur egungo umorezko komi-
kien arteko loturak" izango da.
Antolatzaileek Bruguera esko-
lako marrazkilariak gogoratu
eta omentzeko aukeratu dute

gai hau, horietako gehienak ezezagunak
eta adinekoak dira. 

Jaialdian zehar gaur egun umore-isto-
rioak egiten dituzten marrazkilari ospe-
tsuak iritsiko dira Gasteizera. Besteak
beste, El Jueves astekarian lanak argitara-
tzen dituzten Kim (Martínez el facha-ren
sortzailea), Mauro Entrialgo (Herminio
Bolaextra) eta Bernardo Vergara. Aldizka-
riko zuzendaria, Manel Fontdevila ma-
rrazkilari eta gidoigilea ere bertaratuko
da. Vitoria-Gasteizen egin eta Estatu
osoan arrakastaz banatzen den T M E O
aldizkaritik Orue, Abarrots, Valverde, Ata
eta Rabo izango dira. Brugueraren garai
oparoko egileak ere bertan izango dira.
Roberto Segura eta Manolito izatea
aurreikusi da. Azken honek bere aitak
–Manuel Vazquez ospetsua, Madril 1930
Bartzelona 1995– egindako marrazki ori-
ginal batzuk hautatu ditu. Bera izan zen
Anacleto eta La Familia Cebolleta pertso-

naia ospetsu eta maitagarrien sortzaile.
Marrazkigileen zerrendan beste zenbait
ospetsu ere badira: Calpurnio eta Natxo
Fernández, esaterako. Komikiaren mun-
duko adituen iritzia ere izango da Crash
cómic jaialdi honetan, besteak beste Anto-
nio Altarriba (La España del tebeo libu-
ruaren egilea), Miguel Fernández Soto,
Borja Crespo, Fernando Tarancón eta José
Antonio Ortega Anguiano, zeinek oso-
osorik El Capitán Truenori eskainitako
liburua egin duen.

Liburu bat argitaratzea
Crash Cómic 03 jaialdiko jarduera pro-

gramak hainbat ekitaldi biltzen ditu bere
baitan: erakusketak Montehermoso kultu-
runean, Kultur etxean, Espazio Zuloan eta
Dendaraban; marrazkilari eta komikietako
adituekin zuzeneko elkarrizketak, uniber-
tsitate-jardunaldia, gaueko ekitaldiak Ga-
uekoak programan, hiriko autobusak Ana-
cleto eta Cutllasen irudiekin, besteak
beste, apaintzea; hiriaren erdialdean karpa
bat jartzea. Ekitaldia amaitu eta sei hilabe-
tera liburu monografikoa argitaratuko da.
Antonio Altarribak koordinatuko du eta
egile entzutetsuek berariaz libururako
egindako lankidetzak (testu eta istorioak)
izango ditu.

Jaialdiko gaia –Bruguera garaiko eta
gaur egungo istorioen arteko loturak–
sakon landuko da. Bi belaunaldien arteko
lotura nabaria da, izan ere gaur egungo

marrazkilari askok gustura eta atsegin
handiz irakurri baitzituzten txikitan Bru-
guerak argitaratutako tebeoak. Lehengo
eta oraingo istorioak elkartzen dituen
ezaugarrietako bat, sinpletasuna da,
marrazkien soiltasuna. Lerro gutxirekin
asko esatea da helburu.

Bi garaiek –Brugueraren garaiak eta
oraingoak– beste alde garrantzitsu bat ere
badute komunean. Gehienetan giza-errea -
litatean oinarritutako istorioak dira. Hala
ere, Brugueraren pertsonaiek ez dute kriti-
ka sozialik egiten, umore zuria da eta gaur
egungo komikietan, berriz, salaketa politi-
koa, sexualitatea eta kontsumo-gizartea-
ren kontrako kritika bortitza sortu da.
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BINETEN JAIALDIA
MARRAZKILARI, ADITU ETA FIKZIOZKO

PERTSONAIAK IZANGO DIRA CRASH
CÓMIC ERAKUSTALDIAN

Santi Orue.Argazkia:Quintas

Mikel Valverde.Argazkia:Quintas

Cuttlas, de Calpurnio

Antonio Altarriba. Argazkia:EDAK
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Roberto Segura (Barcelona, 1927) es
una leyenda de la escuela Bruguera. Sus
viñetas, creadas con magistral dominio del
lápiz y los colores, poblaron los tebeos de
historietas que varias generaciones han
leído con la vista atrapada y la imaginación
libre. Sus personajes, Rigoberto Picaporte,
Maritina, Los señores de Alcorcón y el hol-
gazán de Pepón, La alegre pandilla, La
panda, El capitán Serafín y otros más salían
con regularidad de la mesa de trabajo del
autor y, poco después, se colaban en la tarde
tranquila de un niño después del colegio, en
el tiempo feliz de un domingo de visita a los
abuelos o de campo y fiambrera.

Ahora, décadas después, Segura rememora con nostalgia entusiasta sus tiempos de
dibujante. “Entré en Bruguera en 1957. Me encargaron una plancha de seis chistes. Les
gustó mucho. Luego me pidieron historietas de dos tiras para el DDT y, más tarde, una
página entera para el Pulgarcito”, dice el veterano autor para resumir en tres líneas sus
inicios en la por entonces pujante editorial catalana. Finales de los 50. Década de los 60.
El tebeo reina. “La producción era enorme. No parábamos”. Ilustración tras ilustración.
Historieta tras historieta. Roberto Segura se codea con Peñarroya, Cifré, Raf, Martz
Schmidt, Escobar, Ibáñez y Vázquez, entre otros autores con los que comparte profesión
y portadas en los tebeos más vendidos del momento. 

El barco empieza a hacer agua a mediados de los 70. Primero la deceleración y luego
el hundimiento. Bruguera, el poderoso buque que tiempo atrás parecía invencible, se va
a pique en 1986. “Llega entonces el ¡sálvese quien pueda!. Ibáñez, Raf, Marz Schmidt y
yo fuimos repescados por la editorial Grijalbo, donde pudimos seguir dibujando”, recuer-
da el artista catalán. Segura pasa luego a trabajar para el Grupo Zeta, y deja los lápices a
mediados de los 90, aunque mantiene su vocación por la acuarela. “Ahora estoy en el
dique seco aunque si me llaman, volvería a dibujar. Estoy un poco desentrenado, pero
creo que enseguida le cogería el tranquillo. Eso se lleva dentro”, afirma convencido y

luego dice, mientras sonríe, “lo que no sé es qué tal me saldrían los guiones. Todo ha
cambiado tanto…”.

El humor de la época de Segura era “blanco, inofensivo”. Pero no todos pensaban lo
mismo. “La censura era de miedo”, explica el historietista, y pone un ejemplo: “uno de
mis personajes, Pepón, era muy perezoso y llegué a pensar que la censura lo iba a elimi-
nar, por vago. Los redactores de la publicación, que periódicamente se reunían con los
censores, tuvieron que convencerles de que Pepón era un tipo caritativo y buena persona,
pero que le gustaba estar tumbado”. 

Las peripecias de tebeo que, con la censura, padecieron los dibujantes y los persona-
jes de Bruguera finalizan con la muerte de Franco. Se produce entonces una eclosión de
publicaciones, que tienen ganas de decir muchas cosas. Es la época en la que se mueve
Joaquín A u b e rt, Kim, (Barcelona, 1942).
Comienza a trabajar en revistas como Por favor
o Mata Ratos y cuando en 1977 nace -casi sin
hacer ruido- El Jueves, pasa a colaborar en ella.
Es un afortunado vínculo creativo que aún se
mantiene, veinticinco años después. Kim vivió el
período de efervescencia de las publicaciones
“en el que todo el mundo quería dibujantes” y
contempló también su fulminante caída, como un
castillo de naipes en medio de una habitación en
mudanzas. “Se mataron unas revistas a otras. La
gente acabó cansándose”, asegura.

Pero El Jueves sobrevive. Había emprendido
una carrera de largo recorrido sin prisa, para no
agotarse. Kim pudo explayar ahí su ingenio inci-
sivo. Sus dibujos, al igual que los de sus compa-
ñeros -Óscar, Maikel, Fer, J.L. Martín, entre otros-, se movían al ritmo de la actualidad,
plasmando en el papel realidades tamizadas por la frescura del humor. Así, la comicidad
de El Jueves se convierte en una fuente de información semanal de lo que acontece en el
mundo. A través de las portadas de la revista -creadas entre otros autores por el propio
Kim- se puede reconstruir la crónica de España.

LA VOZ DE LOS LÁPICES
Cuatro dibujantes que participan en el festival, 

Segura, Kim, Abar rots y Mauro, hablan de las cosas del cómic

RIGOBERTO PICAPORTE
Rigoberto Picaporte es un “solterón

de mucho porte”. Nace el bueno de
Rigoberto en 1958 y, al principio,
pasea por las viñetas sus encantos de
seductor, de conquistador nato. Pero
el donjuán de los tebeos pronto tuvo
que cambiar de vida. Cosas de la cen-
sura. Nada de aventuras de galán.
Había que formalizar al inocente de
Picaporte. “Así que le hice una novia,
y una futura suegra y hasta un sobrino
travieso”, relata Roberto Segura, su
creador. A partir de entonces, el pro-
tagonista tiene novia formal, pero no
se casa con ella ni a tiros. Curruquita
es su eterna prometida. La fecha de la
boda nunca llega y los novios, con su
comportamiento, la alejan un poquito
más en cada nuevo episodio. Rigo-

berto Picaporte nunca se casó. Su
autor, tampoco. “Como soy soltero,
me inspiré en mí mismo”, re v e l a
Segura.

MARTÍNEZ EL FACHA

En la redacción de El Jueves d e c i-
d i e ron, hace 25 años, crear unos per-
sonajes fijos que aparecieran cada
semana, algo parecido a lo que ocu-
rría en los tebeos de Bruguera. Entre
los protagonistas propuestos había un
facha. “Yo estaba de viaje y cuando
volví, todo el mundo había elegido su
personaje. Sólo quedaba el facha,
nadie quiso cogerlo”, re c u e rda Kim.
Así que fue él quien se encargó de
sacar adelante un personaje tan apa-
rentemente antipático, y que luego
tanto juego ha dado. Kim no quiso
c rear “a un tipo canalla, preferí dibu-
jar a un pobre desgraciado, un inge-
nuo que actúa entregándose en cuer-
po y alma, aunque siempre le sale
todo mal”, describe su autor. Con el

tiempo, Martínez se ha rodeado de
una peculiar galería de acompañantes
–Alfonsito, el padre Boquerini,  el
señor Morales- con los que vive sus
satíricas desventuras.

Roberto Segura

Kim
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Ese contacto con el hoy, sigue muy vigente. “Hay que estar muy pendientes de la
actualidad. Tú vas moviéndote con ella. Durante la semana coges noticias de aquí y de
allá, y seleccionas las que te sirven para tus historietas”.

Unas historietas que tienen como protagonista en El Jueves, desde hace un cuarto de
siglo, al incombustible Martínez el facha. A través de él, Kim hace crítica y broma satí-
rica. Un humor agudo y mordiente que, para algunos, llegó a ser molesto. “Hace años,
recibí bastantes amenazas”, recuerda. Aunque Kim tiene una amplia producción, con
numerosos álbumes e ilustraciones, Martínez el facha es su único personaje. “Son tan
esclavos que no quiero tener más”, sentencia el avezado dibujante.

La importancia del guión
Kim forma parte de la historia y del ahora de El Jueves, una publicación que, con auto-

res como él, ha creado escuela. Abarrots Aitolaguirre (Hondarribia, 1971) colabora asi-
duamente en el TMEO, otra revista de historietas cómicas que, nacida con una genera-
ción más joven de dibujantes, ha sabido encontrar también  su hueco en el mercado de la
viñeta. Abarrots comenzó a dibujar “en el colegio mientras el profesor estaba dando
alguna clase”. Luego, cuando ya se había introducido con gusto en la afición al dibujo,
Aitolaguirre tiene “la oportunidad de publicar en el TMEO”, mostrando así a los segui-
dores del fanzine su desenfadada manera de trabajar la viñeta. Abarrots ha leído todo tipo
de cómic. “Pero si te digo la verdad, con lo que más me he reído ha sido con los perso-
najes de Vázquez, de Ibáñez y de Segura”. La escuela Bruguera le dejó impronta, como
a tantos otros dibujantes contemporáneos. Eran historietas habitadas por “el chasco, los

líos, las persecuciones”. Admirador, por ejemplo, de 13 rue
del Percebe, Abarrots ha cambiado el tebeo de antes por

el TMEO de ahora. Los tiempos evolucionan.

Durante el festival Crash Cómic, Abarrots Aito-
laguirre será el encargado de conducir un taller de
cómic. “En una historieta lo más importante es el
argumento. Hay gente que dibuja muy bien, pero
para ser un buen historietista es fundamental el
guión”, explica, citando después a destacados

autores como “Ivà, Forges o Calpurnio”, de trazo
sencillo pero gran expresividad. Y el guión, el argu -

mento, es un hueso duro de roer. “Es lo que más tiem-
po te lleva. Delante de una página en blanco puedes pasar-

te mucho tiempo. Luego haces algo y, en ocasiones, al día
siguiente no te gusta y debes cambiarlo entero”. Cuando, por fin, llega la idea definitiva,
hay que materializarla sobre el papel en un proceso laborioso que, en el caso de Abarrots,
pasa primero por el trabajo manual y después por la labor, meticulosa, en el ordenador.
“Me gusta currármelo”, sostiene el dibujante guipuzcoano, que ha colaborado también en
Cáñamo y Geu Gasteiz.

El resultado final: unas historietas llenas de color y sátira, con personajes como los
asiduos de El bar Perico, o los gamberros Euskalorros, o el revolucionario -pero menos-
Ché de barra, que se mueven en una cotidianidad a veces extrema.

El humor como terapia
Mauro Entrialgo (Vitoria-Gasteiz, 1965) está muy curtido en los asuntos del cómic.

Ha dibujado en El Jueves y en el TMEO y también en El Víbora, El Gran Musical, Pri -
mera Línea, Makoki, El País, Diario 16 o Diario Vasco, entre otras muchas publicacio-
nes. Es autor de numerosos álbumes y todavía le sobra tiempo para escribir el guión de
una película (Gente Pez),  cuatro obras de teatro (entre ellas 30 millones de gilipollas y
No hay huevos), además de realizar varios trabajos para
televisión. Aunque ha llenado de dibujos infinidad de
páginas -muchas de ellas protagonizadas por un golfo
impenitente llamado Herminio Bolaextra- recuerda bien la
primera vez que publicó, cobrando por ello, “con 17 años,
en 1982, en un número de la primera etapa del Makoki”.
Pero Mauro se había iniciado con los lápices mucho antes,
cuando aún no sabía leer y copiaba ilustraciones de El
Capitán Trueno, cuyas aventuras le leía su madre.

A Mauro Entrialgo le interesa el humor y “también el
costumbrismo, es decir, el valor de las cosas que tengo
cerca”. Por ello, emplea el dibujo cómico -corrosivo y
lacerante en sus manos- para hablar de los asuntos que le
molestan. Para Entrialgo “encontrar la parte graciosa de
las cosas malas te sirve de terapia y, al dejar constancia de algo que te fastidia, le quitas
importancia y lo llevas mejor”.

Mauro se ha movido por el mundo de las publicaciones, del teatro, del cine. Cada uno
tiene sus ventajas, y sus inconvenientes. “Lo mejor de las historietas es que, tal y como
tú las piensas, se publican. Lo peor es que se pagan muy mal. Con el teatro, y sobre todo
con el cine, te pagan más porque atraen a más público, pero tus ideas originales se des-
virtúan y tienes unas presiones enormes”. 

En opinión del experimentado dibujante, la revista de humor se encuentra en mejor
situación, actualmente, que “el cómic en general, que se mueve en un mercado muy defi-
nido del que es difícil salir. La historieta cómica, sin embargo, se abre más y llega a un
lector no especializado, como lo demuestra El Jueves , la revista de cómic que más se
vende en España y que tiene un público al que le interesa que le hablen de temas actua-
les en tono de humor”.

HERMINIO BOLAEXTRA

Tiene tres testículos. Por eso se
llama Herminio Bolaextra. Gasta muy
mala leche, es insolente, hace lo que
le da la gana, se pasa media vida -más
bien la vida entera- en los bares. Es un
guarro que se deleita sacándose pelo-
tillas de la nariz, y un impresentable
que, el 6 de enero, va diciendo a
todos los niños con los que se cruza

que los Reyes Magos son los padres.
Gráficamente es sólo “una nariz, un
sombrero, una gabardina y tres hue-
vos”, como explica su “padre” Mauro
Entrialgo en un subtítulo de uno de
sus episodios. Pero Herminio es
mucho más. Exhibe un discurso tan
inteligente como crítico. Es un perio-
dista que en vez de buscar la noticia
huye de ella -para no trabajar- pero
que está perfectamente informado. Y
tiene, también, sus cosas buenas
“nunca esconde lo que opina, y nunca
miente”, ratifica Mauro. Nació en el
TMEO en 1987 y, desde entonces, es
el único personaje que no ha faltado
en ninguno de sus 75 números. Her-
minio Bolaextra fue concebido a partir
de unas anécdotas reales que Entrial-
go vio cuando estudiaba Bellas Artes
“y salía por ahí con los amigos,
haciendo el gamberro”.

EUSKALORROS
Son tres gitanos. Se llaman Eus-

kalorros porque se juntaron con unos
vascos, con los que se codean desde
hace unos tres años en las páginas del
TMEO. Provienen, los tres calés, de un

ambiente marginal y viven en cada
historieta aventuras invero s í m i l e s .
Siempre se lo montan fatal y, aunque
parece que todo les va a salir mal, a
última hora -sin proponérselo- acaban
triunfantes, algo nada habitual en los
tebeos. “Ya les llegará su hora”, dice
riendo Abarrots Aitolaguirre, su crea-
dor. Mientras tanto, continúan hacien-
do de las suyas, tan campantes. Aba-
rrots quiere incorporar en capítulos
futuros los familiares y el poblado
donde viven los personajes. Son, los
d i v e rtidos Euskalorros, “majos para
pasárselo bien con ellos una tarde,
pero para nada más. No respetan a
nada ni a nadie. Yo no les dejaría 500
euros”, garantiza Abarrots.

Abarrots

Mauro
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Dibujos surgidos en Vitoria-Gasteiz.
Viñetas, personajes, ideas y argu-
mentos nacidos en la ciudad. Tra-
zos, en definitiva, de aquí. La cróni-

ca de la creación de cómic en la capital
alavesa no es dilatada, pero existe. Hay
que retroceder tan sólo dos décadas para
encontrar los primeros rastros de la histo-
rieta con marca local. Los autores de esos
primeros fanzines, hechos con fresca e
incisiva imaginación, son buenos aficiona-
dos que quieren impulsar, en Álava, la
sugerente plástica del moderno tebeo.

En 1979 ve la luz de las calles vitoria-
nas Araba Saudita, elaborada con lápiz
muy punzante por artistas, ahora de
renombre, como Fernando Illana o Iñaki
Cerrajería.. La década de los ochenta es

fecunda. Aparecen varias publicacio-
nes, con desigual éxito y duración.
Entre ellas Máskara. La revista más
barata, Octopus, Copyright, Peyote,
Comicnicación o TBOS Kopón. En las
páginas de los fanzines de los 80 ya
pueden verse las firmas de muchos de
los dibujantes que, al hablar del cómic
-de ámbito local y también estatal-
salen enseguida a colación. Como
Mauro, Hernández Landazábal, Beni-
to, Kini, Imanol, Corcuera, Valverde,
Rabo, Murillo, Larry o Plágaro, entre
otros.

La revista T M E O, nacida en 1987,
se edita en un principio en Pamplona, y
pasa a principios de los noventa a reali-
zarse en Vitoria, convirtiéndose desde
entonces, y hasta hoy, en la más desta-
cada publicación de humor gráfico
confeccionada en la capital alavesa.

Además de los fanzines creados con el
decidido impulso de los dibujantes, el
cómic cuenta también con el apoyo de las

instituciones. En 1979 el Ayuntamiento,
junto con Ikusager Ediciones (importante
editorial que aborda con rigor y buen hacer
el mundo del cómic), inicia la publicación
de Los derechos humanos, una interesante
colección formada por cuatro libros. El
departamento municipal de Cultura pro-
movió, asimismo, Quince alavez. Los feli -
ces 85, una carpeta con cuadernillos reali-
zados por quince dibujantes locales. Ade-
más el Consistorio, junto con la Caja Vital,
edita en 1987 Gasteiztxo, un álbum infan -
til en el que José Alonso Martínez, Alber-

to López Busto, Juan Carlos Montaña,
José María Ruiz y José Angel Benito cuen-
tan la historia de Vitoria. Gasteiztxo, fue
reeditado en 1997, incorporando las últi-
mas novedades acontecidas en la ciudad.

La historieta también ha llegado a las
salas de exposiciones vitorianas. Entre
otros actos, a principios de los ochenta se
hizo, en la sala San Prudencio, un homena-
je a Makoki y se montó, en el Museo de
Bellas Artes de Álava, una exposición sobre
el cómic. Por otro lado, la Caja Vital org a-
niza anualmente el Certamen de Cómic
E s c o l a r, que inició su andadura en 1982.

Al TMEO le gusta provocar. El humor
gamberro es lo suyo. Sus páginas son
una eclosión de acidez plástica y de irre-
verencia general. En las viñetas de la
corrosiva revista se suceden, página tras
página, historietas donde el sexo, la reli-
gión, la política y demás asuntos de inte-
rés humano son abordados sin tapujos
ni piedad por un heterogéneo plantel
de piratas del dibujo. 

La publicación comienza su singla-
dura por el océano de la mordacidad en
1987, cuando historietistas de Pam-
plona, Bilbao y Vitoria que hacían fan-
zines en sus respectivas ciudades deci-
den unir ingenio y esfuerzo para crear
una única revista de más importancia y
calidad. Durante cinco años, el TMEO
se elabora en Pamplona. Luego la sede
se traslada a Vitoria, al local que ocu-
paba la librería Crash Cómic, recién
cerrada. Desde entonces hasta hoy, la
revista se edita en la capital alavesa,
bajo la coordinación de Kini, dibujante
y experto en cómics. 

El TMEO surgió con el deseo de
convertirse en un espacio abierto

donde los dibujantes pudieran colaborar
libremente, sin ningún condicionamien-
to. Han pasado dieciséis años y esa máxi-
ma se mantiene. Alrededor de trescientos
autores, de toda España, han rubricado
trabajos, llenos de frescura y burla, en el
fanzine. En la extensa lista de dibujantes

aparecen las firmas de Simonides,
Mauro, Orue, Manresa, Rabo, Roger,
Piñata, Furillo, Ortega, Larri, Abarrots,
Nono Kadáver, Tamayo, Valverde, Ata,
Bellvi y Javierre, entre otros.

La realidad, con crudeza
En los 75 números del T M E O q u e

hasta octubre han visto la luz se plasma,
con muy variados estilos y con diferente
manera de entender el humor, la realidad
que los autores perciben. “Es una revis-
ta hecha a pie de calle. Refleja el
ambiente social, la actualidad, de forma
desenfadada, bestial a veces”, señala
Kini. Esa crudeza, esa virulencia contra
el orden establecido que el T M E O d e s-
tila en tantas ocasiones, no es gratuita.
“Los dibujos quieren hacer pensar y
para conseguirlo resulta muy efectivo
hacerlo de una manera irritante, impac-
tante. Lo más fuerte es lo que, al final,
más llama la atención”, dice Kini, para
a s e g u r a r, a renglón seguido, que tam-
bién hay historietas “con poesía”.

No le faltan seguidores al TMEO. La
revista, de periodicidad bimensual, es
una de las principales publicaciones de
humor gráfico del Estado. Tiene una
tirada de 5.000 ejemplares, distribuidos
por tiendas y bares del País Vasco y de
comunidades limítrofes, así como por
librerías especializadas de todo el
Estado.

TMEO,
humor gamberro

TRAZOS DE AQUÍ
En Vitoria han nacido distintas

revistas y álbumes de cómic



Ainhoa Ferrón

Según datos extraídos del balance de los
programas de verano del Departamento
Municipal de Cultura, el público asistente a
los distintos eventos organizados ha
aumentado sensiblemente durante la últi-
ma edición. Algunas de las actividades que
han gozado de mayor concurrencia han
sido el II Mercado Medieval, al que se acer-
caron 115.000 personas, y la campaña
Tiempo de Diversión, dirigida a los mayo-
res, cuya participación se cifró en 17.620
personas.

Parte hartzaileen eta ikusleen goraka-
da nabarmendu da Udalak udarako
kultur pro g r a m a z i o a ren barru a n
antolaturiko ikuskizun, erakusketa,
kontzertu, dantzaldi eta gainontze-

ko ekitaldietan. Horrela bada, “Uda
Osoan Kultura Freskue” kanpainak erabat
bete ditu bere helburuak.

Erantzunak, gainera, argi erakusten du
azkeneko bi urteetan diseinatu eta egin
diren kultur jarduerek aurrea hartu dutela
urteko jarduera egutegian, hortik Udalak
ildo horretatik lan egiten jarraitzeko dau-
kan asmoa.

Azpimarratzeko da ere ekimen priba-
tuko ekitaldiek izan duten ikusle-oldea.
Azkena Rock Jaialdia, Nazioarteko Magia

Jardunaldiak eta Jazz Jaialdia publikoaren
b e g i runea irabazita duten ikuskizunak
dira, dudarik gabe.

Eta, udako emaitza onen artean ere
Turismo Bulegoak jaso dituen datuak
aipatu behar dira. Izan ere, uztail eta
abuztuan zehar Loma Jeneraleko egoitzak
28.050 kontsulta erantzun zituen, aurre-
ko urtean baino %70 gehiago, hain
zuzen ere. Gasteiz bisitatu duten turisten
artean jatorri anitzekoak aurki daitezke.
Estatutik zetozenez gain, besteak beste,
Japoniatik, Estatu Batuetatik, Zeelanda
Berritik, Venezuelatik edota Kamerunetik
iritsitakorik ere izan zen, Andre Maria
Zuriaren Jaietan zehar, batez ere. Horri
dagokionez, bisita gidatuek arr a k a s t a
handia izan dute. Esaterako, 5.300 bisita-
rik Goiuri jauregia, Farolen Museoa eta
San Migel zein San Pedro elizak eraikin
historikoak ikusi dituzte. “Erdi Aroko Gas-
teiz”, “Gasteiz eta bere lau dorreak” eta
“San Bizente Dorrea” bisita gidatuek,
b e rriz, beste 2.040 pertsona erakarr i
dituzte.

Nazioarteko bisitariak
Turismoaz ari garela, ezin jarr a i t u

Santa Maria katedralak bizi izan duen
bisita erre k o rra aipatu gabe. Ibilbide
gidatuetan berrogei herrialde baino

gehiagotatik etorritako ia 25.000 pertso-
na izan ziren, iaz baino %30 bisitari
gehiago.

Zenbaitetan sargoritsuegia izan den
arren, aurtengoan, udako eguraldi bikai-
nak garrantzi handia izan du programa-
zioak izan duen har rera beroan. Izan ere,
eskaintza eratu duten guztietatik bi ekital-
di besterik ez ziren bertan behera gelditu
euria zela eta.

Horrela bada, jarduera guztien artean
Erdi Aroko Azoka izan da jende ugarien
bildu duena. Azoka beste zenbait kaletara
zabaldu izanak eta puntako musikariek
zein girotze taldeek 115.000 pertsona
gerturatzea ekarri zuten. Hori dela eta,
hurrengo saio bati begira, .Kultur sailak
azokaren diseinua eta edukiak osatzen
jarraitzeko asmoa dauka. 

Bestalde, ekainaren 1etik irailaren 28ra
bitartean, larunbat eta igande arratsalde-
ro, 55 urtetik gorakoei zuzenduriko “Jos-
teta sasoia” programak 17.620 pertsona
bildu zituen bere dantzaldietara, iazkoan
baino %17 gehiago. 

Txotxongilo Txoroak erakustaldia,
aldiz, 21 antzezlanen artean banatu diren
9.000 ikusle izatera iritsi da, haur eta
guraso artean.

Montehermoso
Datuekin jarraituz, Monteherm o s o

Kulturunean toki izandako ekitaldien ar-
tean “Gasteiz Lurralde Ikuskorra” ekime-
naren barruan egin diren jarduerak izan
dira partaide gehien erakarri dituztenak.
Orotara 13.149 pertsonek parte hartu
zuten horietan eta kopurua Ikus-entzu-
nezko 18. Jaialdira etorri ziren errealizat-
zaile eta zale kopuru handiari zor zaio.
Aipatukoez gainera, Falerina Lorategiko
k o n t z e rtuetara eta udaran zehar izan
diren erakusketetara (“Espainia Erroman
eta Erroma Espainian”, “Basamort u k o
Herriak”, “Mexiko: argazki garaikidea”,
“Gaudi: unibertso bat” eta “Errituak Hai-
tin”) hurbildu direnak kontuan izanda,
Montehermosok 32.526 bisitari izan ditu,
horietako %92 Euskal Autonomi Erkide-
gotik etorriak.

Mexikoko kulturara gerturatu nahirik
egin diren bigarren jardunaldiek ere harre-
ra pozgarria izan dute. Hitzaldiak, gastro-
nomia eta muralismo lantegi banak, ipuin
kontalariak, mariachi kontzertuak eta gas-
t ronomia dastaketek izan zituzten 17.488
erabilpenek ekimenaren jarraipena ziurt a-
tu dute hurrengo urteari begira. 

Datuei errepararatuta, udara honetan
asperraldirako tarte txikia izan dela ema-

UDAKO KULTUR KANPAINAK
BALANTZE BAIKORRA

Emaitza onenen artean Erdi Aroko Azokarena eta 
Turismo Bulegoak jaso dituen kontsulta kopurua
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Carlos Alonso

Sin un segundo de parón. El XXVIII
Festival Internacional de Teatro de
Vitoria-Gasteiz sigue su curso tras un
mes de programación tanto en el
Principal como en los centros cívicos

y en la calle. Nueve compañías todavía
tienen que pasar por los escenarios vito-
rianos para mostrar sus últimos espectá-
culos. De la buena marcha que parece
llevar el certamen habla el hecho de que
se lleve un ritmo de ocupación media del
70%.

Como viene siendo habitual desde
hace unos años, el Festival arrancó con
un montaje de calle del grupo L’Avalot.
Fuegos artificiales y grandes figuras reco-
rrieron el centro de la ciudad en un mon-
taje demasiado parecido a los de edicio-
nes anteriores y que se vio amenazado
por la lluvia. Sorprendió la quema de la
fachada del Ayuntamiento, aunque ahí se
quedaron todas las novedades.

Ya en el Principal, el Festival no pudo
empezar mejor con dos llenos absolutos
para disfrutar de Como en las mejores
familias. Los televisivos Javier Cámara,
Blanca Portillo o Gonzalo de Castro pre-
sentaron una obra entre trágica y humo-
rística. Más polémica generó Yuri Sam,
seguramente porque el público no esta-
ba preparado para un espectáculo tan
experimental y de una estética nada con-
vencional.

Y así han ido pasando diferentes pro-
puestas por los escenarios vitorianos. Los
textos más conocidos -como Las bicicle-
tas son para el verano- con apues-
tas más diferentes –como los
s i e m p re divertidos Yllana y su
montaje Star Trip-. La danza y la
ópera también han tenido su
hueco en la programación del
Festival, así como la poesía con el
homenaje a la figura de Rafael
Alberti.

La calidad también la puso
otro viejo conocido del público
gasteiztarra como Adolfo Fernán-
dez. K Producciones presentó uno
de los mejores espectáculos que
se han podido ver en este certa-
men, Vida y muerte de Pier Paolo

Pasolini. Tanto el
texto como la in-
terpretación fueron
un buen ejemplo
de lo que es una
obra que pretende
ir más allá del
hecho comercial.

Pero no sólo el
público adulto ha
disfrutado del tea-
tro. Los más peque-
ños han tenido
cada fin de semana
su cita con obras
tanto en castellano
como en euskera
que han hecho las
delicias de todas las
edades. Eso sí, este
año las marionetas se han encumbrado
como las grandes protagonistas.

Lo que queda
Pero los aficionados al teatro todavía

tienen mucho que ver. Los siempre
arriesgados Dagoll Dagom comenzarán
el mes con un montaje musical en torno
a la figura del escritor y poeta Edgar Alan
Poe, que promete no dejar a nadie indi-
ferente. La danza, en su versión contem-
poránea, será la siguiente en aparecer en
la escena vitoriana con Éxodo para hablar
sobre el exilio del alma.

Los que no posean ya una entrada o
abono se pueden despedir de ver a dos
grandes de la interpretación como Nuria
Espert y Amparo Rivelles porque están

todas las butacas vendidas desde princi-
pios de octubre. Además, el Festival de
Te a t ro aprovechará la ocasión para
homenajear a Espert por su trayectoria y
la buena relación que la actriz y directo-
ra ha mantenido siempre con la capital
alavesa.

Otra conocida compañía como Te a-
t re Lliure llegará al certamen con su
p a rticular versión de la obra de Wi l l i a n
S h a k e s p e a re Julio César. Sólo la gran
experiencia del grupo es un aval sufi-

ciente de la calidad que puede
demostrar el montaje. Y sin
abandonar los grandes nombre s ,
Juan Echanove encabezará el
re p a rto de El precio, escrita por
A rthur Miller. 

Con este montaje, se cerrará el
certamen en lo que respecta al
Principal y a las obras para adul-
tos. Sin embargo, tanto los cen-
tros cívicos como el ciclo infantil
son citas ineludibles para los
amantes de este arte que en Vito -
ria-Gasteiz tiene un re f e re n t e
anual.

Pero que el Festival finalice el 16 de
noviembre, no significa que la actividad
cultural en el Principal se detenga. El día
22 la música la pondrá el grupo Socorrí
que presentará en Vitoria-Gasteiz su últi-
mo disco. Su testigo lo tomarán los días
27, 28 y 29 Faemino y Cansado con un
montaje que a buen seguro provocará
grandes carcajadas. 

EL ESPECTÁCULO CONTINÚA
El XXVIII Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz entra en 
su recta final tras un mes lleno de humor, reflexión, danza y ópera

El Festival de Teatro homenajeará a Nuria Espert
por su trayectoria y la buena relación que la

actriz y directora ha mantenido siempre con la
capital alavesa

Julio César

Éxodo
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Ainara Miguel Sáez de Urabain

Es la tercera vez que Vitoria y Tarra-
gona intercambian un espacio pri-
vilegiado en sus oficinas de turismo
con el objetivo de que el nombre
de una de las ciudades suene en la

otra, y viceversa. La capital del País Vasco
y la de la Costa Dorada continúan así
unos intercambios que, por falta de espa-
cio, no habían podido realizarse en Gas-
teiz desde hace casi cuatro años. 

Del 17 de noviembre al 8 de diciem-
bre el escaparate de la Oficina de Turis-
mo de Vitoria-Gasteiz estará dedicado a
Tarragona y, en el interior, un punto
específico de información ofrecerá folle-
tos, carteles y videos sobre esta ciudad.
Así, el patrimonio artístico, las playas, las
fiestas y la gastronomía típica de esta
capital catalana estarán presentes en
Vitoria, del mismo modo que la tierra y
cultura vitorianas y alavesas lo estarán en
Tarragona.

A pesar de que miles de alaveses via-
jan cada año a la provincia de Tarragona,
su capital, la más meridional de Catalu-
ña, sigue siendo una gran desconocida.
Pocos saben que, además de su clima
cálido y sus largas playas, Ta rr a g o n a
cuenta con importantes espacios monu-
mentales, recientemente declarados por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad tiene un esplendoroso pasa-
do. Dice la leyenda que el dios Júpiter
abandonó a su esposa al enamorarse de
Tarragona, y, la historia, que el asenta-
miento romano en el lugar, el más anti-
guo de la península, data del 218 a. C. El
Imperio romano dejó en Tarraco huellas
tan importantes como la muralla que
rodea el Casco Antiguo, el foro, el circo,
el anfiteatro, el acueducto o un hermoso
monumento funerario llamado La Torre
de los Escipiones.

Intercambios con historia
Todo esto y mucho más llegará pron-

to a Gasteiz, gracias a esta iniciativa del
Servicio de Congresos y Turismo. Este
tipo de intercambios entre la Oficina de
Turismo vitoriana y las de diferentes capi-
tales españolas han venido realizándose
durante más de cinco años, siempre den-

tro de los programas anuales de promo-
ción turística. 

Aunque la colaboración entre las ofici-
nas de turismo estatales siempre ha sido
estrecha, la idea de los intercambios vino
de Francia. Concretamente en Vitoria,
comenzaron a celebrarse en 1994. En
1999, sin embargo, tuvieron que suspen-
derse, pues el local de la calle Dato era
demasiado pequeño para acoger este
tipo de información sobre ciudades pun-
tuales.

Éste año es el sexto en el que Vi t o r i a
difunde entre sus ciudadanos la imagen
de una ciudad que, a su vez, la pro m o-
ciona a ella. Durante este tiempo, la ofici-
na de turismo gasteiztarra ha dado a
conocer ciudades como Burgos, Logro ñ o ,
Valladolid o Zaragoza, Alicante, Fuengiro-
la, Málaga, Marbella o Ta rr a g o n a .

Los objetivos de estos intercambios
son, sobre todo, promocionar los recur-
sos turísticos de Vitoria e intensificar los
vínculos de colaboración entre las ofici-
nas de las diferentes comunidades autó-
nomas. Pero sirven también a otros pro-
pósitos, como reforzar campañas de pro-
moción más amplias, convertir las pro-
pias oficinas en herramientas de promo-
ción, o intentar que la oferta turística y

cultural sirva de base para un mejor
conocimiento entre diferentes ciudades y
territorios.

Promoción en el exterior 
Además, los representantes del Servi-

cio de Congresos y Turismo continúan
llevando Vitoria a las ferias nacionales e
i n t e rnacionales. Muy pronto Gasteiz
estará en Intur, la presentación de turis-
mo de interior que tendrá lugar entre los
días 20 y 23 de noviembre en Valladolid.
Y durante el mes de octubre el arte, la
gastronomía y el folklore alavés ha viaja-
do a dos destinos distintos en las mismas
fechas.

Del 7 al 10 de octubre, el mismo
S e rvicio estuvo en la feria londinense
Meeting & Incentive Travel, una mues-
tra sobre viajes para incentivar al per-
sonal de medianas y grandes empre-
sas, a la que acudió en colaboración
con el Departamento de Turismo del
G o b i e rno Vasco. Y del 7 al 12 del
mismo mes, asistió a una campaña de
p romoción en las tres capitales nórd i-
cas: Oslo, Estocolmo y Copenhague.
Esta vez, el objetivo era conseguir que
los agentes de viajes del norte de Euro-
pa programaran viajes a Euskal Herr i a
y, cómo no, a Gasteiz.

TARRAGONA Y VITORIA 
SE ACERCAN

DURANTE CASI UN MES AMBAS CAPITALES 
OCUPARÁN UN LUGAR DESTACADO EN SUS 

RESPECTIVAS OFICINAS DE TURISMO 

Bóvedas del circo romano de Tarragona

Anfiteatro

Murallas

Balcón
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CULTURA BASURA 
UNA ESPELEOLOGÍA DEL GUSTO

Depósito de Aguas, Centro Cultural Montehermoso, hasta el 15 de diciembre. El
escritor, periodista y crítico de cine Jordi Costa ha reunido en esta muestra -produci-
da por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona- numerosos objetos perte-
necientes a la denominada “cultura basura”. En la original exposición pueden verse
fotografías, carteles, películas, portadas y variados objetos pertenecientes al mundo
de la horterada, de lo mal hecho, de “la caspa”. 

WORLD PRESS PHOTO

Fundación Caja Vital, hasta el 9 de noviembre. Las 193 instantáneas premiadas en
la edición 2003 del prestigioso certamen internacional Wold Press Photo pueden con-
templarse -con mirada sorprendida y no pocas veces conmovida- en Vitoria. Son las
mejores fotografías de la prensa internacional y suponen la representación gráfica de
todo un año de acontecimientos (2002). La muestra exhibe, además, una retrospec-
tiva de 219 fotografías tomadas entre 1955 y 2001, que obtuvieron galardón. 

TRONCHIBIRI
FOTOGRAFÍAS DE EDUARDO SOURROUILLE 

Centro Cultural Montehermoso, hasta el 23 de noviembre. El artista Eduardo Sou-
rrouille presenta en esta exposición, por medio de fotografías, una original reflexión
sobre las relaciones humanas, sobre el amor y la identidad del individuo. Para lograr
este fin, Sourrouille retrata su cuerpo en diferentes situaciones. La muestra cuenta con
el apoyo del programa de ayudas a la creación que anualmente convoca el Centro
Cultural Montehermoso.

EXPOSICIÓN DE JORGE OTEIZA 
20 AÑOS DE AMISTAD

Espacio de Arte “Galería Itinerante”, hasta el 21 de noviembre. El artista Juan López
de Ael ha querido rendirle un sentido homenaje póstumo a su amigo, el genial crea-
dor Jorge Oteiza. Para ello ha colocado, en la sala de exposiciones que López de Ael
dirige en la calle Zapatería número 79, algunas de las cosas que atestiguan veinte
años de amistad, de trato familiar entre ambos artistas. Entre los objetos, un trozo de
la bufanda que colocó sobre el ataúd de Oteiza, antes de ser enterrado.

P U B L I C A C I O N E SE X P O S I C I O N E S

J. J. O. 

VIEJAS HISTORIAS DE LA CATEDRAL VIEJA
Supone, este hermoso libro, un reencuentro con

el lado más humano de la dilatada historia de la
catedral de Santa María. En las páginas de la publi -
cación se recuerdan los cien últimos años de la vieja
iglesia gótica. Diecisiete personas -antiguos tiples,
monaguillos, sacerdotes, vecinos- se encargan de
ello. Dan su testimonio vivo, cercano, en primera
persona. Los textos están acompañados por un
centenar de fotos de gran valor histórico.

Autores: Pablo Alejo, Jesús Daubagna, Venancio
del Val, Jesús Fernández de Jáuregui, Félix González,
Joaquín Jiménez, José Ignacio Lafuente, Félix Martín
Latorre, José Manuel Lasarte, Ignacio Larrañaga,
Antxon Lete, Julio Martín Zubillaga, Juan José Ortiz
de Mendívil, José María Pérez Ugarte, José María
Sedano, Itoiz Urrea y Cayo Luis Vea-Murguía.

Edita: Fundación Catedral Santa María.
Precio: 15 euros.

FONDOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

(1960-2003)
La publicación aglutina todas las obras de arte

contemporáneo adquiridas por el Ayuntamiento
vitoriano desde 1960 hasta la actualidad. En total
son 213 obras provenientes, en un altísimo porcen-
taje, de certámenes anuales, talleres o concursos,
además de otras adquiridas a los autores. Los fon-
dos están diseminados por edificios, despachos,
complejos e instalaciones de propiedad municipal.
El libro incluye textos de los expertos en arte San-
tiago Arcediano y Fernando Galvano, responsables
del trabajo.

Coordinación y dirección: Centro Cultural Mon-
tehermoso-Araceli de la Horra. 

Edita: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Precio: 25 euros.

EL REFLEJO DEL MAL
Es este libro una reunión de poemas creados con

mucho sentimiento. José Ángel Fernández ha escri-
to poemas sociales con los que agrada al lector y,
de paso, denuncia injusticias. “Entre la multitud de
palabras impresas levita siempre el desasosiego de
la violencia, del mal, ese camino torcido que siem-
pre toman los torpes y los pobres de espíritu”,
escribe el autor en el prólogo de su obra.

Autor: José Ángel Fernández García.
Edita: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Precio: 7 euros.

QUERIDA, ESTO ES EL EVEREST
(Exploradoras y escaladoras en el Himalaya)
La escaladora vitoriana Arantza L. Marugán,

ganadora del Premio Desnivel de Literatura en
2000, narra en este libro la apasionante historia de
la exploración y conquista del Himalaya protagoni-
zada por mujeres. En sus páginas tienen cabida las
aventuras -y a veces el drama- de viajeras intrépidas
que exploraron regiones montañosas de la India,
Pakistán y Tíbet y de escaladoras profesionales que
se dedicaron a perseguir ochomiles, como la pola-
ca Wanda Rutkewicz, que estuvo cerca de conver-
tirse en la primera mujer en escalar los catorce
ochomiles.

Autora: Arantza L. Marugán.
Edita: Desnivel.
Precio: 13.50 euros.
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María Zabaleta

De Aristóteles a Spiderman, del
ensayo político a la novela fantás-
tica, de la fotografía a la música.
Un intrépido viaje a través del libro
de ayer y de hoy, en el que conflu-

yen miles de historias, leyendas y recuer-
dos en formato impreso. Es la Feria del
Libro de Ocasión que, tras 17 años ofre-
ciendo al visitante la mejor literatura y los
libros más curiosos, se consolida como
uno de los acontecimientos culturales
más importantes de la ciudad. 

Desde el 26 de septiembre y hasta el
pasado 12 de octubre, 43 expositores,
seis más que en la anterior edición, apila-
ron sus tomos descatalogados y restos de
serie a precios asequibles, que oscilaban,
en general, entre los 4 y los 28 euros. La
oferta, extensa. Desde libros clásicos a
diccionarios en euskera, biografías, nove-
las, cómics, carteles, fotografías e, inclu-
so, discos compactos. El objetivo, el
mismo: fomentar los hábitos de lectura
entre los ciudadanos de todas las edades. 

El incremento de expositores, que en
los últimos cinco años se sitúa en torno al
30 por ciento, demuestra el interés de los
libreros especialistas por la feria vitoriana.
En esta última edición, la avenida de Gas-
teiz ha congregado a un total de 27 fir-
mas especializadas, llegadas desde diver-

sos puntos de la geografía española, a las
que se unió la presencia del peruano Raúl
Briceño, librero de la editorial ‘Los libros
más pequeños del mundo’. La  XVII Feria
del Libro de Ocasión de Vitoria-Gasteiz
ha estado organizada por la Comisión de
Ferias del Libro de Euskadi, con el patro-
cinio del Gobierno Vasco y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Cámara del Libro de Euskadi.

Luces y sombras
No obstante, y a pesar de que el resul-

tado final es siempre más positivo de un
año para otro, en términos de venta y
afluencia de público, la XVII Feria del
Libro de Ocasión cerró sus puertas asen-
tada entre dos aguas. Las inclemencias
meteorológicas propias de las primeras
pinceladas otoñales no aguaron esta vez
un ferial para el que, en cualquier caso, la
competencia se presentó ardua. Y es que,
la coincidencia del primer fin de semana
de feria con la celebración, en el Casco
Viejo, del exitoso mercado medieval
supuso una importante merma de clien-
tes.

A ello hubo que añadir la reivindica-
ción generalizada de todos los libreros
presentes en Vitoria de trasladar el bazar
a un emplazamiento más céntrico. “La
gente que viene aquí no va normalmen-
te a una librería. No es consumidora de

libros, por lo que la feria debe ubicarse
donde la gente pasea, en el corazón de la
ciudad”, señala Inmaculada Caracuel, de
la librería Iman de Marbella. En este sen-
tido, María José Lema, de la vitoriana
librería Aukera, matiza que “un recorrido
desde la Virgen Blanca hasta Correos y
Fueros sería lo ideal”. 

Hábitos de lectura

Libros interesantes a precios interesan-
tes. Ni siquiera esta atractiva combina-
ción parece poder paliar el bajo índice de
compra y lectura que identifica a la socie-
dad española. Y es que, a pesar de que
España figura en el cuarto puesto de
Europa y el sexto del mundo en cuanto a
volúmenes publicados, estos datos no
guardan paralelismo alguno con respecto
al número de lectores. En este sentido, el
presidente de la Cámara del Libro, Loren-
zo Portillo, recuerda que “los últimos
estudios ponen de manifiesto que sólo el
51,3 por ciento de los españoles mayores
de catorce años lee al menos un libro por
trimestre, mientras que los lectores sema-
nales se mantienen en torno al 36 por
ciento”. La explicación generalizada a
esta tendencia no es otra que el precio
del libro. Sin embargo, para Portillo “esto
no es más que una excusa, ya que la
media está en los 11,80 euros, una canti-
dad similar a la de una entrada para, por
ejemplo, un espectáculo deportivo”. 

VERSOS
SÁTIROS

María Zabaleta

‘Poesía Satírica Española’. Éste ha
sido el título elegido para el tradicional
Recital Poético de Otoño, que se cele-
brará los próximos días 22 y 23 de
noviembre en el Aula de la Fundación
Caja Vital a partir de las ocho de la
tarde.

Vestuario y atrezzo dieciochescos
acompañarán a los rapsodas Javier
Herrero y Marina Pérez en ese viaje
retrospectivo, que acercará al oyente el
mejor contenido satírico de la picaresca
española, de la mano de los versos de
Miguel de Cervantes, Luis de Góngora,
Francisco de Quevedo, José Zorrilla o
Nicolás Fernández de Moratín. 

Pero si prestigiosos son los autores
parafraseados no lo son menos los intér-
pretes invitados al recital. El vallisoleta-
no Javier Herrero, fundador del grupo
teatral ‘Gasteiz’, en el que interpreta a
a u t o res clásicos y contemporáneos,
cuenta en su haber con numerosos reci-
tales poéticos, así como con una dilata-
da experiencia en el mundo radiofóni-
co, donde realiza y dirige el espacio
poético-musical ‘Palabras en el aire’. 

Por su parte, Marina Pérez, miembro
del grupo poético ‘Ilberri’ ha obtenido,
a lo largo de su trayectoria, importantes
galardones, como el premio a los mejo-
res sonetos en el Maratón de las Artes
de la Asociación Artística Vizcaína o el
primer premio del Concurso de Recita-
ción de esta misma agrupación. 

El profesor Javier Antoñana pondrá,
con su guitarra, el contrapunto musical
al poemario, mientras que la técnica de
iluminación y sonido correrá a cargo de
Fernando Martínez de Eredita. 

Las entradas para el espectáculo
podrán adquirirse en las oficinas de la
Fundación Caja Vital, situadas en la calle
Postas, así como en la propia aula del
centro comercial Dendaraba. 

Para todos los estudiantes de entre
16 y 18 años interesados en el arte poé-
tico, y previa petición de entrada a sus
profesores de literatura, el recital se
repetirá el lunes día 24 de noviembre a
partir de las seis de la tarde. 

LITERATURA A PRECIO 
DE GANGA

LA XVII FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN CIERRA 
SUS PUER TAS CON MAYORES VENTAS Y 

EL RECLAMO DE UNA UBICACIÓN MÁS CÉNTRICA

Foto:Quintas
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María Zabaleta

Han pasado diez años desde que la
Sala de Te a t ro para Niños y Jóve-
nes Beñat Etxepare abriera por
primera vez sus puertas. Diez
años de ilusión, de exploración

de caminos inusuales en la formación de
los pequeños, de sensibilización art í s t i-
ca. Diez años que, gracias a la labor de
Te a t ro Paraíso y al apoyo del Ay u n t a-
miento de Vitoria-Gasteiz -que cede la
gestión de la sala y cifra su aport a c i ó n
en 30.000 euros-, han permitido que
más de 200.000 espectadores de los
d i f e rentes ciclos educativos descubran
la multitud de posibilidades cre a t i v a s
del arte teatral, a través de los sesenta
espectáculos programados y de las
ochocientas re p resentaciones llevadas a
cabo. 

El curso 2003-2004 se presenta, por
tanto, como un importante reto por el
que, a través de la seductora propuesta
de acercamiento y disfrute del teatro que
conforman los siete espectáculos progra-
mados, “se pretende reafirmar la apuesta
por garantizar el acceso democrático al
teatro de niños y jóvenes de cualquier
procedencia social, económica o cultu-
ral”, explica la concejala de Cultura, Enci-
na Serrano. 

Así, el próximo 3 de noviembre arr a n-
ca la nueva temporada teatral con un
p rograma que Pilar López, coord i n a d o r a
de Te a t ro Paraíso, califica como “muy
especial”. “Hemos invitado a cuatro
compañías que han pasado ya por la sala
Beñat Etxepare –las catalanas La Baldulfa
y La Pera Limonera, la cántabra La
Machina Te a t ro y Gorakada antzerkia, de
Durango- al tiempo que también nos-
o t ros hemos recuperado algunos espec-
táculos significativos de nuestro re p e rt o-
rio”. Serán, por tanto, un total de cinco
las compañías que, hasta el próximo
mes de mayo, pondrán de relieve las
nuevas dramaturgias de autores con-
t e m p o r á n e o s .

Mi Odisea, El Barón de Munchaussen,
Estrellas, Quo no vadis Gran Klaus, La
Casa Imaginada y El Patito Feo son los
títulos que harán viajar a niños y jóvenes
a través de las más ncreíbles aventuras
jamás contadas. Desde la travesía por un
mar de dificultades, hasta una catastrófi-
ca y caótica versión de Marco Antonio y
Cleopatra, pasando por una profunda
reflexión sobre el significado de ser gran-
de en la sociedad en que vivimos.

Actividades paralelas
Pero en su intento de acercar el arte

teatral a todos los ámbitos, Teatro Paraí-

so incluye en la nueva temporada otra
serie de actividades dirigidas a padres y
profesores. Entre ellas, y dado el interés
despertado en anteriores ediciones, la
compañía ha decidido potenciar los cafés
didácticos, encaminados a favorecer un
diálogo fluido y sugerente entre el equi-
po pedagógico de la sala Beñat Etxepare
y los profesores que acuden con sus
alumnos a las representaciones. Así, en
torno a un café, se trazan diversas líneas
de aprovechamiento pedagógico de la
experiencia y se entregan unas guías de
actividades para realizar antes y después
de cada función. 

A estos cafés didácticos se suma la
convocatoria de la séptima edición de los
premios Beñat Etxepare al espectador, así
como la grabación de un cedé que, coin-
cidiendo con la época navideña, la Caja
Vital regalará a las familias que acudan a
la sala, de tal forma que padres e hijos
puedan jugar juntos en torno a la expe-
riencia teatral. 

Se trata, en definitiva, de un progra-
ma que busca, por encima de todo,
demostrar que el placer de ser especta-
dor es posible para los noveles y los expe-
rimentados, porque los deseos pueden
siempre reavivarse provocando nuevos
descubrimientos.

¡SE ABRE EL TELÓN!
El plan teatral para niños y jóvenes de la sala Beñat

Etxepare celebra su décimo aniversario con siete
espectáculos lúdico-formativos

LITERATURA-
ABENTURAK

M.Z.

El I Congreso de Libros de Aventura,
que se celebrará los próximos días 13, 14
y 15 de noviembre en el palacio de Villa
Suso, se plantea como una reflexión
sobre la importancia de este género para
fomentar la lectura entre niños y jóvenes,
y como un análisis sobre el uso que se
puede dar a estos libros en la práctica
docente.

Gazte eta haurrengan irakurzaleta-
suna pizteko lanabesik egokiena aben-
tura dugu. Hau izango da Gasteizko
Goiuri jauregian azaroaren 13, 14 eta
15ean egingo den biltzarraren ardatz
nagusi. Bertara Espainiako argitaletxee-
tako aditu ospetsuak etorriko dira eta
handi zein txikiak liluratzen dituen
g e n e ro baten sinbolismoa azaltzeaz
arduratuko dira, menturazko liburuez
arituko direlarik, hain zuen ere.

Duela hogei urtetik hona, Galtzago-
rri elkarteak hainbat jarduera antolatzen
ditu haur eta gazteentzako euskal litera-
t u r a ren alorrean lan egiten duten sekto-
reen arteko lotura gisa eta Abentura-
l i b u ruen Biltzarra aurten antolatuta-
koen baitan kokatzen da. Lan ildo honi
j a rraiki, arlo honetan aurrera egiteko
i n t e re s g a rri izan daitezkeen gaiei buru z-
ko argibideak eman eta hausnarketa
teorikora bideratutako biltzarrak egiten
ditu urt e ro. Orain arte hainbat gai jorr a-
tu ondoren (herri ipuinak, haurre n t z a k o
poesia teknologia berrien bidez irakur-
zaletasuna piztea), Abentura-liburuen I.
B i l t z a rra antolatu dute Gasteizen eta
b e rtan genero honek duen garr a n t z i a r i
b u ruzko hausnarketa egin eta irakas-
kuntzan liburu hauei eman dakiekeen
erabilera aztertu nahi da.

Emilio Pascualek –Anaya argitale-
txeko haur eta gazteentzako argitalpe-
netarako zuzendariak– emango du
hasierako hitzaldia “En el principio de
la aventura” izenburupean. Hau oste-
gunean, hilak 13, izango da 20:00etan
eta abentura munduan zehar beste
hainbatekin egingo den bidaia zoraga -
rriaren hasiera izango da. Gero besteak
beste, Seve Calleja, Teresa Colomer,
Gemma Lluch, Jesús Ballaz eta Aingeru
Epaltza izango ditugu bidaia-lagun.

Argazkia: Quintas

Foto: Teatro Paraíso



Ingredientes para 
4 personas

Elaboración

• 1 kilo de bacalao

• 200 gr de langostinos

• 2 pimiento verdes

• 1 cebolla

• 4 pimientos de piquillo

• Ajo

• Brandy
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Fundado en 1987 y renovado en 1997, siempre ha
sobresalido por su profesional servicio, y por la calidad
de las materias primas utilizadas. Formado por un
joven equipo con ganas de superarse.

Cocina tradicional vasca con un toque moderno y
personal. Verduras, pescados, especidades en platos
de bacalao, foie y caza en temporada, forman la carta
de la casa. El servicio de mostrador y una selección de
pintxos y cazuelitas forman parte, junto a la carta, de
la oferta disponeble con agrado y exito entre los clien-
tes habituales.

Restaurante Eli Rekondo

C/ Prado, 28

Teléfono 945 28 25 84

SALSA DE PIQUILLOS

Pochar cebolla y ajo hasta que se haga confitura. Añadir
los piquillos y cocer durante 30 minutos. Pasar por el tur-
mix y colar por el chino.

DELICIAS

Desalamos los lomos de bacalao durante 24 horas, cam-
biando el agua cinco veces. Una vez desalada, cogemos la
tajada de bacalao y la cortamos en dados.

Ponemos a pochar a fuego suave cebolla y pimiento
verde picado. Pochamos durante cinco minutos. Añadimos
los langostinos y los dados de bacalao y salteamos hasta
que empiece a coger color. Flambeamos con brandy y aña-
dimos la salsa de piquillos. Dejamos cocer.

Delicias de bacalao con
langostinos y piquillos

Diego Elorza, Carlos
Hier ro, Itsaso Perez

Restaurante Eli
Rekondo

Fotos: Javier Agote

El bacalao

En la Península Ibérica, en sus platos más antiguos, nunca apa-
recen como tradicionales los platos de pescado. Tan sólo un corto
número de especies, posiblemente las de más alcance del interior
en cuanto a transporte se refiere o las de río, figuran como utili-
zadas.

En la cocina vasca, en cambio, el pescado cuenta con gran tra-
dición. En ella, la simplicidad técnica culinaria se suple con la cali-
dad de las primeras materias y con la gracia de su adobo. El pes-
cado más exótico, el nuestro, el bacalao, gracias a la cocina vasca

se ha convertido en un plato de excepción. Sus numerosas for-
mas de prepararlo acompañado de un sin fin de guarniciones,
salsas, puntos y distintas elaboraciones dan una idea de lo agra-
decido del producto utilizado.

En el restaurante Eli Rekondo, conscientes de ello, trasladamos
a nuestro clientes y amigos una serie de presentaciones aptas
para todos los gustos. En ensalada con piperrada tibia, Delicias
con marisco y piquillos, las selectas kokotxas, acompañado con
pulpo y por supuesto el tan renombrado bacalao al pil-pil.
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Alberto Lólpez de Lacalle

La proliferación de las nuevas tecno-
logías ha traido consigo formas dife-
rentes de ocio y diversión, especial-
mente para los más jóvenes. Inter-
net, los videojuegos, e incluso los

teléfonos móviles constituyen hoy en día
una herramienta de entretenimiento pre-
ferente entre las nuevas generaciones.
Pero no siempre su uso es el adecuado.
De hecho, se han empezado a detectar
los primeros casos de jóvenes engancha-
dos a este tipo de juegos.

Para ayudar a las personas que
s u f ren este problema y asesorar a
p a d res, madres y educadores, el Ay u n-
tamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asocia-
ción Alavesa de Jugadores en Rehabili-
tación (Asajer) han puesto en marc h a
un programa pionero denominado On
Line Zurekin. La iniciativa se divide en
t res líneas básicas de actuación: On
Line Eskola, On Line Familia y On Line
Gazteak. La primera tiene por objeto
i n f o rmar y sensibilizar al profesorado y
dotarle de los conocimientos y las
h e rramientas necesarias para fomentar
un uso razonable del juego y detectar
posibles abusos. La segunda está pen-
sada como un espacio anónimo en el
que ofrecer asesoramiento personaliza-
do a los jóvenes que padecen esta adic-
ción, mientras que la tercera pre t e n d e
i n f o rmar al entorno familiar y dirigirle
en el camino idóneo a seguir para
a f rontar un caso de este tipo.

“En los últimos años hemos detectado
cómo se iba reduciendo la edad de las
personas que contactaban con nosotros
y un 40% de los que solicitaban trata-
miento tenían entre 18 y 30 años”, expli-
ca Ana Herrezuelo, una de las psicólogas
de Asajer encargadas del programa. Aun-
que reconoce que se trata de una situa-
ción reciente y “bastante desconocida”,
asegura que “algunos estudios realizados
en el Estado cifran entre un 1,6 y un
2,9% el porcentaje de población que
puede padecer adicción a este tipo de
juegos”. Además, la psicóloga señala
desde su experiencia que, de forma habi-
tual, “las personas que han tenido pro-

blemas de adicción a las tragaperras,
también han vivido situaciones de abuso
con videojuegos”.

Herrezuelo comenta que el programa
está “en plena fase de divulgación” para
darlo a conocer a centros escolares, aso-
ciaciones juveniles y de padres de alum-
nos. Asimismo, apunta que el objetivo de
la asociación es que “tenga continuidad
y logre implicar a más instituciones”. Por
ello, no descarta que el acuerdo alcanza-
do con el Ayuntamiento pueda prorro-
garse en años sucesivos “en función de
los resultados”, aunque de momento
sólo se circunscribe a 2003. Para su pues-
ta en marcha el Consistorio aportará
12.450 euros y Asajer pondrá a disposi-
ción de los usuarios tres psicólogas y una
asistente social.

Desde el Departamento Municipal de
Salud y Consumo, Francisco Gómez des-
taca la dificultad que entraña a veces
diferenciar el uso patológico de estos
juegos de lo que puede ser una utiliza-

ción normal, ya que esta adicción “no se
evidencia a través de síntomas externos”.
No obstante, señala que la frontera que
m a rca la dependencia se sobre p a s a
“cuando jugar ocupa más tiempo de lo
normal y se dejan de hacer otras activi-
dades como estudiar, hacer deporte o
relaciones sociales”. 

Aunque coincide con la psicóloga de
Asajer en que “es un fenómeno bastante
desconocido y hay poca experiencia cro-
nológica en personas con esta adicción”,
Gómez sostiene que esta situación puede
desencadenar “problemas importantes”
cuando “deja de ser una diversión”. Por
ello, señala que el nuevo servicio preten-
de no sólo ofrecer asesoramiento a quie-
nes padecen esta adicción, sino también
“adelantarse” a esa situación asesorando
a las personas que están en situación de
riesgo.

El programa tiene tres líneas de actua-
ción orientadas a jóvenes con dependen-
cia, familiares y educadores.

OSASUNA IKASGAI GIDA
MARTXAN DA BERRIZ

Ismael Diaz de Mendibil

Un año más, y ya son cuatro, el área
municipal de Salud Pública ha puesto a
disposición de los 65 centros escolares de
Vitoria-Gasteiz la guía "Aprendiendo Sa-
lud". Contiene 18 programas diferentes,
entre los que se incluyen, este curso, dos
novedades: "Accidentes infantiles" y "
"Riesgo Alcohol".

L a u g a rren urtez, eta ikasturt e a re n
h a s i e r a rekin batera, Gasteizko Udalak
hiriko ikastetxe guztiei Osasuna Ikasgai
gida helarazi die. Bertan, irakasleei, ikas-
leei eta gurasoei osasunaren sustapena-
ren eta droga-menpekotasunen pre-
b e n t z i o a ren alorreko baliabideak es-
kaintzen zaizkie, modu errazean, gaine-
ra. Azken ikasturteotako emaitzei so egi-
nez, erantzuna baikorra izan da, 10.000
ikasle inguruk gidaren pro g r a m a re n
batean edo bestean parte hartu izan ohi
baitute urt e ro. Osasun Publikoaren Udal
Arloko nagusia den Francisco Gomezek
h o rrela azaltzen du: "Ikasturtea hasten
denean, ikastetxe askok gida eskatzen
digute, alkohol edota tabako kontsumo-
ari aurre egiteko tresna egokia dela bai-
takite. Gainera, esan beharra dago,
tabakoari eta alkoholari aurre eginez,
beste drogei ere aurre egiten diegula,
lehenengo biak beste drogen aurre n e k o
u rratsak dire l a k o " .

Osasuna Ikasgai gidan drogak ez ezik
beste gai batzuk ere jorratzen dira, esate-
rako, haurren istripuak, elikadura egokia
edota buru-osasuna. Hala eta guztiz ere,
Francisco Gomezen hitzetan, gidak
dituen 18 programen helburua argia da,
"gazteei gogoeta eragin behar diegu.
O s a s u n a ren garrantzia, drogen arr i s-
kuak... ezagutu behar dituzte, eure n
eskuetan baitago droga-menpekotasunik
ez izatea". Bestalde, gurasoei zuzenduta -
ko programak ere dauden arren, horien
erantzuna ez da egokiena izaten, "gura-
soek arazoa gainean dutenean ardura-
tzen direlako hartaz. Eremu horre t a n
gehiago egin beharko dugu lan, gura-
soek ere prebentzio kultura barneratu
behar dutelako".

CUANDO EL JUEGO 
ES OBLIGACIÓN

Vitoria-Gasteiz cuenta con un nuevo servicio 
de orientación para las personas con 

problemas de dependencia

Foto:Quintas



Cristina Villoria

Los hechos vividos en la infancia mar-
can para siempre, en todos los sen-
tidos. Los niños son más vulnera-
bles, y si no encuentran en su entor-
no más cercano, en la familia, ese

apoyo que les permita desarrollarse de
una forma adecuada, pueden ver trunca-
do su futuro de forma irremediable.

Las instituciones defienden los dere-
chos de los menores y trabajan en pro de
erradicar las situaciones de desamparo,
abandono y maltrato, a las que se ven
sometidos algunos de ellos.

El pasado 25 de septiembre, se orga-
nizó en el Palacio de Villa Suso una jor-
nada sobre los ‘Centros de protección:
su filosofía, gestión y sistema de evalua-
ción’, en la que diferentes profesionales
de distintos ámbitos -educativo, sanita-
rio, jurídico y de los servicios sociales-
pudieron profundizar en dos aspectos en
los que Vitoria es pionera: la puesta en
marcha de los hogares funcionales y cen-
tros de día y un completo sistema infor-
matizado de evaluación.

Los hogares funcionales y
los centros de día

Los hogares funcionales nacieron en
1985 como uno de los recursos de asis-
tencia al menor que estableció el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, coincidien-
do con el cierre de la Residencia La Paz. 

Un hogar funcional es un piso donde
conviven distintos profesionales con un
grupo de 12 a 14 menores, que no pue-
den permanecer en su familia, dado los
daños que se les inflingen. No existe la
perspectiva de vuelta con los padres a
largo o a medio plazo y muchos de ellos
tampoco tienen posibilidades de convivir
en una familia acogedora, dada su edad,
características y número. 

Vitoria cuenta en la actualidad con
cuatro hogares funcionales ubicados en
la calle Fuente de la Salud, en la calle
Txalaparta, en el cantón de Santa María
y en la calle Pablo Uranga. Disponen de
52 plazas.

Además, existen seis centros de día para
infancia de protección especial, emplaza-
dos en la calle Correría, en la calle Paula
Montal, en el cantón de Santa María, en la
avenida de los Huetos y  dos re c i e n t e m e n-
te inaugurados en la calle Pablo Neruda. En

un centro de día una pareja mixta de edu-
c a d o res convive durante unas horas en
periodo extraescolar con un grupo de diez
niños. Se favorece su desarrollo integral y
se trabaja con la familia a fin de posibilitar
la asunción de los roles parentales en su
i n t e g r i d a d .

Menores acogidos
Más de 400 niños, de entre 3 y 18

años, fueron atendidos el año pasado
por el Servicio de Infancia y Familia del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. De
ellos, 118 fueron acogidos en hogares
funcionales y, 110, por familias. 

Los educadores, responsables directos
de la atención de los chavales, trabajan
su autoestima, su afectividad, el cuidado
de la higiene, la salud y la alimentación,
y la potenciación del estudio.

Al principio, se atendía habitual-
mente a familias monopare n t a l e s :
p a d res viudos con hijos, madres sepa-
radas… De cinco años a esta parte, los
casos que llegan a los técnicos munici-
pales son más graves. Como existen
más mecanismos de detección en la
sociedad, los problemas que atienden
suelen ser más significativos, ya que
no han podido solucionarse por otras

vías. Se trabaja con
familias multipro b l e m á-
ticas que no pueden
atender a sus hijos  de
una forma adecuada y
en las que a menudo se
p roduce algún tipo de
maltrato. 

Los problemas más
graves con los que se
encuentra la población
atendida desde estos
recursos de pro t e c c i ó n

son, por un lado, el inicio del consumo
de sustancias estupefacientes, sobre todo
en población adolescente, y, por otro
lado, los trastornos psicológicos, dados
su profundos problemas afectivos. En
algunos hogares funcionales, más del
70% de los niños se encuentra en trata-
miento psicológico. 

En algunos centros, como los situados
en el Casco Viejo, existe una presencia
destacada de extranjeros. La creciente
inmigración plantea nuevos problemas,
como la barrera del idioma y la necesaria
adaptación a unas costumbres muy dis-
tintas.

A pesar de las duras experiencias a las
que se enfrentan cada día, los responsa-
bles del servicio realizan un balance posi-
tivo de su actividad y esperan mejorar y
ampliar el número de centros, siempre
con el objetivo de prevenir el maltrato y
la desprotección familiar.

cultura y ocio 27

Nº 31. Octubre de 2003ko urria

Por la dignidad
de la mujer

Poesía y teatro contra 
la violencia de género

María Zabaleta

En un mundo de desigualdad, de ejer-
cicio impune de la violencia de género, de
víctimas y agresores, en el que, por defec-
to, las mujeres se llevan siempre la peor
parte, la sociedad alza la voz, por fin, en
defensa de la dignidad de éstas. El próxi-
mo 25 de noviembre se celebra el Día
Internacional para combatir la violencia
contra las mujeres y, en este contexto, el
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz ha organizado dos activi-
dades culturales, por las que poesía y tea-
tro se unen en la defensa de los derechos
humanos de la mujer.

La poeta, novelista y dramaturg a
argentina Mercedes Farriols propinará un
cachetazo a la reflexión a través del
humor sutil, en la obra Encarnación, que
se representará el próximo 21 de noviem-
bre a las 20.00 horas en el teatro del cen -
tro cívico Aldabe. La historia de Encarna-
ción muestra aspectos de la mujer en rela-
ción al hombre y a las normas estableci-
das por la sociedad, que la atan a esos
esquemas de los que a muchas mujeres
les cuesta sangre desligarse y de los que
otras tantas no pueden salir ni en toda
una vida. Amor, reflexión y, sobre todo,
humor desgarrador, contado a través de
tangos y canciones. 

Desde la voz del grupo poético Xuxur-
lak, integrado por Pilar Corcuera, Ángela
Serna y Txiki Tostado, el recital Más de
7.000 mujeres..’ se alzará el próximo 28
de noviembre a las 20.00 horas en Alda-
be, como un homenaje a las más de
7.000 jóvenes asesinadas el pasado año
en la India por no haber podido pagar la
dote. A ellas, y a tantas otras mujeres des-
figuradas por el ácido, maltratadas, viola-
das, lapidadas o muertas a consecuencia
de la hambruna, dedicará Xuxurlak sus
versos más sentidos. 

DERECHO A UNA
INFANCIA FELIZ

El Servicio Municipal de Infancia 
y Familia atendió a más de 400

niños en 2002

Foto:Quintas
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ÁREA DE ASUNTOS
SOCIALES

ENPLEGU SUSTAPENA

Udalaren Enplegu Sailaren helburuetako bat
langabeak laneratzera bideratutako ekimenak
sustatzea da; horien artean dago arautu
gabeko lanbide prestakuntzako ikastaro a k
antolatzea. Ildo horretatik, Udalak eta Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak bi lankidetza hitzarmen sinatu
dituzte, arrandegi eta harategi saltzaile aritze-
ko ikastaroak abiarazteko. Gamarra ostalari-
tza bigarren hezkuntzako institutuan emango
dira ikastaroak; Udalak 27.615,22 euro jarriko
du horretarako. (Gobernu Batzordea, 2003ko
uztailaren 18an).
Halaber, Udalak beste lankidetza hitzarmen
bat sinatu zuen Eusko Jaurlaritzako Hezkun-
tza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin gal-
daragintza eta industria  buruzko programa
bat emateko; 600 orduko programa hori
Mendizabalako goi mailako lanbide heziketa-
ko berariazko institutuan emango da. 52.467
e u roko kostua izango du Udalare n t z a t .
(Gobernu Batzordea, 2003ko irailaren 5ean).

LUCHA CONTRA EL TABACO

La Asociación contra el Cáncer org a n i z a
durante este año diversos programas para
reducir el consumo del tabaco y prevenir los
posibles factores de riesgo cancerígeno que
provoca su adicción. En concreto, realiza acti-
vidades terapéuticas de deshabituación tabá-
quica entre sus consumidores. La institución
municipal renueva su colaboración con esta
campaña con una aportación económica de
7.668 euros. (Comisión de Gobierno, 28 de
julio de 2003).

MANIPULADORES DE ALIMENTOS

La Asociación de Empresarios de Hostelería
de Álava realizará hasta julio de 2004, con la
colaboración de la institución municipal,
diversos cursos de formación de manipulado-
res de alimentos y para la implantación del
manual de autocontrol sanitario, por tratarse
de dos instrumentos eficaces para minimizar
los riesgos para la salud de los ciudadanos
por manipulaciones incorrectas de los ali-
mentos. La ayuda municipal a estos progra-
mas asciende a 9.000 euros. (Comisión de
Gobierno, 28 de julio de 2003).

HAURRENTZAKO EGUNEKO ZENTROAK

Irse-Erbi elkarteak kudeatuko ditu 2004ko
abuztura arte Pablo Neruda 1 eta 2 eguneko
z e n t roak; 239.106,24 euro erabiliko ditu
Udalak horretarako.  Hezkuntza esperientzia
horren baitan beste hiru zentro zabaldu dira
hirian. Familia edo gizarte faktoreak nahiz
faktore pertsonalak direla eta osotara gara-
tzeko arazoak dituzten 3 eta 16 urte bitarte-
ko umeei ematen zaie arreta egoitza horie-
tan. (Gobernu Batzordea, 2003ko abuztua-
ren 1ean).

CONTRA EL ACOSO LABORAL

La Asociación Vasca contra el Acoso Laboral
(Aval Mobbing) promueve por segundo año
consecutivo, en colaboración con el Ayunta-

miento, un programa de prevención, sensibi-
lización y tratamiento del acoso laboral, diri-
gido principalmente a las personas que
sufren situaciones de este tipo. La ayuda
municipal a esta iniciativa asciende a 18.000
euros. (Comisión de Gobierno, 5 de septiem-
bre de 2003).

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El desarrollo de un programa operativo de
lucha contra la discriminación en la provincia
contará con una subvención municipal de
55.300 euros, gracias al convenio de colabo-
ración prorrogado durante este año entre el
Ayuntamiento y la Fundación Secretariado
General Gitano. (Comisión de Gobierno, 5 de
septiembre de 2003).

REINSERCIÓN SOCIAL DE TOXICÓMANOS
Y EXTOXICÓMANOS

El Ayuntamiento, la Diputación y la Asocia-
ción Gitana Gao Lacho Drom prorrogaron
hasta el próximo diciembre el convenio de
colaboración rubricado para el desarrollo de
programas de rehabilitación y reinserción
social de toxicómanos y extoxicómanos per-
tenecientes al colectivo gitano. La aportación
municipal a este acuerdo asciende a 26.986
euros. (Comisión de Gobierno, 5 de septiem-
bre de 2003).

ÁREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

BIBLIOTECA, FONOTECA Y
CATALOGACIÓN DE FONDOS

La empresa Ikertu Organización ha prorroga-
do el contrato  para la gestión del servicio de
bibliotecas de la red municipal (Europa, Ipa-
rralde, Judimendi, Ariznabarra, Arriaga, Alda-
be, Arana, Hegoalde y Lakua) entre septiem-
b re de 2003 y julio de 2004. Recibirá
358.907,79 euros por año académico, ade-
más de 32.525,71 euros por curso para la
compra de materiales. También será respon-
sable de la catalogación de los fondos de la
red por la cantidad de 113.146,98 euros.
(Comisión de Gobierno, 18 de julio de
2003).
La empresa Arpeko, igualmente, renovó su
c o m p romiso para gestionar las fonotecas
municipales de Judimendi, Lakua, Aldabe,
Ariznabarra y Arriaga durante el mismo perí-
odo. En este caso, el coste del servicio ascien-
de a 108.274 euros por curso académico, al
que se suman otros 14.784,67 euros por
curso para la adquisición de material y nove-
dades discográficas. (Comisión de Gobierno,
18 de julio de 2003).

KULTUR JARDUERAK

Udalak 84.253 euroko diru-laguntza emango
dio Blusen Batzordeari Blusaren Egunean eta
Andre Maria Zuriaren jaietan jarduerak anto-
la ditzaten. Arabako Jaiotzazaleen elkarteak,
berriz, 1.851,72 euroko diru-laguntza jasoko
du, urte honetarako prestatu duten jarduera-
programak sortutako gastuen zati bat or-
daintzearren. (Gobernu Batzordea, 2003ko
uztailaren 18an).
Udalak Gasteizko Zinema Producciones elkar-
teari 24.040 euroko diru-laguntza ematea
erabaki zuen, “Frágil” izenburua duen film

luzea egiteko. (Gobernu Batzordea, 2003ko
uztailaren 18an).
Euskal Herriko Unibertsitateak 30.000 euroko
diru-laguntza jasoko du, Ephialte funtsetara-
ko. Halaber, Hamaika elkarteak 173,10 euro
jasoko du 2003ko apiriletik uztailera bitartean
zeramikazko gela irekietan egindako lanaren-
gatik. (Gobernu Batzordea, 2003ko uztaila-
ren 28an).

PROMOCIÓN MUSICAL

Entre los objetivos del Departamento de Cul-
tura, figura la potenciación de las actividades
musicales dirigidas a todos los públicos, de
forma que la ciudad se convierta en un punto
de referencia de los circuitos de conciertos
que acercan su música actual por todo el
t e rritorio nacional, pre f e rentemente a los
jóvenes. Para promocionar la ciudad en esta
vertiente cultural mediante la organización
de estos espectáculos, el Ayuntamiento rubri-
ca un acuerdo de colaboración con la Socie-
dad Fernando Buesa Arena, que contará con
una aportación municipal de 18.030 euros.
(Comisión de Gobierno, 28 de julio de
2003).

CURSOS DEPORTIVOS

El Ayuntamiento ha adjudicado los contratos
de actividades físicas básicas y socorrismo
acuático en las instalaciones deportivas muni-
cipales para la temporada 2003-2004 a las
empresas Eko Araba (actividades acuáticas y
socorrismo acuático y mantenimiento físico
general), Disport Copisport (actividades para
niños), Nc Asesoría Consulting (padel y tenis)
y Arpeko (mantenimiento físico general taichi
y yoga). El coste total de estos cursos ascien-
de a 1.196.943,2 euros. (Comisión de
Gobierno, 28 de julio de 2003).

MANTENIMIENTO DE 
CAMPOS DE FÚTBOL

El servicio de portería con mantenimiento
básico de campos de fútbol municipales e
instalaciones anejas se ha encomendado a la
empresa Atlas Servicios Empresariales, hasta
el próximo mayo, por la cantidad de
216.187,28 euros. (Comisión de Gobierno, 1
de agosto de 2003).

ESKOLA LAGUNTZAK

Udalak 55.700 euroz zuzkitu du 2003-2004
ikasturtean Haur eta Lehen Hezkuntzako ikas-
leei jantokirako diru-laguntzak emateko deial-
dia. Diru-laguntza horiek familia unitatearen
errenten eta kide kopuruaren arabera bana-
tuko dira. Orobat, 24.760 euroko partida bat
aurreikusi du hiriko musika eskola pribatu bai-
mendunei ikasturte honetan diru-laguntzak
emateko. (Gobernu Batzordea, 2003ko iraila-
ren 12an).

ACONDICIONAMIENTO DE ESCUELAS
INFANTILES

Los trabajos de acondicionamiento para la
escuela infantil del edificio sur (dos módulos)
del centro escolar Isabel Romero se adjudica-
ron a la empresa Gesypro Construcciones y
Promociones por la cantidad de 263.359,95
euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El contrato para la realización de las obras de
acondicionamiento de una lonja para escuela
infantil junto a la plaza Ignacio Aldecoa se
encomendó a la empresa Constru c c i o n e s
Segurola por 215.938,25 euros y un plazo de
ejecución de tres meses. (Comisión de
Gobierno, 12 de septiembre de 2003).

ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE

RIEGO DE JARDINES EN LAKUABIZKARRA

La empresa Balgorza se encargará de los tra-
bajos para la construcción de un estanque de
riego en el parque de Lakuabizkarra, con un
plazo de ejecución de ocho meses. Con este
proyecto, se dotará al barrio de una balsa de
agua que servirá para el regadío de la zona
verde que delimita el polígono industrial de
Ali Gobeo y las calles Urartea, Blas López y
Antonio Machado. El coste de los trabajos
asciende a 328.721,29 euros. (Comisión de
Gobierno, 18 de julio de 2003).

RESTAURACIÓN ECOLOGÍCA Y
PAISAJÍSTICA DEL VERTEDERO DE
GARDELEGI

Durante los últimos años, se han realizado
diversas obras que han afectado a las infraes-
tructuras en el vertedero de Gardelegi, como
la ejecución de viales interiores de servicio, la
adecuación del acceso y su equipamiento y la
derivación del río Zapardiel para que sus
aguas no recojan los lixiviados del vertedero.
El Ayuntamiento acometerá próximamente
un proyecto para la ejecución de siembras y
plantaciones para la restauración ecológica y
la adecuación paisajística del vertedero. El
expediente de contratación de los menciona-
dos trabajos cuenta con un presupuesto de
196.536,37 euros. (Comisión de Gobierno, 5
de septiembre de 2003).

ÁREA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA

HIRIGINTZA PLANAK

Udalbatzarrak behin betiko onetsi zituen Frai
Francisco ibilbideko Villa Vergara izeneko lur-
sailaren azterlan xehearen lehen aldakuntza
eta Salburuko 8. Sektorearen Plan Partziala-
ren bigarren aldakuntza puntuala. (Osoko Bil-
kura, 2003ko uztailaren 18an. Alde: PP,
PNV/EA, PSE-EE, IU eta Talde Mistoa).
Udalbatzarrak hasierako onespena eman zion
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plan Oroko-
rraren aldakuntza puntual bati, zeinak lursai-
lak berriro sailkatu eta barne berrikuntzarako
plan berezi berri bat (“San Ignacio-Pemco-
Campsa”) sortzea baitu helburu. (Osoko Bil-
kura, 2003ko uztailaren 18an. Alde: PP,
PNV/EA, PSE-EE, IU eta Talde Mistoa).
Halaber, hasierako onespena eman zitzaien
bai Jundiz Mendebaldea 21. Sektorearen plan
partzialak ukitutako ondasun eta eskubideak
orotariko tasazioaren bitartez desjabetzeko
proiektuari bai Jundizko 20. Sektoreko Plan
Partzialak (“Ekialdera zabaltzea”) ukitutako
ondasun eta eskubideak erosteko orotariko
t a s a z i o a ren bidezko desjabetze pro i e k t u a k
eragin dien zortzi maizterrei dagokien tarteko
dosierrari. (Osoko Bilkura, 2003ko uztailaren
18an. Alde: PP, PNV/EA, PSE-EE, IU eta Talde
Mistoa).

J. M. Dossantos



PRECIOS DE LOS APARCAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS EN JUDIMENDI

El derecho de uso de una plaza de aparca-
miento en el subsuelo del parque de Judi-
mendi tiene un coste durante este año de
922,77 euros por metro cuadrado en la pri-
mera planta, una vez que el Ayuntamiento ha
procedido a la actualización de los precios.
En el caso de ocupar una plaza en la segunda
planta, el precio por metro cuadrado ascien-
de a 896,02 euros. (Pleno, 18 de julio de
2003. A favor: PP. Abstenciones: PNV/EA,
PSE-EE, IU y Grupo Mixto).

NUEVO MOBILIARIO URBANO

El expediente de contratación, el pliego de
cláusulas administrativas y el pliego de con-
diciones técnicas para la concesión del dise-
ño, instalación, conservación y explotación
de soportes de información, marquesinas y
otros elementos de interés público en el
casco urbano fue aprobado definitivamente
el pasado julio, una vez desestimadas dos ale-
gaciones presentadas por la empresa El
Mobiliario Urbano y modificadas varias cláu-
sulas del pliego de condiciones técnicas.
(Pleno, 18 de julio de 2003. A favor: PP,
PNV/EA y PSE-EE. Abstenciones: IU y Grupo
Mixto).

REFORMA DE LA CALLE ECUADOR

La empresa Construcciones Aguillo se ocupa
de los trabajos de reforma de la calle Ecuador,
que tienen un costo de 373.224,56 euros y
un plazo de ejecución de cuatro meses. Una
vez concluidos los trabajos, esta arteria con-
tará con dos carriles de circulación con una
anchura total de 6,5 metros, dos aparca-
mientos en batería en el tramo más ancho y
un aparcamiento en línea y otro en batería en
el más estrecho. Las aceras doblarán su espa-
cio, al pasar de 2,5 y 2 metros a 5 y 4,5
metros de anchura. Al mismo tiempo, se
renueva el alumbrado público y el mobiliario
urbano. (Comisión de Gobierno, 1 de agosto
de 2003).

REFUERZO DEL FIRME

Los trabajos de refuerzo de firme en la calle
Portal de Foronda, realizados por la empresa
Copalsa, costaron a las arcas municipales
233.483,78 euros. (Comisión de Gobierno,
15 de septiembre de 2003).

ÁREA DE HACIENDA Y
PRESUPUESTOS

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO
ZERGA

Uztailean egindako osoko bilkuran, behin-
behineko onespena eman zitzaion Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko Orde-
n a n t z a ren aldakuntza partzialari. Lehendik
zerga hori arautzen zuen 1989ko uztaileko
F o ru Arauan Toki Ogasunak Aldatzeko
2003ko martxoko Foru Arauaren bidez sartu-
tako aldaketei egokitzeko egin da aldakuntza
hori, hain zuzen. (Osoko Bilkura, 2003ko
uztailaren 18an. Alde: PP, PNV/EA eta PSE-EE.
Abstentzioak: IU eta Talde Mistoa).

ADJUDICACIÓN DE TERRENOS EN JUNDIZ

El Ayuntamiento ha adjudicado definitiva-
mente una parcela de terreno en el polígono
industrial de Jundiz a la empresa SMC Espa-
ña, para el desarrollo y producción de com-
ponentes y conjuntos neumáticos. El terreno,
situado en la calle Zuazobidea, tiene una
superficie aproximada de 4.002 metros cua-
drados y un precio de venta de 144.315,03
euros. (Pleno, 18 de julio de 2003. A favor:
PP, PNV/EA, PSE-EE, IU y Grupo Mixto).

ÁREA DE PRESIDENCIA

IGUALDAD DE GÉNEROS

Las asociaciones Aylaraba y Grupo de Estu-
dios sobre la Mujer reciben sendas subven-
ciones de 2.850 euros y 2.725 euros para la
realización de un seminario sobre género e
igualdad de oportunidades y unas jornadas
sobre la violencia contra las mujeres, respec-
tivamente, dentro de la convocatoria de ayu-
das municipales para la organización de pro-
gramas de información, sensibilización y for-
mación en materia de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres. (Comisión
de Gobierno, 18 de julio de 2003).

ACCIONES SOLIDARIAS

La Asociación Compartir recibe 2.495 euros
para una campaña de ayuda a los rumanos,
mientras que el Colectivo de Colombianos
Refugiados recibe 10.000 euros por un pro-
yecto de ayuda a comunidades campesinas
colombianas. (Comisión de Gobierno, 18 de
julio y 12 de septiembre de 2003).

ARAUDI ORGANIKOA

Toki Jaurbideari buruzko 1985eko apirilaren
2ko Legeak beren burua antolatzeko ahalme-
na ezagutzen die udalei. Ahalmen horrexen
ondorio zuzena eta oinarrizko baliabidea da
korporazioaren araudi organikoa. Uztaileko
osoko bilkuran, bada, hasierako onespena
eman zitzaion Vitoria-Gasteizko Udalare n
Araudi Organikoari. (Osoko Bilkura, 2003ko
uztailaren 18an. Alde: PP, PNV/EA, PSE-EE eta
Talde Mistoa. Abstentzioak: IU).

EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK

H e rr i t a rrei 2003-2004 ikasturtean euskara
ikasteko laguntzak emateko diru-laguntzeta-
rako oinarriak onetsi zituen Udalak. Lehen
hiru hilekoan 18.630 euroko kopurua erabili-
ko da horretarako. (Gobernu Batzord e a ,
2003ko irailaren 12an).
Bestalde, Euskharan Kultur Elkartearekin lan-
kidetza hitzarmen bat sinatzea onetsi zuen:
2003-2004 ikasturtean gasteiztarren artean
euskara sustatzeko helburua du hitzarmenak,
eta 8.000 eurokoa izango da Udalak hor reta-
rako emango duen laguntza. (Gobernu Ba-
tzordea, 2003ko irailaren 12an).

OTROS ACUERDOS

CONCEJALES DE DISTRITO

En la sesión plenaria de julio se dio cuenta de
un decreto de alcaldía por el que se ha asi-
gando un concejal de gobierno a cada distri -
to de la ciudad, que se encargará de fomen-

tar la relación directa entre los vecinos de la
distintas zonas y la administración municipal.
De esta forma, los ciudadanos contarán con
un concejal específico con capacidad de ges-
tión al que pueden dirigirse en todo momen-
to para solventar sus dudas y sugerencias res-
pecto a su vecindario, tanto dentro como
fuera de las instalaciones municipales. (Pleno,
18 de julio de 2003).
Los concejales se han asignado a los distritos
de la siguiente forma: Fernando Aránguiz,
centro (Casco Viejo, Ensanche, Coronación y
Desamparados); Idoia Garmendia, oeste
(Lovaina, El Pilar, Gazalbide, Txagorritxu y
San Martín); Javier Maroto, este (Zaramaga,
Arantzabela, Santiago, Aranbizkarra, Arana y
El Anglo); Encina Serrano, sur (Adurtza, Ariz-
n a b a rra, Mendizorrotza, Errekaleor y San
Cristóbal); Marian Castellanos, norte (Ali
Gobeo, Sansomendi, Lakuabizkarra, Lakua
Arriaga y Abetxuko); y Jorge Ibarrondo, rural
(61 juntas administrativas).

APOYO AL PARLAMENTO VASCO

Los grupos municipales PNV/EA, IU y el
Grupo Mixto llevaron a la sesión plenaria de
julio una moción de apoyo al Parlamento
Vasco, en la que manifestaban su preocupa-
ción por “el conflicto suscitado entre esta ins-
titución autónoma y algunas instituciones del
Estado”. En el texto se afirmaba que, desde
las instituciones, debe impulsarse el diálogo
necesario y, en caso de conflicto, ponerse en
marcha los mecanismos de arbitraje estable-
cidos por el ordenamiento legal vigente.
Los tres grupos solicitaban al Ayuntamiento
que manifestara que la creciente crispación
provocada por las amenazas de utilizar medi-
das excepcionales de carácter legal podía
“conducir a la deslegitimación del edificio
institucional autonómico construido con difi -
cultades en el pacto constituyente”, y se pro-
nunciara a favor del respeto a la voluntad de
los ciudadanos libremente expresada en las
urnas, a los derechos históricos de los pue-
blos y a la autonomía de las cámaras parla-
mentarias.
La moción no salió adelante al contar única-
mente con la adhesión de los once conceja-
les de los tres grupos proponentes, frente a
los dieciséis votos contrarios del PP y PSE-EE.
(Pleno, 18 de julio de 2003).

LEY DE VALORACIÓN DEL SUELO

En la sesión plenaria de julio, se debatió una
moción del grupo IU en la que se proponían
diversas modificaciones a la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Valoraciones de 1998, en
materia de plusvalías, mercado, valoración
del suelo, patrimonios públicos del suelo o la
agilización de la gestión de estos últimos.
En la misma línea, el PSE-EE presentó una
propuesta de acuerdo en la que se instaba al
Gobierno de España y a la Mesa del Congre-
so de los Diputados a que modificara con
carácter urgente la vigente Ley de Valoración
del Suelo para evitar la creciente especula-
ción en los suelos y, por lo tanto, el precio de
las viviendas, de forma que se estableciera en
un futuro como criterio el valor real actual del
suelo y no el expectante.
La iniciativa de IU fue rechazada con los ocho
votos en contra del PP, mientras que seis
representantes del PSE-EE, IU y Grupo Mixto
se posicionaban a favor de la misma. Los
cinco concejales del PNV/EA presentes en la
votación se abstuvieron.

La propuesta del PSE-EE fue aprobada al con-
tar con la adhesión de diez concejales del
grupo proponente, IU y Grupo Mixto, frente
a los nueve votos en contra del PP. Los ocho
concejales del PNV/EA se abstuvieron. (Pleno,
18 de julio de 2003).

HERIOTZA ZIGORRAREN AURKA

PP, PNV/EA, PSE-EE eta IUko taldeek eta Talde
Mistoak aho batez onetsi zuten mozio baten
bitartez, Amnistia Internacional erakundeak
Nigeriako Gobernuari Amina Lawal aske uzte-
ko egindako eskaerarekin bat egin zuen Vito-
ria-Gasteizko Udalak; emakume hori ezkon-
tzaz kanpoko harremanak izateagatik –zeinen
ondorioz alaba bat izan baitzuen– harrikatuta
hiltzera kondenatu zuten herrialde hartako
auzitegi erlijiosoek. (Osoko bilkura, 2003ko
uztailaren 18an).
Proposamenean, Udalak heriotza-zigorraren
aurkako jarrera irmoa berresten du, pertso-
nen oinarrizko giza eskubideak urr a t z e n
dituen aldetik, eta Espainiako Gobern u a r i
eskatzen dio genero bereizkeria dela-eta edo
sexu joerengatiko nahiz beste arrazoi ba-
tzuengatiko jazarpena dela-eta ihes egin
behar izan duten emakumeei babesa eman
diezaiela, egoeraren benekotasuna egiaztatu-
ta eta genero ikuspegia kontuan hartuta.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

En la sesión plenaria de agosto, se debatieron
dos mociones sobre las ayudas de emergen-
cia social. Uno de los textos fue presentado
por los grupos PNV/EA, PSE-EE, IU y Grupo
Mixto, mientras que el segundo fue propues-
to en solitario por el PP. (Pleno, 1 de agosto
de 2003).
En la moción de los cuatro grupos, el Ayun-
tamiento reafirmaba su voluntad política de
seguir aportando las cantidades económicas
necesarias para hacer frente a las necesidades
que se derivaran de las ayudas de emergen-
cia social, así como la de aplicar todas aque-
llas políticas de control y de integración
social que posibiliten la máxima eficacia de
estas ayudas. Igualmente, instaba a la Dipu-
tación a que librara, con total urgencia, la
cantidad de 582.982 euros comprometida en
la Norma Foral Presupuestaria de 2003 para
hacer frente a estas ayudas.
La moción del PP, además de estos dos pun-
tos, añadía un tercer apartado en el que se
instaba al Gobierno Vasco a que articulara, en
virtud de su competencia, cuantos medios
estén en su mano para que los recursos eco-
nómicos que destina actualmente a ayudas
de emergencia social sean los suficientes para
atender a los actuales y futuros demandantes
de la ciudad y el resto de los municipios vas-
cos.
Con los votos favorables del PNV/EA, PSE-EE,
IU y Grupo Mixto salió adelante la moción
presentada por estos cuatro grupos. El PP
votó en contra.
El texto del PP no prosperaba y era rechaza-
do con los votos en contra del PNV/EA, PSE-
EE, IU y Grupo Mixto. El PP era el único
grupo que votaba a favor de su propuesta.
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CARTELERA CULTURAL
NOVIEMBRE 3 lunes

CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Conferencia: “Florencia de los Medicis”, por Pedro Etxevarría.
Organiza: Aulas de la Tercera Edad de la D.F.A..
Hora: 19.30
Conferencia: “La emigración marroquí y sus orígenes”, por
Kamal Rahmouni. Organiza: ASSADAKA.

4 martes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Spanish Brass “Luur-Metalls”.

6 jueves
CINES FLORIDA
Hora: 19.45
Ciclo de cine fórum “Amar  el Cine”: El viento nos llevará.
Abbas Kiarostami.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Café teatro: Jordiet contrataca.
PABELLÓN UNIVERSITARIO
Hora: 18.30
Xarnege. Grupo que ofrecerá canciones, danzas y melodías
tradicionales entre Euskal Herria y Gascuña. 

7 viernes
AUDITORIO DEL ARTIUM
Hora: 20.00
Filmfórum: “Agrupémonos todos”. Ciclo de películas: El
guateque (The party). 1,50  (gratuito para miembros
asociados).

8 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Cuenta cuentos en castellano. Javi Ruiz.
1,50  (gratuito para miembros asociados).
AUDITORIO DEL ARTIUM
Hora: 20.00
Filmfórum: “Agrupémonos todos”. Ciclo de películas: La vida
de Brian (The life of Brian). 1,50  (gratuito para miembros
asociados).
ARTIUM
Hora: 12 a 13.30 
Aventuras para todos. Gente diferente. ¡Cuánta gente!.

9 domingo
ARTIUM
Hora: 12.00 a 13.30
Cuéntame...El retratista de Hamelin.

10 lunes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Lotus String Quartet.
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Conferencia: “San Petersburgo”, por Iván Igartua. Organiza:
Aulas de la Tercera Edad de la D.F.A..
Hora: 20.00
Conferencia: “Diabetes en el siglo XXI: de la insulina glargina
a las células madre”, por Ramón Gomis Bárbara.

11 martes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 18.00
Taller de lecturas para adultos. La metamorfosis, de Kafka.
Hora: 20.00
Conferencia: “Vida de San Prudencio”. Organiza: asociación
Amigos del Camino de Santiago de Álava.

12 miércoles
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 20.00
Conferencia: “Vida de San Prudencio”. Organiza: asociación
Amigos del Camino de Santiago de Álava.

13 jueves
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 16.30
Biotecnología y nuevas experiencias culturales. Organiza:
Cátedra Sánchez Mazas.
Hora: 20.00
Conferencia: “Vida de San Prudencio”. Organiza: asociación
Amigos del Camino de Santiago de Álava.
CINES FLORIDA
Hora: 19.45
Ciclo de cine fórum “Amar el Cine”: Las Novias de Drácula.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Relatos breves en euskera con
acompañamiento musical. “¿Tienen vértigo las nubes?
ARTIUM
Hora: 19.00
Conversaciones con….el artista Pello Irazu.
PABELLÓN UNIVERSITARIO
Hora: 12.15
Desbandada. Teatro.

14 viernes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 16.30
Biotecnología y nuevas experiencias culturales. Organiza:
Cátedra Sánchez Mazas.
Hora: 20.00
Conferencia: “Vida de San Prudencio”. Organiza: asociación
Amigos del Camino de Santiago de Álava.
AUDITORIO DEL ARTIUM
Hora: 20.00
Filmfórum: “Agrupémonos todos”. Ciclo de películas:
Woodstck (I). 1,50  (gratuito para miembros asociados).

15 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Teatro para niños. Teatro Paraíso. Izarrak.
AUDITORIO DEL ARTIUM
Hora: 20.00
Filmfórum: “Agrupémonos todos”. Ciclo de películas:
Woodstck (II). 1,50  (gratuito para miembros asociados).
ARTIUM
Hora: 12 a 13.30
Aventuras para todos. De autómatas, androides y robots.
Sobre ciencia.

16 domingo
ARTIUM
Hora: 12.00 a 13.30
Cuéntame....Érase una flor y una mariposa”.

17 lunes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Conferencia: “Londres Victoriano”, por Vikie Olsen. Organiza:
Aulas de la Tercera Edad  de la D.F.A..

18 martes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Cuarteto Ensemble Messiaen.

20 jueves
CINES FLORIDA
Hora: 19.45
Ciclo de cine fórum “Amar el Cine”: Los contrabandistas de
Moonfleet.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Funky Rock instrumental. Grupo Funky
Tranky Band.
PABELLÓN UNIVERSITARIO
Hora: 18.30
Sonia Levitán y Cecilia Rodríguez. Músicos bonaerenses.

21 noviembre
TEATRO CENTRO CÍVICO ALDABE
Hora 20.00 a 21.00
Teatro: Encarnación. Mercedes Farriols.

22 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Cuenta cuentos en inglés. Para niños de 3
a 9 años.
ARTIUM
Hora: 12 a 13.30
Aventuras para todos. Los fotomontajes de Lekuona. Cortar y
pegar.

23 domingo
ARTIUM
Hora: 12.00 a 13.30
Cuéntame....El retratista de Hamelin.

24 lunes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Conferencia: “Viena en la última etapa del siglo XIX”, por
Jesús Janín. Organiza: Aulas de la Tercera Edad de la D.F.A..

25 martes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Forma antiqua. “Ensamble de Música
Barroca”.
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 18.00
Taller de lectura para adultos. Obabakoak, de B. Atxaga.

27 jueves
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 20.00
Enseñanzas de Prem Rawat (Maharaji). Organiza: Fundación
Elan Vital.
CINES FLORIDA
Hora: 19.45
Ciclo de cine fórum “Amar el Cine”: Sangre fácil.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Poesía por el grupo Xuxurla: Título:
Calendario Lunar.
PABELLÓN UNIVERSITARIO
Hora: 18.30
“El gran traje”. Teatro Lasal.

28 viernes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 18.30
Conferencia: ¿Sufro del Corazón?, ¿Cómo saberlo a tiempo?,
por especialistas y pacientes transplantados. Organiza:
Fundación Vocento y Policlínica San José.
TEATRO CENTRO CÍVICO ALDABE
Hora 20.00 a 21.00
Recital de poesía: Más de 7000 mujeres…. Grupo Poético
“Xuxurlak.

29 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Cuenta cuentos en euskera. Irintzi
produzioak.
ARTIUM
Hora: 12 a 13.30
Aventuras para todos. Ciudad de gentes. ¡Cuánta gente!.

TEATRO PRINCIPAL
ANTZOKIA

Teléfono de taquilla: (945)-16 10 45.
XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO

Martes 4 y miércoles 5
Hora: 20.30
POE (musical). Dagoll Dagom.

Jueves 6
Hora: 20.30
Éxodo. Compañía venezolana Danza hoy.

Viernes 7
Hora: 20.30
La brisa de la Vida, de David Hare. 

Miércoles 12
Hora: 20.30
Julio César. De William Shakespeare. Teatro Lliure.

Jueves 13
Hora: 20.30
Ni sombra de lo que fuimos. La Zaranda Teatro Inestable de
Andalucía la baja.

Viernes 14 y sábado 16
Hora: 20.30
El precio. De Arthur Miller.

TEATRO FAMILIAR
Domingo 2

Hora: 18.00
Natatxa. Txalo Produkzioak. (euskaraz)
Edad recomendada: de 4 a 12 años.

Domingo 9
Hora: 18.00
Pinocho Dar Dar. (euskaraz).
Edad recomendada: de 4 a 11 años.
Domingo 16
Hora: 18.00
Visto y no visto. Aracaladanza.
Edad recomendada: de 4 a 11 años.

VENTA DE ENTRADAS
Tanto para espectáculos en el Teatro Principal Antzokia (TPA)
como en la Red de Teatros, la venta será en la taquilla del
TPA y en el teléfono (945) 16 10 45 (con tarjeta de crédito).
La única excepción es la venta el día de función para
espectáculos en la Red de Teatros, que se hará en el Centro
Cívico correspondiente.
Días de función: TPA: tres horas antes del comienzo. Teatros
de la Red: horario del Centro Cívico. Días que no hay
función TPA: 18.30 a 20.30, de martes a sábado (excepto
festivos).
ENTRADAS
Cada persona no puede adquirir más de 10 entradas de un
mismo espectáculo ni más de 50 en total. Es posible
acogerse a los siguientes descuentos, no acumulables: 4E
(cuatro entradas para espectáculos diferentes en el TPA): -
10%. 6E (seis entradas para espectáculos diferentes en el
TPA): - 15%. Tarjeta Joven, parados/as, prejubilados/as y
mayores de 65 años: -20%.
RECUERDA…
Comprobar las entradas en taquilla. No se admitirán cambios
ni devoluciones en otro momento. El acceso del público
comienza 20 minutos antes de la hora de inicio de los
espectáculos. Éstos  comenzarán puntualmente a la hora
anunciada, no permitiéndose después el acceso a la sala,
hasta el intermedio, si lo hubiere. No está permitido realizar
fotografías, filmaciones ni grabaciones, sin autorización
expresa de la dirección. No está permitido el consumo de
alimentos y bebidas en la sala.
La organización se reserva el derecho a variar o suspender los
espectáculos anunciados, cuando causas de fuerza mayor lo
exijan. Esto llevará consigo la devolución del importe o
cambio de la entrada.
Se ruega a los/as espectadores/as que se aseguren de que su
reloj, teléfono móvil u otros aparatos no emitan señales
acústicas durante la función.
INFORMACIÓN: Teléfono de información: 010. Página Web:
www.vitoria-gasteiz.org /teatro.

NUEVO SISTEMA DE COMPRA DE
ENTRADAS
Desde 23 de septiembre es posible adquirir las entradas, no
sólo en las taquillas del Teatro Principal y a través del Servicio
telefónico del Ayuntamiento,  sino también a través de
internet,  por tres vías de acceso: Página Web del
Ayuntamiento www.vitoria-gasteiz.org en la página de inicio
en Ayuntamiento On line hay URL con “Venta de entradas
del Teatro Principal”. Página Web de la Caja Vital
www.cajavital.es. Página Web de General tickets
www.generaltickets.com.
Las entradas  por internet se pueden comprar con tarjetas
VISA, MASTER CARD y MAESTRO, y se podrán recoger en las
taquillas del teatro o en cualquiera de los puntos de
autoservicio situados bien en el teatro o en las oficinas
automatizadas de Caja Vital. Existe un coste adicional de
0,60 euros por entrada si se compran por internet para todas
las tarjetas utilizadas. 
A través de puntos de autoservicio de compra e impresión de
entradas.  El usuario puede en estos puntos tanto comprar la
entrada con tarjetas VISA, MASTER CARD y MAESTRO, como
recoger la entrada que ha reservado por internet. Se dispone
de: dos puntos de autoservicio en el vestíbulo del teatro
Principal  abierto en horario de 10 a 21.00, de lunes a
viernes; dos puntos de autoservicio en oficinas automatizadas
de la Caja Vital, abierto en horario de 8 a 22.00, todos los
días de la semana. Calle Independencia y calle Obispo
Ballester.
Existe un coste adicional de 0,60 Euros por entrada si se
compran por este sistema para todas las tarjetas utilizadas. 
Hay que tener en cuenta que, por las características del
sistema, todos aquellos usuarios que accedan a la compra de
entrada mediante alguno de los descuentos  a través de la
presentación del carnet preciso,  deberán hacerlo en taquilla,

OFICINA DE TURISMO 945 161598

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

V A R I O S
Ayuntamiento Centralita 945 16 11 00
Asesoría de sexualidad 945 16 15 83

S E R VICIO DE  RADIOT A 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 R TO 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 T ACIÓN 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 T ACIÓN 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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a excepción de los socios del club Lector 10 y los poseedores
de la tarjeta joven de la Telecaja Vital, que sí podrán disponer
del 20% de descuento en la compra por internet o en
puntos de autoservicio, ya que estas modalidades sí pueden
detectarse por el sistema.

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA-UDAL MUSIKA

BANDA
Conciertos para el mes de NOVIEMBRE/AZAROA
Días 3, 4, 5 y 6. 
Conciertos Pedagógicos “Historia de la Música II” en el
Teatro “Federico García Horca” del Centro Cívico de Lakua.
Egunak 3, 4, 5, eta 6. Kontzertu Pedagogikoak “Musikaren
Historioa II” Lakua Gizarte Etxeko “Federiko García Lorca”
Antzokian. Organizados por el departamento de Educación y
dedicados a los alumnos.
Día 30 a las  12.30 
Concierto en el Teatro Principal. Principal Antzokian
Kontzertua: Presentación del CD homenaje a Luis Aramburu.
Las invitaciones para este concierto se pueden recoger en la
taquilla del Teatro Principal y en Musiketxea 15 días antes del
concierto. Kontzertu honetarako gonbidapenak Principal
Antzokian eta Musiketxean har daitezke.

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 14 de diciembre
Caja Madrid. “Bosque de Bosques”.
Hasta el 15 de diciembre
Cultura basura: Una Espeleología del Gusto.
Hasta el 23 de noviembre
Ayudas a la creación 2003: Eduardo Sour reville
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 4 al 26 de noviembre
Fotografía. Arantxa Rojas.
Del 28 de noviembre al 22 de diciembr e
Obra gráfica. Javier Moro.
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 9 de noviembre
Fotografía. World Press Photo.
Del 13 de noviembre al 14 de diciembre
Pintura. Impresionismo/Expresionismo.
SALA LUIS DE AJURIA
General Álava, 7.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00. 
Hasta el 9 de noviembre
Pintura/escultura/etc. “53 certamen de Arte Alavés”.
Del 11 al 30 de noviembre
Pintura. Rosa Torres.
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. 
Hasta el 12 de noviembre
Pintura, escultura, etcétera. Facultad de Bellas Artes U.P.V.
Del 17 de noviembre al 14 de diciembre
Cómic. XXI Certamen Escolar de Cómic.
CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU
Horario: de martes a viernes, de 17 a 20.00, y fines de
semana, mañanas de 11 a 14.00 y tardes, de 17 a 20.00. 
CASA DE LA CULTURA IGNACIO
ALDECOA
Paseo de la Florida, 9
Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30. y de 16.00 a
21.00; sábados, de 9.00 a 13.30.
Hasta el 22 de noviembre

“Claro Oscuro”.
Del 28 de noviembre al 21 de diciembre
Festival Crash Cómic: Exposición titulada “Bruguera y la

historieta de humor actual: conexiones II”.
ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA (ATHA)
Miguel de Unamuno, 1
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a
21.00; sábados, no.
Hasta el 16 de noviembre
Fotografias de Ricardo B. Sánchez. “Elecciones”.
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
18.30; 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.
Familias con el Arte y Cuentacuentos. Cuentacuentos: primer
domingo de cada mes, de 12.00 a 13.00, para niños de 4 a
12 años. Visitas dinamizadas: segundo y tercer domingo de
cada mes, de 12.00 a 14.00. Cita previa en el teléfono (945)
14 55 99.
ARTIUM-EXPOSICIONES TEMPORALES
Francia, 24
Horario: martes a viernes, 11.00 a 20.00. Sábados, domingos
y festivos: 10.30 a 20.00. Lunes cerrado.
ANTESALA DEL MUSEO
La Basílica de Arantzazu.
SALA SUR
Hasta enero de 2004
Colección II. Arte en España.
Hasta el 18 de enero de 2004
Nicolás Lecuona.
SALA NORTE
Hasta el 4 de abril de 2004
Agrupémonos todos.
Hasta el 18 de enero de 2004
Gure Artea.
SALA ESTE ALTA
Hasta el 7 de enero de 2004
Universalia.
SALA ESTE BAJA
Del 13 de noviembre al 22 de febrero
Visitas guiadas gratuitas: jueves, a las 18.00 en castellano, y
sábados, a las 18.00 en euskera. Se puede reservar plaza
telefónicamente en el  (945) 209 010. Existe un servicio de
visitas concertadas para grupos en euskera, castellano, inglés,
francés y alemán.
GALERÍA DE ARTE FOURNIER
Hotel Ciudad de Vitoria. Portal de Castilla, 8.
Del 1 al 16 de noviembre
Óleos de “Mirares”. Begoña Alonso.
Del 17 al 30 de noviembr e
Óleos de “Gari”. Alonso Giralde.
ESPACIO DE LOS MUNDOS
Independencia, 14 (plaza de los Fueros)
Horario: de lunes a sábado, de 12.00 a 24.00; domingos,
cerrado.
GALERÍA TRAYECTO
Ramiro de Maeztu, 10-bajo
Horario: de martes a sábado, de 17.00 a 21.00.
Hasta el 15 de noviembre
Leonel Moura “Voronoi”.
GALERÍA DE ARTE AITOR URDANGARÍN
La Florida, 23-24
Horario: de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a
21.30; domingos y festivos, cerrado.
GALERÍA OKENDO
Manuel Iradier, 26-bajo
De lunes a sábado de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00.
Lunes por la  mañana, cerrado.
GALERÍA IRADIER 9
Manuel Iradier, 9
MUSEOS DE VITORIA-GASTEIZ
ARTIUM  (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo)
Calle Francia, 24. Tfno.: (945) 20 90 49.
Museo de Bellas Artes de Álava
Paseo Fray Francisco, 8. Tfno.: (945) 181918.
Museo de Armería
Pº Fray Francisco, 3. Tfno.: (945) 18 19 25.
Museo de Arqueología
Correría, 116. Tfno.: (945) 18 19 22.
Museo de Ciencias Naturales
Siervas de Jesús, 24. Tfno. : (945) 18 19 24.
Museo Diocesano de Arte Sacro
Monseñor Cadena y Eleta, 2. Tfno.: (945) 15 06 31.
Museo de Heráldica Alavesa
Torre de Mendoza. Mendoza. Tfno.: (945) 18 19 18.
Museo de Naipes Fournier
Cuchillería, 54. Tfno.: (945) 181920.

CONGRESOS Y
JORNADAS

NOVIEMBRE
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
Días 7, 8 y 9. VI Jornadas sobre Psicomotricidad.
Días 7 y 8. Seminario sobre género e igualdad. Organiza
Asociación Aylaraba.
Días 11 y 12. Jornadas preparación planes de gestión
sectorial del grupo Eroski.
Día 13. Entrega premios de la Asociación de mujeres
empresarias. Organiza Ampea.

Días 14. Jornadas pediatría en atención primaria del País
Vasco.
Días 14 y 15. Congreso de los centros de educación de la
iglesia católica de Euskadi. Organiza FERE.
Día 16. Encuentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de
los últimos días.
Día 20. Encuentro sobre la calidad en la salud. Organiza
Osakidetza.
Días 20, 21 y 22. Conferencia y congreso. Jornadas sobre
Mobbing.
Días 21 y 22. Jornadas sobre género e igualdad. Organiza la
Asociación Aylaraba.
Día 21. Jornadas pediatría en atención primaria del País
Vasco.
Día 26. Hora: 18.30. Foro sobre Asesoría Financiera para la
familia.
Día 27. Hora:18.00. Foro sobre salud para la familia.
Días 28 y 29. II Simposio de regeneración tisular. Plasma rico
en factores de crecimiento.
Día 29. Encuentros sobre euskera y cultura vasca. Organiza la
Fundación Joxemi Zumalabe.

PALACIO DE VILLA SUSO
Día 4. Hora: 19.30. Presentación del ciclo de conferencias
sobre deporte y salud.
Día 7. Foro Geriatría de Vitoria-Gasteiz.
Día 11. Hora: 19.00. Conferencia sobre parkinson. “Nuevos
tratamientos médicos y quirúrgicos en la enfermedad de
Parkinson”. Ponente, el neurólogo doctor Roberto Muñoz
Arrondo.
Días 11, 12, 18, 20 y 26. Hora: 19.30. Ciclo de conferencias
sobre violencia y género. Organiza la Asamblea de Mujeres
de Álava.
Días 13, 14 y 15. Congreso sobre libros de aventura.
Día 20. Hora: 19.30. Recital de Poesía a cargo del Grupo
XUXURLAK. Organiza la Asamblea de Mujeres de Álava.
Día 20. Hora: 19.30. III Jornadas de reflexiones sociales de la
Fundación Fernando Buesa: “La constitución española como
marco de convivencia y de derechos para la ciudadanía”.
Mesa redonda: “Derechos fundamentales de la ciudadanía
en la constitución de 1978”.
Día 21. Hora: 19.30. Entrega de premios al deporte
federado.
Día 26. Hora: 19.30. Conferencia sobre la ley de protección
del patrimonio de las personas discapacitadas psíquicas.
Organiza Apdema.
Día 27. Hora: 19.30. III Jornadas de reflexiones sociales de la
fundación Fernando Buesa. “La constitución española como
marco de convivencia y de derechos para la ciudadanía”.
Mesa redonda: “Organización territorial en el marco de la
constitución”.

BANCO DE SANGRE

CALENDARIO DE LA UNIDAD MÓVIL
NOVIEMBRE
Lunes 3. C. S. Lakuabizkarra, de 16 a 20.00.
Martes 4. Osakidetza, de 9 a 13.30.
Miércoles 5. Estola Técnica de Arrasate, de 9,15 a 13.30.
Jueves 6. Michelín, de 9,15 a 13.00.
Viernes 7. Michelín, de 8.45 a 12.30.
Lunes 10. Llodio. Ambulatorio, de 16.30 a 20.00.
Martes 11. Llodio. Ambulatorio, de 16.30 a 20.00.
Miércoles 12. Michelín, de 8.45 a 12.30.
Jueves 13. Michelín, de 8.45 a 12.30.
Viernes 14. E.J.I.E., DE 9.00 a 13.00.
Lunes 17. Llodio. Ambulatorio, de 16.30 a 20.00.
Martes 18. Mercedes-N.S., de 8.45 a 13.30.
Miércoles 19. Mercedes-N.S., de 8.45 a 13.30.
Jueves 20. Mercedes-.S., de 8.45 a 13.30.
Viernes 21. Mercedes-N.N., de 8.45 a 13.30.
Lunes 24. Llodio-Centro Castellano Leonés, de 16.30 a
20.00.
Martes 25. Mercedes-N.S., de 8,45 a 13.30.
Miércoles 26. Mercedes-N.S., de 8.45 a 13.30.
Jueves 27. Mercedes-N.S., de 8.45 a 13.30.
Viernes 28. Mercedes-N-N., de 8.45 a 13.30.
TELÉFONOS DE INTERÉS
Banco de Sangre de Álava: (945) 00 76 27.
Asociación de Donantes de Sangre de Álava: (945) 00 7 8
78.

FARMACIAS DE
GUARDIA

NOVIEMBRE
DE DÍA: de 9.00 a 22.00.
1. Sr. Monteagudo.- Mendoza, 6. Sras. Martín.- Francia, 2.
Sra. Larrea.- Cercas Bajas, 2.
2. Sr. Dávila.- Madrid, 56. Sr. Zulueta.- Dato, 24. Sra.
Bueno.- Bustinzuri, 6.
3. Sra. López de Heredia.- Ortiz de Zárate, 22. Sra. Ochoa de
Retana.- Avda. Gasteiz, 33. Sras. Blanco-Del Rio.- Loreto
Arriola, 23(travesía).
4. Sres. Fernández de Trocóniz.- Reyes de Navarra, 3. Sra.
Martínez de Marañón.- Ramiro de Maeztu, 16. Sra.
Santamaría.- Florida, 63.
5. Sra. Uríbarri.- Postas, 6.- Sr. Carreter.- Portal de Arriaga,
41.- Sra. Múgica.- Santiago, 51.
6. Arrieta.- Senda Valentín de Foronda, 24. Sra. Santamaría
Ugalde.- Chile, 5. Sra. de Benito.- Los Herrán, 82.
7. Sra. Celigueta.- Cuchillería, 51. Sra. Sáenz.- Pamplona, 7.
Sra. Barrenechea.- Paseo de la Zumakera, 25.
8. Sra. Agirre Lekue.- Donostia- San Sebastián, 29. Sra.
Acebal.- Perú, 14. Sr. Pedro Rivero.-Nieves Cano, 29.
9. García Ochoa.- Diputación, 18. Sr. Navarro.- Araca, 31.
Sra. Carrascal.- Pintor Tomás Alfaro, 15.
10. Sra. Aguirre.- Voluntaria Entrega, 40. Sra. Mozas.- Postas,
33. Sra. Villacorta.- Portal de Legutiano (Villar real), 3.
11. Sra. Ederra.- Koldo Mitxelena, 3. Sr. Ormazabal.- General
Álava, 22. Sr. Peralta.- Luis Orgaz, 1.
12. Sras. de Lorenzo-Urrutia.- Escultor Imbert, s/n. Sra.
Balugera.- Cercas Bajas, 35. Sra. Fernández Tejerina.- Portal
de Legutiano (Villarreal), 47.
13. Sr. Puente.- San Francisco, 2. Sr. Quijano.- Puerto de
Azáceta, 2. Sra. Arrázola.- Arana, 32.
14. Sr. Ormazabal.- General Álava, 22. Sra. Lobo.- Beato
Tomás de Zumárraga, 76. Sra. López de Ocariz.- Caracas,
s/n.
15. Sr. López Tomas.- Independencia, 10. Sr. Riarola.-
Santiago, 31. Sra. Achaerandio.- Pintor Adrián Aldecoa, 7.
16. Sra. Espinosa.- Prado, 2. Sra. Lator re.- Portal de Arriaga,
5. Sr. Eguinoa.- Sansomendi, s/n.
17. Sr. Buesa.- Obispo Ballester, s/n. Sr. Esparza.- Cruz
Blanca, 8. Sr. Díaz de Cerio.- Jacinto Benavente, 44.
18. Sra. Bengoechea.- Monseñor de Estenaga, 2. Sra. Aspe
Carranza.- Sancho el Sabio, 2. Sra. Ullíbarri Francia.- Portal
de Betoño, 40.
19. Sra. Ortiz de Zárate.- Heraclio Fournier, 38. Sr.
Etchaberry.- Honduras, 12. Sras. Azagra-Martín.- Prudencio
Mª Verástegui, 4.
20. Sra. De Eusebio.- Federico Baraibar, 2. Sra. García
Berzal.- Joaquín Collar, 8. Sra. Torres.- Pablo Neruda, 5-7.
21. Sr. Díaz de Villegas.- San Viator, 50.- Sr. Rivero Alvarado.-
Comandante Izarduy, 30. Sra. Gonzalo-Bilbao.- Postas, 34.
22. Sr. Dávila.- Madrid, 56. Sr. Zulueta.- Dato, 24. Sra.
Bueno.- Bustinzuri, 6.
23. Sres. Moreno.- Basoa, 1. Sra. Fernández Elícegui.- Plaza
de Santa Bárbara, 1. Sres. Vázquez.- Ariznabarra, 3.
24. Sra. García Ochoa.- Diputación, 18. Sr. Navarro.- Araka,
31. Sra. Carrascal.- Pintor Tomás Alfaro, 15.
25. Sra. López de Heredia.- Ortiz de Zárate, 22. Sra. Ochoa
de Retana.- Avda. Gasteiz, 33. Sras. Blanco-Del Rio.- Loreto
Arriola, 23 (travesía).
26. Sra. Uríbarri.- Postas, 6.- Sr. Carreter.- Portal de Arriaga,
41.- Sra. Múgica.- Santiago, 51.
27. Sr. Monteagudo.- Mendoza, 6. Sras. Martín.- Francia, 2.
Sra. Larrea.- Cercas Bajas, 2.
28. Arrieta.- Senda Valentín de Foronda, 24. Sra. Santamaría
Ugalde.- Chile, 5. Sra. de Benito.- Los Herrán, 82.
29. Sras. de Lorenzo-Urrutia.- Escultor Imbert, s/n. Sra.
Balugera.- Cercas Bajas, 35. Sra. Fernández Tejerina.- Portal
de Legutiano (Villarreal), 47.
30. Sres. Fernández de Trocóniz.- Reyes de Navarra, 3. Sra.
Martínez de Marañón.- Ramiro de Maeztu, 16. Sra.
Santamaría.- Florida, 63.
DE NOCHE: de 22.00 a 09.00. 
Farmacia López de Heredia. Calle Ortiz de Zárate, 22 (Junto
a la plaza de Desamparados).

PUNTO VERDE MÓVIL
NOVIEMBRE
Martes 4. Calle Jacinto Benavente.
Miércoles 5.  Plaza de San Cristóbal.
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Jueves 6. Calle Jesús Guridi (El Corte Inglés).
Viernes 7. Calle Los Herrán (Estación de autobuses).
Sábado 8. Plaza de Santo Domingo.
Lunes 10. Plaza de Santa María.
Martes 11. Plaza Francisco Juan de Ayala.
Miércoles 12. Plaza de la Virgen Blanca.
Jueves 13. Calle Castillo de Quejana con calle Felicia Olave.
Viernes 14. Calle Abendaño.
Sábado 15. Calle José Miguel Barandiaran.
Lunes 17. Plaza de San Antón.
Martes 18. Avda. de Gasteiz (Palacio Europa).
Miércoles 19. Calle Juana Jugan.
Jueves 20. Sansomendi.
Viernes 21. Juntas Generales (Lakua) (mañana) y Ctra. de
Abetxuko (Abetxuko) (tardes).
Sábado 22. Calle Loreto de Arriola, esquina con A. Machado.
Lunes 24. Cuesta de San Francisco.
Martes 25. Cofradía de Arriaga.
Miércoles 26. Calle Reyes de Navarra (Telefónica).
Jueves 27. Valladolid con Obispo Ballester.
Viernes 28. Errekaleor (mañana); Gamarra Mayor (de 16.00 a
17.30) y Betoño (de 17.30 a 19.00).
Sábado 29. Calle Andalucía.

PLAN ESPECIAL 
DE LIMPIEZA

1ª Semana de noviembre, del 4 al 10: barrio de El Pilar.
2ª Semana de noviembre, el día 11: barrio de Gazalbide y
Txagorritxu.

AVISOS
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Horario de atención al público en las oficinas municipales.
De lunes a viernes: plaza de España: de 8.30 a 14.00. y de
16.30 a 19.30; Centros Cívicos: de 9.30 a 14.00 y de 16.30
a 19.30. Horario del 010: de 8.00 a 20.00.
KULTURMEDIA-MEDIATECA 2.0
De martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.
Sábados, de 11.00 a 14.00.
Servicios: Área Multimedia. Área de proyección: Consulta
audiovisual. Área de formación: Aula formación. Biblioteck:
biblioteca y hemeroteca especializada. Área OnLine: consulta
individual. Para hacerse socio: 18 euros + fotografía +
fotocopia del DNI.
CAFETERÍA “JARDÍN DE FALERINA”
Horario: lunes, de 9.00 a 18.00; martes a viernes, de 9.00 a
21.00; sábados, de 11.00 a 21.00; domingos y festivos, de
11.00 a 14.00. Existe servicio de comidas de lunes a sábado. 
TALLER DE GUIÓN 
El Centro Cultura Montehermoso organiza este mes un taller
práctico de escritura de guiones. Matrícula mensual. Se
realizará los martes de 15.30 a 19.30. Más información en el
Centro.
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL
ARTIUM
El museo ha programa mensualmente piezas de sonido y
obras de arte en CD-ROM y Cine, junto con documentación
de consulta en sala, pertenecientes a los fondos de la
biblioteca del Museo.
“Arte Sonoro”: Electronic Music (Xenakis). Del 3 al 30 de
noviembre.
“Arte en CD-ROM”: Quardern de bitácora (Chema
Alvargonzález). Hasta el 15 de noviembre.
Escrituras y proyectos (Imanol Mar rodán). Del 17 de
noviembre al 31 de diciembre.
“Arte en Vídeo”: W. Eugene Smith. Hasta el 15 de
noviembre. Lecturas de Cirlot (Eugeni Bonet). 
“En torno al cine”: ésta actividad permite visionar películas
seleccionadas en un ordenador. Del 1 al 30 de noviembre:
“ÉL. Méjico, 1952. Luis Buñuel”. 
“Documentación y exposición bibliográfica sobre diferentes
temas y artistas relacionados con el arte contemporáneo”:
Jorge Oteiza, hasta el 15 de noviembre. Teoría y crítica de
arte, del 17 de noviembre al 31 de diciembre.
MINI ARTIUM
Mini Artium es un programa que introduce a los más
pequeños en el mundo del arte contemporáneo a través de
un activo y divertido diálogo seguido de un taller de

expresión plástica. Dirigido a niños de 3 a 5 años,
acompañados de adultos. Se realizará los domingos 9, 16,
23 y 30 de noviembre, de 12.30 a 13.30. Imprescindible
reservar en el teléfono (945) 209 010. Precio: adultos, 4  y
niños, 1 e (asociados 50% de descuento).
QUEDAMOS EN ARTIUM
De la mano de un artista pueden conocer y experimentar los
diferentes medios artísticos. Los sábados 15 y 22 de
noviembre, para jóvenes de 13 a 16 años. Imprescindible
reservar en el teléfono (945) 209 010. Precio: 5 . (asociados
50% de descuento).
CRUZ ROJA
Organiza los siguientes monográficos destinados al público
en general: “Prevención de violencia de género” y “Técnicas
de animación en el tiempo libre”.
Más información e inscripciones en el Centro de Formación
Cruz Roja de Álava, en Portal de Castilla, 52. Tfno. 945 132
630. E-mail: alava@cruzroja.es.
A TRAVÉS DE ELLOS
La vida en un campo de refugiados. Plaza de los Fueros, del
31 de octubre al 16 de noviembre. Lunes a viernes, de 9.30
a 20.30 ; sábados y domingos, de 10.30 a 21.00. Organiza
Acnuer (94 443 1274. 

COMUNICACIONES
CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
PARA MAYORES
El Servicio de Tercera Edad del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ha organizado las siguientes conferencias dentro del
Encuentro de publicaciones de mayores:
Día 24. Inauguración. Horario: 17.00. Conferencia: “Los
Mayores en la literatura y en los medios de comunicación”.
Ponentes: Rosa Regás y Carlos Pérez Uralde. Lugar: Sala
Martín de Salinas del Palacio de Villa Suso. 
Día 25. De 16.30 a 17.30,  en la Sala Luis de Ajuria. Mesa
Redonda: Publicaciones de personas mayores. Invitados: La
voz de los mayores, Canas al viento y Nosotros los mayores.
Moderadora: Leticia Escribano Sanz. De 18.00 a 19.30. Mesa
Redonda: Publicaciones para personas mayores. Invitados:
“Sesenta y más”, “Senda Senior” y “EM Entre Mayores”.
Día 26. 17.30,  en la Sala Luis de Ajuria. Conferencia: “La
publicidad y los mayores. Nueva imagen, nuevo mercado”.
Ponente: Ildefonso Grande. 
CORTE DE TRÁFICO 
Con motivo de la construcción de un túnel bajo la avenida
de San Prudencio, va a resultar necesario el cierre al tráfico
de esta avenida, así como de la calle Jacinto Quincoces,
ambas a la altura de la calle Tanis Aguir rebengoa. Dicho
cierre se hizo efectivo el martes 23 de septiembre y se
prolongará durante varios meses. El tráfico que viene
utilizando la avenida de San Prudencio podrá tomar como
alternativa las calles Maite Zúñiga y Portal de Lasarte; o bien
desviarse hacia la calle Castilla. A los peatones que venían
caminando por la avenida cortada se les señalará un desvío
hacia la calle Maite Zúñiga, desde la cual podrán retomar su
camino hacia Armentia. La calle Jacinto Quincoces se dividirá
en dos tramos, quedando cada uno de ellos en fondo de
saco y, por tanto, en doble sentido, a excepción del tramo
entre Atxo Apellaniz y José Mª Cagigal, que permanecerá
con el sentido actual. Los vecinos de esta calle podrán
acceder a la misma por el paseo de Cervantes y Alto del
Prado, o bien por la avenida de San Prudencio y Atxo
Apellaniz, en función del tramo al que quieran acceder. Las
medidas que se citan en este último párrafo permanecerán
de forma definitiva. Se espera que todos los ciudadanos
comprendan estos inconvenientes, que vienen causados por
unos trabajos de reforma que tendrán finalmente un claro
beneficio futuro en la movilidad de la ciudad.
GAUEKOAK
El programa de ocio nocturno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ha convocado los siguientes concursos enfocado a
jóvenes de 14 a 30 años.
II Concurso de carteles Gauekoak. Plazo de inscripción hasta
el 28 de noviembre.
I Concurso de Dj´s Gauekoak. Plazo de inscripción hasta el
29 de noviembre.
III Gaueko Gazte Gasteiz Music, para grupos locales. Plazo de
inscripción hasta el 5 de diciembre.
X Concurso de cuentos y relatos breves para jóvenes. Plazo
de inscripción hasta el 5 de diciembre. 
Todas las bases se encuentran en www.gauekoak.org.
CAMPAÑA “VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD
ABIERTA”
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de la campaña de
sensibilización intercultural para fomentar la integración de
los extranjeros en la Ciudad, organiza concurso de carteles y
concurso de fotografías y exposición itinerante. El plazo para
la presentación de proyectos finaliza el próximo día 4 de
diciembre a las 18.00. La documentación deberá presentarse
en sobre cerrado en la Oficina de Información y Registro del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sita en plaza de España,
s/n.
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
I Concurso de relatos breves, organizado por la Asociación

Kulturama. Presentación de obras en la sede del Consejo de
la Juventud en Álava (calle Ramiro de Maeztu, nº 15). Lunes
a jueves, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30. Viernes, de
8.00 a 15.00 horas El último día de entrega será el 24 de
noviembre.

“TODOS AL MONTE-DENOK MENDIRA”
El programa de actividades de montaña organizado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Caja Vital-Kutxa para la
campaña 2003 contempla varias salidas durante todo el año.
Las próximas son éstas: “Salidas de Iniciación a la montaña”:
el día 15 de noviembre, Sierra de Aralar (6,12 ); días 25 y
26 de octubre, Pirineo Francés (12,24 ).
DEMANDAS DE VOLUNTARIADO
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Álava
“ASAFES”: Portal de Arriaga, 14, tel. (945) 28 86 48.
Asociación de Parálisis Cerebral  "ASPACE": Calle Pintor
Vicente Abreu, 7, oficina 1, tel. (945) 24 59 60, e-mail:
asociación@aspacealava.org.
Asociación Afro-Americana. Información: tel. (945) 16 26 23,
(699) 905 687 (Filomena Abrantes).
La Asociación de Ayuda al Preso “ADAP”. Información:
Navarro Villoslada, 12. Atea. Tel. (945) 12 03 18 (Silvia y
Natalia.).
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Parque de Salburua:
Observatorio de aves: horario de apertura: desde las 10.30
hasta el atardecer (excepto 1 de enero, 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.
Punto de información: horario de atención al público: fines
de semana y festivos, de 11.30 a  14.00 y de 16.30 a 19.00.
Préstamo de prismáticos y de bicicletas.
Visitas guiadas: 
Por los itinerarios del parque: sábados, domingos y festivos,
entre las 9.00   y las 11.00. Información en el Tfno: (945)
234 352.
Por el interior de la zona vallada: 1º y 3º sábado de cada
mes, excepto en septiembre y octubre: (945) 162 696.
Casa de la Dehesa de Olarizu:
Visitas organizadas a la Casa de la Dehesa de Olarizu y las
Huertas de Olarizu. 
Centro de Información y Documentación Ambiental
(CINDA):
Lunes cerrado.
Martes y jueves: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.
Miércoles y viernes: de 10.00 a 14.00 horas.
Sistema de Información Ambiental (SIAM): 
Información sobre medio ambiente en el municipio de
Vitoria-Gasteiz: www.vitoria-gasteiz.org/ceac
Más información: Teléfono: 945 162 696. Fax: 945 162 695.
E-mail: jmesanza@vitoria-gasteiz.org. www.vitoria-
gasteiz.org/ceac.
VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE
SALBURUA
Durante todo el año se ofertan visitas para grupos que
permiten conocer diferentes aspectos del parque de
Salburua y que se realizan a lo largo del paseo que bordea el
parque. En las visitas se ofrece información sobre objetivos
de las labores realizadas, colaboración de los ciudadanos,
valores ecológicos del lugar, manejo del lugar. Fechas y
horario: sábados, de 9.00 a 11.00, y miércoles, de 10.00 a
12.00. Destinatarios: grupos de entre 10 y 15 personas,
aunque excepcionalmente pueden hacerse para grupos más
pequeños. Duración: dos horas. Información: (945) 23 43
52.
VISITAS GUIADAS EN EL INTERIOR DE
LA ZONA VALLADA 
Otra opción para conocer el parque de Salburua son las
visitas guiadas en el interior de la zona vallada del parque.
Estas visitas permiten un mayor acercamiento  a las balsas y,
sobre todo, conocer el robledal-isla que existe en el parque.
Las visitas se basan en un recorrido sensorial por la zona del
robledal-isla e incluyen el siguiente recorrido: parking de
entrada, centro de Información, visita al observatorio, pasillo
de acceso al observatorio.
Itinerario interior: Recorrido por el bosque húmedo.
Recorrido por el bosque seco. Fechas y horario: sábados, de
8.00-8.30 a 10.30-11.00, según la época del año. En
octubre, con motivo de la ber rea de los ciervos, no se
organizarán visitas. Destinatarios: grupos de un máximo de
10 personas. Para personas mayores de 12 años. Duración:
dos horas y media. Información: (945) 16 26 96. 
CETIC
(Centro de Tecnologías de la Información y la
Comunicación)
Acciones Formativas Noviembre 2003:
Monográficos (horario de 16.00 a 20.00).
Área de Diseño y Comunicación
Fundamentos de programación y Javascript  (12/11/03 -
02/12/03)  (60 horas).
Monográficos (horario de 18.00 a 21.00).
Área de Nuevas tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Empresa
Accede a la información rentabilizando el tiempo y
encontrando lo que quieres para tu empresa (10/11/03 –
14/10/03) (15 horas).
Difunde la información de tu empresa organizando tu
página Web  (17/11/03 –20/11/03) (12 horas).
Difunde la información de tu empresa creando un boletín
electrónico  (24/11/03 – 27/11/03) (12 horas).
Jornadas (horario de 8.30 a 13.30).
Área de diseño y Comunicación
Señalética (07/11/03) (5 horas).
Técnicas de iluminación (28/11/03) (5 horas).
Diseño de jardines y parques temáticos (21/11/03) (5 horas).
Información y matrícula: Castro Urdiales, 10. 01006 Vitoria-
Gasteiz. Tel.: (945) 16 15 05. 

Fax.: (945)161504. e-mail: cetic@vitoria-gasteiz.org. Web:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cetic
TALLERES DE JARDINERÍA EN MACETA
Estos talleres, constituyen una interesante posibilidad para
aprender a cultivar flores, plantas leñosas de jardín y plantas
útiles en un entorno natural, al aire libre y de forma
totalmente ecológica.
Se realizarán tres talleres a lo largo del curso, los lunes y
miércoles, mañanas de 10 a 11.30, y tardes, de 16 a 17.30.
Taller de otoño: del 13 de octubre al 17 de diciembre. Flores
de invierno, bulbosas y herbáceas perennes. Substratos.
Taller de invierno: del 19 de enero al 20 de marzo de 2004.
Coníferas enanas y frondosas de hoja caduca y perenne.
Semilleros.
Taller de primavera; del 3 de mayo al 7 de julio de 2004.
Flores de verano. Composiciones y agrupaciones. Plantas
aromáticas, condimentarias y medicinales.
El plazo de inscripción para el taller de otoño termina el 10
de octubre. Las plazas de otorgarán por riguroso orden de
inscripción. Más información en el teléfono (945) 16 26 96 ó
en la Casa de la Dehesa de Olarizu, de 9.30 a 13.30, de
lunes a viernes.
PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES
TIC´ S
El Centro de Empresas e Innovación de Álava promueve un
curso para el desarrollo de ideas empresariales en nuevas
tecnologías de la información y comunicación TIC´s. Fechas:
del 10 de noviembre al 4 de diciembre, en Araba Enpresa
Digitala, edificio E-6, Parque Tecnológico de Álava.

OBRAS
NOVIEMBRE
ANGLO
Reforma de la calle Francia entre las calles P. M. Verastegui y
Portal del Rey. Fecha estimada de terminación de obra:
diciembre de 2003.
ARIZNABARRA
Remodelación patios traseros entre las calles Castillo de Ocio
y Castillo de Guevara. Fecha estimada de terminación de
obra: noviembre de 2003.
CORONACIÓN
Reforma Integral de la Plaza de Santo Domingo. Fecha
estimada de terminación de obra: febrero de 2004.
LAKUA-ARRIAGA
Creación de rotonda entre las Calles Landaverde y Donosti.
Fecha estimada de terminación de obra: noviembre 2003.
MENDIZORROTZA
Reurbanización de las calles Tanis Aguirrebengoa y Martín Fiz
y paso inferior bajo el paseo de San Prudencio. Fecha
estimada de terminación de obra: diciembre de 2003.
Parque lineal sur entre el río Batán y la calle Domingo
Martínez de Aragón. Fecha estimada de terminación de
obra: marzo de 2004.
TXAGORRITXU
Renovación del pavimento y servicios de la calle Ecuador.
Fecha estimada de terminación de obra: enero de 2004.
ZARAMAGA
Plan de reforma de viales en el norte de la ciudad. Fecha
estimada de terminación de obra: mayo de 2004.

Soluciones a los pasatiempos
¿Conoces tu ciudad?
1- Armando Vanguardia de Mauro. 2- C. 3- C.
Palabras incompletas
1- CALABOZO. 2- BERBIQUI. 3- CUADERNO. 
4- COLEGIAL. 5- ZAPATERO.

Marcarrutas

UU

A

A

e

et

t

r

r

c

c



servicios al ciudadano 33

Nº 31. Octubre de 2003ko urria

Oficina de Empleo de
Vitoria-TXAGORRITXU

(INEM)
INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (TXAGORRITXU)

JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA
Localidad:  Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Licenciatura en Económicas o similar.
-Organización de Personal, contabilidad,
inventarios físicos y supervisión de sistemas
informáticos.
Condiciones laborales:
- Contrato de 6 meses.
- Salario: 2.400 - 2.500 e al mes.
VIGILANTE DE SEGURIDAD
Localidad:  Vitoria-Gasteiz. 
Requisitos:
- Imprescindible, título de vigilante sin
armas.
- Edad: 20 - 40 años.
Condiciones laborales:
- Trabajo a turnos.
- Contrato de 6 meses.
ENCOFRADOR
Localidad: Álava - Gipuzkoa.
Requisitos:
- Oficiales de 1ª.
Condiciones laborales:
- Salario a convenir.
- Jornada partida.
CARPINTERO METÁLICO
Localidad:  Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Edad, indiferente.
- Experiencia.
Condiciones laborales:
- Contrato de 3 meses, prorrogable.
- Sueldo a convenir.

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

ADMINISTRAZIO-BULEGOKO BURUA
Lanlekua:  Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Ekonomia lizentziatua edo antzekoa.
-Langileen antolakuntza, kontabilitatea,
inbentarioak eta informatika sistemak
ikuskatzea.
Lan-baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua.
- Soldata: 2.400 - 2.500 euro hilean.
SEGURTASUNERAKO LANGILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz. 
Betebeharrekoak:
- Ezinbestekoa da armarik gabeko zaindari
titulua izatea.
- Adina: 20 - 40 urte.
Lan-baldintzak:
- Txandakako lana.
- 6 hilabeteko kontratua.
ENKOFRATZAILEA
Lanlekua: Araba eta Gipuzkoa
Betebeharrekoak:
- 1. mailako ofizialak.
Lan-baldintzak:
- Soldata: adostu beharrekoa.
- Lanaldi zatitua.
AROTZA (METALA)
Lanlekua:  Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Adina: ez du axola.
- Esperientzia.
Lan-baldintzak:
- 3 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Soldata: adostu beharrekoa.

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

Oficina de Empleo de 
Vitoria-SAN MARTÍN (INEM)

INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (SAN MARTIN)

OPERARIAS DE CONFECCIÓN 
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Experiencia con máquina de coser plana.
Condiciones laborales:
- Contrato: temporal, 4 meses pror rogables.
- Salario: 780 .
- Jornada: completa.
COMERCIAL
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Edad: menor de 50 años.
- Experiencia mínima de 2 años. 
- Vehículo propio.
Condiciones laborales:
- Contrato: temporal.
- Salario: 6.392  brutos al año, más
comisiones.
OPERARIO DE CARGA Y DESCARGA DE
MOLINOS
Localidad:Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Edad: de 20 a 30 años.
- Preferible con FIP o grado superior metal.

DISJOKEY
Localidad:Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Edad: 20 - 25 años aproximadamente.
- Conocimientos de música.
- Estudios terminados: mínimo FP II  o
bachiller.
Condiciones laborales:
- Contrato: temporal.
ELECTRÓNICO-MECÁNICO
Localidad: Vitoria-Gasteiz. 
Requisitos:
-  Disponibilidad para trabajar fines de
semana (2 al mes).
- Para servicio de asistencia técnica y

repartos de máquinas vending y recreativas.
Condiciones laborales:
- Contrato: indefinido. 
- Salario: 734,95 € al mes.
CONDUCTOR DE CAMIÓN DE RUTA
LOCAL
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Carné de conducir: C.
- Imprescindible, experiencia.
Condiciones laborales: 
-  Contrato: 6 meses, pror rogables.
- Salario: según convenio de transporte. 
OPERADOR DE MÁQUINA
FOTOGRÁFICA DIGITAL 
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Es necesario conocer el programa
photoshop y, preferiblemente, tener algún
curso de diseño gráfico.
- Edad: máximo, 30 años.
Condiciones laborales:
- Contrato: 3 meses, prorrogables.
- Salario: aproximadamente 700 €
netos/mes.
MONTADOR DE RÓTULOS
Requisitos :
-  Imprescindible, no padecer vértigo.
-  Edad: 20-35 años, máximo.
- Carnet de conducir: B1.
- Disponibilidad para viajar.
Condiciones laborales:
- Contrato: temporal.
- Salario: según convenio.
PELUQUERA
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Preferible con experiencia.
- Contrato: 6 meses, prorrogables
- Salario:  según convenio.

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

JOSTUNAK
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Josteko makina lauarekin esperientzia.
Lan-baldintzak:
- 4 hilabeteko kontratua; luza daiteke. 
- Soldata: 780 €.
- Lanaldi osoa.

KOMERTZIALA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Adina: 50 urtetik beherakoa.
- Bi urteko esperientzia, gutxienez. 
- Ibilgailua.
Lan-baldintzak:
- Aldi baterako kontratua.
- Soldata: 6.392 € gordin urtean eta
komisioak.
ZAMA-LANETARAKO (ERROTAK)
LANGILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Adina: 20-30 urte.
- LH I edo goi mailako metal ikasketak baditu
hobeto
DISJOKEYa
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Adina: 20-25 urte inguru
- Musika kontuez jakitea.
- Burututako ikasketak: LH II edo batxilergoa 
Lan-baldintzak:
- Aldi baterako kontratua.
ELEKTRONIKA ETA MEKANIKAKO
LANGILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz. 
Betebeharrak:
- Asteburuetan lan egiteko prest izatea (hilean
bitan)
- Aisialdiko eta salmentarako makinak

banatzeko eta laguntza teknikorako zerbitzua.
Lan-baldintzak:
- Kontratu mugagabea. 
- Soldata: 734,95 euro hilean
BERTAKO IBILBIDERAKO KAMIOI
GIDARIA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Gidabaimena. C.
- Ezinbestekoa da esperientzia.
Lan-baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Soldata: garraio arloko lan hitzarmenaren
arabera.
KAMERA DIGITALEKO LANGILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Photoshop programa erabiltzen jakin behar
da. Diseinu grafikoko ikastarorik badu, hobeto.
- Adina: Gehienez, 30 urte.
Lan-baldintzak:
- 3 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Soldata: Hilean 700 euro garbi inguru.
ERROTULUAK JARTZEKO LANGILEA
Betebeharrak:
Ezinbestekoa da bertigorik ez izatea
- Adina: Gehienez 20-35 urte
- Gidabaimena: B1.
- Bidaiatzeko gertu izatea.
Lan-baldintzak:
- Aldi baterako kontratua.
- Soldata: hitzarmenaren arabera.
ILE APAINTZAILEA (emakumea)
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Esperientziaduna nahiago.
- 6 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Soldata: hitzarmenaren arabera.

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 

2 OPERARIOS/AS METAL
Para empresa ubicada en VITORIA –
GASTEIZ.
Requisitos:
Experiencia en el sector metal.
Se ofrece:
Jornada de trabajo de lunes a viernes.
Posibilidad de contrato de larga duración.
Salario aproximado en torno a 901
eruros/neto.
REF. :  111355/2
3 SOLDADORES/AS
Para empresa ubicada en OLABERRIA.
Requisitos:
Formación en soldadura semiautomática y
torno.
Valorable experiencia en puesto similar.
Desarrollo de tareas a nivel de Oficial/a de
3ª.

Vehículo propio.
Se ofrece:
Jornada de trabajo a dos turnos.
Contrato inicial de 6 meses con posibilidad
de indefinido.
Retribución a convenir.
REF. :  111048/6
1 INGENIERO/A
TELECOMUNICACIONES
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
Formación a nivel de Ingeniería de
telecomunicaciones.
Conocimientos de redes, seguridad Unix,
Wan, Rirewalls…
Se ofrece:
Posibilidad de contrato indefinido.
Salario aproximado en torno a 3.000
euros/año.
REF. :  111346/2
1ALMACENERO/A
Para empresa ubicada en VITORIA –
GASTEIZ.
Requisitos:
Experiencia en almacén.
Desarrollo de tareas a nivel de organización,
gestión, etc.
Se ofrece:
Incorporación inmediata.
Contrato de larga duración.
Salario aproximado en torno a 901
eruros/neto.
REF. :  111353/2
1 CONSULTOR/A SAP MOD. BW
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
Experiencia mínima de 2 años en MOD. BW,
WORKFLOW y valorable BUSINESS OBJECT.
Jornada de trabajo completa.
Se ofrece:
Contrato indefinido.
REF. :  108586/4
1 ENCARGADO/A DE COMERCIO
Para Centro Comercial Gorbeia ubicado en
VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
Experiencia en gestión de equipos y en
ventas.
Conocimientos de Alemán.
Se ofrece:
Jornada de trabajo completa continua
(mañana o tarde).
Posibilidad de contrato indefinido.
Salario por encima de convenio / 15 pagas.
REF. :  111280/2
1 RESPONSABLE DE ALMACEN
Para empresa de suministros industriales
ubicada en VITORIA – GASTEIZ.
Requisitos:
Residencia en la zona.
Experiencia previa en puesto similar.
Conocimientos del sector de suministros
industriales.
Se ofrece:
Horario de mañana y tarde.
Contrato indefinido.
Incorporación inmediata.
REF. :  107868/2
1 DEPENDIENTE/A
Para Centro Comercial Boulevard/Gorbeia
ubicado en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
Experiencia en atención al público y en
ventas de productos de joyería-bisutería.
Se ofrece:
Media jornada de trabajo en horario de
mañana o tarde.
Posibilidad de contrato indefinido.
Salario por encima de convenio.
REF. :  111274/2

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.

2 METAL-ARLOKO LANGILE
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
Metalaren sektorean esperientzia izatea.
Eskaintzen dena:
Astelehenetik ostiralera bitarteko lanaldia.
Iraupen luzeko kontratua izan daiteke.
901 euro/garbi inguruko urteko soldata.
ERREF. :  111355/2
3 SOLDATZAILE
OLABERRIAN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:

Soldadura erdiautomatikoko eta tornuko
prestakuntza izatea.
Antzeko lanpostuan esperientzia izatea
baloratu ahal izango da.
3. mailako ofizialari dagozkion lanak egitea.
Nork bere ibilgailua.
Eskaintzen dena:
Bi txandako lanaldia.
Hasiera batean 6 hilabeteko kontratua eta
mugagabe egiteko aukera.
Soldata adosteko.
ERREF. :  111048/6
TELEKOMUNIKAZIOETAKO INGENIARI 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako
Eskakizunak:
Telekomunikazioetako ingeniariaren mailako
prestakuntza izatea.
Internet, Unix segurtasun, Wan, Rirewalls eta
abarri buruzko ezagutzak izatea
Eskaintzen dena:
Kontratu mugagabea egiteko aukera.
3.000 euro inguruko urteko soldata.
ERREF. :  111346/2
BILTEGIZAIN 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako
Eskakizunak:
Biltegian esperientzia izatea.
Antolamenduko, kudeaketako eta antzeko
lanak egitea
Eskaintzen dena:
Lanean berehala hastea.
Iraupen luzeko kontratua.
901 euro/garbi inguruko urteko soldata.
ERREF. :  111353/2
SAP MOD. BW AHOLKULARI 1
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
MOD. BW, WORKFLOW sistemetan gutxienez
2 urteko esperientzia izatea eta BUSINESS
OBJECT sistemarekin esperientzia izatea
baloratu ahal izango da.
Lanaldi osoa.
Eskaintzen dena:
Kontratu mugagabea.
ERREF. :  108586/4
SALMENTAKO ARDURADUN 1
GASTEIZEN dagoen Gorbeia
merkataritzagunerako
Eskakizunak:
Ekipoen kudeaketan eta salmentan
esperientzia izatea.
Alemana jakitea.
Eskaintzen dena:
Lanaldi osoa eta jarraitua (goizez edo
arratsaldez).
Kontratu mugagabea egiteko aukera.
Hitzarmenaz gaineko soldata / 15 ordainsari.
ERREF. :  111280/2
BILTEGIKO ARDURADUN 1
GASTEIZEN dagoen industria-horniduretako
enpresa baterako
Eskakizunak:
Inguruan bizitzea.
Antzeko lanpostuan esperientzia izatea.
Industria-horniduren sektoreari buruzko
ezagutzak izatea.
Eskaintzen dena:
Arratsalde eta goizeko lanaldia.
Kontratu mugagabea.
Lanean berehala hastea.
ERREF. :  107868/2
SALTZAILE 1
GASTEIZEN dagoen Boulevard/Gorbeia
merkataritzagunerako
Eskakizunak:
Jendearentzako arretan eta bitxigintzako
produktuen salmentan esperientzia izatea.
Eskaintzen dena:
Lanaldi erdia goizez edo arratsaldez.
Kontratu mugagabea egiteko aukera.
Hitzarmenaz gaineko soldata.
ERREF. :  111274/2

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. 
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El rito de la cremación
EN VITORIA SE RECURRE POCO A ESTA PRÁCTICA

Sergare

El planteamiento que
adoptó en su día el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gas-
teiz al construir el nuevo
cementerio de “El Salva-

dor”, en el que estructuró un
amplio espacio de terreno para
las variadas clases de enterra-
mientos -sepulturas, nichos y
fosa común- explicaría en
buena medida, junto al fuerte
arriago de las costumbres de
inhumación,  la exigua cuota
de cremaciones que se regis-
tran en la capital alavesa,
donde dos industrias del sector
funerario local, Lauzurica y
Vitoria-Gasteiz, ofrecen este
servicio desde 1998. Reciente-
mente, la funeraria Vi rg e n
Blanca ha solicitado licencia
para construir el tercer tanatorio de la
ciudad en una parcela pròxima al
cementerio de El Salvador, que dispon-
drá también de una unidad de crema-
ción.

Por el contrario, en aquellas ciudades
–varias de ellas de su entorno- que no
han resuelto el problema de la carencia
de suelo para estos menesteres, los ciu-
dadanos se ven obligados a asumir la
única alternativa existente, lo que incide
en el aumento de los índices de crema-
ción. En otros países, la actividad de la
cremación está ya fuertemente arraigada
en sus costumbres. En Gran Bretaña,
Dinamarca y Suecia el índice se sitúa
entre el  70 y el  75%; en Suiza, entre el
60 y el 65%, en Holanda llega hasta el
50% y en Alemana se sitúa en torno al
45%. En el año 2002, había en España
202 hornos crematorios. El primero se
instaló en el Cementerio de la Almudena
de Madrid en 1973, por si surgía la
demanda de algún extranjero. Eran tiem-
pos de aperturismo, después de que la
Iglesia Católica autorizara, en 1964,
durante el papado de Juan XXIII, la cre-
mación de los cadáveres de sus fieles, al
dictaminarse, con pequeños atenuantes,
que la cremación no se oponía a ningún
dogma de la Iglesia, por lo que fue apro-
bada por su sucesor Pablo VI.

Según fuentes municipales, la canti-
dad porcentual de cenizas  depositadas
en los cementerios de Vi t o r i a - G a s t e i z
desde primeros de 1999 hasta finales de
octubre de 2003,  en relación con el
números de inhumaciones de cadáveres,
es de un 12% en el Cementerio de Santa

Isabel, sobre 1.523 cadáveres, y de un
3,5% en el de El Salvador, sobre 4.547
cadáveres. Esta estadística no refleja las
cenizas de los fallecidos que han sido
esparcidas o colocadas en otros lugares
queridos, ni aquellas que han sido trasla-
dadas a otras ciudades, y sí, las prove-
nientes de éstas.  Paradójicamente, el
cementerio de Santa Isabel, que alberga
un menor número de inhumaciones al
año, posee un índice superior de acogida
a la cremación. Esto se debe a la anti-
güedad de grana número de sus panteo-
nes, cuyos volúmenes o espacios se han
ido reduciendo con el paso del tiempo,
debido a su uso y a que la osamenta allí
latente impide resolver la funcionalidad o
libre disposición del panteón.

En el Cementerio de El Salvador exi-
ten actualmente 5.660 unidades de
sepulturas construidas, 7.114 unidades
de nichos,  y existencias actuales en fosa
común  con cabida para 4.000 cadáve-
res. Dispone de terreno para futuras
c o n s t ruciones de 1.500 unidades de
sepulturas y  para 9.800 unidades de
nichos. En el cementerio de Santa Isabel
existen 3.098 unidades en panteones y
42 unidades en capillas; no tiene ningu-
na posibilidad de espacio para futuras
construcciones.

Evolución histórica 
La cremación, tal como hoy se practi-

ca, se halla estrechamente vinculada a la
evolución general de la técnica moderna
de los hornos industriales, unida a la libe-
ración de los sistemas sociales, si bien los
usos funerarios basados en la cremación
de los cadáveres no han sido inventados

por la sociedad actual. Como resultado
de esta cremación se obtienen unas ceni-
zas químicamente puras y estables.
Actualmente, es una norma ética exigida
y de obligado cumplimiento en todos los
crematorios del mundo, regulada por las
normas de la Organización Mundial de la
Salud, la Federación Británica de Autori-
dades de la Cremación y la Federación
Internacional de la Cremación, que este
proceso se practique con la absoluta
garantía de la separación de los restos
del difunto de las materias ajenas al
mismo (féretro, sudario, etcétera), sien-
do de esta forma como los familiares
reciben las cenizas del difunto.

Los hallazgos arqueológicos eviden-
cian que la costumbre de enterrar a los
cuerpos bajo tierra tiene su origen en el
paleolítico, siendo quizás el rito más anti-
guo. La cremación se remonta a la pre-
historia itálica y sería una importación

venida de los pueblos del
N o rte, coexistiendo ambas
prácticas, según las preferen-
cias familiares y personales, sin
que esto implicara ideologías o
costumbres contradictorias. Es
un hecho confirmado por los
descubrimientos arqueológicos
de sus necrópolis que hacia el
Neolítico (5.000-2.000 años
a.de J.C.) los íberos, si no con
frecuencia, sí que hicieron uso
de la cremación. Las dos clases
de enterramiento -inhumación
y cremación- convivieron des-
pués de ser sometidos los íbe-
ros a la dominación de Roma,
debido a que los romanos esti-
maban que cada pro v i n c i a
debía mantener su religión y
costumbres. Este uso indistinto
se mantuvo también trás la
implantación del cristianismo,

si bien la cremación  comenzó a decaer
en tiempos de los Antoninos, llegando a
su total extinción en el siglo V de la era
cristiana.

Los principios inspiradores de la re a-
nudación de la cremación en la era
m o d e rna se proclaman en el primer
C o n g reso de la Cremación, celebrado el
año 1882 en Módena. Tras un re c h a z o
inicial generalizado a su propuesta de
restaurar el proceso de cremación, Sir
Thompson, cirujano de la reina Vi c t o r i a ,
consiguió que el sistema fuera legaliza-
do en 1884.  Paralelamente a esta con-
secución, tanto el estadounidense Julios
Le Moyne, como el italiano Pini, pert e-
neciente a la Sociedad Italiana de la Cre-
mación, avanzaron diversos mecanismos
y diseños, con cuyas prácticas técnicas
a c re d i t a ron la invención del horno cre-
m a t o r i o .

Foto: Quintas

Foto: Quintas
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el ocio

Pasatiempos

Paseos por nuestro entorno V.P.

V.P.

1- ¿Sabes el nombre de este 
personaje de cómic?

2- ¿Cuál de estos dibujantes colabora
asiduamente en la revista TMEO?

A- Vizcarra
B- Calpurnio
C- Simonides

3- ¿Cuál de estas tres revistas de cómic,
ya desaparecidas, se publicó en
Vitoria?

A- Por Favor
B- El Cuervo
C- Octopus

¿Conoces tu ciudad?

La mirilla

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.

Cima situada a 978 mts. de altitud en el
extremo occidental de los Montes de Vitoria.
Alineación ésta que separa la Llanada alave-
sa y la Cuenca del Zadorra de la Cuenca del
Ayuda de la Depresión Sinclinal de Treviño-
Miranda. Zaldiaran se encuentra en el térmi-
no municipal de Vitoria cerca de su límite
con el Condado de Teviño. Por la ladera
norte, más húmeda y cubierta de hayedos,
discurre el río Ayo, mientras que por la sur, la
solana de vegetación mediterránea descien-
de el río Arrieta. 

La cruz que se alza en la culminación de
Zaldiaran tiene 16 mts. Fue levantada por la
que fue Caja de Ahorros Municipal de Vito-
ria, conmemorando su centernario, el 12 de

Parque María de MaeztuMemoria Histórica de la Ciudad Calles y Espacios Naturales

A mediados de los años 90 del pasado siglo, el edificio de
Santa María de las Nieves se remodela para adaptarlo a su
nuevo uso dentro del Campus Universitario de Álava y, junto
a él, se convierte en parque de uso público el antiguo jardín
del Asilo. Como recuerdo de lo que fue, se han mantenido dos
de las puertas de acceso al recinto y la antigua chimenea de
las cocinas. El parque lleva el nombre de María de Maeztu,
una de las vitorianas más destacadas de principios del siglo
XX que fue un referente tanto en la educación como en la rei-
vindicación de los derechos de la mujer .

Berein
C o rto paseo que sube, por la vertiente sur, a la colina más orien-

tal de Aldaia, sierra que separa al valle de Barrundia de uno de los
e x t remos de la Llanada alavesa.

Su acceso parte de las afueras del pueblo de Heredia, tomando
una pista que se dirige a una amplia balsa artificial. Desde ella, un
viejo camino entre pinos llega hasta un pequeño collado, ya por
t e rreno despejado, y a la cima. En ella conviven un vértice geodésico
con los restos de otro anterior. 
Vitoria-Gasteiz a Heredia: 20 km. A Berein 30 min. apro x .

Plaza Zaldiaran

Larrea. Valle de Barrundia. A las afue-
ras del pueblo, cerca ya de las laderas
que suben a la sierra de Elguea, localiza-
mos una esbelta edificación conocida

como caserio “El Bolo”, converti -
da hoy en vivienda particular.
Esta torre-palacio, incluida en el
Catálogo de Monumentos de
Euskadi, es un excelente ejemplo
de este tipo de edificaciones, que
se construyeron con fines defen-
sivos y que, con el paso del tiem-
po, fueron convirtiéndose en resi-
dencias de cáracter palaciego.

En este caso, la torre de los
Lazarraga se construyó en el siglo
XV y, dos siglos más tarde, se

añadió el palacio de ladrillo y entramado de
madera que compone el conjunto actual.

Vitoria.Gasteiz- Larrea: 23 km.

Torre de El Bolo

Noviembre de 1950, con restos de una antigua antena de Radio
Vitoria.

El nombre Zaldiaran fue otorgado a esta plaza el 25 de marzo
de 1966.
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Marcar rutas

Palabras
incompletas

Consigue unir las parejas de dibu-
jos con líneas que no se crucen entre sí,
ni pasen por encima de otro dibujo.

Estas cinco flores ocultan, cada una, una
palabra de ocho letras. En cada palabra
faltan dos letras, pero las demás están en
orden correcto de lectura (en uno u otro
sentido). Intenta descubrir las palabras.
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La Gran Ciencia ha
tomado durante cinco
días Vitoria. Universalia
2003, bajo el lema ‘La
aventura de la Ciencia
en Biología’, ha puesto
en contacto, entre el 27
y el 31 de octubre, a un
buen número de ciuda-
danos de toda condición
con un extenso y com-
pleto programa. No ha
sido necesario ser un
erudito para poder im-
pregnarse de la sabiduría
de dos premios Nobel o
de uno de los artífices de
la oveja Dolly. Porq u e
esta cita era, ante todo,
un gran escaparate con
diversas sedes, dirigido a
todo tipo de público y
de carácter gratuito.

El plato fuerte se ha
podido degustar por las tardes en el Palacio de Congresos Europa. Expertos en
el mundo de la Biología y la Medicina han hablado de evolución y genoma, de
inmortalidad celular o de ciencia. Entre la extensa y cualificada lista de confe-
renciantes estaban citados tres personajes de talla internacional, conocidos por
sus importantes aportaciones a las investigaciones científicas. Un ejemplo ha
sido el Premio Nobel de Medicina 1997, Stanley Prusiner, galardonado por el
descubrimiento de los priones, causantes, entre otras, de la enfermedad de las
vacas locas. La relevancia de su hallazgo se debió, precisamente, a que estos
patógenos -los priones- se diferenciaban del resto de los agentes infecciosos
conocidos -parásitos, bacterias, virus y hongos-, en un aspecto clave: carecían
de material genético. En efecto, eran unas proteínas que infectaban la células
sanas transformándolas hasta convertirlas también en infecciosas. 

Y si asombroso fue el trabajo de Prusiner, tampoco se queda atrás el del Pre-
mio Nobel de Fisiología y Medicina en 1978, Werner Arber, por sus estudios
sobre las enzimas en un momento en que esa materia era un campo puntero
o el Keith Campbell, un biólogo celular y embriólogo componente del equipo
de clonación de la oveja Dolly.

La cita ha permitido, además de asistir a conferencias y mesas redondas,
acercarse a este mundo desde otros puntos de vista. Así, el Artium ha acogido
–y continúa haciéndolo- la exposición científico-plástica ‘Universalia 2003: La
trama oculta de la vida’, que permanecerá abierta hasta el 17 de enero y que
muestra, entre otras cosas, los avances realizados en investigación genética
durante los últimos años y las obras de cuatro artistas vanguardistas donde
plasman qué les sugiere la Biología. Los cines Guridi también se sumaron a la
iniciativa con películas relacionadas con la biomedicina dentro del ciclo ‘La tras-
ciencia’.

Pero esa filosofía de llegar a todos los rincones de la sociedad no ha olvida-
do sectores imprescindibles de la población. Por esta razón, los escolares tam-
bién han contado con visitas guiadas a la muestra del Artium y el acceso al libro
divulgativo ‘La ciencia para todos’, centrado en el desarrollo del conocimiento
biológico. El campus universitario, a través de la facultad de Farmacia, y las
empresas, también han disfrutado de actos específicos.

Nadie sabe qué habría pasado si Carlos de Lario no sintiese una predilección especial
por la física en general y por el Premio Nobel de Química 1977, Ilya Prigogine, en parti-
cular. Pero esa devoción ha permitido a Vitoria convertirse por primera vez en la ciudad
de la gran ciencia. Este médico y odontólogo estaba embaucado por la termodinámica de
procesos ir reversibles, unos trabajos en los que Prigogine, fallecido este año, destacaba
como nadie. Y su firme propósito de conocerle le llevó a embarcarse en toda una aventu-
ra. “Pensé en cómo traerle a Vitoria y pensé en algo atractivo que pudiese interesar a pre-
mios Nobel y científicos de talla”, explica de Lario. “Entonces vi que podíamos estructu-
rar algo para que fuesen pasando estos personajes y que nos acabasen reconociendo, con
el paso del tiempo, como una ciudad con una tradición asociada al mundo de la Gran
Ciencia”, añade.

El proyecto empezó a cuajar con un trasfondo claro. Si San Sebastián se
exhibe a través del Festival de Cine y, Bilbao, a través del Museo Guggenheim,
¿por qué Vitoria no podría tener como referente esa ciencia de talla interna-
cional? La idea fue tomando forma gracias también a los esfuerzos de otros
dos amigos vitorianos, el arquitecto Jesús del Campo y el farmacólogo e inves-
tigador Joaquín Castilla. Empezaron a establecer contactos, a trabajar con ins-
tituciones, a configurar el comité científico hasta armar un programa más que
relevante. Constituyeron la Asociación Ciencia-Ciudad y llegaron los apoyos
económicos de instituciones y entidades, como el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria o la Caja Vital. Así, hasta
sumar los 1,2 millones de euros necesarios para el evento. 

“Universalia tiene un papel desmitificador de la ciencia. Normalmente la gente normal no
tiene acceso a escuchar en una conferencia a un Premio Nobel”, justifica de Lario. “Para mí
es un orgullo ver a mis conciudadanos sentados oyendo a uno. Es una filosofía democrática,
p o rque, si queremos aspirar a una sociedad mejor, tenemos que informar a la gente para
que luego se pueda formar y tenga criterio”, señala.

Y la elección de la capital alavesa como sede de Universalia no ha sido fortuita. La pro-
cedencia de los organizadores tiene parte de la responsabilidad, pero también las condi-
ciones de la ciudad, muchas veces infravalorada por sus habitantes. “Vitoria es como un
estudiante que aprueba raspadito y podría ser de matrícula de honor. Es exasperante. Uni-
versalia intenta sacudir un poco esa modorra”, justifica de Lario. Por eso, esta iniciativa no
es sino el primer paso ante un camino largo, pero esperanzador. Un camino que se con-
figurará con nuevas ediciones centradas en diferentes ramas de la Ciencia y con un futu-
ro prometedor. “Creo que, detrás de Universalia, con los años, va a surgir una cosa que
va a caer del árbol como una pieza madura. Algo de mucha importancia. Pero ahora no
toca hablar de eso, sino de ilusión”, zanja.

Virginia Jiménez de Vicuña 

UNIVERSALIA
2003

El mundo de la Biología
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