
gacet akazet aMUNICIPAL
UDAL

septiembre de 2004ko iraila nº41 Publicación gratuita mensual

V I T O R I A - G A S T E I Z

tormentasGobeo
conductoras

Lubiano
Santos de la Iglesia

Cristina Aracama

Capital de la magia
Feria medieval

Sin coche

XXIX Festival
Internacional de

Teatro

Túnel del paseo
del Santo

segunda época

Azkena Rock Festival 2004
Foto: Quintas



sumario2

V I T O R I A - G A S T E I Z

V I V I R V I T O R I A - G A S T E I Z

D I S F R U T A R V I T O R I A - G A S T E I Z

6 8 11

15 16 18

21 27 29
monográfico

XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO

XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO DE VITORIA-GASTEIZ

- Veinticuatro espectáculos.

- El centro de operaciones.

- Los principales espadas.

- Entrevista con Héctor Alterio.

opinión
actualidad municipal
pueblos de Vitoria

perfiles
ciudad
gentes de Vitoria

cultura y ocio
sociedad
paisajes y personajes

gacet akazet aMUNICIPAL
UDAL

Edita/Argitaratzaile
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Vitoria-Gasteizko Udala
Realización/Gauzaketa
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento - Komunikazio Bulegoa
Director/Zuzendaritza
Josu Alberdi Aguirrebeitia
Jefe de Redacción/Erredazio Burua
Francisco Javier Irazábal Juez
Diseño y maquetación/Diseinua eta maketazioa
Vicente Perales Moreno
Fotografías/Argazkiak
Quintas fotógrafos, Javier Agote, Edak y Archivo de la Gaceta
Escriben en este número/Hauek idatzi dute
María Zubiaur, Mikel Telleria, B. Alfonso, Virginia Jiménez de Vicuña, María Martínez, María
Zabaleta, Carlos González, Estíbaliz Mendia, Javier D. Taylor, J. J. Ochoa Da Silva y José Mª
Dossantos.
Imprime/Inprimatzaile
Gestingraf. S.A.L.
D.L./L.G.: BI-1323-98

PAPEL
ECOLÓGICO

100% Libre de cloro

%100 klororik gabe

ARGITALDEN HAU
OFFSET PAPER
EKOLOGIKOAN
DAGO INPRIMATUTA

ESTA PUBLICACIÓN
ESTÁ IMPRESA EN

PAPEL OFFSET
ECOLÓGICO



editorial 3

Sin restar importancia a los problemas objetivos y reales que expresan términos
como ‘cuesta de septiembre’ o ‘cuesta de enero’, es evidente que estos y otros
muchos rótulos sobre rebajas, festividades y conmemoraciones, se deslizan por el
diccionario del tobogán del consumismo, que caracteriza a la sociedad moderna,
lubricado por una desmesurada publicidad. Es evidente que el consumo es necesa-
rio para la vida y el bienestar humano, y que ha contribuido a impulsar un creci-
miento sin precedentes de la economía global en las últimas cinco décadas. De
hecho, las sociedades de consumo de masas ofrecen hoy más productos y servicios
que ningún otro sistema económico en la historia de la humanidad. Sin embargo,
no es menos cierto que los pobres del mundo tendrán que consumir más para vivir
con dignidad y tener mayores oportunidades, y que el ritmo actual de consumo a
escala mundial supera con mucho los niveles sostenibles.

Hay autores, como el profesor de historia Gary Cross, que opinan que el consu-
mismo ha ganado la batala ideológica del siglo XX y que es el rasgo que mejor defi-
ne a nuestra época. El afán de comprar y de consumir domina la mente de muchas
personas, llenando el hueco que antes ocupaban la religión, la familia y la comuni-
dad. El consumo ha dotado a cientos de millones de personas de un nuevo senti-
do de independencia y se ha convertido en una referencia para medir los logros
personales. Según algunas estimaciones, 1.700 millones de personas pertenecen ya
a la clase consumidora mundial, frente a 2.800 millones de seres humanos que con-
sumen demasiado poco, padecen hambre, carecen de vivienda y están inmersos en
la pobreza.

Esta clase consumidora mundial crece a un ritmo vertiginoso y, por tanto, su
nivel de consumo. De mantenerse así durante las próximas décadas, su impacto
sobre el suministro y contaminación del agua, la calidad del aire, la diversidad eco-
lógica, los espacios naturales y la salud humana sería gravísimo. Por ello, el Plan de
aplicación adoptado en 2002 en la Cumbre Mundial de Johannesburgo, ya esta-
blecía “que para lograr un desarrrollo mundial sostenible es imprescindible adoptar
cambios fundamentales en la forma de producir y consumir de las sociedades”.  Los
enormes costes del consumo, que absorbe actualmente ingentes cantidades de
recursos, crecen ahora tan rápidamente al menos como el propio consumo, a un
ritmo a todas luces insostenible.

La avidez mundial de bienes y recursos viene impulsada por una serie de fuerzas
muy dispares, que van desde los avances tecnológicos  y la energía barata, hasta las
nuevas estructuras económicas, unos medios de comunicación poderosos, el creci-
miento de la población e incluso, las necesidades sociales de los seres humanos. Sin
embargo, algunos estudios demuestran que la relación entre felicidad y crecimien-
to de ingresos desaparece a partir de un nivel modesto de ingresos, por lo que este
fracaso puede constituir el argumento más convincente para replantear la forma de
entender el consumo. Se impone, por tanto, reorientar las prioridades de la socie-
dad hacia una mejora del bienestar de las personas y del fortalecimiento de las rela-
ciones sociales y la participación ciudadana, en vez de la mera acumulación de
bienes. Este desafío social requerirá, según los expertos, la utilización eficaz de la
normativa y de la política fiscal de los gobiernos, así como millones de decisiones
individuales para cambiar los hábitos de consumo.

“Iraileko aldapa” eta “urtarrileko aldapa” terminoak adierazten duten benetako
arazo objektiboei garrantzia kendu gabe ere, nabari da hauek eta bestelako asko
(merkealdiak, jaiak, urteurrenak...) ditugula gizarte modernoa ezaugarritzen duen
kontsumismo-txirristaren hiztegian, Guztia, gainera, publizitate ikaragarri eta uga-
riz lagunduta. Zalantzarik gabe, agirikoa da kontsumoa ezinbestekoa dela gizakion
bizimodu eta ongizaterako, eta azken bost hamarkadetan ekonomia orokorrak inoiz
ez bezalako hazkundea izan dezan lagundu duela. Izan ere, humanitatearen histo-
rian ez da izan kontsumo-gizarteak orain eskaintzen dituen adina zerbitzu eta pro-
duktu eskaini duen sistema ekonomikorik. Hala ere, beste egia bat ere badago:
munduko txiroek gehiago kontsumitu behar izango dutela duintasunez bizi izate-
ko eta aukera handiagoak izateko, eta gainera, egungo mundu mailan kontsumo-
ak duen erritmoak gainditu egiten dituela ikaragarri maila eramangarriak.

Zenbaitzuen ustez, hala nola Gary Cross historia irakasleak, kontsumismoak XX.
mendeko borroka ideologikoa irabazi du eta hori da gure garaiaren ezaugarri nagu-
sia. Erosteko eta kontsumitzeko grinak gidatzen du pertsona askoren burua eta
lehen erlijioak, familiak eta komunitateak hartzen zuen lekua bete du. Kontsumoak
independentzia modu berria eman die milioika laguni eta norberaren lorpenak
neurtzeko erreferentzia bilakatu da. Egindako balioespenen arabera, munduan
1.700 milioi lagunek parte hartzen dute kontsumitzaileen taldean eta aldiz, 2.800
milioi gizakik gutxiegi kontsumitzen dute, gose izaten dira, ez dute etxerik eta txi-
rotasunean murgildurik bizi dira.

Munduan zehar hedatutako gizarte kontsumista hau abiada handian handitzen
ari da eta, ondorioz, baita kontsumo maila ere. Datozen hamarkadetan horrela
jarraituz gero egoera oso larria izango litzateke, ur horniketa eta kutsaduran, airea-
ren kalitatean, aniztasun ekologikoan, natura-guneetan eta gizakion osasunean era-
gingo bailuke. Hori dela eta 2000. urtean Johannesburgon egindako biltzar nagu-
sian adostutako planean agertzen zenez, munduaren garapen iraunkorra lortzeko
ezinbestekoa da gizarteak ekoizteko eta kontsumitzeko dugun moduan oinarrizko
aldaketa batzuk egitea. Kñontsumismoak dakartzan gastu handiek -baliabide anitz
xahutzen dituzte- kontsumoak berak bezain azkar egiten dute gora, iraunkorra ez
den erritmoan, argi eta garbi.

Ondare eta baliabideen jabe egiteko mundu osoan dagoen irrika hainbat indar
ezberdinek bultzatua da; teknologia aurrerapenak, energia merkeak, egitura eko-
nomiko berriak, komunikabide boteretsuak, biztanle kopurua handitzeak zein giza-
kion behar sozialak. Hala ere, ikerketa batzuek diotenaren arabera, diru-sarrera mai-
latxo bat lortzen den unetik desagertu egiten da zoriontasunaren eta diru-sarrerak
handitzearen arteko lotura. Beraz, arrazoi hau balia daiteke kontsumoa ulertzeko
modua aldatzeko argudio garrantzitsutzat. Hortaz, gizarteak dituen lehentasunak
bideratu egin behar dira, gizakion ongizatea hobera bilatzera, gizarte harremanak
sendotzera eta herritarren parte hartzera, hain zuzen ere, lehentasuna ez dadila
ondare pilaketa izan. Adituen ustez, gizartearen erronka honek berekin ekarriko du
gobernuen araudi eta politika fiskala modu eraginkorrean erabiltzea, baita kontsu-
mo ohiturak aldatzeko norberak hartu beharreko erabaki ugari ere.

Javier Irazábal Juez

Jefe de Redacción/Erredazio burua

TOBOGÁN DE VÉRTIGO TXIRRISTA BELDURGARRIA

Foto: Quintas
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l í n e a a b i e r t a

EL MUNDO DE LOS
ÍBEROS

Desde el 23 de septiembre al 5 de
noviembre se expone en la plaza de los
Fueros la muestra itinerante ‘Íberos: prín-
cipes, guerreros y artesanos’. La exposi-
ción organizada por La Caixa consta de
más de 200 piezas a escala real, 5 escul-
turas, 10 maquetas y material audiovi-
sual diverso. De este modo, se da a cono-
cer al público la vida cotidiana en un
poblado íbero que se organizaba en
torno a la agricultura, artesanía y mine-
ría.

La cultura íbera nace a finales del siglo
VI antes de Cristo, con la aparición de
una aristocracia de príncipes y guerreros,
con la construcción de ciudades y el
fomento del comercio, la escritura y del
arte.

FORMACIÓN DE
ALBAÑILERÍA EN

PARAGUAY

El Ayuntamiento enviará un profesor
para formar a monitores de construcción
en Paraguay. A su vez, estos monitores se
encargarán de enseñar a trabajadores de
este país para que puedan incorporarse
al mercado laboral vasco. Los monitores
paraguayos recibirán formación sobre
tecnologías del campo de la construc-
ción, normativa laboral, seguridad e
higiene en el trabajo y el ámbito socio-
laboral de Euskadi.

Esta iniciativa es fruto del convenio de
colaboración firmado por el Ayuntamien-
to y la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de la Edificación ‘Vitoria-Gas-
teiz para el mundo’.

TALKANPADA

Irailaren 23, 24 eta 25ean talkanpada,
sortzaileen arteko topaketa eta kanpal-
dia, egin zen Montehermoso Kulturune-
ko Oihanederra aretoan. 30 artista ingu-
ru parte hartu zuen bileran eta horien
artean, Iban Urizar, Xabier Erkizia,
Yomango eta Manu Uranga. Arte Ingu-
ruak sormen lanean eragiteko duen ahal-
menaz eztabaidatu zuten bildutako artis-
ta eta ikusleek. Musika esperimentala,
bideosorkuntzak, marrazkiak eta proiektu
berritzaileak ikusi eta entzun ahal izan
zituzten hara hurbildutakoek.

CAMPEÓN DE ESPAÑA
CON 12 AÑOS

El chaval vitoriano Jon Calvito, de 12
años, resultó ganador del último Campe-
onato de España de Aeromodelismo -
categoría básica- celebrado en Valencia
los días 17, 18 y 19 de septiembre. En
esta disciplina no existen categorías por
edad y el chaval tuvo que competir con
participantes de todas las edades impo-
niéndose a todos ellos. Jon Calvito perte-
nece al Club de Aeromodelismo de Vito-
ria-Gasteiz que utiliza para sus entrena-
mientos las campas de Salburua, cedidas
por el Ayuntamiento, a la espera de la
inauguración del campo de aeromodelis-
mo de Aríñez, ya casi construido, y que
se inaugurará en breve.

REBAJAS REBAJADAS

El palacio Europa acogió los días 2, 3
y 4 de septiembre, la segunda Feria de
Comercio Urbano en la que participaron
25 comercios. La feria organizada por la
asociación de comerciantes del centro de

la ciudad –Gasteiz On- y Unimoda se ha
concebido como remate final de la tem-
porada primavera y verano y en la misma
se ofertaron artículos con descuentos de
hasta el 80%.

RAIMUNDO OLABIDE -
REN GORAZARRETAN

Politikari eta Arabako pertsonai eza-
gun asko elkartu zen, irailaren 3an, Rai-
mundo Olabideri egin zitzaion omenal-
dian. Berrogei urte dira Olabide ikastola
sortu zela eta urtemuga horren inguruan
euskal idazle horren ohorezko ekitaldia
antolatu zen. Anjeles Iztueta Hezkuntza
sailburuak Olabideren lana goretsi zuen;
bere esanetan, etorkizunari begira egin-
dako lana utzi zigun idazle gasteiztarrak.

Goiuri jauregiko ekitaldiaren ondoren,
Andre Maria Zuriaren plazara joan ziren,
bertako 4. zenbakiko etxean jaio baitzen
idazle gasteiztarra. Plaka oroigarria ager-
tu zuten sarreran, liburu gutxi batzuez
euskara ikasi zuen Olabide euskaltzaina
gogoratzeko.

FALLECIDOS

El pasado 16 de agosto falleció el abo-
gado José Joaquín Oficialdegui, militante
del PNV hasta el año 1986, en que pasó
a formar parte de EA. Nacido en Navarra
hace 72 años, llegó a la capital alavesa a
finales de los años 60 para ejercer su pro-
fesión. Su talante abierto y su gran pre-
paración académica le reportó un enor-
me prestigio jurídico. El Consejo general
de la Abogacía le otorgó la Medalla al
Servicio de la Abogacía.

Por otra parte, Consuelo Landalucea
falleció el primero de julio en su casa de

Madrid. La que fuera viuda del lingüista y
rector de la Universidad de Salamanca,
Antonio Tovar, nació en Vitoria-Gasteiz y
colaboró con su marido en la publicación
de libros y artículos científicos de divul-
gación.

‘GAUEKOAK’

Urriaren lehen asteburuan, “Hiria geu-
rea duk” lelopean, Aisia eta Gazteriaren
inguruko Jardunaldiak egingo dira Alda-
beko gizarte etxean. Jardunaldiek aurten-
go Gauekoak aisia alternatiboaren gazte
programaren denboraldiari emango
diote hasiera. Lau urte dira Gauekoak
programa egiten hasi zela eta, honen
bidez, beste aukera bat eskaini nahi zaie
gazteei, tabako eta alkohol kontsumo
giroetatik aparte. Programako ekitaldiez
gain, aisia, kultura eta gazteriari buruzko
hitzaldiak egingo dira denboraldi
berrian. Iaz 35.000 pertsona bildu zen
Gauekoak programako ekitaldietara.

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

Mikel Telleria

Talkanpada. Foto: Quintas C C Europa. Foto: QuintasJon Calvito
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¿ES PARTIDARIO DE REDUCIR EL LÍMITE DE VELOCIDAD?

PILAR SALAS

Profesora

No sé si se debería reducir el límite de
velocidad, porque correr o no en carre-
tera es una decisión personal de cada
conductor. Lo que se tendrían que plan-
tear las instituciones son campañas de
concienciación más eficaces que las que
han realizado hasta la fecha. Pienso que
los conductores siguen saltándose los
límites porque no han sido bien educa-
dos en ese sentido. Penalizar  con multas
no creo que sea la solución.

IÑIGO HEREDIA

Transportista

Creo que habría que reducir los lími-
tes de velocidad, pero pienso que los
fabricantes de vehículos tendrían que
comenzar a fabricar coches menos
potentes, acordes con las limitaciones de
velocidad que imponen las distintas
direcciones de tráfico europeas. De nada
sirve que se reduzcan los límites cuando
los coches que se ofrecen en el mercado
corren el doble, incluso, el triple de lo
permitido en la mayoría de carreteras.

LUIS BLANCO

Industrial

Sí. Pienso que reduciendo los límites
de velocidad se podrían evitar muchos
accidentes de tráfico mortales. Las limi-
taciones de velocidad no se cumplen, ni
siquiera en ciudad. También creo que se
debería sensibilizar más a la población
sobre las consecuencias de correr en
carretera. Hay campañas, pero, por lo
que se observa todos los años en épo-
cas de operación salida y operación
retorno, no parecen suficientes.

ESTEFANÍA FUENTES

Topógrafo

Sí, sólo así se logrará que se reduzcan
los accidentes mortales, ya que, si circu-
las al límite de velocidad que marcan las
señales, se evitan muchos riesgos. Está
demostrado que la velocidad es una de
las causas más frecuentes de muerte en
las carreteras. Creo que se deberían
endurecer las multas para sensibilizar al
conductor del peligro que entraña la
velocidad. Hemos llegado a un punto en
el que la penalización va a ser lo único
que nos haga reaccionar ante este pro-
blema.

María Zubiaur

la opinión de la calle
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B. Alfonso

A
lgunos puntos de la ciudad se
han convertido en los últimos
meses en el escenario de la rea-
lización de obras, como son las
calles Reyes Católicos y Los

Herrán, y más recientemente la calle
Barrancal, con el principal objetivo de
mejorar el aspecto de las mismas y reno-
var los conductos subterráneos. Así, las
obras de la calle Reyes Católicos, entre la
calle Portal de Arriaga y la plaza Carlos I,
comenzaron a ejecutarse durante el pasa-
do mes de junio y los trabajos se prolon-
garán en el tiempo durante seis meses.
Reyes Católicos mejorará su aspecto casi
por completo ya que el proyecto elabo-
rado por el servicio municipal de Vía
Pública incluye el cambio de aceras y cal-
zadas, así como la renovación del mobi-
liario urbano. Con un presupuesto adju-
dicado de 1.089.013 euros, el Ayunta-
miento tuvo que aplazar el comienzo de
las obras para evitar que coincidieran con
los trabajos que se llevaron a cabo en los
viales de Sidenor, debido a que Reyes

Católicos se había convertido en la alter-
nativa a las calles cortadas durante dichas
obras. Además, la mejora de esta vía, que
une portal de Legutiano con Simón de
Anda, incluye la renovación de las con-
ducciones subterráneas, así como la ins-
talación de abastecimiento de aguas por
parte de Amvisa.

Por otra parte, desde el mes de julio
las excavadoras están trabajando en el
tramo de la calle Los Herrán que se
encuentra entre los cruces con las calles
Olaguíbel y La Florida. El Ayuntamiento,
que dispone de un presupuesto adjudica-
do de 1.104.665 euros, ha previsto que
estas obras finalicen en un periodo apro-
ximado de seis meses, por lo que los ciu-
dadanos podrán ver la remodelación de
esta arteria a principios del próximo año.

Adjudicadas a la empresa Opacua, las
obras de la calle Los Herrán incluyen la
sustitución de las aceras de brea por un
adoquín cerámico y bordillos de grani-
to. Además, se trabaja para mejorar el
saneamiento de la calle, así como para
cambiar el alumbrado público. Una vez

que estas obras estén finalizadas, la calle
mantendrá el mismo número de carriles
de circulación y de aparcamientos, pero
actualmente, durante la ejecución de las
reformas, la vía pierde un carril y esta-
cionamientos, por lo que los conducto-
res deben buscar otras alternativas. Asi-
mismo, la mejora del tramo de la calle
Los Herrán incluye el ensanchamiento
de las aceras hasta los cuatro metros
con el objetivo de mejorar el paso de los
p e a t o n e s .

La obra que más recientemente ha
comenzado ha sido la realizada en la
calle Barrancal, un proyecto que prevé la
reforma completa de esta arteria que se
sitúa en el Casco Medieval de la ciudad,
con una inversión que ronda los 260.000
euros. Así, los responsables municipales
han decidido cambiar la pavimentación
de esta vía mediante losas de granito de
colores rosa y gris. Adjudicado a la
empresa Excavaciones Arriaga, este pro-
yecto se prolongará a lo largo de cuatro
meses e incluye, además, la instalación
de puntos de luz, así como la colocación

de jardineras y el cambio de mobiliario
urbano.

Calle Francia
Unas obras empiezan y otras terminan.

Así ocurre con las reformas que ya han
finalizado en las calles Navarro Vi l l o s l a d a ,
Cruz Blanca y Badaia. En el caso de esta
última, el proyecto de renovación y mejo-
ra ha supuesto una inversión de medio
millón de euros. Entre los cambios que ha
experimentado esta arteria destaca la
ampliación del espacio peatonal, ya que
las aceras, que se han pavimentado con
baldosas de terrazo, tienen seis metros de
ancho. Además, las obras han incluido el
cambio de las redes de saneamiento y la
renovación del mobiliario urbano. En el
caso de las calles Navarro Villoslada y
Cruz Blanca, el proyecto de renovación
ha supuesto para estas dos arterias el
cambio del saneamiento, la instalación de
fibra óptica y aceras nuevas.

Y las obras que están a punto de
arrancar son las correspondientes a la
calle Francia, que supondrán una inver-

OBRAS EN LA CIUDAD
Reyes Católicos, Los Herrán y Barrancal son algunas de las calles

que soportan actualmente reformas para mejorar su aspecto

La obra de la calle
Barrancal prevé la

reforma completa de
esta arteria que se
sitúa en el Casco

Medieval de la ciudad

Calle Reyes Católicos. Fotos: Quintas
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sión de 836.000 euros y que cuentan
con un plazo de ejecución de cinco
meses desde octubre. En esta ocasión,
las excavadoras tendrán que trabajar en
el tramo comprendido entre la plaza de
Bilbao y la calle Prudencio María Veráste-
gui, junto al Museo Artium. La remode-
lación de esta vía, adjudicada a las
empresas Excavaciones Arriaga y Cons-
trucciones Aguillo, contempla la peato-
nalización de la plaza San Antón, lo que
va a suponer la desaparición de algunas
plazas de aparcamiento y la instalación

de tres zonas de juegos infantiles para
edades diferentes.

Además, el proyecto de renovación
incluye la ampliación –en unos 30 centí-
metros- de las aceras, con lo que se
ganará espacio para el peatón, y la modi-
ficación del carril bus para igualarlo al
primer tramo. Las obras también con-
templan la renovación de jardineras y
farolas, que serán colocadas en este
tramo de la calle Francia, una vía que ha
tenido ya otras tres remodelaciones en
los últimos dos años.

Mikel Terreria

Las Brigadas de Acción Inmediata han
realizado, desde su puesta en marcha el 16
de abril hasta septiembre, más de 500
intervenciones. Los ciudadanos llaman al
Servicio de Atención al Ciudadano (010)
para denunciar los desperfectos que obser -
van en las calles y a continuación este ser -
vicio se encarga de avisar a las brigadas
para que actúen. El objetivo de las brigadas
es que el tiempo de espera de cada actua -
ción no supere las 48 horas.

H
amasei baldosa berri Adriano
VI.aren kalean, zazpi metroko
espaloiaren ertza jaistea Errege
atean, Abetxukoko Txarrakea
kaleko petanka jokoaren kon-

ponketa… Halako lanak egiten dituzte
Berehala Jarduteko Taldeek. Udalak abian
jarritako zerbitzu berria premia handien
duten lanak egiteko sortu da. Duela bost
hilabete sortu ziren taldeak eta bostehun
lan baino gehiago egin dituzte dagoene-
ko. Hiriko auzo guztietara iritsi dira Abet-
xukotik hasi eta Adurtzaraino, San Marti-
netik Judimendiraino.

Gehien egiten diren lanak hauexek
dira: errepideetako zuloak estaltzea, aska-
tutako baldosak finkatzea, paperontzi
apurtuak kendu eta berriak jartzea, espa-
loietako ertzak konpontzea, herdoilduta-
ko barandak aldatzea eta zebrabideak
berriro pintatzea. Euren eguneroko jar-
duera nahiko sinplea da. Edozein akats
edo apurketa ikusi duen herritarrak 010
telefonora deitzen du eta informazio zer-
bitzuaren arduradunek taldeei partea
pasatzen diete, jakinaren gainean egon
daitezen. Hauek lan berriari ekiten diote.

Une honetan, batez beste, 72 ordu behar
izaten dira arazoa konpontzeko.

Jorge Ibarrondo Lurralde Antolakuntza
eta Etxebizitza arloko zinegotzia pozik ager-
tu da emaitzak ikusita, baita talde hauek
auzo guztietara iritsiko direlako ere. Bestal-
de, herritarren aldetik jaso duten harrera
ona ere azpimarratu du Ibarrondok.

Pasa den otsailean, Udalak bost enpre-
sa kontratatu zituen Berehala Jarduteko
Taldeak osatzeko. Hiria sei zonaldetan
banatu dute, enpresa bakoitzak bereak
izan ditzan. 60 langileek eskatzen zaiz-
kien lanak 48 ordu baino lehen egitea
lortzea da helburua. Udalak bost enpresei
esleitu zien zerbitzua lau urtez lanean jar-

dun dezaten, hain zuzen, datorren 2008.
urtera arte. Aurrekontua 1,1 milioikoa da.
Enpresek laneko materiala (esaterako,
baldosak, zintarriak edo pintura) gorde-
tzera behartuta daude lanari ahalik eta
azkarren ekin ahal izateko.

Udalak lehendik ere lan hauek egiten
zituen, baina talde hauek igande eta jaie-
gunetan ere aritzen dira premia larria
denean. Oraingoz, langileek ez dute jan-
tzi bereizgarririk baina herritarrek haiek
bereiztea nahi da.

Sei zonalde
Udalak sei zonaldetan banatu du

hiria. Lehenengoak erdialdea eta Alde

Zaharra hartzen ditu, Jesusen Zerbitza-
rien Fundatzailearen kaletik hasi eta
Frantzia kaleraino. Construcciones Agui-
llok du horren ardura. Ipar-ekialdea
(Sansomendi, Ali eta Lakua zati bat
barne direlarik) Api Conservación enpre-
saren esparrua da. Hirugarren zonaldeak
Lakuako beste zatia Arriagako ateraino
hartzen du eta Balgorzak izango du
horren ardura. Laugarrena, Zaramaga
eta Betoño ingurua, Esconsu eta Suceso-
res de Pavónentzat da. Bosgarrena, hiria-
ren ekialdean, Api Conservacion enpre-
saren esku dago. Azkenik, hego-ekialdea,
Esconsu eta Sucesores de Pavónen esku
dago ere.

BEREHALA JARDUTEKO TALDEEK
APIRILEAN SORTU ZIRENETIK 500 LAN EGIN DITUZTE

Argazkia: Quintas

Calle Los Herrán. Foto: Quintas
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Virginia Jiménez de Vicuña

L
os tópicos ya no tienen cabida en
la Vitoria del siglo XXI. La pre-
sencia masiva de hombres en tra-
bajos asignados por mera tradi-
ción al género masculino

comienza a cuestionarse de forma siste-
mática. ¿Por qué deben lucir bigote los
empleados que diariamente recorren las
líneas de Tuvisa? ¿Y por qué tienen que
llamarse Patxi o Manolo los transportis-
tas que cruzan ciudades y provincias en
un camión? El Ayuntamiento de Vi t o r i a
se ha propuesto acabar con esos prejui-
cios y empezar a potenciar este tipo de
ocupaciones entre las mujeres para
reducir el paro femenino. Cursos de
conductoras de autobús o de camión y
ofertas formativas en otras áreas vincu-
ladas únicamente hasta no hace mucho
al mal llamado sexo fuerte revelan el
manifiesto interés del Consistorio por
terminar con una exclusividad sin justifi-
c a r. Y los resultados obtenidos hasta
ahora avalan satisfactoriamente este
e m p e ñ o .

El Departamento municipal de
Empleo se aventuró el pasado año en una
experiencia inédita en la ciudad. Organi-
zó un programa de formación para con-
ductoras de autobús. Pronto se apreció el

deseo de las propias féminas por erradi-
car los prejuicios y un celo necesario para
adentrarse en una profesión práctica-
mente vetada a las mujeres. Sesenta aspi-
rantes se inscribieron en el curso, de sólo
15 plazas. Una selección permitió elegir a
las personas para afrontar las 610 horas
de clases divididas en tres fases. El primer
paso fue obtener el preceptivo carné,
gracias a la colaboración de las autoes-
cuelas de la capital alavesa. Después, las
participantes contaron con el apoyo de la
Agrupación de Transportes, que les
amplió sus conocimientos sobre el trans-
porte de viajeros. Finalmente, las fémi-
nas, gracias a la ayuda de la Asociación
de Empresarios de Automoción de Álava
(ADEADA), pudieron mejorar su forma-
ción en mecánica y mantenimiento apli-
cado a los autobuses.

Catorce mujeres superaron el proceso
y se beneficiaron de prácticas de entre
dos y seis meses en las compañías Alegría
Hermanos, Autobuses Cuadra, Autobuses
Arriaga y Arrialar. Toda una experiencia
para empleadas y empresarios. De
hecho, todas las firmas cuentan en la
actualidad con al menos una conductora
en su plantilla. Además, dos de las jóve-
nes consiguieron entrar en la bolsa de
trabajo de TUVISA y otras tres de las
aprobadas decidieron continuar sus estu-

dios, con la obtención del carné de
camión.

Inicio en octubre
Los buenos resultados cosechados han

propiciado que el Ayuntamiento apueste
este año por un nuevo programa de simi-
lares características. En esta ocasión, el
Consistorio ha optado por un curso de
transporte de mercancías por carretera
dirigido a mujeres. Las interesadas deben
ser mayores de 21 años y menores de 35,
disponer del permiso B, acreditar certifi-
cado de estudios y poseer experiencia en
conducción de turismos. Las clases arran-
carán en octubre y se extenderán hasta
marzo, momento en que se desarrollarán
las prácticas en diferentes empresas.

En total, las participantes asistirán a
500 horas divididas en varias fases. Así,
además de obtener el carné de camión
de gran tonelaje, aprenderán sobre
mecánica y mantenimiento preventivo,
obtendrán más conocimientos sobre el
transporte de mercancías por carretera, y
realizarán prácticas sobre la aproxima-
ción a muelles de carga y descarga o las
técnicas de aparcamiento.

Pero los esfuerzos del Departamento
de Empleo no sólo se centran en los
puestos relacionados con los transpor-
tes. Las mujeres ya han empezado a

hacerse un hueco cada vez más relevan-
te en otros ámbitos, como la vigilancia o
la construcción, donde existe una
demanda importante de personal. De
hecho, el Ayuntamiento ya ha organiza-
do dos programas para formar vigilantes
de seguridad que han contado con una
presencia considerable de mujeres. El
éxito lo ratifica la propia oferta de este
año. En esta ocasión, las mujeres podrán
también apuntarse a este curso para
obtener en apenas tres meses la capaci-
tación como vigilantes expedida por el
Ministerio de Interior. En cuanto a la
construcción, el área municipal de
Empleo ha firmado un convenio de cola-
boración con la Asociación Empresarial
de Instalación de Fontanería, Sanea-
miento, Gas, Calefacción, Mantenimien-
to, Climatización y Afines de Álava (AFO-
GASCA) para formar a mujeres como
fontaneras y calefactoras.

Por si fuera poco, el Consistorio dispo-
ne, además de becas por prácticas en
tareas que así lo precisen, ayudas a la
conciliación de la vida formativa y fami-
liar para quienes demuestren problemas
para compaginar estos cursos con el cui-
dado de personas a su cargo. Un apoyo
más para conseguir que, poco a poco, las
féminas acaben con injustas hegemonías
masculinas.

TRABAJOS SIN GÉNERO
El Ayuntamiento apuesta por reducir el paro femenino mediante

su formación en puestos con tradición masculina, como conductoras
de autobús o camión

Foto: Quintas

Las mujeres ya han
empezado a hacerse

un hueco cada vez más
relevante en otro s
ámbitos laborales,

como la vigilancia o la
c o n s t r u c c i ó n
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Conductora de Tuvisa

JAIONE MANZANOS
“LAS PERSONAS MAYORES

TE RESPETAN MUCHO”

Cuando Jaione Manzanos vio el anuncio del
Departamento municipal de Empleo de conduc-
toras de autobús, no titubeó un ápice. Meses des-
pués, el 28 de abril, esta vitoriana de 35 años se
estrenó al volante de un urbano de Tuvisa, gracias
a su inclusión en una bolsa de trabajo. Desde
entonces, ya se ha recorrido todas las líneas de la
capital alavesa.

- ¿Cómo se decidió por este camino?

- Me quedé en paro y siempre me había gus-
tado la idea de conducir camiones o vehículos
grandes. Vi el cursillo y me apunté.

- ¿A qué se dedicaba antes?

- Era auxiliar administrativo.

- Menudo cambio...

- No creas. Antes trabajaba en una empresa de
alquiler de maquinaria. Estuve 11 años y allí hacía
de todo.

- ¿Cómo se le da la gente en el autobús?

- Depende del día, si estás de buen humor o
no. Si la gente me saluda, yo saludo. Si no, no.

- ¿Ha escuchado más de una exclamación
por verla al volante?

- Muchas. Ja, ja. Como ‘Hala, dónde vas con
esto...’. Las personas mayores, por ejemplo, te
respetan mucho. Te dicen: ‘Muy valiente. Me
parece muy bien lo que estáis haciendo...”. La
gente te respeta mucho y eso te da valentía, te
hace decir un ‘aquí estoy yo’.

- ¿Y algún comentario machista?

- No. De eso nada.

- ¿Qué es lo más difícil en un trabajo así?

- ¡Uf! Es que yo he tenido mucha suerte, por-
que he entrado en Tuvisa. En las compañías pri-
vadas quizá es un poco más duro, porque tienes
que disponer de muchas horas libres. En Tuvisa,
en cambio, trabajas ocho horas seguidas y ya
está.

- Los compañeros la tendrán en palmitas...

- Nos tratan muy bien, porque ya somos siete
mujeres. Y de hecho quedan de entrar otras dos.

- ¿Y cómo se lo han tomado sus amigos y su
familia?

- Muy bien. Mi hijo, por ejemplo, está super-
contento. Para la familia, si te ve bien, está bien.

Conductora de Alegría Hermanos

ANA ARIAS
“ME HAN DEVUELTO MEDIA VIDA”

A sus 47 años, Ana Arias decidió volver a trabajar y hacerlo, además, en todo un sueño: conductora de autobús. El
cursillo del Ayuntamiento le ha permitido zambullirse en una profesión que le apasiona, de la mano de la firma Alegría
Hermanos.

- ¿Qué vio en el curso de conductora de autobús?

- Siempre me ha gustado conducir y me hubiera gustado tener todos los carnés.

- ¿Qué le costó más en la formación?

- La mecánica. Me llevó por el camino de la amargura. Empollé todo lo que pude y más. Hasta me estudié los tests
de memoria... Al final lo saqué porque todo lo que me propongo lo hago.

- ¿Este trabajo es muy sacrificado?

- Se trabajan muchas horas pero, como lo he cogido con tantas ganas, no es ningún sacrificio. Voy feliz. Me levan-
to a las cuatro de la mañana y no me cuesta nada.

- ¿Qué ruta hace?

- Por las mañanas llevo a la gente a la Mercedes. Luego descanso un poco, voy a las cocheras y a las 7.25 horas tras-
lado a los trabajadores de la residencia Txagorritxu. A las 8.55 horas me toca un centro de minusválidos de Salburua.
A la 13.00 hago otra vez Mercedes, ida y vuelta...

- ¿Cómo les han acogido en Alegría?

- Hicimos allí las prácticas y nos han contratado a cuatro chicas del curso y a una quinta que se sacó el carné por su
cuenta.

- Eso demuestra que son muy buenas, ¿no?

-Yo creo que sí.

- ¿Hay que demostrar más por
ser mujer?

- Hay que demostrar que valemos,
que podemos ser como ellos.

- ¿Y cómo se lo toman los usua-
rios de Mercedes, en su mayoría
hombres?

- El primer día se extrañaron un
poco. Pero no dicen nada. El trato es
bueno. A mí, por ejemplo, no me chi-
llan. Ahora estoy sin aire acondiciona-
do en el autobús y se ríen... Son más
suaves. Pero otros compañeros me
dicen que, por eso, les ponen a parir.

-¿Cómo se lo ha tomado su fami-
lia?

-Bien, aunque mi marido dice que
no tendría que trabajar... Pero estoy
feliz. Al sacarme el carné, me han
devuelto media vida.

Foto: Quintas
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Mikel Telleria

Sendas trombas de agua en el intervalo
de tres días anegaron Vitoria-Gasteiz, el 6 y
el 9 de septiembre, provocando daños en
varias empresas y locales comerciales. En
ambas ocasiones, se registraron 18 litros de
lluvia por metro cuadrado en quince minu -
tos, fuertes vientos de hasta 100 kilómetros
por hora y descensos bruscos de tempera -
tura de hasta 9 grados. La intensidad y
magnitud de estos fenómenos meteorológi -
cos suscitó el desconcierto entre muchos
ciudadanos. Las zonas más afectadas fue -
ron los polígonos de Gamarra y Betoño,
Arantzabela, Mendizorrotza, portal de
Castilla y la avenida de Gasteiz.

A
spaldiko partez halakorik ikusi
gabe zeuden gasteiztarrak. Bi
ekaitz handi oso egun gutxitan,
irailaren 6an eta 9an, hain juxtu.
Meteorologia adituek halako

ekaitzak ohikoak direla esaten dute, are
gehiago urte sasoi honetan, uda amaiera
eta bero handia denean. Kontua da gas-
teiztarrek ahaztuta zituztela tamaina
horretako ekaitzak; halakoetan esan ohi
denez, zaharrenek ere ez zuten halakorik
gogoratzen.

Irailaren 6an, astelehenez, suhiltzaileak
gogor aritu ziren lanean hiriko kaleak,
garajeak eta sotoak bere onera itzuli
nahian. Oso denbora gutxian, 15 minu-
tutan, 19:40 eta 19:55 bitartean, 18 litro
euri egin zuen metro karratuko eta haize
ufadak orduko 100 kilometrokoak izan
ziren. Gainera, tenperaturak nabarmen
egin zuen behera, 9 gradu jaitsi baitzen.

Agian, kaltetuena Oreitiasoloko enpre-
sa bat izan zen, haizeak 500 metro karra-
tuko estalkia eraman baitzion. 50 irteera
baino gehiago egin zituzten suhiltzaileek,
horietatik gehienak zuhaitzak eta adarrak
erori zirelako, ur putzuak zeudelako, tei-
lak eta lore-ontziak kaleetatik kentzeko
eta abar.

Ekaitza berriro
Eta hiru egun geroago, ostegunean,

ia errekuperatzeko astirik gabe antzeko
beste ekaitza izan zen. Haizea, euria,
uholdeak kalean, zuhaitzak apurtuta.
Astelehenean ikusitako irudien antzeko-
ak ikusi ziren berriro. Miguel Ángel
Echevarría alkateordearen esanetan,
hamar minututan metro karratuko 13
litro jaso ziren. Alabaina, haizea mantso-
ago ibili zen, 80 kilometro orduko eta,

ondorioz, zuhaitz eta adar apurtze gu-
txiago izan zen.

Badaezpada, Udaltzaingoak iparralde-
ko tunelak itxi egin zituen eta honek
kotxe ilarak eragin zituen. Suhiltzaileek
Barratxi kalean eta Aztegietan zeuden bi
kotxe erretiratu zituzten ere. Bi ordu
geroago egoerak onera egin zuen, nahiz
eta euria egiten jarraitu. Hala ere, Aran-
tzabelan eta Bergarako atean, ur putzu
handiak zeudela eta, trafikoa eten egin
zen. Artapadura eta Salburun ere, kontu
handiz gidatu behar izan zen uholdeak
zirelako.

Hegoaldean, berriz, Mendizabalean,
Mendizorrotzean eta Aranan arazo ugari
izan zen. Arana eta Abetxuku auzoetan
argindarrik gabe gelditu ziren. Suhiltzai-
leek eta bizilagunek hainbat enpresa eta
sototako urak atera behar izan zituzten.
Dena den, sinesgaitza den arren, Azkena
Rock Jaialdia puntu-puntuan hasi zen
21:00etan. Mendizabaleko eskenatoki
erraldoiak ongi eutsi zion ekaitzari.

Uholdeak bideratu
Bi ekaitz hauek erakutsi dute, bederen,

estolderia garbitu eta prestatu arren,

uholdeak gertatu egiten direla, estolda
zuloek ezin dutelako horrelako ur kopu-
rurik bideratu. Asteleheneko lehen ekai-
tzaren ondorioz, suhiltzaileek estolda
zuloak garbitu zituzten eta, hala ere, hiru
egun geroago uholdea gertatu zen. Hor-
taz, egun dagoen azpiegitura, baldintza
egokienean egonda ere, ez da nahikoa
halako euri jasari erantzuteko.

Udalak hiriaren hegoaldean aintzira
bat sortzeko ideia aztertzen ari da.
Oraingoz, asmoa baino ez bada ere,
Eraztun Berdean kokatuko litzateke ain-
tzira hori, hiriaren hegoaldeko erreketa-
ko urak bertara bideratzeko. Era hone-
tan, uholdeak gertatzean hiriko estolde-
riak ahalmen handiagoa izango luke eta
hobeto erantzun ahal izango lieke horre-
lako egoerei.

Hasiera batean, Batan ibaiaren ingu-
ruan egiteko asmoa zegoen. Sakangune
bat ere bazegoen eta hori erabiltzea
pentsatu zen. Baina azken urteotan obra-
hondakin eta zaborrez bete da eta egun
ere, zabortegi modura erabiltzen da. Hor-
taz beste kokagune bat behar da ideia
gauzatzeko.

EKAITZAK IRAILEAN
KALTETU UGARI GERTATU ZEN EGUN GUTXIREN
BARRUAN IZAN ZIREN BI EKAITZEN ONDORIOZ

Argazkiak: Quintas

Oso denbora gutxian,
15 minututan, 19:40
eta 19:55 bitartean,

18 litro euri egin zuen
metro karratuko eta
haize ufadak orduko
100 kilometrokoak

izan ziren
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Javier Irazabal

A
finales de julio los servicios de
mudanza depositaban en el
portalón de acceso a la casa
situada en la parcela número 68
de la calle Pintorería los prime-

ros muebles de sus nuevos moradores. El
apunte de vecindario no tendría mayor
resalte si no fuera porque el edificio es un
palacio, porque es el primer palacio del
Casco Viejo rehabilitado exclusivamente
para pisos, y porque ha sido recuperado
para el patrimonio de la ciudad, justa-
mente cuando -con el proyecto aproba-
do y la licencia de obras concedida- algu-
nos conatos de incendios y varios episo-
dios de ocupación hicieron temer por su
futuro. Se llama Casa-Palacio de los
Gobeo-Caicedo-Hurtado de Mendoza-
Aguirre, levantada en 1670 por D.

Miguel De Gobeo y Mendiola y Dña.
Teresa de Caicedo Lazárraga, si bien las
referencias más antiguas sobre el solar se
romontan al linaje de los Hurtado de
Mendoza, señores de Mártioda y adictos
al bando oñacino, que poseían, según
Fray Juan de Vitoria, “la puerta y casas
fuertes de la calle Pintorería (en el siglo
XIV?)”, existiendo relación documental
clara de que en 1448 residía en las “casas
originales” Dña. María de Mendoza,
señora de Mártioda.

La promotora ha sido la sociedad Arco
Atlántico, S.A., con proyecto y dirección
de obra del arquitecto Javier González
Lizasoain. Anteriormente, la casa era pro-
piedad de los herederos de la carpintería
Aguirre, que lo habían comprado al Hos-
picio de Vitoria hace cincuenta años. En
su interior se han construido 16 vivien-

das, cuatro por planta,
con una superficie media
de entre 51 y 77 metros
cuadrados, a precios limi-
tados.La rehabilitación del
edificio tiene, además, un
importante valor añadido:
el asentamiento en el
Casco Viejo de 16 nuevas
familias, constituidas por
jóvenes que han estrena-
do su primera vivienda y
adultos enamorados de
este palacete.

Estilo barroco-
herreriano

El inmueble forma
parte de la veintena de
casas-palacio existentes en
el Casco Viejo y está con-
siderado como uno de los
máximos exponentes
locales del barroco-herre-
riano. Presenta una buena
traza de silleria en sus plantas baja y pri-
mera y de ladrillo de tejar en la segunda
y en la última planta. Tres de ellas miran
a una zona verde de propiedad pública,
incluida la que da frente al cantón de San
Francisco Javier. El edificio presenta un
amplio y bello alero volado, sostenido
con canes de roble de cabeza labrada
con roleos; tiene una voluminosa y her-
mosa cornisa pétrea labrada que separa
la plantas baja y primera, balcones y ven-
tanas con hermosos herrajes de cierre y
seguridad y, como elemento característi-
co y singular de su fachada principal, un
gran escudo barroco cuartelado –el de
mayores dimensiones del Casco Medie-
val- que engloba las armas de los Gobeo-
Caicedo-Hurtado de Mendoza y Aguirre.

Al tratarse de un inmueble catalogado
como “edificio de valor especial” y como
“Elemento de Protección Media”, la
intervención fue aprobada en su día por
la Agencia Municipal de Renovación
Urbana y Vivienda, que establecío límites
al precio de los pisos. Tal como  recuerda
un informe redactado por el arquitecto
municipal  jefe del Área de Rehabilitación
Urbana, Paulino Medina, con carácter
previo a la concesión de la licencia de
obras se llegó un acuerdo por el que el
Ayuntamiento permitió abrir dos nuevas
ventanas con vistas al solar contiguo, de
propiedad municipal, que da al Cantón
de San Francico Javier, con el fin de posi-

bilitar su rehabiltación y el desarrollo de
lo que debió ser el proyecto iicial del
palacio, como edificio exento por sus
cuatro costados

Fachadas y escudo
Otra de las condiciones fue la restau-

ración de las fachadas y del escudo. Sin
lugar a dudas, la más deteriorada era la
esquina con el cantón de San Francisco
Javier, que ha requerido una intervención
a fondo. El escudo tenía un buen estado
de conservación, al haber estado protegi-
do de las inclemencias del tiempo por el
gran alero de su fachada principal. No
obstante, presentaba una patología dañi-
na denominada “costra negra”, que a
medio y largo plazo provocaría la des-
composición de parte de la caliza blanca
interior. Para eliminar esta “costra negra”
el escudo ha estado sometido durante
varios meses a un proceso de limpieza y
restauración, en el que se han utilizado
modernas técnicas de rayos láser.

En cuanto al edificio en general, la
forma de intervención permitida era la de
conservación, por lo que se han mante-
nido los usos, número de alturas, estruc-
tura, fachadas, cubierta, portal y núcleo
central de escaleras del edificio, proce-
diendo a su reparación y adecentamien-
to. Se ha respetado la estructura orginal
de madera convenientemente reforzada
y se ha instalado un ascensor con paradas
en todas las plantas.

VIVIR EN UNA CASA-PALACIO
La Casa-Palacio de los Gobeo-Caicedo-Hurtado de Mendoza-Aguirre

alberga, una vez rehabilitada, dieciséis viviendas

Foto: Quintas

Interior del edificio. Foto: Javier Ortiz de Elguea



actualidad municipal12

V I T O R I A - G A S T E I Z

LUBIANO, MESTIZAJE RURAL

Javier Irazabal

E
l pueblo de Lubiano, ubicado en
el entorno de un extenso quejigal
y del pantano de Ullíbarri, al nor-
este de Vitoria-Gasteiz, de la que
dista unos 8,5 kilómetros y a cuyo

municipio pertenece, es un ejemplo claro
del mestizaje urbano y social, típico del
desarrollo rural alavés de las dos últimas
décadas, en el que conviven edificios
centenarios sin rehabilitar e incluso aban-
donados, con casas reformadas y nuevos
chalés y viviendas unifamiliares. Aunque
las nuevas casas han amalgamado algo
más el amplio espacio sobre el que se
asienta el pueblo, se advierte pronto que
Lubiano está formado por media docena
de grupos de casas, que trazan microes-
pacios urbanos con identidad propia
dentro del mismo pueblo, engarzados
entre sí por sendas y paseos de hechura
moderna. En total, cerca de una treinte-
na de edificios. El pueblo celebra sus fies-
tas el 18 de agosto y sus habitantes tie-
nen como apodo el de ‘choromolos’ o
‘cholomolos’.

Su casco urbano, atravesado por la
estrecha línea de la carretera local A-
3008, está construido sobre terrenos for-
mados por micritas arcilloso-limosas, a
544 metros de altura sobre la falda del
monte Iturriaga. En las cercanías del pue-
blo, al Norte, se halla el Parque Forestal
de Lubiano, formado por un quejigal
juvenil al lado de unas charcas naturales.

El acceso desde Vitoria puede realizarse
por el Norte, a partir de Gamarra y Eskal-
mendi, por la A-3008 en dirección a
Arzubiaga y Ullíbarri-Arrazua, o bien por
el Sur, tomando la N-104 hacia Elorriaga,
con desviación en Ilárraza por la A-3010,
que es la más utilizada por los vecinos de
Lubiano.

Caminos vecinales
Hace más de diez años el Ayunta-

miento de Vitoria pavimentó todas las
calles del pueblo, renovó el saneamiento
y soterró todo el cableado eléctrico, tele-
fónico y de alumbrado público. También
instaló detrás de la iglesia una zona de
juegos infantiles con balancines, tobogán
y algún otro juego. Hace unos cuatro
años se sustitúyó la tubería general del
agua que suministra Amvisa desde Jun-
guitu. No es de extrañar, por tanto, que
el presidente de la Junta Adminisitrativa,
Ramón Ruiz de Azúa, comente que el
pueblo está bastante bien y no tiene
necesidades urgentes, salvo el arreglo de
los caminos vecinales que, al parecer, van
a abordar pronto la Diputación y el Ayun-
tamiento.

Según el padrón municipal, Lubiano
tenía el 1 de enero de 2004 una pobla-
ción de 42 vecinos, 21 mujeres y 21
hombres, de los que 12 tenían 65 años o
más, 22 entre 15 y 64 años y 8, menos
de 15 años. Había 12 grupos familiares. A
finales del siglo XVIII sus habitantes
hablaban todavía vascuence, según rese-

ña la Enciclopedia Gene-
ral Ilustrada del País Vasco
de Auñamendi, que indi-
ca también que en el
mapa lingüísitico de L.L.
Bonaparte (1863) Lubia-
no figura fuera de la línea
de dominio del euskera.
Con el nombre de Luvia-
no y perteneciente a la
merindad de Harhazua,
aparece en un documen-
to de 1025 citado en el
Código de San Millán.
Fue una de las 41 aldeas
alavesas que en 1332 se
agregaron a Vitoria.

Trasiego diario
Sus tierras de labranza

son de mediana calidad y
están atravesados por

varios riachuelos. Producen cereales -
especialmente trigo y cebada- y remola-
cha. Dentro de la aldea brotan dos fuen-
tes. Situados en dos extremos del pueblo
se hallan el cementerio y la iglesia de la
Natividad, en cuyo término se halla la
ermita de San Juan. Recientemente el
número de agricultores en activo ha que-
dado reducido a dos. El pueblo
posee los montes comunales de
nombre Aranguren y Aranichi.
Su vida se entremezcla con el
trasiego diario a  Vitoria para ir a
trabajar, realizar compras o lle-
var a algunos niños al colegio;
retoma el bullicio los fines de
semana. El edificio de la antigua
escuela se utiliza como centro
social y casa de Juntas.

El nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-

Gasteiz contempla dos nuevas unidades
de ejecución en esta localidad. La prime-
ra, al Sur, cerca de la iglesia, para la cons-
trucción de dos viviendas unifamiliares y,
la segunda, al Norte, para otras cuatro.
La iglesia, del siglo XIII, corresponde a un
edificio románico construido en mam-
postería, con torre de dos cuerpos adosa-
da a la altura de la cabecera, construida
en 1773. Mención especial merece su
cruz procesional gótica del siglo XV. No
queda hoy resto alguno en el pueblo de
las dos torres que hubo en el lugar, la de
los Lubianos y la de los Arbulos, Ilárrazas,
Mataucos y Miñanos, cuyos blasones
figuran en una de las claves de la bóveda
la iglesia, mientras que el escudo de los
Lubianos se encuentra en una capilla de
la parroquia de San Miguel en Vitoria.
Ambas torres fueron destruidas por las
Hermandades durante el reinado de Juan
II Castilla.

Vitoria-Gasteiz

Foto: Quintas

Foto: Quintas

Foto: Quintas

Antiguas viviendas reformadas y nuevos chalés
definen el paisaje urbano de esta localidad

Lubiano

P u e b l o s d e V i t o r i a
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PRESENTACIÓN
DEL PALACIO DE

LA MÚSICA
El arquitecto Juan Navarro Baldeweg, acompa-

ñado del alcalde Alfonso Alonso, presentó el pasa-
do 29 de julio en el palacio de Villa Suso, el pro-
yecto y la maqueta del Palacio de la Música y de
las Artes Escénicas. Juan Navarro ha realizado los
últimos ajustes y modificaciones al proyecto, en el
que se precisarán invertir 40 millones de euros.

Por otra parte, el proyecto fue presentado en la
prestigiosa Bienal de Venecia, de la mano de Juan
Navarro y Alfonso Alonso. El alcalde valoró de
forma muy positiva la presencia de este proyecto
emblemático en este certamen internacional lado

de otros proyectos de reconocidos arquitectos de
todo el mundo, como Norman Foster, Frank
Gehry, Arata Isozaki, Jean Nouvelle, Rafael Moneo,
Dominique Perrault o Zaha Hadia, la última gana-
dora del premio Plitzer. Alonso destacó la poten-
cialidad del Auditorio para la proyección exterior
de la ciudad y su economía.

La Bienal permanecerá abierta hasta el 7 de
noviembre. A continuación la maqueta y los pane-
les informativos del proyecto del Auditorio allí ins-
talados se trasladarán a Vitoria-Gasteiz para ser
expuestas al público.

NUEVA PROMOCIÓN
DE POLICÍA LOCAL

Los 64 agentes de la nueva promoción de Policía Local
recibieron sus diplomas acreditativos en un acto celebrado,
el pasado 31 de julio, en el Palacio de Congresos Europa.
Los nuevos agentes –trece de ellos mujeres- comenzarán a
trabajar como Policía de barrio en Abetxuko, Txagorritxu-
Gazalbide, Desamparados-Ensanche y Lovaina-Mendizo-
rrotza, completando así el despliegue de esta figura policial
en toda la ciudad.

Los nuevos agentes irán acompañados de agentes más
veteranos que serán los encargados de instruirlos en la reso-
lución de problemas con los que se encuentren. Entre otras
tareas deberán aprender a interrumpir el tráfico, a vigilar los
aparcamientos y la venta ambulante ilegal, y asegurar la
normalidad en el desarrollo de actos de todo tipo en las
calles.

URREZKO DOMINA

Pasa den abuztuaren 5ean, Udalak Andre Maria Zuriaren
ohorezko ohiko harrera ekitaldia egin zuen. Bertan, udal
talde politikoen ordezkariak, Arabako Foru Aldundiko dipu-
tatuak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta ekonomia, enpre-
sa eta kultura arloko beste pertsonai ezagun batzuk izan
ziren. Ekitaldi horretan Andre Maria Zuriaren kofradiari hiri-
ko urrezko domina eman zitzaion. Alfonso Alonso alkatea-
ren esanetan, ohiturari eutsi eta historia zaindu izana zor
diogu.

Ricardo Sáez de Heredia kofradiako presidenteak jaso
zuen domina eta erakunde horretako partaide guztien alde-
tik saria eman izana eskertu zuen.

PROYECTO DE COOPERACIÓN
CON SRI LANKA

Técnicos de Sri Lanka se encuentran en Vitoria-Gasteiz
desde hace un año estudiando el sistema de información
ambiental, un programa informático desarrollado por el
Centro de Estudios Ambientales. Esta iniciativa, que cuenta
con el apoyo además del Ayuntamiento de Munich y del
Gobierno Local de Sri Lanka, tiene como objetivo la forma-
ción de técnicos de este país asiático, que se encargarán, a
su vez, de formar a otros técnicos nativos en este sistema.

LEHEN HARRIA

Hiri hondakinak tratatzeko lantegiaren lehen
harria jarri zen, irailaren 15ean, Jundiz poligono-
an. 2006ko uztailean hasiko da lanean eta hara
hiriko hondakinen heren bat joango da. Hartara,
Gardelegiko zabortegiak jasotzen duen honda-
kin zama nabarmen arinduko da.

Zenbakietan azalduz, urtero 120.000 tona
hiri zabor eta lorategietatik datozen 134.000
tona hondakin hartuko ditu Jundizeko lantegiak.
Bi hondakin mota hauekin, biogasa eta konpos-
ta egingo dute.

Guztira, 23,3 milioi euro erabiliko da lante-
gia eraikitzeko Gasteizko Udalaren, Arabako Foru
Aldundiaren eta Europar Batasunaren artean
ordainduko dutelarik.

VISITA DE EDILES FRANCESES

Una delegación municipal del Ayunta-
miento francés de Narbona, encabezada
por su alcalde, Michel Moinier, visitó el
pasado 27 de septiembre Vitoria-Gasteiz
con el fin de conocer el sistema de recogi-
da neumática de residuos urbanos instala-
do en la ciudad. Los ediles galos, acompa-
ñados del teniente de alcalde y concejal de
Medio Ambiente, José Antonio Pizarro, se
desplazaron a la planta de recogida neu-
mática de la calle Simón de Anda, donde
pudieron conocer, con todo detalle, el sis-
tema de recogida que opera en el Casco
Viejo.

KALITATE AGIRIA

Tailer ekologikoen kalitate agiria eman zi-
tzaien hiriko 6 automobil tailerri, irailaren
20an, Udaletxean egin zen ekitaldian. Guztira,
20 tailerrek lortu du bereizgarri hau Vitoria-
Gasteizen. Lantegi hauek taldeka banatzen
dituzte autoetako hondakinak. Honek lan
gehiago dakarkie eta leku egokia prestatu
behar dute lantokian zeregin honetarako.
Bereizketa, aukeratzea eta tratamendua; hiru
fase horietan antolatzen dituzte automobilen
hondakinak ingurumen araudi berriaren esa-
netara egokitzeko

Fotos: Quintas

Foto: QuintasFoto: QuintasFoto: Quintas

Foto: Quintas

Mikel Telleria
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cuenta que el órgano, aunque su origen
es profano, quedó, desde el siglo X,
enmarcado dentro del ámbito religioso.
Con los años, el órgano ha empezado a
asumir su entidad como instrumento
musical y así es entendido por el público
que acude a los conciertos.

- ¿Conseguirá el auditorio también
ese apoyo del público? ¿Cree necesa-
rio un edificio de estas características
en la ciudad?

- Sin duda. No se puede perder esta
oportunidad. Creo que sería un elemen-
to enriquecedor para la creación artística
y cultural de Vitoria, y además debemos
tener conciencia de lo que queremos
dejar para el futuro. Nosotros pasamos,
pero creo que es nuestra obligación des-
pertar nuevas sensibilidades y dar opor-
tunidades a los que vienen. Pero se nece-
sita ilusión, entusiasmo y ganas de enri-
quecer la vida de la ciudad. Vitoria nece-
sita un auditorio, en el que es obligada,
también, la existencia de un órgano, un
instrumento que sea singular y que per-
mita enriquecer nuestro patrimonio
artístico.

- Pertenece a la Bascongada de
Amigos del País y ha escrito varias
publicaciones, como el Catálogo histó-
rico Documental de Órganos de Álava.
Pero su actividad cultural va más allá
de la música ¿No es así?

-Sí. Me he vuelto a reencontrar con el
dibujo y la literatura. Soy un caminante
solitario, que disfruta de la naturaleza.
He escrito ‘Itxina, toponimia, paisaje,
vivencia’, donde además de describir los
topónimos, descubro, junto a mi perra
Lagun, otra visión del paisaje. También
he sacado ‘A vueltas con Lagun’, un libro
intimista con dibujos y retazos de mis
paseos en la naturaleza. Ahora estoy ela-
borando otra publicación, ubicada en el
valle de Valdeón, en Picos de Europa.

-¿Y queda tiempo para seguir
tocando el órgano?

- Es necesario estudiar todos los días
el instrumento, porque hay que trabajar
la técnica y la expresividad. Es un traba-
jo hermoso que debe ser continuo y que
merece la pena conocer. Sería muy inte-
resante, y así lo he propuesto, que los
escolares entren en contacto con el
órgano, tal y como lo hicimos en el año
1985, cuando se conmemoró el Año
Internacional de la Música.

Músico y director del Festival de Órganos de Álava

JOSÉ SANTOS DE
LA IGLESIA

“NECESITAMOS ILUSIÓN PARA
ENRIQUECER LA VIDA CULTURAL

DE VITORIA”

María Martínez

José Santos de la Iglesia ha conseguido recuperar y difundir el rico patrimonio ala -
vés del órgano. El músico, ‘alma mater’, junto a Pedro Sancristóval, de la Semana
de Música Antigua, que hoy dirige Iñaki Añúa, ha cumplido ya 19 años como res -
ponsable del Festival de Órganos de Álava, un acontecimiento cultural que ha dado
a conocer al gran público la singularidad de este instrumento. Considera que hay
que mantener la ilusión por enriquecer la vida cultural de la ciudad, y en este sen -
tido se reafirma en la necesidad de crear el auditorio. Santos de la Iglesia confiesa
ser un lector “empedernido” y apuesta por potenciar la actividad artística como
legado de futuro. En ese mismo camino, y en su faceta personal, afirma haberse
reencontrado con el dibujo y la literatura, siempre ligado a la naturaleza. Santos
de la Iglesia ingresó como socio de número de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País el pasado 14 de mayo con un discurso que versó sobre 500 años
del órgano de tubo en Álava, complementado con un concierto.

- ¿Cómo surge su vinculación con el órgano?

- Como muchos otros niños de mi época estudié en el Seminario,
donde nació mi relación con la música y sobre todo con el

órgano. Después, el sacerdote Marcelino Pinedo me
abrió las puertas de la iglesia de San Cristó-
bal en Vitoria, y así tuve la oportunidad de
continuar con el instrumento. Estudié por
mi cuenta y me examiné en una sola
sesión de toda la carrera en Madrid.

- ¿Cuál fue su primera iniciativa
para potenciar la actividad musical
en la ciudad?

-Se remonta a 1982, con motivo
del 650 aniversario del Pacto de
Arriaga. Entonces, Pedro Sancristó-
val y yo pensamos que, paralela-
mente al congreso de estudios his-
tóricos sobre la formación de
Álava, podíamos organizar algu-
nas actividades. De este modo,
creamos la Semana de Música
Antigua, un acontecimiento que
conseguimos afianzar. Más
tarde, realicé un inventario de los
órganos que había en Álava y pre-
senté un plan de restauración a la
Diputación, que fue aprobado. De
ahí surgió la posibilidad de hacer
un festival de órganos, que permi-
tiría además mostrarlos al público
en todo su esplendor.

- El Festival de Órganos de
Álava ya ha cumplido su decimo-
novena edición ¿Cómo ha ido evo-
lucionando y cuál es su demanda?

-El festival ha mejorado mucho y
su interés ha ido creciendo.

Creo que su futuro está garan-
tizado, porque la respuesta

de la gente es muy buena.
Hay que tener en



vecinos 15

V I V I R V I T O R I A - G A S T E I Z

Nº 41. Septiembre de 2004ko iraila

María Zubiaur

La asociación de familiares cuidadores
de personas mayores dependientes,
Ascudean, cuenta en Álava con 150
socios y tiene como objetivo fundamen-
tal apoyar a las familias que viven con
personas mayores.

El 18 de setiembre, Ascudean reunió
en Estíbaliz a sus colaboradores para
repasar el trabajo realizado en sus dos
años de funcionamiento. De toda esa
labor destacan los programas de respiro
para las familias, que han sido convenia-
dos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz y en los que colabora la Diputación
Foral de Álava. En 2004, un total de 25
familias utilizaron los Centros de Día; 21
se beneficiaron de estancias temporales
en residencias y 14 participaron en pro-
gramas sicosociales para el trabajo con
las enfermedades derivadas de la vejez.

En opinión de Pilar Etxezarreta, presi-
denta de Ascudean, para que los cuida-
dores estén bien la familia en general
debe gozar de bienestar. En la asocia-

ción, los familiares cuidadores pueden
encontrar apoyo ante el cansancio físico
y emocional. Sensibilizar a la sociedad
sobre el papel del cuidador, captación y
formación del voluntariado y promover
la cooperación entre los agentes sociales
son otros de los objetivos que se reforza-
ron en el II Día del Cuidador de Álava
que se celebró en Estibaliz.

Las personas interesadas en ponerse
en contacto con Ascudean pueden lla-
mar al 945 22 68 31. Los recursos que
ofrecen a sus socios abarcan desde acti-
vidades de ocio, servicio de acompaña-
miento y cuidado profesional para acudir
a esas actividades y grupos de encuen-
tro, hasta servicio de voluntariado (com-
pañía, paseos, acompañamiento a médi-
cos cuando las familias no pueden hacer-
lo), fisioterapia para cuidadores, apoyo
sicológico o formación. En casos puntua-
les también se ofrecen estancias cortas
en residencias o ayudas en domicilios en
casos urgentes para los enfermos, con el
fin de que el cuidador pueda descansar.

María Zubiaur

Bisutería, bailes de salón, cocina, carpintería, iniciación al dibujo o expre-
sión corporal son sólo algunos de los talleres que la red de centros socio-
culturales para mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece en este
nuevo curso, que comenzará el 13 de octubre. En total, los 14 centros
municipales ofertarán 103 talleres con una capacidad para 2.200 plazas. El
requisito para participar en ellos es ser vecino de la capital alavesa y ser
mayor de 60 años.

La oferta diseñada para el curso 2004-2005 supera con creces a la de
años precedentes. La presente edición cuenta con 15 talleres más que el
curso pasado, lo que supone un incremento del 15%. Para participar en
estas actividades las personas interesadas debían inscribirse antes del 30 de
setiembre en los mismos centros.

Entre las novedades de este curso destaca el taller de ‘Cuentacuentos,
Poesía y Monólogos’ que se impartirá en el centro de la calle Los Herrán.
Con esta actividad se pretende favorecer la creatividad y la oratoria de los
mayores. El mismo centro estrenará el taller ‘Monográfico de Informática’,
que también se desarrollará en Ariznabarra. Entre las novedades se encuen-
tra el taller de ‘Ornamentación y Bisutería’, que se llevará a cabo en Txago-
rritxu, y el de Cocina, que se ofrecerá en Judimendi.

Las novedades anteriores se completarán con la oferta habitual de años
precedentes, con la que se pretende mejorar la calidad de vida de las per-
sonas mayores de Gasteiz a través de la interrelación con otros y el disfrute
de su tiempo libre.

El inicio de este curso coincide además con la inauguración del centro de
Ariznabarra, que ha abierto sus puertas en un edificio de nueva construc-
ción situado en la calle Castillo de Zaitegi. El inmueble dispone de cafetería,
comedor, peluquería y diferentes espacios para talleres. Hasta ahora las acti-
vidades destinadas a las personas mayores de ese barrio se desarrollaban en
la sede de la Cruz Roja, en la calle Castilla.

COMIENZA
EL CURSO

LOS CENTROS PARA MAYORES
OFRECEN 103 TALLERES PARA

2.200 PLAZAS

APOYO A
CUIDADORES

La asociación de familiares
cuidadores de ancianos reúne

en Álava a 150 socios

Foto: Quintas

El 18 de setiembre, Ascudean reunió en Estíbaliz a sus colaboradores. Foto: Quintas
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LA RECONQUISTA DE ARMENTIA
LA CAPITAL ALAVESA ESTRENÓ EN JULIO

EL TÚNEL BAJO EL PASEO DEL SANTO
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Virginia Jiménez de Vicuña

V
itoria recuperó para sí en julio el
transitado paseo del Santo y
ganó el túnel del Bulevar Sur
que permite desde entonces
atravesar a los vehículos la

populosa ruta bajo tierra. La esperada
infraestructura, ideada como parte inte-
grante del último tramo de la vía que
enlaza la N-1 con Santa Lucía por detrás
de Mendizabala y Adurtza, se inauguró el
30 de julio, con medio año de retraso y a
falta de varios remates. Los viandantes
reconquistaron así la avenida de San Pru-
dencio, el camino natural de acceso a
Armentia, con un entorno diferente del
que vieron por última vez en septiembre
del pasado año, cuando el Ayuntamiento
cerró el popular recorrido pedestre, para
iniciar las actuaciones.

El proyecto del también denominado
Parque Lineal Sur mostraba la necesidad
–para construir el subterráneo- de exca-
var una cota de casi seis metros de pro-
fundidad para, concluido este paso,
apuntalar la estructura y cubrirla des-
pués. El túnel, diseñado con una sección
en forma de V (uve), estaría delimitado
así por dos taludes diagonales donde se
plantaría vegetación. El presupuesto para
acometer estos trabajos de urbanización
de las calles Tanis Aguirrebengoa y Mar-
tín Fiz -que arrancaron ya en mayo de
2003 para remodelar los 650 metros
entre la rotonda de la Antonia y Mendi-
zabala- ascendía a tres millones de euros. 

Sin embargo, en diciembre el Consis-
torio se propuso modificar sobre la mar-
cha el plan, tras escuchar las reclamacio-
nes de los vecinos, contrarios desde el
primer momento a la actuación. Los resi-
dentes exigían fuertes medidas contra los
ruidos, la contaminación y el impacto
visual asociados a una carretera de esas
características, destinada a reducir el
congestionado tránsito de Salbatierrabi-

de y el paseo de la Zumaquera, que
soportaban hasta 12.000 vehículos dia-
rios. La magnitud de la obra impidió, a
pesar de todo, introducir grandes nove-
dades. “Finalmente sólo se hicieron algu-
nas cosas: un muro de contención, la
ampliación de un paseo y el emplaza-
miento de un carril de bicis”, precisa el
jefe del Servicio de Vía Pública del Ayun-
tamiento de Vitoria, Jesús Marcos.

La pequeña variación introducida obli-
gó al equipo municipal a cambiar tam-
bién los plazos y el presupuesto destina-
dos a estos trabajos. Para ello, la Junta de
Gobierno Local autorizó una prórroga de
un mes en la obra y una ampliación de la
asignación económica en 460.000 euros.
Las cantidades se destinarían básicamen-
te a las actuaciones en la red de sanea-
miento, en el suministro de gas, los fir-
mes de la calzada y el carril-bici, la jardi-
nería, las barandillas y la señalización.

Nuevo paisaje
La apertura del túnel en julio ha per-

mitido a los paseantes habituales de la
zona toparse con una nuevo paisaje. Una
carretera de dos carriles, uno en cada
sentido, atraviesa el paseo por debajo.
Desde ahí arriba se puede observar a los
vehículos que transitan por la nueva vía a
unas velocidades comedidas, gracias, en
gran parte, a los pasos de cebra elevados
situados a ambas entradas del túnel. Los
conductores procedentes de la rotonda
de la Antonia y con destino a Adurtza u
Olarizu pueden realizar un viaje paralelo
a un corredor verde, con la estampa de
las casas unifamiliares y los cuidados jar-
dines públicos, en su primer trecho; el
ansiado túnel, con una acera para los
peatones, después, y las amplias media-
nas verdes, con bidegorris y senderos,
más adelante.

Sin embargo, los asiduos de la zona se
encontraron en septiembre con una sor-
presa. Las tormentas y las fuertes rachas

de viento ocasionaron diversos daños en
el túnel. La estructura sufrió desprendi-
mientos en los taludes que obligaron
también a arreglar un tramo del carril bici
que circula en superficie, paralelo al vial.
La empresa Opacua, encargada de las
actuaciones, se dispuso a corregir esas
deficiencias y a finalizar algunos remates.
“Faltaba entonces la colocación de
barandillas, tender el riego y trasplantar
los árboles que se quitaron de la zona
antes de la obra y que se encontraban en
el vivero”, señala Marcos. “En principio,
tenían problemas con el suministrador de
las barandillas y, en el tema de las plan-
taciones, dependían mucho del tiempo
atmosférico. Quizá haya que esperar a
octubre o noviembre para trasladar los
árboles. Lo que sí está claro es que la
obra lleva muchísima demora acumula-
da”, añade.

Independientemente de esas circuns-
tancias, acabar ese tramo de carretera
supuso la finalización del Bulevar Sur, la
solución a corto plazo ideada por el
Ayuntamiento para mejorar la conexión
este-oeste de la ciudad. Ya en abril los
responsables municipales habían inaugu-
rado otros dos tramos del Parque Lineal
Sur. Uno de ellos –de 710 metros de lon-
gitud- discurría entre el río Batán y la
calle Domingo Martínez de Aragón y el
segundo, de 525 metros, enlazaba la
calle Martín Fiz con la vía donde se ubica
el colegio de la Virgen Niña. A esos dos
tramos, abiertos en abril, había que
sumar la calle Iturritxu, del barrio de
Adurtza, en funcionamiento desde hace
años.

Concluido el Bulevar Sur, el próximo
reto municipal será materializar la Ronda
S u r, un plan ideado a medio plazo para
facilitar también la comunicación entre
Este y Oeste. Esta futura circ u n v a l a c i ó n
enlazará Zabalgana y Salburua por detrás
de estos nuevos barrios, de los pueblos de
Armentia y Arechavaleta, y de Gardelegi.

Foto: Quintas

Foto: Quintas



No obstante, a pesar de que el vuelo
emprendido la ha convertido en refe-
rente indiscutible del diseño local, Ana
Cristina Aracama es consciente de que
nada es eterno en el tan complicado
mundo de la moda. Ni el trabajo ni sus
ilusiones se detienen, y en su estudio se
acumulan ahora ideas y patrones para
sacar adelante para Liuka la colección
2005-2006. Sin dar la espalda, eso sí, a la
ciudad, su ciudad, que le abrió las puer-
tas del éxito. “Seguiré participando en la
pasarela de Gasteiz-On ya que, aunque
en Vitoria no hay cultura de la moda,
ésta es mi ciudad y me hace mucha ilu-
sión presentar aquí mis creaciones”.

Hincapié en lo local
Su esfuerzo, su arte y su tesón la han

colocado en un lugar privilegiado que
muchos nuevos diseñadores se esfuerzan
por alcanzar. Consciente de ello, la joven
creadora reclama un mayor apoyo a
nivel local. “Me gustaría aprovechar este
momento para reivindicar el apoyo que
necesitamos todos los que intentamos
abrirnos paso. Muchas veces se tiende a
valorar lo de fuera; por ello creo que se
debería hacer más hincapié en lo local.
Que no se cumpla la máxima de que
nadie es profeta en su tierra”.

Para Ana Cristina Aracama, la Semana
de la Moda de Vitoria se convirtió, hace
seis meses, en el trampolín preciso para
dar el gran salto. Dejaba atrás una bri-
llante trayectoria en el mundo del
comercio exterior para lanzarse de cabe-
za a la piscina de la moda, de la que
logró sacar a flote su talento, elogiado
entonces sin paliativos, tanto por la críti-
ca como por el público. Presentó y des-
lumbró, gracias a una original y arriesga-

da colección que le valió el Premio a la
Mejor Colección de Jóvenes Diseñado-
res. “Aunque hubo colecciones muy
buenas, siempre te queda la esperanza
de que se vea recompensado tu trabajo.
No esperaba tal éxito pero sí es cierto
que, desde el principio, sentí que a la
gente le gustaban mis creaciones”.

Con el yute como tejido estrella de
aquella colección –estampándolo y lle-
nándolo de colorido, arrugándolo y rom-
piendo su rigidez– la joven diseñadora
logró transformar lo rústico en urbano,
lo vulgar en elegante. Porque, para ella,
la alta costura no se reduce a los mate-
riales nobles. “Ante todo, busco crear
prendas prácticas, fáciles de llevar. El
yute ofrece multitud de posibilidades y,
aunque de entrada pueda parecer vul-
gar, puede convertirse en elegante”.

Con elegancia llegó y de manera ele-
gante prosigue su andadura hacia un
horizonte sin fronteras al que anhela
incorporar ahora el mercado internacio-
nal. A buen seguro que lo logrará.

Nacida en Vitoria-Gasteiz hace 31
años, la diseñadora de moda Ana Cristina
Aracama es licenciada en Administración y
Dirección de Empresas. El pasado invierno
fue la ganadora del Premio a la Mejor
Colección de Nuevos Creadores en la V Edi -
ción de la Semana de la Moda de Vitoria.
Acaba de convertirse en la diseñadora de la
nueva firma de ropa Liuka, cuyos diseños
presentó a comienzos de septiembre en la
Semana Internacional de la Moda de
Madrid. Su deseo ahora es abrirse un
hueco en el mercado internacional.

gentes de Vitoria18
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María Zabaleta

“Con la elegancia no se nace, la elegancia se hace”. Así de
claro lo tiene la joven diseñadora vitoriana Ana Cristina Araca-
ma quien, tras presentar el pasado invierno su primera colec-
ción en pasarela en la Semana de la Moda de Vitoria, está
viviendo en la actualidad un vertiginoso ascenso en su trayec-
toria profesional. A sus 31 años, esta joven creadora acaba de
embarcarse en un ambicioso proyecto como diseñadora de
una nueva firma de ropa, Liuka, cuyos diseños para la próxima
temporada primavera-verano acaba de presentar en la Semana
Internacional de la Moda de Madrid.

Los linos y el tejido vaquero combinados con tules de colo-
res son los protagonistas de esta colección, en la que Ana Cris-
tina Aracama no ha abandonado el estilo urbano, cómodo y
distinguido que la caracteriza. En su huida del cliché de ‘fas-
hion victim’, se decanta por creaciones prácticas y comerciales
en colores naturales –beige, caqui, blanco y negro– para alcan-
zar un estilo “ponible”, dirigido a todo tipo de mujeres, bajo la
premisa, eso sí, de “estar bien en todos los papeles, sin necesi-
dad de ser la protagonista”.

Diseñadora

ANA CRISTINA
ARACAMA

“Con la elegancia no se nace, la elegancia se hace”

Foto: Quintas
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En contra de lo que pueda parecer, no son muchos los actos
y eventos culturales que aguantan el paso de los años.
Unos porque no enganchan al público, otros por falta de
financiación o porque ya ha pasado su razón de existir,

desaparecen y dejan un hueco en el hecho cultural que no
siempre se cubre. Pero también los hay que persisten, que
siguen luchando por ser y por demostrar que una sociedad sin
cultura no podría llamarse así. Citas imprescindibles para que
la persona ría, llore, piense, aprenda y también, aunque pueda
sonar paradójico, para que se aburra y sea crítico.

En esta última definición habría que situar al Festival Interna-
cional de Teatro de Vitoria-Gasteiz que acaba de arrancar y que
hasta el 11 de noviembre llenará la ciudad de emociones, senti-
mientos, pensamientos, carcajadas e historias de todo grado y
condición, y también habrá un hueco para la ópera y la danza.
Serán en total 24 espectáculos, de los que 17 estarán dirigidos al
público adulto y el resto al familiar.

A veces parece que sólo en los aniversarios se recuerda o se da
relevancia a certámenes como el vitoriano. Es cierto que el Fes-
tival cumplirá el año que viene 30 años (una cifra histórica y muy
significativa), pero ese cumpleaños no debería ocultar la calidad
del programa preparado este año. Grandes nombres y viejos
conocidos de la cita teatral gasteiztarra regresarán este año para
conformar una propuesta que en la mayor parte de los casos
apuesta sobre seguro a la hora de motivar al espectador.

Cabe recordar que la venta de abonos y anticipada ya ha con-
cluido, pero que hay varias formas de adquirir una entrada para
cualquiera de los 24 espectáculos. La primera de ellas en la taqui-
lla del Principal, tres horas antes de cada función y de 18.30 a
20.30 de martes a sábados cuando no esté prevista ninguna actua-
ción. Y se puede llamar al 945 16 10 45. En el caso de los cen-
tros cívicos, en cada uno de ellos se podrá comprar el ticket desde
las 08.30 hasta el inicio del montaje.

Pero el mundo avanza muy deprisa y con él las nuevas tecno-
logías. Así que la adquisición de butacas también se puede hacer
por Internet (en las páginas vitoria-gasteiz.org; cajavital.es; y
generaltickets.com) y en los buzones automatizados ubicados en
el propio Principal y en las oficinas de la Vital sitas en Obispo
Ballester e Independencia.

Así que prepárense para este mes y medio de dramas, come-
dias y tragedias, en el que lo clásico volverá a tener un peso espe-
cífico. Unas semanas en las que la capital alavesa recuperará una
de las citas culturales que más renombre le ha hecho tener y que
más aficionados a la cultura ha creado en estos años. Y es que
aquí comienza el XXIX Festival Internacional de Teatro de Vito-
ria. Pasen y disfruten porque el telón acaba de levantarse.

Textos: Carlos González

PASEN Y DISFRUTEN
Vitoria-Gasteiz acoge hasta el próximo 11 de noviembre una

nueva edición del Festival Internacional de Teatro
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Sus nombres son el gran reclamo.
Una invitación para acudir al teatro
a verles a ellos, pero también a des-
cubrir a nuevos artistas y creadores

o a sentir en la piel la magia de este arte
que siempre necesita de nuevos especta-
dores. Detrás hay importantes trayecto-
rias, fama que nada tiene que ver con lo
casposo y la venta de uno mismo, y sí
mucho con la genialidad y la cultura
escrita en mayúsculas. Son los principa-
les espadas del XXIX Festival Interna-
cional de Teatro de Vitoria-Gasteiz.

Por su intenso trabajo, por la calidad
de sus propuestas, por los reconocimien-
tos recibidos hasta ahora y por su magní-
fica relación a lo largo de las décadas con
el certamen vitoriano, el primer gran
nombre que reluce en el programa de este
año es la compañía catalana Els Joglars,
que del 30 de septiembre al 2 de octubre
representarán en el Principal ‘El retablo
de las maravillas’, una visión muy parti-
cular de este texto del maestro Cervantes.

La compañía nació en 1961 y ya a fina-
les de aquella década acudió por primera
vez a Vitoria-Gasteiz. De hecho, fue uno
de los siete grupos que en 1975 tomaron
parte en el I Festival Internacional de Tea-
tro de la ciudad con ‘Alias Serrallonga’.
Después, el certamen también les recibió
con los brazos abiertos en diferentes oca-
siones, algunas no faltas de polémica.
Cabe recordar lo sucedido en 1986 con
‘Virtuosos de Fontainebleau’, obra que
muchos señalaron con el dedo acusador

por un supuesto mancillamiento de la
imagen de la Virgen del Pilar.

Lo cierto es que la compañía catalana
no suele dejar indiferente nunca a nadie
con sus espectáculos. Aunque, si recono-
cida es su habilidad para polemizar, lo es
más si cabe su trabajo en escena y el buen
hacer de sus actores. Con estos ingredien-
tes presentan una actualización del entre-
més cervantino ‘El retablo de las maravi-
llas’. El grupo lleva al siglo XXI esta his-
toria sobre lo falsa que puede llegar a ser
una persona para mantener su imagen
pública y cómo de esto se pueden aprove-
char pícaros de toda condición.

Homenaje
La figura de Els Joglars no se puede

separar en ningún momento de la de su
fundador y director, Albert Boadella,
quien será homenajeado este año por el
Festival Internacional de Teatro de Vito-
ria-Gasteiz en reconocimiento a su trayec-
toria. El acto tendrá lugar el 2 de octubre,
tras la representación del montaje.

Hablar de Boadella es hacerlo de una
figura imprescindible del teatro en los
últimos 40 años. Un hombre siempre acti-
vo y para casi nadie indiferente, detenido
en varias ocasiones, censurado otras tan-
tas, políticamente incorrecto casi el cien
por cien de las veces y genial como pocos.
Además de libros, de su cabeza han salido
obras de teatro que han marcado épocas y
tendencias. Es ya, con 61 años, un artista
al que pocos pueden discutir sus ganas de
remover cabezas y su habilidad artística
para conseguirlo.

Pero el protagonismo de esta edición
estará compartido con otros nombres y
otras compañías. Un claro ejemplo es el
actor Héctor Alterio, que el 12 de octubre
llegará al Principal para representar ‘Yo
Claudio’ junto a otra actriz de larga tra-
yectoria como Encarna Paso. El intérpre-
te regresará a la capital alavesa para
demostrar que el paso de los años, en su
caso, es rejuvenecedor.

En cine, televisión y teatro, Alterio ha
conseguido una carrera ejemplar, repleta
de éxitos y reconocimientos, que en esta
ocasión le lleva a las tablas con un texto
de Robert Graves sobre un personaje y
una sociedad mucho más actual de lo que
pueda parecer.

Otras dos compañías históricas que se
unirán al cartel de este Festival serán Tea-
tro La Abadía y Tricicle, aunque su pre-
sencia será algo diferente. Los catalanes
recuperarán uno de sus viejos montajes,
‘Exit’, pero lo harán con uno de los gru-
pos-cantera que han formado en los últi-
mos años, Clownic.

Por su parte, La Abadía regresará al
certamen, en colaboración con otros gru-
pos, para revalidar el prestigio que a lo
largo de los últimos años ha ido acumu-
lando esta formación, que actuará el 26 de
octubre.

LOS PRINCIPALES ESPADAS
Els Joglars, con el homenajeado Albert Boadella

a la cabeza, Héctor Alterio, La Abadía y Tricicle son los
grandes nombres del certamen

PROGRAMACIÓN

25 de septiembre: ‘K@osmos’, de Puja
Teatro, en la plaza de los Fueros (21.30).

TEATRO PRINCIPAL-ADULTOS: (Todos los
espectáculos a las 20.30):

- Del 30 de septiembre al 2 de octubre: ‘El
retablo de las maravillas’, de Els Joglars.
- El 7 y el 8 de octubre: ‘La tempestad’, de
Ur Teatro.
- 12 de octubre: ‘Yo Claudio’, Pentación
Espectáculos.
- 14 de octubre: ‘El amor brujo’ y ‘Nina y
Lila’, del Ballet de Blanca Li.
- 15 de octubre: ‘Maestros antiguos’, de
Teatre Romea.
- 20 de octubre: ‘Mi querido embustero’, de
Norma Aleandro y Sergio Renán.
- El 22 (euskara) y 23 (castellano) de
octubre: ‘Decamerón’, de Ados Teatroa.
- 26 de octubre: ‘El rey se muere’, de La
Abadía.
- 28 de octubre: ‘Un baile de máscaras’, de
Ópera 2001.
- El 2 (euskara) y el 3 (castellano) de
noviembre: ‘Paradero desconocido’, de
Tanttaka.
- 4 de noviembre: ‘Exit’, de Clownic y
Tricicle.
- 6 de noviembre: ‘La retirada de Moscú’,
con Toni Cantó, Gerardo Malla y Gloria
Muñoz.
- 11 de noviembre: ‘Don Juan & Moliere’,
de Eiffman Ballet Theatre.

TEATRO PRINCIPAL-FAMILIAR
(Todos los espectáculos a las 18.00, salvo*)

- 3 de octubre: ‘Cuéntame un cuento’, de
Teloncillo Teatro.
- 17 de octubre: ‘Coulisses a Pistons’, de
L´Ecume.
- 24 de octubre: ‘Pelusa la intrusa’, de
L´Horta Teatre.
*- 30 de octubre: ‘Alwin Nikolais’, de
Nikolais Dance Theater Ririe-Woodbury
Dance Company.
- 7 de noviembre: ‘Momo’, de Ximo Vidal.

CENTROS CÍVICOS:
- 2 de octubre: ‘Galtzerdia’, de Taun Taun
(Teatro Ipar Arriaga a las 18.00).
- 15 de octubre: ‘The seed carrier’, de
Stephen Mottram´s Animata (Teatro Jesús
Ibáñez de Matauco, a las 20.30).
- 16 de octubre: ‘Mil grullas’, de La Canela
Teatro (Teatro Federico García Lorca, a las
18.00).
- 29 de octubre: ‘La comedia de Hamlet’, de
Teatro Crónico (Teatro Federico García
Lorca, a las 20.30).
- 6 de noviembre: ‘El mundo de los simples’,
de Los Ulen (Teatro Beñat Etxepare, a las
20.30).

El retablo de las maravillas

El baile de las mascaras

Exit
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Desde la finalización de la rehabili-
tación del Teatro Principal, este
espacio ha sido de forma ininte-
rrumpida la sede del Festival. Sus

alrededor de 1.000 butacas vuelven a ser
desde el 30 de septiembre el centro de
operaciones de un certamen que contará
con 13 espectáculos que viajarán por
distintos géneros e historias.

El primero en abrir boca será Els
Joglars. El grupo catalán presentará su
versión de la obra cervantina ‘El retablo
de las maravillas’ hasta el 2 de octubre.
Tal vez de forma premeditada, el siguien-
te montaje que se podrá ver será ‘La tem-
pestad’. Y es que si Cervantes está consi-
derado como el más grande escritor en
lengua castellana, qué decir de su contem-
poráneo William Shakespeare y el inglés.

Para las representaciones previstas los
días 7 y 8 de octubre, la compañía Ur
Teatro ha puesto bajo la batuta de Helena
Pimenta a actores de renombre como
Ramón Barea y Alex Angulo. Entre los
alicientes que pueda tener el espectáculo,
hay uno que no se debe olvidar y es el
detalle que ha tenido el grupo vasco a la
hora de recuperar un texto no muy cono-
cido por el gran público pero que cuenta
con toda la calidad del Shakespeare más
a d u l t o .

El 12 de octubre le llegará el turno al
gran actor Héctor Alterio con ‘Yo Clau-
dio’, un espectáculo de Pentación que

cuenta con la coproducción del Festival de
Teatro Clásico de Mérida, certamen donde
fue estrenada la obra el pasado mes de
julio con una buena acogida por parte del
público.

Que lo clásico y los clásicos inundan
esta edición del Festival es algo indiscuti-
ble. Tras este inicio a medio camino entre
la Roma antigua, Cervantes y Shakespea-
re, llegará el 14 de octubre el primero de
los montajes de danza con la compañía de
Blanca Li. La granadina presentará una
primera coreografía basada en la obra ‘El
amor brujo’ del maestro Manuel de Falla.
La noche se completará con otras dos pie-
zas más modernas como ‘Nana’ y ‘Lila’,
aunque siempre con el flamenco como
referente.

Una propuesta a medio camino entre la
reflexión y la ironía es, a grandes rasgos,
lo que el Teatre Romea traerá al Principal
el 15 de octubre con ‘Maestros antiguos’.
Tres actores sobre el escenario serán sufi-
cientes para diseccionar la cultura, y con
ella al ser humano, con todo el sarcasmo
posible. Y de un trío se pasará a un dúo el
20 de octubre. Será ese día cuando Norma
Aleandro y Sergio Renán darán vida a la
relación amorosa que durante 40 años
mantuvieron por carta el escritor George
Bernard Shaw y la actriz Stella Campbell.

El punto más caliente de este Festival
lo pondrá, el 22 de octubre en euskara y el
día 23 en castellano, la compañía Ados. El
grupo ha recuperado ‘El Decamerón’ de

Boccacio para representar esta sucesión
de cuentos eróticos con grandes dosis de
humor. Casi finalizando el mes, el día 26,
Teatro de la Abadía representará ‘El rey se
muere’, del dramaturgo Eugène Ionesco.

La única ópera de esta edición del Fes-
tival llegará el 28 de octubre. En concreto
se tratará de ‘Un baile de máscaras’, de
Verdi, obra estrenada en 1859 y que tiene
a la joven y bella Amelia como la prota-
gonista de esta historia de amor y relacio-
nes imposibles.

Noviembre
El teatro vasco volverá a estar presente

en el programa de este año gracias a otra
compañía ya veterana, Tanttaka. El 2 de
noviembre en euskara y al día siguiente en

castellano, el grupo presentará ‘Paradero
desconocido’, otro dúo epistolar que, en
esta ocasión, relata la relación de dos ami-
gos durante la ascensión del nazismo al
poder en Alemania. Con un tono más
cómico, Tricicle y Clownic recuperarán
‘Exit’ el 4 de noviembre.

Toni Cantó, Gerardo Malla y Gloria
Muñoz traerán al Principal el 6 de
noviembre un guión escrito por el oscari-
zado William Nicholson. ‘La retirada de
Moscú’ trata, en clave de humor, el mal
momento por el que pasa un matrimonio
ya mayor. El punto final a este Festival lo
pondrá el 11 de noviembre la compañía de
ballet rusa Eifman que representará ‘Don
Juan & Moliere’.

EL CENTRO DE OPERACIONES
El Principal será un año más el escenario más importante del Festival

y contará con 10 obras, 2 ballets y una ópera

Como viene sucediendo desde hace
ya muchas ediciones, el XXIX Festival
Internacional de Teatro también saldrá
del Principal a lo largo de este mes y
medio. Varios de los centros cívicos que
hoy existen en la ciudad acogerán
espectáculos tanto para el público adul-
to como familiar. Y es que una de las
intenciones del certamen es llevar el arte
a los diferentes barrios de la ciudad.

El 2 de octubre y en la sala de Ipar
Arriaga se pondrá en marcha el Festival
para los centros cívicos con el espectá-
culo en euskara ‘Galtzerdia’ que la com-
pañía Taun Taun ofrecerá al público
familiar. La obra relata las aventuras y
desventuras de un calcetín.

Las marionetas también protagoniza-
rán el siguiente montaje en los centros
cívicos, aunque en esta ocasión se trata
de títeres para adultos. El Teatro Ibáñez

de Matauco (en Hegoalde) acogerá el
15 de octubre ‘Los portadores de
Simiente’ de la compañía Stephen
Motrams.

Al día siguiente, pero en el Federico
García Lorca (de Lakua), el público fami-
liar podrá disfrutar de la obra de títeres
‘Mil grullas’ de La Canela Teatro. El
montaje relata la historia de amor de
dos niños en Hiroshima antes y después
de la caída de la bomba atómica.

Este mismo espacio acogerá el 29 de
octubre la versión burlesca que Teatro
Cómico realiza de la figura y la historia
del príncipe danés creado por Shakespe-
are, Hamlet. El humor también estará
muy presente el 6 de noviembre en el
Beñat Etxepare (en Iparralde). La com-
pañía Los Ulen ofrecerá ‘El mundo de los
simples’, un espectáculo sobre la liber-
tad y la cordura.

EL ARTE EN LOS BARRIOS

Maestros antiguos

Mil grullas
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Txikienentzako gune eta saioak pres-
tatzeko ahalegina egin da Vitoria-Gasteiz-
ko Nazioarteko Jaialdiaren lehen edizioe-
tatik. Adin txikikoek ondo pasa dezatela
eta, aldi berean, horiei antzerkiaren arloko
ezagutza eta prestakuntza eskaintzea da
honen asmoa, hartara, gerora, kulturareki-
ko interesa eta kalitate artistikoko irizpi-
deak izango baitituzte. 1991ean jaialdia-
ren atal ofizial bihurtu zen haurrentzako

zikloa, nahiz eta gero izena
aldatu zitzaion eta familia-
rentzako antzerki bihurtu zen,
haurrak ez ezik gurasoak ere
antzerkira joan eta bertan
aspertu egingo direlako ideia
bazter dezaten.

Aurten Principal A n t z o-
kian izango den programari
dagokionez, Teloncillo tal-
deak emango dio atal honi
hasiera urriaren 3an, “Cuénta-
me un cuento” lanaren bidez.
6 urtetik gorakoentzat gomen-
datzen den lan honetan Ar-
gentinako bi haur txiro dira
pertsonaia nagusiak. A u z o
txiro eta marjinatu batean bizi
diren arren, bizitzari irudimen
eta umore biziz ekiten diote.

Urriaren 17an, berriz, The-
atre de L´Ecume Frantziako

konpainiaren txanda izango da eta 7 urte-
tik gorakoentzat gomendatuko ‘Coulisses
à pistons’ lana eskainiko digu. Musika eta
antzerkia uztartzen dituen muntaia hone-
tan gazteek ez dute hitzik ere entzungo.
Hainbat musika-tresnaren soinua entzun-
go da, batzuetan zeintzuk diren antzema-
ten zailak edo hobeto esanda, musika-tres-
na bitxi samarrak.

Urriaren 24an, L´Horta Teatre taldeak
‘Pelusa la intrusa’ antzerkia eskainiko
digu Principalen. Lan hau 5 eta 8 urte
bitarteko haurrentzat da. Arestian aipatu
ditugun beste bi lanetan bezala, hemen ere
bi aktore bakarrik izango dira taula gaine-
an,janari bila bidaia bitxia egingo duen
sits baten istorioa kontatzeko. Konpainia
honek bikain konbinatzen ditu interpreta-
zioa eta marrazki bizidunen irudiak.

Aurtengo berrikuntzetako bat Iparra-
merikatako bi konpainiaren eskutik iritsi-
ko zaigu. Familiarentzako antzerkia igan-
detan izan ohi da arratsaldeko 18:00etan,
baina Nikolais Dance Theater Ririe eta
Woodbury Dance Company taldeak larun-
batean arituko dira, urriaren 30ean, arra-
tsaldeko 20:30ean.

Bi talde horiek “Alwin Nikolais” ikus-
kizuna eskainiko dute. Duela 10 urte hil
zen iparramerikar koreografo ezagunaren
izena dugu hori. Bederatzi dantzari aritu-
ko dira taula gainean artista horren lanik
sortzaileenetariko batzuk eskaintzeko.

Familiarentzako antzerki saioari
amaiera emateko, azaroaren 7an, Michael
Endek duela hiru hamarkada idatzitako
“Momo” gaztearen historiaz Ximo Vida-
lek idatzitako egokitzapena eskainiko da.
Ikuskizun honetan besteek zer esaten
duten eta zer pentsatzen duten entzuteko
denbora eta gogoa duen neskatilaren isto-
rioa antzeztuko digute. 8 urtetik gorako-
entzat gomendatua. Urteen joan etorriare-
kin, Enderen liburua gazteentzako litera-
turaren erreferente bihurtu da Europan.

Beraz, lan horrek emango dio txikie-
nentzako ikuskizun-zikloari amaiera. Hala
ere, ez da ahaztu behar gizarte etxeetan
ere haurrentzako beste bi lan eskainiko
direla jaialdian zehar. Principal antzokiko
sarrerek bost euro balioko dute eta ema-
naldiak igandetan izango dira, 18:00etan;
iparramerikarren baleta izan ezik.

ORAINA ETA
GEROA

Aurten ere hainbat ikuskizun izango
dira txikienentzat jaialdiaren baitan

Amor brujo

Don Juan & Moliere
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Asus 75 años, recién cumplidos el
29 de septiembre, es uno de los
actores latinoamericanos más lau-
reados y reconocidos. El cine, la

televisión y, cómo no, el teatro le han
visto dar vida a multitud de personajes.
Un Oscar a la mejor película de habla no
inglesa por ‘La historia oficial’ y un
Goya de Honor, por ejemplo, son un
claro indicativo de la calidad que ateso-
ra este hombre que ahora vuelve a Vito-
ria-Gasteiz para representar ‘Yo Clau-
dio’ dentro del XXIX Festival Interna-
cional de Teatro. “Tengo muchas ganas
de regresar porque es una ciudad que me
encanta”, afirma Héctor Alterio.

El día 12 de octubre, los espectadores
podrán ver en el Teatro Principal su última
apuesta interpretativa. Pentación Espectá-
culos acaba de montar una versión del
texto de Robert Graves que muchos recor-
darán por la serie de televisión realizada
por la BBC bajo el mismo título, ‘Yo
Claudio”. “Hubo hasta seis versiones dife-
rentes del montaje final” recuerda el actor
nacido en Buenos Aires que evoca que
“desde que leí la primera me enamoré del
personaje”.

“Son muchas las cosas que sorprenden
a la hora de acercarse a este personaje y a
lo que sucede, pero yo destacaría tanto lo
incisivo del texto como la actualidad de la
historia”, define. Y es que, según relata,
“en realidad, el mundo no ha cambiado
casi nada; las grandes preguntas de la
humanidad siguen ahí, y también los gran-
des problemas”. El poder, la xenofobia, el
ansia por llegar a lo más alto y la destruc-
ción del otro son esos hándicaps. “Sólo
hay que echar un vistazo a Iraq, Palestina
y demás”, explica.

Héctor Alterio sabe de lo que habla. Él
sufrió en primera persona lo loco que
puede llegar a ser el ser humano. En 1974
tuvo que dejar Argentina y quedarse en
San Sebastián. ¿La razón? La Triple A de
su país le amenazó de muerte por la pelí-
cula ‘La tregua’, que también estuvo
nominada al Oscar. Madrid fue, desde
entonces, su segunda casa.

Pero volviendo a su último personaje,
Alterio avisa al espectador de que cuando
entre al Principal no espere ver aquella
mítica serie televisiva o las páginas del
libro de Graves. “Hemos partido de esa
base, pero nuestro trabajo no es una
copia”, describe. De hecho, el actor ase-
gura que su hija le regaló una edición
especial de seis DVDs con la versión para
la pequeña pantalla después del estreno de
la obra en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida. “Todavía no tengo claro si lo que

quería es que no me influyese la serie en
mi interpretación o si me quería decir que
me queda mucho para llegar donde Derek
Jacobi”, se ríe.

“Nuestra propuesta es diferente y con
la ventaja de que ofrecemos toda la histo-
ria en dos horas”, presume. Para embar-
carse en esta aventura, el argentino cuenta
con la compañía en el escenario de otro
nombre importante como el de Encarna
Paso dando vida a Livia. “Es una gran res-
ponsabilidad, pero estamos más que capa-
citados para asumir el reto”, explica este
actor que se subió a los escenarios por pri-
mera vez con 16 años.

Desafíos
Podría parecer que tras más de 50 años

de trabajo en los escenarios a Héctor Alte-
rio ya no le queda casi nada por demostrar
ni aprender. Pero él opina todo lo contra-

rio. “No sé ni el 8% de esta profesión de lo
que debería”, explica el actor, quien ase-
gura que “mi profesión todavía me tiene
mucho que enseñar”.

“Lo más importante en este trabajo es
respetar al espectador”, confiesa este
hombre cuya herencia profesional se man-
tiene en sus hijos Ernesto y Malena. “Es
muy complicado elegir entre el teatro, el
cine y la televisión; lo que te exige cada
medio y lo que consigues de él es diferen-
te, sin que eso signifique que sea mejor o
peor”, afirma. “La televisión necesita de
inmediatez, de una labor más ágil aunque
eso signifique también escenas poco ela-
boradas; el cine es más pausado pero un
poco superficial; y en el teatro soy dueño
y patrón de mi interpretación, aunque lle-
gas a menos gente”, comenta.

Con su cara afilada, su pelo blanco y su
inconfundible acento argentino (a pesar de
los 30 años de vida en Madrid), el intér-
prete asume que dar vida a otros “me man-
tiene ágil y en movimiento; además, me
siento respetado y eso es algo muy impor-
tante”. De momento, Alterio se encuentra
inmerso en la gira de ‘Yo Claudio’, estre-
nada en julio. “Entre ciudad y ciudad, me
queda poco tiempo para mí, aunque siem-
pre que puedo me escapo para ver alguna
película”, afirma. “Es inevitable ser críti-
co con lo que hacen otros, pero procuro
minimizarlo”.

Quienes quieran disfrutar de un gran
actor como Héctor Benjamín A l t e r i o
Honorato, su nombre completo, lo podrán
hacer el día 12. También pueden hacer un
repaso a la larga filmografía de este intér-
prete que pasa por títulos como ‘El hijo de
la novia’, ‘Caballos salvajes’, ‘El crimen
de Cuenca’ y un largo etcétera.

Héctor Alterio,
en ‘Yo Claudio’

“MI PROFESIÓN TODAVÍAME
TIENE MUCHO QUE ENSEÑAR”

EL ACTOR ARGENTINO SERÁ EL MÁS VETERANO
Y UNO DE LOS MÁS LAUREADOS INTÉRPRETES

QUE PASEN POR EL FESTIVAL
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Estíbaliz Mendia

“Vitoria nos invita a pasear”, concluye
la editora, comisaria y crítica de arte Rosa
Olivares en su reflexión sobre el parque
del Prado. Los dos libros que reciente-
mente ha presentado el Ayuntamiento
de Vitoria, también. Llevan por título
‘Parque el Prado, intervenciones artísti-
cas’ y ‘Vitoria-Gasteiz’ y pretenden, con
lenguajes diferentes, ofrecer al propio
ciudadano y a los visitantes puntos de
vista inéditos de sus rincones.

‘Vitoria-Gasteiz’ se sirve de 148 imá-
genes realizadas por el equipo de Quin-
tas Fotógrafos para manifestar que la
capital en la que vivimos es atractiva y
equilibrada, donde se fusiona la piedra y
el arte con los espacios verdes, la moder-
nidad de los barrios de reciente construc-
ción con la historia del Casco Medieval y
el Ensanche. Vitoria, en estas imágenes,
invita a pasear, pero también a ser des-
cubierta, conocida, a ser compartida. De
hecho, el trabajo de los fotógrafos brinda
a cada observador su propia interpreta-
ción de ciudad. Imágenes de perspecti-
vas aéreas desde el punto más alto de la
ciudad -la torre de la catedral de Santa
María- o bien, plasmadas desde una avio-
neta, un globo aerostático o la grúa del

Cuerpo de Bomberos para ofrecer una
representación inédita al ojo humano de
edificios, conjuntos residenciales, chime-
neas que se asemejan a obeliscos y que
han sido desgajadas de su inmueble ori-
ginal, ya desaparecido...

Promoción del turismo
En definitiva, un trabajo de ocho

meses, que se detiene también en la vida
comercial y cultural de ciudad, y que ha
buscado todas las estaciones del año,
todas las luces, y todas las perspectivas. El
libro ayudará a promocionar el turismo
en Gasteiz, pero también a los vitorianos
a creerse un poco más la belleza y la
armonía del espacio en el que viven. En
opinión de David Quintas, uno de los
autores de la obra, ‘Vitoria-Gasteiz’ ha
nacido para “llevar y compartir la ciudad.
Es un libro honesto, no se han utilizado
técnicas para mejorar la realidad. Nues-
tro enfoque parte de saber que Vitoria es
atractiva tal y como es”. Y con la hones-
tidad como punto de partida, la ciudad
sale favorecida.

‘Parque el Prado, intervenciones artís-
ticas’ es una proyección de la antigua
dehesa de la ciudad en su calidad de pul-
món verde, lugar de encuentro y de per-
fecto ensamblaje con las esculturas que

lo complementan. Es un compendio de
información, aderezado con imágenes
del parque desde principios del siglo XX
hasta la actualidad. Con la ayuda de cua-
tro expertos en arte y jardines, -Eduardo
Rojo, Javier González de Durana, María
Teresa Blanch y Rosa Olivares- el lector
tiene la oportunidad de caminar por el
Prado –unas de las sombras más codicia-
das de la ciudad-, por esos senderos que
el propio paseante ha esculpido en la
pradera urbana y comprobar cómo las
nuevas obras de arte abrazan, se internan
y complementan el Prado.

Un complemento del
bosque

Son trabajos de Susana Solano, Fran-
cisco Ruiz de Infante, Esther Ferrer, Clau-
dia Wissmann y Sergi Aguilar, algunas de
ellas realizadas a ras de suelo, para no
interrumpir la mirada en verde del visi-
tante; otra de ellas convertida en un área
de juegos reinventada de color blanco
–con el fin de que el único color lo creen
los propios niños- y cilindros metálicos en
forma de tronco que parecen envolver al
propio árbol.

El Prado ha crecido así, con estas inter-
venciones artísticas, desde dentro, sin
perder su esencia, se ha enriquecido de
forma patrimonial, con unas esculturas
que ofrecen la sensación de que siempre
han estado ahí, acompañando a los
caminantes, atletas, niños, buscadores de
sombra, sol y tranquilidad que pueblan
este parque urbano, con su bosque de
castaños, integrado en la ciudad desde
1980.

Dos libros al alcance de los ciudada-
nos y para que éstos, a su vez, alcancen
con la vista y la palabra la imagen de una
Vitoria que siempre ha estado ahí, pero
que nunca ha dejado de evolucionar y
cambiar su fisonomía.

LITERATURA QUE INVITA AL PASEO
Dos libros editados por el Ayuntamiento, ‘Parque el Prado,
intervenciones artísticas’ y ‘Vitoria-Gasteiz’, pretenden que

los vitorianos conozcan y compartan su ciudad

La estación del tren, la plaza del Machete, la plaza de la Virgen Blanca o la escultura de Susana Solano en el Prado, son algunas de las imágenes del libro ´Vitoria-Gasteiz´. Fotos: Quintas



Javier D. Taylor

D
espués de cuatro días de tama-
ña intensidad sonora, y de tan
abultada nómina de artistas
desfilando por algunos escena-
rios de la ciudad, las sensacio-

nes se agolpan, se atropellan, y resulta
harto complejo hacer balance. Lo fácil
resultaría “despacharse” con lo que a
uno le ha gustado o no, de la 3ª edición
del Azkena Rock Festival (ARF), pero sería
muy injusto para “la otra parte”, esto es,
músicos dedicados, organizadores que
hacen lo imposible para que todo fun-
cione, incluso para parte del público,
que no vería aquí reflejadas sus opinio-
nes. En suma, lo que viene a continua-
ción supone un “extracto de sensacio-
nes”, con lo mejor y lo peor de un
macro-festival, que ha dinamizado de
otra manera, la ciudad.

Lo bueno
a) Sin duda, y como casi siempre en

estos casos, el público fue lo mejor, pues
respondió acudiendo en masa (entre

25.000 y 30.000 personas según la orga-
nización), a un evento que en tan sólo
tres ediciones se ha colocado entre los
“imprescindibles” de la ciudad, y que
además ha puesto en el “universo-Rock”
a Vitoria-Gasteiz. Incluso en la primera
jornada (el 9/09), y a pesar de la impre-
sionante tromba que arrasó Vitoria, tres
mil incondicionales se acercaron a disfru-
tar de los primeros compases de Rock.

b) Algunos de los grupos que, sin
venir con la vitola de “grandes gurús”, ni
con “ínfulas de estrellonas” lo dieron
todo en el escenario, entregándose a
tope, y dejando un regusto muy agrada-
ble al personal. Entre otros, destacar a
Jonny Kaplan & The Lazy Stars (la cami-
seta más vendida del Festival); Mathew
Sweet; Mark Lanegan; o Mike Farris y
Roger McGuinn. Estos dos últimos, por
cierto, lograron poner en pie varias veces
al auditorio en el Homenaje a Johnny
Cash (12/09), en sendas actuaciones que
se recordarán largo tiempo, por recupe-
rar el espíritu cómplice entre músicos y
espectadores de “campus universitario
años ´70”. De los grandes nombres, Fun
Lovin´Criminals entusiasmaron en un
concierto altamente profesional.

c) Por último felicitar a los programa-
dores de esta 3ª edición, por los muy dife-
rentes estilos musicales (del folk al punk),
que contentan a casi todos, y generan
diversas y a veces extrañas sensaciones en
el espectador, al que no dejan indiferente
en su paso por el ARF. Si a esto añadimos
el puñado de momentos emocionantes
que se han registrado, motivados por la

conjunción de la buena música, presencia
de una mítica estrella del Rock, buen
repertorio, y un ambiente (público) ade-
cuado..., no se puede pedir más.

Lo menos bueno
Las críticas nunca resultan agradables,

y detrás siempre hay un trabajo, quizá no
entendido. En cualquier caso, el público
que paga, manda, y desde luego que sus
quejas se han dejado sentir en diferentes
direcciones.

a) La protesta más extendida, posible-
mente, haya resultado ser el baile de
nombres en el cartel. Grupos anuncia-
dos, y muy esperados por el público, no
acudieron a la cita, o bien cambiaron de
hora, o de escenario, con la consecuente
decepción para el que fue a verlos. Así
The Mooney Suzuky, TSOOL, 16 Horse-
power, Tim O´Brien, Ainara Legardon,
Jesse Sykes, Evan Dando, The Last Vegas,
Velvet Revolver (con Slash, ex - Guns ´n´
Roses), y Chris Robinson, son algunos de
los que al final NO vinieron. Si se añade
a esto el hecho de que los tickets se ven-
dían a comienzos del verano, cuando fal-
taban por confirmarse al menos ¡diez
nombres importantes!, y a la vista de los
cambios de grupos que se produjeron al
final, no cabe duda de que hubo bastan-
tes espectadores descontentos en este
aspecto. En descargo del Festival, por
supuesto subrayar la complejidad de un
evento de esta magnitud. Demasiados
grupos, y muchas “variables” que cua-
drar, como para no reconocer las situa-
ciones límite a las que la organización del
ARF´04 se han enfrentado. (Incluso el
muy veterano y prestigioso FIB de Beni-
cássim, tuvo en agosto la baja ¡dos horas
antes de su actuación! del mítico líder de
The Smiths, Morrisey, todo un fiasco).

b) La caída en bloque de las sesiones
matinales “conciertos acústicos america-
na”, en la Sala Azkena, que tras anunciar-

se como novedad, y crear cierta expecta-
ción, acabaron por no celebrarse.

c) La información contradictoria que
aparecía en la Web del Festival, incluso
en “párrafos consecutivos”. Quizá por
ello, algunos periódicos daban la progra-
mación de cada jornada con errores.

d) En lo musical, la decepción de
algunas “luminarias” del Rock ha sido
palmaria, no sólo entre los aficionados
asistentes, sino que, muchos medios
especializados ya han certificado al uní-
sono el “bluff” que ha supuesto la actua-
ción de Cyril Jordan, que resucitó, des-
pués de 17 años sin actuar, su proyecto
The Flamin´Groovies, y que se rodeó
para la ocasión de una banda mediocre
que no convenció a nadie, ni tan siquie-
ra versionando a los Rolling Stones.
DKT/MC5, uno de los grupos míticos de
los ´70 y cabeza de cartel, sólo emocio-
naron a los fans de la banda; y Ryan
Adams, el otro “nombre con mayúscu-
las”, aburrió al personal (sin más). Parra-
fadas que nadie entendió, baladas plo-
mizas....igual a decepción a raudales.

El futuro
Diferentes fuentes de la organización

envían mensajes antagónicos, esto es,
por un lado se ve con dificultad el conti-
nuar en Vitoria si no existen más apoyos,
ya que el presupuesto del Festival (en
torno a dos millones de euros) supone
un riesgo excesivo en las condiciones
actuales. Y por otro, se declaran “opti-
mistas” y no creen que “…desaparezca o
se traslade a otra ciudad”. En cuanto a
posibles “carteles venideros”, quizá
debiera intentarse uno (o varios) nom-
bres de tirón que aseguren la asistencia
masiva, cosa que este año se echó de
menos, “…aunque se intentó infructuo-
samente”, y que en 2003 cubrió perfec-
tamente Iggy Pop. A este respecto, un
portavoz del ARF ha apuntado reciente-
mente a Neil Young, REM o Tom Petty,
como posibles objetivos futuros. En 2005
se verá.

ECOS DE CUATRO
DÍAS DE ROCK

. Foto: Quintas

Stacey Earle. Foto: Quintas

New York Dolls. Foto: Quintas
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J. J. Ochoa Da Silva

E
ntre las bóvedas de la iglesia de San Pedro se han escuchado, del
7 al 10 de septiembre, los más finos sonidos de la música anterior
a Haydn. Violonchelos, laúdes, vihuelas, claves, tiorbas y violines,
entre otros instrumentos originales -o fieles reproducciones-, han
dado forma, junto a las voces mejor timbradas, a la 23ª edición de

la Semana de Música Antigua de Álava.

La cita con las partituras antiguas reunió a prestigiosos intérpretes del
panorama internacional, en un equilibrado programa en el que tuvieron
similar protagonismo (e igual buen hacer) los instrumentos y las voces.
“Según la opinión de espectadores y críticos, ha sido una de las mejores
ediciones”, comenta Iñaki Añúa, organizador del evento desde hace ya
diecinueve años.

El éxito de los conciertos de este año consolida, aún un poco más si
cabe, un encuentro que congrega el interés de un público plural. La cró-
nica de la Semana de Música Antigua comienza en 1982, cuando Pedro
Sancristóbal y José Santos de la Iglesia la crean con motivo del Congreso
de Estudios Históricos organizado ese año en Vitoria bajo el título “La for-
mación de Álava” para conmemorar el 650 aniversario del Pacto de Arria-
ga. La primera edición surgió como actividad paralela al congreso y fue
el músico Santos de la Iglesia el encargado, en aquellos inicios, de darle
forma y cohesión estilística, desvinculándose pocos años después.
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SEMANA DE MÚSICA
ANTIGUA,

ARTE PARA LOS OÍDOS

Foto: Quintas

SEMANA CORAL
I N T E R N A C I O N A L

J. J. O.

Vitoria-Gasteiz y la provincia han vivido otro
importante encuentro musical. Del 3 al 10 de
septiembre se celebró la Semana Coral Interna-
cional de Álava (que, como la Semana de Músi-
ca Antigua, ha llegado a la vigésimo tercera edi-
ción), organizada por la Caja Vital. Asistieron
ocho coros, de Argentina, Bulgaria, Filipinas,
Hungría, Mondavia, Polonia, Portugal y Rusia.

Los cánticos de las 211 voces participantes
resonaron en cincuenta pueblos, así como en la
capital. La semana coral tiene la peculiaridad de
ofrecer simultáneamente ocho conciertos en
ocho localidades distintas, con lleno asegurado.

Como novedad, el programa incluyó un
homenaje a la Virgen Blanca, en sus bodas de
oro. En San Miguel se ofició, el 4 de septiembre,
una misa cantada, con la participación de todos
los coros.

El día 10 tuvo lugar el acto más relevante: el
concierto conjunto en el teatro Principal, que
clausura la semana coral. Cada agrupación ento-
nó distintas piezas y, como broche final, las cora-
les interpretaron juntas el “Alleluia” de Händel,
dirigidas por Sabin Salaberri. Durante el acto,
recibió el Celedón de Oro 2003 Rafael Mendial-
dúa, cura de San Vicente y musicólogo. Emocio-
nado, Mendialdúa recogió la dorada estatuilla
como premio a su trabajo en favor de la música
y por su activa participación en los actos religio-
sos en La Blanca.

Con el paso del tiempo la Semana de Música
Antigua ha ganado en importancia y ha creado afi-
ción: “unos niños que antes se sentaban en el
suelo cerca del altar, muy atentos, han ido crecien-
do y siempre los veo en los conciertos”, comenta
Añúa.

Los conciertos, con entrada libre -lo que provo-
ca a veces cierto trasiego molesto- comenzaron
este año con la actuación, el día 7, de la contralto
Sara Mingardo y el clavecinista Rinaldo Alessandri-
ni. El día 8 cantó el vitoriano Carlos Mena -uno de
los mejores contratenores actuales-, acompañado
por los instrumentalistas Juan Carlos Rivera y Car-
los García Bernalt. El día siguiente tocó el violon-
chelista holandés Pieter Wispelwey, bordando las
suites de Bach. El día 10 actuó “uno de los mejo-
res grupos del mundo”, The English Concert, diri-
gido por Andrew Manze.

Foto: Quintas

Foto: Quintas



Pisos en alquiler. Elssie Ansareo
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, hasta el 17 de octubre. La artista mexicana

Elssie Ansareo muestra en Vitoria una original colección de fotografías centradas
en el interiorismo y en los pisos de alquiler. Las fotos poco tienen que ver con las
que aparecen en las revistas de decoración. Hablan de habitaciones por las que
pasan diferentes inquilinos, de decorados ajenos, de ilusiones pasajeras, de ideas
prácticas -y a veces también coquetas- para un hogar temporal.

Sin Yo. Juan Carlos Meana
Trayecto Galería, hasta el 12 de noviembre. La muestra es una compleja refle-

xión del autor sobre la identidad colectiva, y como contraposición, sobre la iden-
tidad individual. Para ello, Meana recurre a distintas expresiones plásticas: piezas
escultóricas, fotografías, instalaciones. La sala está ocupada por elementos que
recuerdan el concepto de grupo, de colectividad: mástiles, banderas, fronteras,
estatuas ecuestres.

Pinturas codificadas.
Imanol Marrodán

Galería Felisa Navarro, hasta el 7 de octubre. La exposición está formada por
catorce planchas de aluminio, de diferentes tamaños, cromadas con colores
industriales mediante una pistola de compresión. En los cuadros se realzan, úni-
camente, seis trazos horizontales. El artista quiere reivindicar la libertad de negar
la representación de la pintura en sí misma, creando imágenes-objeto que ocul-
ten su significado.

Mentes prefabricadas.
Beatriz Olabarrieta

Espacio Zuloa, hasta el 15 de noviembre. La muestra, enmarcada en la serie
“Entornos lejanos” exhibe alrededor de treinta fotografías llenas de un surrealis-
mo muy personal, un juego de psicoanálisis que llega casi al absurdo. La joven
artista utiliza la técnica de la doble fotografía. Retrata los objetos que le llaman la
atención, para después hacer un “collage” del que seguidamente realiza una
segunda foto.
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E X P O S I C I O N E S

J. J. O.

Mikel Telleria

La Caja Vital ha instalado 13 esculturas en otros tantos pueblos con las que se crea el
Itinerario Escultórico por el Territorio Histórico de Álava. Las esculturas, seleccionadas
entre 864 obras presentadas en los concursos anuales celebrados desde 2001, se han
realizado teniendo en cuenta su ubicación definitiva. De este modo, se ha querido que las
obras de arte seleccionadas se integren e interactúen con el entorno natural que las
acoge.

Vital Kutxak Arabako 13 herritan artista arabarren eskulturak jarri ditu ikusgai. Eki-
men hau duela hiru urte sortu zen eta Araban zehar, lurraldeko koadrila guztietan ibil-
bide eskultorikoa sortzea zuen helburu. Horretarako Kutxak lehiaketa antolatu zuen
eta hamahiru eskultura saritu zituen eta, dagoeneko, bakoitza bere tokian jarrita
dago.

Programaren lehen fasea burutu eta gero, Kutxa une honetan ekimen honekin
jarraitu ala ez aztertzen ari da. Rafael Gomez-Escolarren, Vital Kutxako gizarte ekin-
tzetarako zuzendariaren esanetan, artelanak bertakoentzat eta herri horietara hurbil-
tzen diren turistentzat erreferentzi artistiko bilakatu dira.

Hamahiru eskulturak beste 864 lanen artean aukeratu ziren eta Gómez-Escolarren
hitzetan, horrek sarituen kalitate maila eta lehiaketak izan duen harrera erakusten du.
Urtero lau eskultura hautatzeko helburuz antolatu zen eta halaxe egin da hiru edi-
zioetan. Epaimahaia hauek osatua dago: Javier González de Durana Artium museoko
zuzendaria, Julio López Hernández eskultorea eta Carlos Pérez Reyes, Arte kritikoen
Espainiar Elkarteko katedratikoa.

Tokiari egokitutako eskulturak
Lehiaketa irekia izan da. Edozein artistak parte hartu ahal izan du. Dena dela, lehia-

tu diren artista gehienak Euskal Herrikoak izan dira. Artistek aldez aurretik prestatuta-
ko lekuari erreparatu behar izan zioten eskultura egin baino lehen. Hala, 2001ean
Amurrio Rivabellosa, Murgia eta Urizaharra herrietarako eskulturak aukeratu zituzten.
Javier Santurtur bizkaitarra, Andres Jaque madrildarra eta Imanol Marrodan eta Paco
San Miguel arabarrak aukeratu zituen epaimahaiak.

2002an, José Zugasti gipuzkoarra, Miguel Gonzalbo castelloarra, Elena Asins nafa-
rra eta Cristina Fontsereren obrak aukeratu zituzten Oion, Kanpezu, Berantevilla eta
Agurainen jartzeko. Iaz, Koko Rico, Marko Ibañez, Miguel Etxeberria, Daniel Castille-
jo eta Juango Gurrearen lanak aukeratu zituzten eta Guardian, Okondon Aramaioko
Ibarran, Armentian eta Araian ipini dituzte euren artelanak.

Antolatzaileen esanetan, leku irekietan eskulturak jartzean hausnarketa eragin nahi
da ikuslearengan. “Beste errealitateetara hurbiltzean, inguruko edertasuna eta artis-
taren zentzu estetikoa erakusketa iraunkorra sortzeko uztartzen dira” dio Gómez-
Escolarrek. Bere ustez, ekimen honek Araban arterako gune berriak sortzea dakar eta,
era berean, paisaia bera ere moldatzea ikuspuntu artistiko batetik abiatuta; “Arabak
duen kezka artistikoa gure lurraldetik kanpo ezagutzera eman nahi dugu”. Hala ere,
arabarrei beraiei kezka hau helarazteak du garrantzia gehien. Horregatik Vital Kutxak
ibilbideari buruzko gidaliburua argitaratu du eta beste 60.000 mapa dohain bana-
tzeko. Bertan, eskultura duten herriei buruzko informazioa eta artelan bakoitzaren
berri ematen da. Liburua Kutxaren bulegoetan dago eskuragarri.

ESKULTURAK
IGILBIDEAK
ARABATIK

Fotos:Quintas
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Nº 41. Septiembre de 2004ko iraila

GOBERNAR LA CIUDAD
EN LA EDAD MEDIA

La obra ‘Gobernar la ciudad en la Edad Media:
oligarquías y elites urbanas en el País Vasco’ presen-
ta el importante momento histórico en el que se
cimentaron las instituciones guipuzcoanas, vizcaínas
y alavesas de la mano de una elites urbanas com-
prometidas con los cambios producidos a partir del
siglo XV. El libro sitúa, en su contexto exacto, los
acontecimientos sociales, económicos, políticos, cul-
turales y religiosos acontecidos en el País Vasco en la
Baja Edad Media.

Autor: Ernesto García Fernández.
Edita: Diputación Foral de Álava.
Precio: 15 euros.

LA RADIO EN ÁLAVA

La publicación hace un detallado repaso a la his-
toria de la radio en Álava. Es un exhaustivo trabajo,
lleno de datos, que analiza los inicios y el desarrollo
radiofónico en la provincia, los conflictos de compe-
tencia, el nacimiento de la radio autonómica, el cre-
cimiento ocurrido entre 1986 y 1996, la situación
actual y las perspectivas. Incluye sendas entrevistas
al ex-alcalde José Angel Cuerda y al historiador Anto-
nio Rivera.

Autor: Avelino Amoedo.
Edita: Euskal Irrati Telebista.
Precio: 18 euros.

LOS HIJOS DE PULGARCITO

En noviembre del pasado año se celebró en Vito-
ria la primera edición del festival Crash Cómic, bajo
el título ‘De Bruguera a la historieta actual: conexio-
nes’. Esta publicación es fruto de dicho festival.
Reúne textos de Antonio Altarriba, Mauro Entrialgo,
Borja Crespo y Manolito Vázquez entre otros, histo-
rietas de autores como Kim, Orue, Mikel Valverde,
Manel, Calpurnio, Vázquez o Segura, además de
entrevistas.

Varios autores.
Edita: Astiberri.
Precio: 16 euros.

HISTORIA DE LA RESISTENCIA
ANTIFRANQUISTA EN ÁLAVA

1939-1967

De buena parte de los acontecimientos que narra
esta obra han sido testigos, e incluso protagonistas,
los propios autores del libro, los hermanos Martínez
Mendiluce. Es la crónica, llena de vivencias, de una
lucha que ambos mantuvieron durante más de trein-
ta años, junto con comunistas, republicanos y otros
seguidores de diversas ideologías.

Autores: José Antonio y Luis Martínez Mendiluce.
Edita: Txertoa.
Precio: 9.02 euros

Javier Irazabal

La ingente producción editorial
de libros dificulta enormemente el
proceso de selección del lector, por
muy definidos que tenga sus gustos
y sus necesidades. Si a esto se añade
el peso del precio, es evidente que la
misión resulta en muchas ocasiones
inabordable, aun recurriendo a las
bibliotecas. A pesar del ‘efecto satu-
ración’, la abundancia de títulos per-
mille llegar con más facilidad a las
necesidades específicas, tanto de
colectivos como de lectores particu-
lares. Títulos y precios no explican,
sin embargo, el bajo nivel de lectura
existente en España respecto a los
países de su entorno, a pesar de ser
el quinto país mundial en edición de
libros. Sin duda subyacen también
factores personales, familiares, edu-
cativos y sociales, que no han favore-
cido adecuadamente el fomento de
la lectura ni el acercamiento al
mundo de los libros. Además, la lec-
tura se ve actualmente desmotivada
por la proliferación de los medios
audiovisuales, que requieren menor
esfuerzo de concentración.

A mayor abundacia de títulos la
vida del libro se hace más corta y efí-
mera, por lo que en el plazo de seis
meses a un año, muchos de ellos
pasan al mercado de saldo y ocasión
a precios muy asequibles –desde un
euro en adelante- que en muchos
casos representan un 15 ó un 20%
de su precio original en el mercado.
Ferias específicas como la que estos
días se celebra en la avenida de Gas-

teiz, con más de treinta expositores
provenientes de la Comunidad Autó-
noma Vasca -Álava, 5; Bizkaia, 11,
Gipuzkoa, 8-, Navarra (2), Valladolid
(2), León (1), Málaga (2) y Perú (1),
actúan como vía de salida a esta pro-
ducción, y de incentivación de la afi-
ción a la lectura, acercando los libros
al público. A partir de ahí, el precio y
el propio libro son los encargados de
captar al lector.

La Feria del Libro de Saldo y de
Ocasión de Vitoria-Gasteiz, que
desde el 24 de septiembre al 10 de
octubre está emplazada en la aveni-
da del mismo nombre, alcanza estos
días su decimoctava edición. Es ya,
por tanto, una feria tradicional, muy
asentada y con una buena respuesta
en ediciones anteriores. Está organi-
zada por la Comisión de Ferias del
libro de Euskadi, en colaboración
con el área de Cultura del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz  -que orga-
niza las actividades culturales y lúdi-
cas de animación- y de la Cámara del
Libro de Euskadi, así como con el
patrocinio de la Consejería de Cultu-
ra del Gobierno Vasco. Además del
libro de saldo y de ocasión en las dis-
titnas modalidades de novela, libro
infantil y juvenil, poesía, ensayo y
todo tipo de temática, historia, arte,
gastronomía, ciencias, etcétera, está
presente la discografía vasca de oca-
sión, comics, carteles y fotografías.

Según datos aportados al inicio
de la Feria por el presidente de la
Cámara del Libro de Euskadi, Loren-

zo Portillo Sisniega, el
número de títulos edita-
dos durante el año 2002
en el Estado Español fue
de 62.337, con una
media diaria de 170
libros y una tirada total
superior a los 275 millo-
nes de ejemplares. Del
total de títulos editados,
31.423 fueron títulos
nuevos y 30.914 reim-
presiones o reediciones.
En Euskadi se editaron
2.600 títulos, correspon-
diendo a la edición en
euskera el 49,5% de títu-
los y el 62% de los ejem-
plares producidos.

J.J.O.

UNA OCASIÓN
MÁS PARA LEER
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J. J. Ochoa Da Silva

C
uatro días para la sorpresa y el
asombro. Para el truco más
enigmático, la prestidigitación
más hábil y la más espectacular
ilusión. Del 16 al 19 de septiem-

bre, las XVI Jornadas Internacionales de
Magia de Vitoria-Gasteiz sumergieron a
la ciudad en el fascinante ambiente del
ilusionismo, hecho de fantasías reales.

Vitoria ha sido, un año más, la capital
de la magia. Las jornadas están conside-
radas, hace ya tiempo, como uno de los
eventos de su clase más importantes de
Europa. En España “es el mejor sin com-
petencia. Hay algunas cenas y espectácu-
los montados por magos en otros sitios,
pero no llegan, ni de lejos, al de aquí”,
comenta con naturalidad, sin ningún
atisbo de arrogancia, Patxi Viribay, porta-
voz de la Asociación de Ilusionistas de
Álava, organizadora de un encuentro

mágico que cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento vitoriano y del Gobierno
Vasco.

En ediciones anteriores pasaron por la
capital alavesa más de cien artistas de
talla internacional, llegados de una trein-
tena de países. Este año el nivel de los
participantes ha sido, también, elevado.
Magos -con chistera o sin ella- venidos
de Francia, Bélgica, Argentina, Canadá,
Estados Unidos, Japón, Holanda y España
cautivaron con “su visto y no visto” a un
público que llenaba los diferentes actos
programados.

La intención de la Asociación de Ilu-
sionistas de Álava, compuesta por quince
magos no profesionales, es mostrar al
espectador todas las posibilidades de la
magia, tanto desde el punto de vista de
las especialidades (cartomagia, magia
cómica, micromagia, manipulación,
grandes ilusiones, magia general, menta-
lismo, artes afines) como en sus ambien-

tes (magia de
cerca, en el esce-
nario, en la calle
junto a los vian-
dantes, en un gran
espacio nocturno).

En el programa
de la presente edi-
ción no faltó nin-
guno de estos
ingredientes. Co-
menzaron las jor-
nadas con un es-

pectáculo de magia
infantil, el día 16, en
la Sala Fundación
Caja Vital Kutxa, de
Dendaraba. El francés
Jean Philippe hizo tra-
b a j a r, durante una
divertida hora, la ima-
ginación y la psicolo-
gía infantil emplean-
do para ello su habili-
dad para modelar
figuras con globos. El
día 17 hubo magia de
cerca en el palacio de
congresos Europa. El
belga Carlos Vaquera
(un as con las cartas y
las monedas), el fran-
cés Jean Pierre Vallari-
no (campeón en el

congreso mundial de 1991 en la modali-
dad de cartomagia y creador de un origi-
nal número con cartas que “bailan”
ballet) y el español Miguel Gómez (car-
tomago que atesora destacados premios
de distintos países) deleitaron con unos
trucos realizados a muy corta distancia
de los atentos ojos de la concurrencia.

Un mago desvergonzado
Ese mismo día tuvo lugar en el hotel

Canciller Ayala una cena, asimismo con-
currida, donde actuó uno de los invita-
dos estelares de las jornadas: Merpin.
“Ha sido todo un descubrimiento para
nosotros. Es un tío atrevido, procaz, que
hace magia gore muy complicada y
divertida”, explica satisfecho Viribay. El
argentino Merpin, tan desvergonzado
como inaudito, no deja indiferente a
nadie. Se saca un ojo mientras sonríe, o
se corta un brazo tan campante. Su fun-
ción, afortunadamente, fue después del
postre.

El sábado 18 de septiembre se cele-
bró, en el teatro Principal, la gala inter-
nacional de magia de escena, con todas
las butacas ocupadas. El cartel era de
lujo. El norteamericano Goldfinger &
Dove llenó con su explosiva personalidad
el escenario, derrochando energía en sus
hábiles ilusiones. El jovencísimo Kenjy
Minemura trajo de Japón un repertorio
de manipulaciones, la especialidad técni-
camente más difícil, que le ha valido,
entre otros, el primer premio del Con-
greso Mundial de 2000. La pareja de

holandeses Scott & Muriel hizo reír con
ganas al público con sus trucos cómicos.
El español Brújulo demostró su gran
experiencia con unos espléndidos juegos
de magia que conjugan humor y origina-
lidad.

Uno de los platos fuertes de la velada
era James Dimmare, uno de los mejores
magos trabajando con palomas. El ilusio-
nista canadiense, que tiene un enorme
parecido con Fred Astaire, desplegó en
escena su elegancia. Pero, quizás, el artis-
ta que más cautivó fue el francés Jerome
Murat. “Hizo un número maravilloso,
una estatua viviente como las que vemos
en fiestas a la que le empiezan a ocurrir
cosas. Realizó un trabajo perfecto, muy
limpio”, recuerda Patxi Viribay. Pocas
veces se ha escuchado en el Principal una
ovación tan grande como la brindada a
Murat tras su actuación.

El domingo 19, la magia salió a la
calle. A partir de las siete de la tarde se
ofreció, en corros, ilusionismo de cerca
en distintos lugares del centro de Vitoria,
con los españoles Nacho Diago y Struc y
el francés Jean Philippe. Luego, a las
ocho y media, estaba prevista una repre-
sentación al aire libre en la plaza de Espa-
ña protagonizada por Dani Lary, de Fran-
cia, a quien le resultó imposible acudir a
la cita. Por suerte, ese día no faltaban
buenos magos en la ciudad. Jorge Blass,
Morrison el Magnífico y Txan Mogoa
realizaron un espectáculo improvisado -y,
por tanto, mucho más arriesgado- que
atrapó el interés y la emoción de los
numerosos espectadores.

VITORIA, CAPITAL DEL ILUSIONISMO
LOS MEJORES ARTISTAS DEL MUNDO PARTICIPARON EN LAS

XVI JORNADAS INTERNACIONALES DE MAGIA

Jean Philippe. Foto: Quintas

Jorge Blass. Foto: Quintas

Actuación en Dendaraba. Foto: Quintas
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Rosa María Hueto y
Mercedes Arrabal.
Confitería Hueto

• fruta

• agua

• azucar

Tras lavar la fruta que hemos seleccionado, la ponemos a
cocer, variando el tiempo de coción en función de la fruta ele-
gida.

Por otro lado, elaboramos el almíbar mezclando a partes
iguales agua y azúcar y dejando hervir durante más o menos
tiempo en función del punto que queramos que coja.

Incorporamos la fruta cocida al almíbar y le damos un
“calentón”, es decir: la ponemos al fuego durante un corto
periodo de tiempo moviéndo la cazuela y retirándola justo antes
de que llegue a hervir. Esta operación la hacemos durante ocho-
diez días para que el almíbar se vaya introduciendo hasta el
mismo corazón de la fruta.

Ingredientes

Elaboración

Fotos: Javier Agote

En pleno casco medieval de Vitoria, la
casa Hueto, fue fundada por D. Herme-
negildo de Hueto en 1825.

Su prestigio se apoya en su tradición
de auténticos maestros confiteros. Por
eso, sus afamados productos se elaboran
a la vieja usanza, sin conservantes ni
colorantes.

Confitería Hueto.

Postas 4

Teléfono: 945 23 14 70

FRUTAS CONFITADAS
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Virginia Jiménez de Vicuña

L
a colina de Vitoria retrocedió 600
años y se transformó el último fin
de semana de septiembre en una
feria recién sacada de un libro de
historia medieval. Saltimbanquis,

artesanos, actores y un sinfín de persona-
jes recrearon el ambiente que la capital
alavesa acogía desde el finales del siglo
XIV, cuando le fueron concedidas dos
ferias francas –en junio, en la Asunción, y
otra de 12 días, en torno al 12 de sep-
tiembre-. La buena ubicación de la ciu-
dad la convertía entonces en una impor-
tante plaza comercial y el buen tiempo y
la disposición de los ciudadanos permi-
tieron rememorar y repetir durante dos
jornadas el éxito de asistencia. Miles de
personas –alrededor de 100.000, como
ya ocurrió en las dos ediciones anterio-
res- abarrotaron las calles de la parte alta
de Vitoria en busca de una enorme varie-
dad de productos y de las más asombro-
sas actuaciones.

El pregón ya dejó constancia de lo que
iba a deparar un fin de semana esperado,
con 210 paradas de artesanos, puestos
de venta, demostraciones de oficios y
talleres. El actor Ramón Monje ejerció de
pregonero desde una de las ventanas del
palacio Escoriaza-Esquível ante un públi-
co más que variopinto: saltimbanquis
realizando posturas imposibles, músicos
al son de los tambores, zancudos bromis-
tas, cetreros con sus aves e incluso un

encantador de serpientes con su pitón
molurus, de nombre Sami, un ejemplar
de 4 metros de longitud, 38 kilos de peso
y 9 años de edad, punto de atracción de
todas las miradas.

Monje rememoró en su discurso,
redactado por el catedrático de Arqueo-
logía Agustín Azcarate, cómo hace 114
años, un 26 de diciembre, en la festivi-
dad de San Esteban, un trágico acciden-
te al pie de las murallas se saldó con la
muerte de ‘la Trinidad’ y ‘la Feliciana’,
dos vendedoras de pescado de la época,
y el fallecimiento, días después por el
mismo hecho, de ‘la Modesta’, madre de
la Trini. Semejante pérdida le permitió
recalcar la importancia de la relación
mercado-murallas, tan relevante en las
villas medievales, y pedir apoyos a los
ciudadanos para conseguir la recupera-
ción integral del casco medieval.

El buen ambiente y la multitud de
gente se dejó sentir desde la mañana del
sábado. Los pasacalles, las farsas al aire
libre, los espectáculos nocturnos de
fuego o los talleres de tiro con arco lla-
maron la atención de los visitantes. Algu-
nos puntos, como la plaza de Machete,
se transformaron en un lugar de paso
obligado para observar una exposición
de cetrería, una de las grandes noveda-
des de la tercera edición del mercado.
Harris, águilas escudadas, halcones,
búhos o cernícalos atendían fielmente a
la llamada de sus amos con un movi-

miento firme del brazo ante la atenta
mirada de pequeños y mayores. Tampo-
co faltó la exposición de armas medieva-
les en el palacio de Villa Suso o presenta-
ciones edulcoradas, como la que realizó
el pastelero Álvaro Ortiz, de la Peña
Dulce. El joven comerciante aprovechó el
mercado para dar a conocer una choco-
latina ideada por él mismo con la forma
de las calles del casco medieval, donde
no faltaba entre sus ingredientes –como
era de suponer- la almendra.

Lo que sí dejó claro la cita es que
gusta y que, visto el resultado, los comer-
ciantes de la zona se plantean extenderlo
el próximo año a las calles Cuchillería y
Correría. Toda una apuesta para un mer-
cado que, año tras año, levanta cada vez
más pasiones.

Foto: Quintas

RETORNO AL PASADO
Miles de personas abarrotaron el mercado medieval

el último fin de semana de septiembre

Foto: Quintas

OLARIZUKO JAIA

Mikel Telleria

Iraileko Andre Mariaren jaiotzaren
ondorengo lehen astelehenean egiten da
Olarizu Eguna, 1590az geroztik. Aurten
irailaren 13a egokitu da egutegian. Bero
sargoria eta ekaitza arriskua izan bazen ere
milaka gasteiztar hurbildu zen erromeriara
babarrunak eta eltzekoak dastatzera. Guz -
tira 550 kilo babarrun -4000 anoa- 60
ardo kutxa eta ogia banatu zen. Hiriko
denda gehienak ateak itxi zituzten eguerdi
aldera eta dendari asko hurbildu zen Olari -
zura arratsaldea pasatzera.

Denetik izan zen. Txikienek abenturagu -
nean gozatu zuten. Bertan, pilota etxe,
toboganak, gaztelu puzgarriak, gooming,
ludoteka eta pista amerikarra izan zuten
eta beraientzako propio antolatutako dan -
tzaldia ere bai. Erraldoi eta buruhandien
taldeak eta gargantuak jaia girotzen saiatu
ziren. Dantzari trebeenak Tukan taldearen
doinuekin aritu ziren. Herri kirolek ere ez
zuten hutsik egin eta erakustaldi bikaina
egin zen Olarizu mendi tontorrean. Larrain
dantza eta Txulalai ere nabarmendu ziren
beste ekitaldien artean. Aurtengoan beste -
lakorik ere izan zen, haur eskoletako irakas -
leak izan baitziren Udalbatzari euren eska -
riak egiten.

Antzinatik, ohitura da Vi t o r i a - G a s t e i z k o
muga zati bateko mugarriak bisitatzea.
Hiriak herri lurretako larre eta urak aprobe -
txa ditzake. Hala, Olarizu egunean joaten
dira mugarriak bere lekuan dauden ikustera.
Ondo badaude agiria sinatzen dute beste
mugako herrietako ordezkariekin batera
denak konforme daudela erakusteko.

Aurtengo ibilaldia ohi baino gogorragoa
zen eta hogeita zazpi zinegotzietatik bede -
ratzi bakarrik abiatu ziren Santa Marina
mendiko maldan gora. Alfonso Alonso alka -
tea, Jorge Ibarrondo Hirigintza zinegotzia;
Mikel Martinez, Iñigo Antia, Beatriz Artola -
zabal jeltzaleak; Peio López de Munain, eta
José Manuel Bully sozialistak eta José Navas
(EB) eta Antxon Belakortu (EA) zinegotziek
osatu zuten taldea. Enrique Aguirrezabal
eta José Antonio Zarate diputatuek ere
txangoan izan ziren. Santa Marinako 9H
mugarrian hasi eta Iturribalzan hamaiketa -
koa egin eta gero Armikelo mendian amai -
tu zen etapa. Bi ordutik gora behar izan
zuten udal ordezkariek sei kilometroko ibil -
bidea egiteko.

Argazkia: Quintas
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U
n recorrido junto a campos de
cultivo muy cercanos a la ciu-
dad, atravesando pequeños
pueblos como Yurre o Lopida-
na, contemplando un valioso

bosquecito de robles que ha sabido
sobrevivir hasta hoy y sintiendo muy
cerca el fluir sereno del Zadorra. Una visi-
ta verde a Salburua, para descubrir por
primera vez -o una vez más- uno de los
humedales más valiosos del País Vasco,
con su siempre sorprendente riqueza de
flora y de fauna. Una mañana caminan-
do por la Llanada Alavesa, para ver el
Cerro de las Neveras de donde tanto
hielo salió antaño, las ruinas de las ter-
mas romanas de Arcaya, el río Errekaleor
-tan vitoriano- o la silueta agreste y fami-
liar de los Montes de Vitoria. Un rato de
ocio muy natural en el entorno de Olari-
zu, con sus campas, con sus ecológicas
huertas, con el emblemático cerro, antes
habitado por una antigua población que
desapareció con la romanización y coro-
nado ahora por una imponente cruz.

Éstas son algunas de las propuestas
para disfrutar del medio natural próximo

a la capital alavesa recogidas en la guía
“Paseos por el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz”, editada y dirigida por el Centro
de Estudios Ambientales (CEA) del Ayun-
tamiento. El propósito de la publicación,
cuajada de fotografías y de textos expli-
cativos, es facilitar un mejor conocimien-
to -gracias a una práctica tan sencilla y
reconfortable como es caminar- del Ani-
llo Verde, para que los ciudadanos des-
cubran, mientras pasean tranquilos, un
entorno lleno de atractivos.

La guía ofrece información detallada
sobre trece itinerarios que recorren el
Anillo Verde, nombre con el que se cono-
ce al gran cinturón formado por los par-
ques y espacios naturales que abrazan la
ciudad. Todos los paseos poseen un fácil
y cómodo acceso a pie o en bicicleta
desde la capital, a través de una red de
sendas urbanas que unen el centro con
el extrarradio. Las trece rutas propuestas
son: “Zadorra, de Ibaiondo a Gobeo”;
“Zadorra, de Abetxuko a Eskalmendi”;
“Paseo del río Alegría”; “Salburua, balsa
de Betoño”: “Salburua, balsa de Arcau-
te”; “De Elorriaga a Mendiola por Arca-
ya”; “Parque de Olarizu”; “Huertas de

Olarizu”; “Alto de Olarizu”; “El paseo
del sur, de Olarizu a Armentia”; “Del
Batán a Armentia por Lasarte”; “Parque
de Armentia” y, por último, “Parque de
Zabalgana”.

Fotografías aéreas
Cada capítulo está estructurado en

cinco apartados. La explicación del itine-
rario comienza con una sucinta presenta-

ción donde se destaca lo más represen-
tativo del espacio a visitar. En una hoja
desplegable aparece, luego, una útil
ficha técnica con información sobre la
longitud de la ruta y el tiempo para com-
pletarla, los accesos, aparc a m i e n t o s ,
enclaves de interés y actividades cultura-
les y de ocio, entre otros temas. En una
fotografía aérea se señalan, con símbo-
los, los datos principales recogidos en la
ficha.

En otro apartado se describen los
aspectos de interés cultural, ambiental,
etcétera. Se habla de edificios, de pai-
sajes, de árboles y montes, de caminos,
yacimientos, puentes, cruceros, acon-
tecimientos históricos. Por último,
cada capítulo incluye una sección en la
que se informa al lector sobre las
actuaciones previstas -los planes de
futuro- en el Anillo Verde. Unos pro-
yectos relacionados tanto con la res-
tauración ecológica y paisajística de
zonas degradadas como con el acondi-
cionamiento de espacios para el paseo,
el ocio o el desarrollo de actividades de
educación ambiental.

La práctica guía, con una tirada de
2.500 ejemplares, tiene un precio de
ocho euros y puede adquirirse en la Ofi-
cina Municipal de Turismo y en las libre-
rías. Como complemento a esta publica-
ción, una exposición en la Casa de la
Dehesa de Olarizu presenta, hasta el 26
de noviembre, los trece itinerarios y una
panorámica aérea del Anillo Verde.

Por otro lado, el Centro de Estudios
Ambientales se suma, como en ediciones
anteriores, a las celebraciones organiza-
das con motivo del Día Mundial de las
Aves que tendrá lugar, en todo el plane-
ta, los días 2 y 3 de octubre. Para el
domingo 3, el CEA ha organizado diver-
sas actividades en el parque de Salburua,
como talleres, fotografías, anillamiento
de aves y observaciones.

UN PASEO POR
LAS AFUERAS

UNA PRÁCTICA GUÍA PROPONE TRECE ITINERARIOS
PARA CONOCER Y DISFRUTAR EL ANILLO VERDE

Nuevo puente junto al Zadorra. Foto: Quintas
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V
itoria-Gasteiz celebró, el miér-
coles 22 de septiembre, la quin-
ta edición de “¡La ciudad, sin
mi coche!”, una iniciativa en la
que tomaron parte más de

1.100 ciudades de toda Europa. El obje-
tivo del acto era concienciar a los vito-
rianos, un año más, sobre la necesidad
de hacer un uso racional del vehículo pri-
vado, además de potenciar como alter-
nativa el transporte público y la bicicleta.

Para acercarse, un poco más, a esta
meta el Ayuntamiento de Vitoria puso en
marcha el día 22 varias actuaciones. La
más destacada, y la más significativa, fue
el cierre al tráfico desde las diez de la
mañana hasta las nueve de la noche de
las calles Independencia, Olaguíbel,
General Álava, Fueros, San Antonio,
Prado, Cuesta de San Vicente, San Fran-
cisco, Becerro de Bengoa, Virgen Blanca,
Mateo Moraza, Nueva Fuera, Portal del
Rey y Abrevadero. Además, se incluyeron
por primera vez las calles Monseñor
Cadena y Eleta, Magdalena y Vicente
Goicoechea, como un ensayo para la
peatonalización de las tres céntricas vías.

Durante una jornada el centro urba-
no, que habitualmente aparece invadido
por el ruido y la contaminación de los
automóviles, estuvo reservado a los pea-
tones, a las personas que circulaban tran-
quilamente a golpe de pedal y a los via-
jeros de unos transportes públicos que
recorrían unas calzadas inusualmente
sosegadas.

La apuesta por una ciudad más salu-
dable se desarrolló sin inconvenientes
importantes. El balance de la jornada
indica que el tráfico privado fue un 20%
menor que un día laboral normal. Hubo
menos circulación en el centro, lo que
logró un significativo descenso del ruido
y de la concentración de partículas con-
taminantes en la atmósfera. En la edición
de 2003, el tráfico se redujo en un 18%.

Marcha ciclista
Pero “¡La ciudad, sin mi coche!” es

algo más que unas carreteras urbanas
cerradas al tráfico. Para sensibilizar a los
ciudadanos sobre la filosofía de la cam-
paña se instaló un puesto de información
en la plaza de la Virgen Blanca, con
reparto de folletos, pegatinas, regalos y
camisetas. En la plaza se realizó por la

mañana un mosaico con más de ocho-
cientas flores -600 clavelones chinos y
200 pensamientos- proporcionados por
el servicio municipal de Parques y Jardi-
nes, que fueron colocadas por
los transeúntes formando una
gran flor de color amarillo y
morado. También en la Vir-
gen Blanca se instaló una
curiosa exposición con répli-
cas de bicicletas del siglo XIX.
Pudo verse a una pareja vesti-
da de época dándose un gar-
beo en los llamativos artilu-
gios.

Las dos ruedas de las bicis
tuvieron más protagonismo
en Vitoria-Gasteiz, aunque
sólo fuera por unas horas, que
las cuatro de los turismos. La
presencia de las bicicletas se
hizo notar más. Una marcha
ciclista formada por más de
cien personas discurrió, a la
tarde, por las calles principa-
les del centro y por el Casco
Medieval, reivindicando el
uso de esta forma de trans-
porte. Además, el serv i c i o

municipal de préstamo gratuito de bici-
cletas estuvo durante toda la jornada a
pleno rendimiento. En este sentido, hay
que indicar que desde que el servicio
echó a andar el pasado 15 de julio, ha
superado holgadamente los 7.000 usos.

La campaña “¡La ciudad, sin mi
coche!” se enmarca dentro de la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible, des-
arrollada en Vitoria-Gasteiz del 16 al 22
de septiembre. Durante estos siete días
se llevó a cabo una labor de difusión y
concienciación en diferentes ámbitos. El
día 16 se fomentó el uso del transporte
urbano, con reparto de folletos y regalo
de 2.000 fundas serigrafiadas a los viaje-
ros de los autobuses. El día 17 el tema
era al uso responsable del automóvil, por
lo que se entregó a los conductores, en
distintos semáforos, información sobre
este asunto. El 18 y el 19 se destinaron a
la bicicleta, con la colocación de diez
puntos de reparación, recorridos guiados
en bici por las sendas urbanas y la insta-
lación de un circuito de seguridad vial en
la Virgen Blanca. Los días 20 y 21 se
abogó por unas calles seguras para los
niños y niñas, con circuitos de educación
vial en centros escolares y en El Boule-
vard, entre otras actividades.

En la Semana Europea de Movilidad
Sostenible participaron, en los diferentes
actos, alrededores de 25.000 vitorianos.

Por otro lado, el Centro de Estudios
Ambientales (CEA) ha organizado el
segundo concurso “Medio Ambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena”, con el lema
“La bicicleta urbana”. La admisión de
trabajos se realizará entre los días 25 y 29
de octubre. Teléfono del CEA: 945 16 26
96.

CONDUCTORES
RESPONSABLES

La campaña “¡La ciudad, sin mi coche!” insistió,
un año más, en el uso racional del vehículo privado

Foto: Quintas

Foto: Quintas



cultura y ocio 29

D I S F R U T A R V I T O R I A - G A S T E I Z

Nº 41. Septiembre de 2004ko iraila

María Zabaleta

D
esde el glamour de los años
30, marcado por una irresisti-
ble pasión por el lujo de las
pieles y sus fabulosos excesos,
hasta la estética más transgre-

sora. Un gran abanico de propuestas ori-
ginales y arriesgadas se ha puesto al ser-
vicio de una moda con nostálgicas remi-
niscencias del pasado y pensada para
vestir a una mujer romántica y actual a la
vez. Fue en la pasada edición de la Sema-
na de la Moda de Vitoria que, una tem-
porada más, y ya van seis, volvió a con-
vertirse en escaparate local de las últimas
tendencias. La cita, organizada por Gas-
teiz On y Unimoda, mostró sobre la
pasarela las propuestas más vanguardis-
tas que las vitrinas de los 44 comercios
participantes lucirán durante la plomiza
temporada invernal.

Consolidada su inquietud por mante-
nerse fiel a los dictámenes de los diseños
y del estilo de cada momento, la Sema-
na de la Moda de Vitoria ha logrado, en
su sexta edición, apuntalarse como uno
de los eventos más firmes y atractivos de
la ciudad. Los elogios sin paliativos, tanto
de crítica como de público, y la asisten-
cia masiva de cientos de incondicionales
que abarrotaron durante seis intensas
jornadas el Depósito de Aguas del centro
cultural Montehermoso, así lo constatan. 

La versatilidad se impuso esta vez
sobre la pasarela, donde se alternaron
modelos para todos los gustos. El punto,
el cuero y la opulencia más sofisticada
del satén y la seda sirvieron para subra-
yar una tendencia general: reinventar el
pasado con una energía contemporánea.
Energía de la que rebosan precisamente
los jóvenes diseñadores alaveses, que
volvieron a encandilar al respetable con
unas colecciones arriesgadas que derro-
charon talento y creatividad.

Nuevas promesas
Ni tienen el renombre de los grandes

maestros de la Alta Costura, ni pasean
sus colecciones por el suelo firme de las
glamourosas pasarelas internacionales.
Pero una cosa resulta obvia: apuntan
maneras para alcanzar, algún día, el
olimpo de la moda. Conscientes de que
conseguirlo no es tarea fácil, todos ellos

aprovecharon la Semana de la Moda
para demostrar lo mejor de sí mismos en
un desfile que despertó una entusiasta
expectación.

Maider Arriarán inauguró el pase con
una atrevida colección centrada en enta-
llados uniformes de trabajo, cuyo inten-
so colorido dio paso a la elegancia y
sobriedad románticas de los diseños de
la joven vitoriana María Cle. Tras ella,
hizo su aparición estelar Eric Ugalde,
único diseñador, en masculino, que par-
ticipó en el desfile. Su orgía de pieles,
plato fuerte de esta temporada, precedió
la esperada colección de la transgresora
Cintia Robles, que jugó con la ambigüe-
dad llevada al extremo. Isabel Arróyabe,
Mentxu Rufrancos, Leire Valverde, Belén
Verdejo, Ana Isabel Espina y Milagros
Lastra tampoco defraudaron en su pues-
ta de largo sobre la pasarela, aunque fue
la joven Susana Pérez quien logró con-
vertirse en triunfadora indiscutible de la
noche, mientras que Paola Cuevas obtu-
vo el galardón a la modelo con mayor
proyección internacional.

Susana Pérez presentó y deslumbró,
desde que el primero de sus diseños
hiciera su aparición sobre la madera. El
lujo y la sofisticación de sus trajes de cha-
queta y de sus glamourosos vestidos de
fiesta -que recordaban a las grandes
divas del Hollywood de los años 30-
lograron la ovación unánime de un
público decididamente entregado. Pero
lo realmente trascendente fue que Susa-
na Pérez convenció también al jurado
que no dudó en proclamarla, por fin,
ganadora del Premio a la Mejor Colec-
ción de Nuevos Diseñadores. “Fue una
gran sorpresa porque, aunque percibí
que tanto al jurado como al público les
había gustado mi colección, nunca se
sabe lo que puede pasar. Sobre todo,
cuando en las dos ediciones anteriores
quedé en segundo lugar”.

A la tercera fue la vencida y, esta vez
sí, Susana Pérez brilló con luz propia.
“Emocionada y agradecida”, la joven
diseñadora piensa ahora en seguir
luchando y trabajando en el oficio que
tanto le apasiona. Pero eso sí, sin dejar
Vitoria. “Me gustaría ser profeta en mi
tierra”, afirma. A buen seguro que lo
conseguirá.

NUEVAS PROPUESTAS
DEL ‘PR T-À-PORTER’

La VI Semana de la Moda de Vitoria cierra sus
puertas, tras un éxito abrumador de crítica y público

‘KAMERA ATZEAN’

IKASTAROA

Mikel Telleria

El Centro Cultural Montehermoso
acogerá a partir de la segunda quince -
na de octubre el taller ‘Detrás de la
Cámar’, con el que se trata de acercar el
mundo de las Artes Plásticas y del len -
guaje audiovisual a chicos y chicas en
edades comprendidas entre los 2 y 16
años. El curso se impartirá todos los
sábados a la mañana, desde el próximo
día 16 de octubre hasta el 4 de junio de
2005, con la presentación de los corto -
metrajes de los alumnos dentro del pro -
grama Vitoria Territorio Visual –VTV-.

Bi etapatan antolatu da ‘Kameraren
atzean’ tailerra. Bata, 6 eta 9 urte
bitarteko neska-mutikoentzat eta bes-
tea, 10 eta 16 urte bitartekoentzat.
Ikasleek ikus-entzunezkoei buruzko
ezagutza orokorrak ikasiko dituzte.
Narrazio-hizkerak bereizten irakatsiko
zaie, hain zuzen ere, gidoi, produkzio,
errealizazio eta edizio lanak zertan
diren. Gainera, ikus-entzunezko lan
taldeen antolaketa nola egiten den eta
ohiko ikus-entzunezko lanaz gain,
zinema eta telebistakoak ere irakatsiko
dira. Ikasleek gai hauen inguruan
gidoi eta errealizazio lana egin behar
izaten dute eta ikasturtearen amaie-
ran, ekainean, Gasteiz Lurralde Ikusko-
rrean erakutsi ohi dira jendaurrean.

Isabel Alba tailerraren arduraduna-
ren esanetan, hezkuntza orokorrean
gai honi buruz dagoen hutsunea
betetzea du helburu tailer honek eta,
era berean, pantaila aurrean dauden
ikusle prestatuagoak sortzea. Azken
batean, neska-mutikoek adierazpen
tresna honetaz jabe daitezen lortu
nahi da.

Lehen etapako gaztetxoek (6 eta 9
urte bitartekoak) marrazketak, colla-
ge-a, puzzleak eta ahozko kontaketa
erabiliz film labur bat egingo dute, tal-
dean prestatutako ideia bati ekinez eta
marrazkiak eta plastilina erabiliz. Biga-
rren etapakoak (10-16 urte) ikus-ent-
zunezko ezagutza orokorrak erabiliz
film laburra egingo dute, ekainean,
ikasturte amaieran Gasteiz Lurralde
Ikuskorrean plazaratzeko.

Tailerra urriaren 16tik 2005eko
ekainaren 4ra egingo da larunbat goi-
zetan. Matrikulak 35 edo 40 eurokoak
dira, adinaren arabera. Ikastaroak film
laburrak egiteko prestakuntza ematen
du.

Fotos: Quintas



ÁREA DE ASUNTOS
SOCIALES

ATENCIÓN DE MAYORES

La Fundación Adsis trabaja desde hace una déca-
da con personas privadas de libertad en la Comu-
nidad Autónoma Vasca mediante el programa Bes-
talde. Es ésta una iniciativa que proporciona a los
reclusos de los centro penitenciarios de Nanclares
de la Oca y Basauri, en situación de segundo, ter-
cer grado y libertad condicional, una actividad
solidaria con los mayores residentes del Centro
Integral de Atención de Mayores San Prudencio. El
Ayuntamiento aprobó en junio la firma de un con-
venio de colaboración con este organismo para el
desarrollo de esta experiencia durante el pasado
mes de julio, con una aportación municipal de
9.500 euros. (Junta de Gobierno Local, 11 de junio
de 2004).

ÁREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento aprobó la concesión de diversas
subvenciones por la realización de actividades cul-
turales en la ciudad. (Junta de Gobierno Local, 28
de mayo de 2004).
La Asociación Comisión de Blusas y Neskas recibe
una subvención de 84.000 euros para la realiza-
ción del programa de actividades del Día del Blusa
y de las fiestas de la Virgen Blanca.
La Federación de Centros Regionales de Álava reci-
be una subvención de 30.000 euros para cubrir
parte de los gastos ocasionados por la organiza-
ción del Festival de las Comunidades.
La Asociación Empresarial para la Promoción de
Congresos y Turismo de Álava “Álava Incoming”
recibe una subvención de 15.000 euros para el
desarrollo de actividades culturales.
La Asociación Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz
recibe 72.200 euros para la celebración de la 28ª
edición del Festival de Jazz.
La Asociación Belenista de Álava recibe una sub-
vención de 2.000 para el proyecto de actividades
del curso 2004-2005 (pregón de Navidad, mues-
tra belenista, talleres y diaporamas).
La Asociación de Ilusionistas de Álava recibe una
subvención de 18.000 euros para la celebración
de unas jornadas internacionales de magia.
La Asociación Cultural Solasean (Gasteizko Erral-
doien Konparsa) recibe una subvención de 17.500
euros para el programa de actividades del ejercicio
2004.
La Asociación de Pasteleros y Confiteros Artesanos
de Álava recibe una subvención de 700 euros para
la celebración de la semana de la pastelería alave-
sa.
La Asociación a Favor de Personas con Discapaci-
dad Intelectual de Álava recibe una subvención de
2.000 euros por diversas actividades culturales.
La Asociación Cultural y Cinematográfica Kultura-
ma recibe una subvención de 4.507,59 euros por
la celebración del festival internacional de corto-
metrajes.

ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE

BERDEGUNEAK UREZTATZEA

Udalak hiru hilabetez hiriko berdeguneak ureztat-
zeko eta bestelako lan osagarriak egiteko kontra-
tua 420.869,94 eurotan esleitu zion Viveros Perica
enpresari. Enpresa horrek aurrekontuaren %
11,31ko beherapena zuen eskaintza egin zuen.
(Tokiko Gobernu Batzarra, 2004ko ekainaren 11a).

GARDELEGIKO ZABORTEGIA

Maiatzeko osoko bilkuran, bost udal taldeek Gar-
delegiko Udal Zabortegiaren Zerbitzuari buruzko
araudia aho batez onetsi zuten. (Udalbatza,
2004ko maiatzaren 26a).

21 AGENDA

Vitoria-Gasteizko 21 Tokiko Agendako iraunkorta-
sun adierazleen sistemaren berrikusketa aho batez
onetsi zuten bost udal taldeek (PP, EAJ-PNV, PSE-
EE, EB-IU eta Talde Mistoa). (Udalbatza, 2004ko
maiatzaren 26koa).

ÁREA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA

ADMINISTRAZIO BATZARREN
AHOLKULARITZA

Tokiko Gobernu Batzarrak Vitoria-Gasteizko Udale-
rriko “Hijosdalgo de Elorriaga” Kontzejuen Elkarte-
ari 15.390 euroko dirulaguntza ematea erabaki
zuen. Horren bitartez, 2004ko maiatzaren lehene-
tik 2005eko apirilaren 30era arte, elkarteari
laguntzeko administrariak mantentzeko kostuaren
zati bat ordainduko da. Haiek udalerriko adminis-
trazio batzarrei aholkuak ematen dizkiete eta elkar-
tearen beraren kudeaketa administratiboa hartzen
dute bere gain. (Tokiko Gobernu Batzarra, 2004ko
maiatzaren 28a).

REFORMA DE LA CALLE LOS HERRÁN

La empresa Opacua se encarga de los trabajos de
reforma de la calle Los Herrán, entre las calles Ola-
guíbel y La Florida, como adjudicataria del contra-
to con la institución municipal, por la cantidad de
1.104.665,25 euros. La empresa, que cuenta con
un plazo para su ejecución de seis meses, presen-
tó una oferta con una rebaja del 25,83% sobre el
presupuesto. El proyecto mantiene la estructura
actual de la arteria, con aparcamientos a ambos
lados en línea y una calzada de dos carriles de cir-
culación, ensanchando las aceras en los cruces de
calles para mejorar el paso de los peatones. Los
trabajos se aprovecharán para renovar las redes de
saneamiento, abastecimiento de agua y alumbra-
do público. (Junta de Gobierno Local, 28 de mayo
de 2004).

PLANES URBANÍSTICOS

El Ayuntamiento aprobó la constitución de las jun-
tas de compensación de la Unidad de Ejecución
Única del sector 11 (Ibaialde), de la Unidad de Eje-
cución Única del sector 5 (Izarra) y de la Unidad
de Ejecución Única del sector 5 (Aldaia) del vigen-
te Plan General de Ordenación Urbana, dando
traslado del acuerdo al departamento foral de
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente para
su inscripción en el Registro de Entidades Urbanís-

ticas Colaboradoras. (Junta de Gobierno Local, 4 y
11 de junio de 2004).
El Ayuntamiento aprobó el proyecto de la segun-
da modificación del plan parcial del sector 6 pro-
movida por la Junta de Compensación del sector
6 de Zabalgana e inicialmente la mencionada
segunda modificación. (Junta de Gobierno Local,
4 de junio de 2004).
El Ayuntamiento aprobó definitivamente el pro-
yecto de urbanización del sector 21 (Jundiz oeste)
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. (Junta de Gobierno Local, 11 de junio de
2004).
El Ayuntamiento aprobó las operaciones jurídicas
complementarias al proyecto de compensación de
la Unidad de Ejecución nº 2 subpolígono San Pru-
dencio. (Junta de Gobierno Local, 11 de junio de
2004).
El Ayuntamiento aprobó el proyecto del plan par-
cial del sector 1 Borobizkarra de Zabalgana e ini-
cialmente el mencionado plan parcial, el proyecto
de modificación del plan parcial del sector 9 Santo
Tomás de Salburua e inicialmente esta modifica-
ción, y el proyecto de modificación del plan par-
cial del sector 10 Izarra de Salburua e inicialmente
esta modificación. Se suspende hasta la aproba-
ción definitiva del plan parcial del sector 1 y las
modificaciones del plan parcial de los sectores 9 y
10, y en todo caso por un plazo máximo de dos
años, el otorgamiento de licencias de parcelación
de terrenos, edificación y demolición en todas las
áreas afectadas. (Junta de Gobierno Local, 11 de
junio de 2004).
El Ayuntamiento aprobó inicialmente por unani-
midad de los cinco grupos municipales, esto es,
PP, EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU y Grupo Mixto, las
modificaciones del artículo 16.1 y de la disposi-
ción transitoria de la Ordenanza Reguladora del
Otorgamiento de Licencias de Paso de Vehículos.
(Pleno, 26 de mayo de 2004).
El Ayuntamiento aprobó definitivamente, con los
26 votos favorables del PP, EAJ-PNV, PSE-EE y EB-IU
y la abstención del Grupo Mixto, la modificación
del plan parcial del sector 21 Jundiz oeste y el
estudio de detalle de la unidad de ejecución ORE-
1 de Oreitia, y provisionalmente la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana del térmi-
no municipal de Vitoria-Gasteiz para la recalifica-
ción de suelos y modificación de los aprovecha-
mientos, densidades y determinaciones de los sec-
tores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15 de Salburua. (Pleno, 26 de
mayo de 2004).
El Ayuntamiento aprobó definitivamente la
segunda modificación del plan parcial del sector 2
de Zabalgana, con los votos favorables del PP, EAJ-
PNV, PSE-EE, EB-IU y Grupo Mixto. (Pleno, 26 de
mayo de 2004).
El Ayuntamiento aprobó estimar parcialmente una
de las reclamaciones formuladas en el recurso de
reposición interpuesto por la Delegación de Patri-
monio de RENFE contra el acuerdo plenario de
diciembre de 2002 por el que se aprobó definiti-
vamente el plan parcial del sector 11 de Salburua,
y acordó desestimar la segunda de las reclamacio-
nes presentadas contra el mencionado acuerdo.
(Pleno, 26 de mayo de 2004. A favor: PP, EAJ-PNV,
PSE-EE, EB-IU y Grupo Mixto).
El Ayuntamiento aprobó definitivamente la modi-
ficación del plan parcial del sector 7 de Salburua.
(Pleno, 18 de junio de 2004. A favor: PP, EAJ-PNV,
PSE-EE, EB-IU y Grupo Mixto).

LORE KIOSKOA
Loregorri enpresak (ezintasunak dituzten langileak
bakarrik egiten dute lan bertan) loreak saltzeko
kioskoa jarriko duela-eta jabari publikoko ondasu-
na okupatzeko administrazio emakidarako kontra-
tua esleitzea onetsi zuen udal administrazioak
ekainaren erdialdean. Emakida doanekoa izango
da eta bost urteko iraupena izango du. (Tokiko
Gobernu Batzarra, 2004ko ekainaren 11a).

ÁREA DE PRESIDENCIA

BAKARDADE ETA INKOMUNIKAZIO
ARAZOAK DITUZTEN PERTSONEN
ARTATZEA

Udalak onetsitako lankidetza hitzarmenaren bitar-
tez Arabako Itxaropenaren eta Laguntasunaren
Telefonoa delakoak 7.488,70 euroko diru-laguntza
jasoko du bere 25. urteurrena ospatzeko ekitaldie-
tarako. Bakardade eta inkomunikazio arazoak
dituzten pertsonak artatzen dituzte eta dei-egileak
duen arazoaren arabera orientazioa ematen zaie
eta kasua bideratu egiten da. (Tokiko Gobernu
Batzarra, 2004ko ekainaren 4a).

OTROS ACUERDOS

LEMA ETA EZ / ETA NO

En las convocatorias de subvenciones para pro-
yectos y servicios culturales en Vitoria-Gasteiz y
para la organización y celebración de festejos
durante el año 2004, se contempla una cláusula
por la que las asociaciones beneficiarias están obli-
gadas a “hacer mención expresa del patrocinio del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en programas,
carteles anunciadores, fotografía y demás materia-
les gráficos, escritos o sonoros que se elaboren con
motivo del proyecto subvencionado, para lo cual
se insertará el logotipo del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz y el lema ETA EZ / ETA NO”.
En la sesión plenaria de mayo, se debatió una pro-
puesta del grupo EAJ-PNV para que se modificaran
las bases reguladoras para la concesión de estas
subvenciones “retirando la obligación de inclusión
del lema ETA EZ / ETA NO y la de cualquier otro
lema de carácter político en años sucesivos “.
La moción no prosperó al contar únicamente con
los 11 votos favorables de los grupos EAJ-PNV, EB-
IU y Grupo Mixto, frente a los 15 en contra del PP
y PSE-EE. (Pleno, 23 de abril de 2004).

KARGU PUBLIKOEN AURKAKO
SALAKETAK

Arabako Biltzar Nagusietako EAJ-PNV taldeko
bozeramailearen, Vitoria-Gasteizko Udaleko PSE-
EEko zinegotzi baten eta Eusko Alkartasuneko
legebiltzarkide baten aurkako salaketa aurkeztu
zion martxoan Alderdi Popularrak lurraldeko hau-
teskunde batzordeari, Madrilen, martxoaren 11n,
200 pertsona inguru hil zituen atentatu basatia
gaitzesteko kontzentrazioetan parte hartu baitzu-
ten ehunka pertsonekin batera, martxoaren 14ko
hauteskunde orokorraren aurreko egunean.
Vitoria-Gasteizko Udalean EAJ-PNV eta PSE-EE tal-
deek batera aurkeztu zuten mozioan ekintza terro-
rista guztien biktimekiko elkartasuna berretsi
zuten, auzipetutako politikariekiko elkartasuna
adierazi eta horiei ustezko delitutzat egotzitako
2004ko martxoaren 13ko ekintza guztiak bere
egin.
Benetako informazio publikoa edo adierazpen
askatasunerako eskubidea murriztea helburu duen
edozein saiakera edo ekintza, bai jarduneko gober-
nuarena, bai Alderdi Popularrarena, gaitzestea
eskatu zioten halaber udal erakundeari, Alderdi
Popularrak informazioa manipulatzeko saiakerak
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kritikatzen zituelarik, zeinak alderdi horren hautes-
kunde errentagarritasuna baitzuten xede. Azkenik,
Arabako Alderdi Popularrak faltsukerian oinarrituta
jarri zuen salaketa arbuiatzeko eskatu zioten Uda-
lari eta Alderdi Popularraren politika tiranikoaren
azken astinduak salatu zituzten.
EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU eta Talde Mistoaren aldeko
16 botoekin mozioa onetsi egin zen eta Alderdi
Popularreko 9 ordezkariek ostera kontra bozkatu
zuten. Rojo Solana zinegotzia (PSE-EE) abstenitu
egin zen, gaian zuzenean nahastuta zegoelako.
(Udalbatza, 2004ko irailaren 23a).

EXHIBICIÓN AÉREA DE LA PATRULLA
ÁGUILA

En la sesión plenaria de abril, se debatió una
moción del grupo EAJ-PNV en la que solicitaba
que el Pleno municipal mostrara su rechazo a la
celebración de la exhibición de acrobacia aérea de
la Patrulla Águila, promovida inicialmente para el
pasado 4 de agosto, coincidiendo con el inicio de
las fiestas de la Virgen Blanca, y celebrada final-
mente en septiembre. Igualmente, solicitaba que
instara al alcalde “a realizar las gestiones necesa-
rias para evitar que esta actividad en concreto o
cualesquiera otras similares se desarrollen en nues-
tra ciudad bajo ningún concepto, como expresión
de nuestro compromiso con los valores de la paz y
la no violencia”.
La moción no prosperó al registrarse el rechazo de
los 15 representantes del PP y PSE-EE, frente a los
11 votos favorables de los grupos EAJ-PNV, EB-IU y
Grupo Mixto. (Pleno, 23 de abril de 2004).

CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESA

Los grupos municipales PP, PSE-EE, EAJ-PNV, EB-IU
y Grupo Mixto aprobaron por unanimidad una
propuesta de EB-IU para instar al alcalde a “hacer
cumplir el reglamento de centros de empresa
municipales para que se regularice la situación en
todos los locales existentes en estos centros”. En
concreto, la institución municipal cuenta con
varias instalaciones de este tipo, una en la calle
Reyes Católicos (nueve oficinas) y otras en el polí-
gono industrial de Jundiz (once oficinas y catorce
pabellones).
El acuerdo compromete igualmente al Ayunta-
miento, entre otras cuestiones, a sacar a concurso
cada trimestre todos los locales vacíos existentes
en estos dos centros y a reubicar a las asociaciones
y entidades que actualmente ocupan alguna de
sus oficinas en locales destinados a los fines que
éstas promueven. (Pleno, 23 de abril de 2004).

SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL

Los cinco grupos municipales, esto es, PP, EAJ-PNV,
PSE-EE, EB-IU y Grupo Mixto, aprobaron por una-
nimidad una moción de EB-IU sobre el Sahara
occidental, por la que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz exigió a la ONU y a la comunidad interna-
cional “que cumplan las resoluciones del Consejo
de Seguridad y acabe de una vez por todas con el
sufrimiento y la tragedia de un pueblo cruelmente
olvidado que confía en la legalidad internacional y
que espera, tras 28 años, que se haga justicia”.
En la moción, se incorporó y aprobó una enmien-
da por la que la institución municipal mostraba
todo su apoyo a la marcha por la paz al muro de
la vergüenza que divide el Sahara occidental, cele-
brada en abril, y se comprometió a enviar una
delegación para mostrar la solidaridad de los vito-
rianos con el pueblo saharaui. (Pleno, 23 de abril
de 2004).

ETXEBIZITZA POLITIKAK

EUDELeko Batzorde Betearazleak onetsitako “Más
vivienda, más ciudad” dokumentua aurkeztu zuen
Alfonso Alonso alkateak apirileko osoko bilkuran,
hura berrets eta onets zedin. Bertan, EAEn, etxebi-
zitzari dagokionez lurra antolatzeko etorkizuneko
ildo nagusiak zehazten dira.
Testua ez zen onartu Alderdi Popularraren aldeko
7 botoak besterik ez zituelako lortu, PSE-EE eta EB-
IUko 9 ordezkariek kontra bozkatu eta EAJ-PNV
zein Talde Mistoko beste bederatziak abstenitu
zirelako. (Udalbatza, 2004ko apirilaren 23a).

BAKEAREN KULTURA

Talde Mistoak ekintza militar guztien aurka eta
bakearen kulturaren alde aurkeztutako mozioa
eztabaidatu zuten taldeek apirileko osoko bilkuran.
Mozioa ez zen onartu Alderdi Popularraren eta
PSE-EE  taldearen kontrako 9 boto eta EAJ-PNV, EB-
IU eta Talde Mistoaren aldeko beste 9 jaso zituela-
ko. (Udalbatza, 2004ko apirilaren 23a).

Vitoria-Gasteizko udalerrian armadaren edozein
atalek antolatutako ekintza edo paradak saihesteko
eskaria egin zuen Talde Mistoak besteak beste eta
Irakeko gerrako parte hartzea eta Estatu Espainia-
rreko Gobernuak gastu militarrak handitzea beza-
lako ekimenak bete-betean gaitzetsiz, Udala bake-
zalea dela eta edozein indarkeria motaren aurka
dagoela berresteko deia egin zuen.

CENTRO COMERCIAL EL BOULEVARD

Con los 15 votos favorables de los grupos EAJ-PNV
y PSE-EE, se aprobó en mayo el dictamen de las
conclusiones definitivas de la comisión especial
sobre el centro comercial El Boulevard. En contra
votaron los 9 representantes del PP, mientras que
los tres concejales de EB-IU y Grupo Mixto se abs-
tuvieron. (Pleno, 17 de mayo de 2004).

REGLAMENTOS MUNICIPALES

El Pleno municipal aprobó inicialmente en mayo
los reglamentos orgánicos de participación ciuda-
dana, del Gobierno y la Administración y del
Pleno. En el caso de los dos últimos, se aprobó por
unanimidad de los cinco grupos municipales,
mientras que el reglamento de participación ciu-
dadana salió adelante con los 26 votos favorables
del PP, EAJ-PNV, PSE-EE y EB-IU y el voto en contra
del Grupo Mixto.
Previamente a la aprobación del reglamento de
participación ciudadana, se sometieron a votación
dos enmiendas al mismo del grupo PSE-EE. Ambas
salieron adelante, una por unanimidad de los gru-
pos y la otra con los 16 votos favorables del PP y
PSE-EE, mientras que los 11 representantes de EAJ-
PNV, EB-IU y Grupo Mixto votaron en contra.
(Pleno, 24 de mayo de 2004).

GEROZ ETA TXIROTASUN GEHIAGO
EMAKUMEEN ARTEAN

Udal taldeek maiatzean aho batez onetsitako
mozio baten bitartez hiriko emakumeen txirotzea-
ri buruzko azterketa egiteko hitza eman zuen Uda-
lak. Hori tarteko, arazoaren egoera ezagutu ahal
izango da eta II. Berdintasunerako Udal Planean
ekintzak zehaztu. (Udalbatza, 2004ko maiatzaren
26a. Alde: PP, EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU eta Talde
Mistoa).

APOYO A AFECTADOS POR
FIBROMIALGIA

En la sesión plenaria de mayo, se aprobó una
declaración institucional de apoyo a los afectados
por la fibromialgia. Entre otras cuestiones, en el
texto se reivindicó el derecho de los afectados a
recibir toda la información sobre las enfermedades
y su derecho “a ser tratadas por profesionales que
entiendan el carácter real de estas dolencias”, y se
puso de relieve que “el coste social y laboral de
estas enfermedades es tan grande que justifica un
incremento urgente de la dotación para su inves-
tigación”. (Pleno, 26 de mayo de 2004).

SOBRE LAS MUJERES PRESAS

El Grupo Mixto llevó a la sesión plenaria de junio
una moción sobre la situación de las mujeres reclu-
sas que se encuentran en estado de gestación o
tienen hijos menores de tres años a su cargo. Los
grupos PSE-EE y EB-IU presentaron sendas mocio-
nes al texto presentado por el Grupo Mixto. Final-
mente, los cinco grupos municipales llegaron a un
acuerdo para someter a votación un único texto
transaccional, que salió adelante por unanimidad.
(Pleno, 18 de junio de 2004)
Con la aprobación de este texto conjunto, el Pleno
municipal se comprometió a instar al Gobierno
español y al Gobierno vasco a que “con la máxima
celeridad negocien la transferencia de la compe-
tencia en materia de instituciones penitencias, tal
y como se establece en el Estatuto de Autonomía”.
“El Pleno considera que, mientras no se produzcan
las transferencias pendientes y la reestructuración,
a todas luces necesaria, en los centros penitencia-
rios, conveniará con Osakidetza y organizaciones
de la ciudad para poder dar respuesta a las necesi-
dades en materias de información, asesoramiento
sexual, control de la natalidad, enfermedades de
transmisión sexual”. El Pleno instará igualmente a
explorar vías que permitan el cumplimiento exter-
no de las penas en el caso de reclusas en situación
de embarazo o maternidad con custodia.

FUTBOLARI BURUZKO AZTERKETA

Udal taldeek aho batez onetsi zuten futbolari
buruzko azterketa egitea eskatzen zuen EAJ-PNV
taldearen mozioa. Azterketak alderdi hauek jaso
beharko zituen: futbol-zelai kopurua titularren ara-
bera, udalerriko futbol klubak eta talde kopurua,
zelai guztien mantentzeak kostatzen duen kopu-
rua eta belar artifizialeko zelaiak zenbatero aldat-
zen diren eta horrek duen kostua. (Udalbatza,
2004ko ekainaren 18a. Alde: PP, EAJ-PNV, PSE-EE,
EB-IU eta Talde Mistoa).

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

El grupo EB-IU presentó una moción por la que el
Pleno municipal instaba al alcalde Alfonso Alonso
a que “en cumplimiento de sus obligaciones lega-
les, presente al Pleno de la Corporación los nuevos
Presupuestos que han de regir para el 2005, como
expresión formal documental, en términos finan-
cieros y contables, del conjunto integrado de deci-
siones que constituyen el programa directo de la
actividad económica a realizar por el Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz para este ejercicio (art. 14 y
3.1 N.F. 3/2004). La moción fue aprobada con los
votos favorables de los cinco grupos municipales.
(Pleno, 18 de junio de 2004).

PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

Con los votos en contra del PP y las abstenciones
de los representantes de EAJ-PNV y PSE-EE, se
rechazó en la sesión plenaria de junio una moción
de los grupos EB-IU y Grupo Mixto contra la pre-
cariedad en el empleo. (Pleno, 18 de junio de
2004).
El documento propuesto por estos dos grupos, los
únicos que se adhirieron favorablemente a la
moción, solicitaba la creación de una mesa de
negociación sobre políticas de empleo con partici-
pación de los grupos políticos municipales y la
fuerzas sindicales con representación en el mismo.
“El Ayuntamiento se compromete a la no utiliza-
ción de empresas de trabajo temporal, ni las lla-
madas empresas de servicios, que encubran situa-
ciones de huída del derecho administrativo”, se
indicaba en uno de los puntos, para añadir poste-
riormente que “apostamos claramente por los ser-
vicios públicos, por su gestión directa y por la
mejora de la calidad de los mismos”. “En todo
caso, se acuerda que todas aquellas necesidades
que supongan oferta de empleo se cubrirán con el
personal municipal, en aras de procurar la estabili-
dad en el empleo y el mantenimiento de los servi-
cios públicos”, reclamaba el documento finalmen-
te rechazado.

NUEVOS AUTOBUSES URBANOS

El Pleno municipal aprobó en junio una moción
por la que instará al alcalde a tramitar un expe-
diente de creación de crédito adicional, según el
artículo 34 de la Norma Foral Presupuestaria de las
Entidades Locales, que permita realizar una sub-
vención de transferencia de capital a Tuvisa “sufi-
ciente para que esta sociedad pública pueda
adquirir de la forma más inmediata posible veinte
autobuses nuevos”.
El acuerdo contó con los 17 votos favorables del
PP, EAJ-PNV, EB-IU y Grupo Mixto, mientras que el
PSE-EE se abstenía. (Pleno, 18 de junio de 2004).

NEWELL IBÉRICA IXTEA

Ekaineko osoko bilkuran, Newell Ibérica enpresak
hirian duen lantegia ixteari buruzko EAJ-PNV tal-
dearen mozioa eztabaidatu zen. Itxierak ehunetik
gora langile kaleratzea suposatuko luke. Udal talde
guztien aldeko botoak jaso zituela, udalbatzak
plantilaren etorkizunari buruzko kezka adierazi
zuen eta lanpostuak mantendu eta enpleguaren
kalitatea bermatuko zuten konponbideak bilatzeko
deia egin zuen. (Udalbatza, 2004ko ekainaren
18a).

JANARI-DENDAKO SALTZAILE IZATEKO
IKASTAROA

Udalak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsita-
te eta Ikerketa Sailarekiko lankidetza hitzarmena
sinatzea onartu zuen, hala Gamarrako Bigarren
Hezkuntzako Ostalaritza Eskolak janari-dendako
saltzaile izateko ikastaroa eman zezan. Udalarent-
zat 15.775,70 euroko kostua suposatuko du. (Toki-
ko Gobernu Batzarra, 2004ko ekainaren 4a).

acuerdos municipales
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CARTELERA CULTURAL

OCTUBRE DE 2004 1 viernes
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
III Jornadas de Recitales Literarios: recitales de autores locales y
clásicos.

7 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Música: Rafael Amor.
CINES GURIDI
Hora: 20.00
Amar el cine: ‘El testamento del Dr. Mabuse’, de Fritz Lang.

14 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Música: Sonia e Izaskun.
CINES GURIDI
Hora: 20.00
Amar el cine: ‘Secretos y mentiras’, Mike Leigh.

16 sábado
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
Hora:21.00
Rezo del santo rosario con motivo del cincuenta aniversario de la
coronacion de la Virgen Blanca.

17 domingo
Hora: 7.00
Rosario de la aurora y chocolatada con churros en la plaza del
Machete con motivo del cincuenta aniversario de la coronación de
la Virgen Blanca.
PARROQUIA DE SAN MIGUEL
Hora: 12.30
Misa pontificial y concierto de música popular con motivo del
cincuenta aniversario de la coronación de la Virgen Blanca.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Hora: 14.30
Comida popular de cofrades con motivo del cincuenta aniversario
de la coronación de la Virgen Blanca.

18 lunes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 19.30
Conferencia: Por un consumo justo y felicitante, Adela Cortina,
catedrática de ética y filosofía política en la Universidad de Valencia.
Organiza Aulas de la Tercera Edad de la DFA.

19 martes
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales: Orquesta de Cámara Checoslovaca de Praga.

20 miércoles
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Presentación de los seminarios y grupos culturales de las Aulas de la
Tercera Edad de la DFA.
PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 19.30
Triduo mariano- conferencia: María en el misterio cristiano de la
salvación, Carlos García Llata.

21 jueves
PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 19.30
Triduo mariano- conferencia: La mujer en la óptica de un Papa
mariano, Paloma Gómez Borrero.
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Magia: Asociación de ilusionistas de Álava.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Hora: 20.00
Amar el cine: Toro Salvaje, de Martín Scorsese.

22 viernes
PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 19.30
Triduo mariano- conferencia: La idea cristiana del ser humano
hombre y mujer, José del Cristo Rey García Paredes.

23 sábado
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE MARÍA
Hora: 11.00
Teatro: El trapero de la Blanca, con motivo del cincuenta aniversario
de la coronación de la Virgen Blanca.
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 19.30
Coral Polifónica de Llanera, Asturias. Organiza Aulas de la Tercera
Edad de la DFA.

25 lunes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 19.30
Conferencia: Isabel II: Cien años de memoria histórica, Isabel
Burdiel, profesora de historia contemporánea en la Universidad de
Valencia. Organiza Aulas de la Tercera Edad de la DFA.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Lunes fotográficos
Proyección y charla: El color de la naturaleza, Joseba Mikel Grajales.

26 martes
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales: Patricia Azanza y Susanna Henkel.

28 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Café teatro: Ni izango naiz the number 1.
CINES GURIDI
Hora: 20.00
Amar el cine: ‘Korczak’, de Andrezj Wajda.

29 viernes
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
III Jornadas de Recitales Literarios: recitales de autores locales y
clásicos.

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA + RED DE
TEATROS

OCTUBRE Día 1
Hora: 20.30
‘El retablo de las maravillas’, Els Joglars.

Día 2
Hora: 20.30
‘El retablo de las maravillas’, Els Joglars.

Día 3
Hora: 18.00
Teatro familiar: ‘Cuéntame un cuento’, Teloncillo Teatro.

Día 6
Hora: 20.00
‘Océano’, Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Día 7
Hora: 20.30
‘La tempestad’, de William Shakespeare, UR Teatro.

Día 8
Hora: 20.30
‘La tempestad’, de William Shakespeare, UR Teatro.

Día 12
Hora: 20.30
‘Yo Claudio’, de Robert Graves, Pentación.

Día 14
Hora: 20.30
‘El amor brujo y Nana Lila’, Ballet de Blanca Li.

Día 15
Hora: 20.30
‘Maestros Antiguos’, Teatre Romea.

Día 17
Hora: 18.00
Teatro familiar: ‘Coulisses a Piston’s, Theatre L’Ecume.

Día 20
Hora: 20.30
‘Mi querido embustero’, Norma Alejandro y Sergio Renan.

Día 21
Hora: 20.30
Orquesta Filarmónica de Frankfurt.

Día 21
Hora: 20.30
‘El Decamerón’ de Boccacio, Ados Teatroa.

Día 23
Hora: 20.30
‘El Decameron’ de Boccacio, Ados Teatroa.

Día 24
Hora: 18.00
Teatro familiar: ‘Pelusa la intrusa’, L’Horta Teatre.

Día 26
Hora: 20.30
‘El rey se muere’, Teatro de la Abadía.

Día 27
Hora: 20.00
‘Variaciones ónticas para orquesta’, Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Día 28
Hora: 20.30
‘Un baile de máscaras’, de Guiseppe Verdi, Ópera 2001.

Día 30
Hora: 20.30
Danza familiar: Homenaje a Alwin Nicolais.

TEATRO IPAR ARRIAGA
Día 2

Hora: 18.00
Teatro familiar: Galtzerdia, Taun Taun.

SALA HARRESI DE AGURAIN-SALVATIERRA
Día 10

Hora: 17.00
Teatro familiar: ‘Galtzerdia’, Taun Taun.

Día 16
Hora: 20.00
‘Mario por alusión’, Traspasos Kultur.

Día 30
Hora: 20.00
Música y poesía: Alfonso Sastre y Rogelio Botanz.

TEATRO JESÚS IBÁÑEZ DE MATAUCO
Día 15

Hora: 20.30
Marionetas para adultos: ‘Los portadores de simiente’, Stephen
Mottram’s Animata.

TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
Día 16

Hora: 18.00
Teatro familiar: ‘Mil grullas’, La Canela Teatro de Títeres.
Día 29
Hora: 20.30
‘La comedia de Hamle’, Teatro Clónico.

BEÑAT ETXEPARE
Día 26
Hora: 10.30 y 15.30
‘Cinema Mix’, Teatro Paraíso.

Puntos de venta: en la taquilla del Teatro Principal, y por teléfono
con tarjeta de crédito: 945 161 045. En las siguientes direcciones de
Internet: www.vitoria-gasteiz.org. www.cajavital.es.
www.generaltickets.com. En los buzones automatizados de las
siguientes ubicaciones: Teatro Principal, de lunes a viernes de 10.00
a 21.00; Caja Vital, todos los días de 8.00 a 22.00, en las oficinas de
las calles Independencia y Obispo Ballester.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA-
UDAL MUSIKA BANDA

OCTUBRE
Día 3
Hora: 12.30
Plaza del Arca
Día 12
Hora: 13.30
Barrio del Pilar
Día 17
Hora: 12.30
Iglesia de San Miguel: Misa Pontificial, con motivo del cincuenta
aniversario de la coronación de la Virgen Blanca.

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.
Permanente
Huellas de cine
Hasta el 12 de octubre
Fotografías de ARQUÉ.

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.

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.
Del 7 de octubre al 14 de noviembre
Pintura, escultura: Visiones de la realidad.

SALA LUIS DE AJURIA
General Álava, 7.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00.
Del 22 de septiembre al 11 de octubre
VII Certamen Fotográfico Internacional
Del 14 de octubre al 1 de noviembre
Fotografía: Álava, desde tu punto de vista. La mirada ajena.

SALA ARABA
Centro Comercial Dendaraba, 1ª planta.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00; domingos y festivos,
de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00.
Del 25 de septiembre al 11 de octubre
Pintura: Pepa Alvadalejo.
Del 14 de octubre al 1 de noviembre
Pintura: Enrique Rodríguez García.

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU
Horario: de martes a viernes, de 16.30 a 19.30, y fines de semana,
mañanas de 11 a 14.00 y tardes, de 16.30 a 19.30.
Del 15 de septiembre al 26 de noviembre
Paseos por el anillo verde de Vitoria-Gasteiz.

SALA ESPACIO CIUDAD
San Prudencio, 30
Del 16 de septiembre al 7 de noviembre
Érase una vez una ciudad... Vitoria-Gasteiz, 1954-2004.

CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Paseo de la Florida, 9
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00. y de 17.00 a 20.00;
sábados, de 10 a 13.30.
Del 16 de septiembre al 17 de octubre
Pisos en alquiler, fotografías de Elssie Ansareo.

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, cerrado.

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.
‘Paisajes vascos’, Colección del Museo de Bellas Artes de Álava.

‘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 945 145 599.

Del 26 de octubre al 16 de enero
Grupo Pajarita.

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. Hasta el 7 de noviembre,
tarifa Tú decides: mínimo un céntimo de euro. El resto se destinará
a la adquisición de una obra de arte para la Colección Permanente
del Museo.

SALA ESTE BAJA
Hasta el 16 de enero
Intransentidos. Otras miradas a la colección.
SALA NORTE
Hasta el 9 de enero
La Colección en contexto: 1973-1985.
CVA: Juan Luis Moraza y Marisa Fernández.
SALA SUR
Hasta el 13 de febrero
Rumbos. La Colección III.
SALA ESTE ALTA
Hasta el 3 de octubre
Laooconte devorado.

GALERÍA DE ARTE FOURNIER
Hotel Ciudad de Vitoria. Portal de Castilla, 8.
Del 30 de septiembre al 14 de octubre
Óleos y tapices de Olga López de Larrínzar.
Del 15 al 29 de octubre
Obras premiadas y seleccionadas del concurso de pintura Ciudad de

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

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

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

VA R I O S
Atención a mujeres
víctimas de violencia: 900 701 700

Asexoría de sexualidad: 945 16 15 83

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

AEROPUERTO DE
V I T O R I A - G A S T E I Z
Foronda. Información aeropuerto
Todos los días: 945 16 35 91
7.30 - 22 h.

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

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

ATENCIÓN AL

CIUDADANO 010

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

AYUNTAMIENTO-CENTRALITA: 945 16 16 16

URGENCIAS

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

TELÉFONOS DE
INTERÉS
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Frías.
Del 29 de octubre al 14 de noviembre
Óleos de José Fernández Morán.

GALERÍA ITINERANTE LÓPEZ DE AEL
C/ Zapatería, 79 (esq. cantón de las Carnicerías)
Horario: de martes a sábado de 19.00 a 21.00.
Del 1 al 29 de octubre
Dibujo: TercerAparte, de Gustavo Adolfo Almarcha.

LA TABERNA DE LOS MUNDOS
Independencia, 14 (plaza de los Fueros)
Horario: de lunes a sábado, de 12.00 a 24.00; domingos, cerrado.

PABELLÓN UNIVERSITARIO
Los Apraiz, 1
Horario: de 8.00 a 20.30.

ARTE ACTIVO 2000
Plaza de la Estación de Renfe
Taller del artista. Santos Iñurreta.

GALERÍA TRAYECTO
Ramiro de Maeztu, 10-bajo
Horario: de martes a sábado, de 17.00 a 21.00.
Del 1 de octubre al 12 de noviembre
Sin yo, Juan Carlos Meana..

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.
Hasta el 6 de octubre
Óleos de Nydia Lozano y Enrique Agustín.
Del 7 al 28 de octubre
Óleos de Javier Sagarzazu.
Del 29 de octubre al 18 de noviembre
Fermín García Sevilla.

GALERÍA OKENDO
Manuel Iradier, 26-bajo
De lunes a sábado de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00. Lunes
mañanas, cerrado.

GALERÍA IRADIER 9
Manuel Iradier, 9
De lunes a sábado de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30. Lunes
mañanas cerrado.
Desde mediados de septiembre
Óleos de Antoni Chia.

GALERÍA DKS
Pintor Vera Fajardo, 20
Horario: de lunes a viernes, de 18.00 a 20.30. Domingos y festivos,
cerrado.

HOTEL CIUDAD DE VITORIA
Portal de Castilla, 8

MUSEOS DE VITORIA-GASTEIZ
ARTIUM (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo)
Calle Francia, 24. Tfno.: 945 209 049.
Museo de Bellas Artes de Álava
Paseo Fray Francisco, 8. Tfno.: 945 181 918.
Museo de Armería
Paseo Fray Francisco, 3. Tfno.: 945 181 925.
Museo de Arqueología
Correría, 116. Tfno.: 945 181 922.
Museo de Ciencias Naturales
Siervas de Jesús, 24. Tfno. : 945 181 924.
Museo Diocesano de Arte Sacro
Monseñor Cadena y Aleta, 2. Tfno.: 945 150 631.
Museo de Heráldica Alavesa
Torre de Mendoza. Mendoza. Tfno.: 945 181 918.
Museo de Naipes Fournier
Cuchillería, 54. Tfno.: 945 181 920.

CONGRESOS Y JORNADAS

PALACIO EUROPA
Días 1 y 2
Seminario sobre globalización.
Día 3
Asamblea de la EPCV Alejandro Echevarría.
Día 4
Asamblea informativa FEVAAS.
Días 6, 7 y 8
Jornadas de calidad en ONGs para el fomento de la acción social en
el País Vasco.
Día 15
Jornada conmemorativa del día internacional de la mujer en el
medio rural.
Días del 18 al 23
IX Taller teórico-práctico sobre los trastornos respiratorios durante el
sueño.
Días 20 y 21
VII Foro socio-laboral de la Fundación Laboral San Prudencio.
Días 28 y 29
Jornadas sobre administración local.
Día 30
Jornada para el estudio de la violencia en el trabajo.
Días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre
Seminario sobre investigación en musicoterapia.

PALACIO VILLA SUSO
Día 4
Jornada informativa sobre normativa sanitaria en carnicería.
Día 6
Reunión de los talleres de trabajo sobre medioambiente para la
empresa.
Día 7
Reunión del consejo sectorial de participación sobre
medioambiente.
Días del 13 al 17 de octubre
Reunión científica de la Asociación Española de Arboricultura:
Gestión del arbolado urbano.
Día 18
IV Encuentro de mercados municipales.
Días 20, 21 y 22
Actos aniversario Cofradía de la Virgen Blanca: Ciclo de conferencias
sobre teología mariana.

BANCO DE SANGRE
CALENDARIO DE LA UNIDAD MÓVIL

OCTUBRE
Viernes 1. Parque tecnológico. Edificio central. De 9.00 a 13.30.
Lunes 4. Eskoriatza. Kultur Etxea. De 16.30 a 20.00.
Martes 5. Instituto Jesús Obrero. Biblioteca. De 9.00 a 13.30 y de
16.00 a 21.00.
Miércoles 6. Gobierno Vasco Osakidetza. De 9.00 a 13.30.
Otxandio. Consulta médica. De 16.30 a 20.00.
Jueves 7. Instituto Mendizabala. Gimnasio. De 9.00 a 13.30.
Viernes 8. Fagor Electrónica. De 9.30 a 13.15.
Lunes 11. Nanclares de la Oca. Centro Cívico. De 16.15 a 20.00.
Miércoles 13. EJIE. De 9.00 a 13.00. Centro Salud Olarizu. De 16.00
a 20.00.
Jueves 14. EVITI. Escuela Dirección. De 9.00 a 13.30. Centro Cívico
Arriaga. De 16.45 a 20.30.
Viernes 15. RPK. Sala reuniones. De 9.00 a 13.00.
Lunes 18. Comandancia Guardia Civil. De 9.00 a 13.00.
Martes 19. EU Magisterio. De 9.00 a 13.30. Nanclares de la Oca.
Kultur Etxea. De 16.15 a 20.00.
Miércoles 20. HUEZI. Eskoriatza. De 9.00 a 13.30 y de 16.30 a
20.00.
Jueves 21. IVEF. Salón de actos. De 9.15 a 13.30.
Viernes 22. Parlamento Vasco. De 9.15 a 13.30.
Lunes 25. Centro de Salud Lakuabizkarra. De 16.00 a 20.00.
Martes 26. EU Empresariales. De 9.00 a 13.30 y de16.00 a 20.00.
Miércoles 27. Facultad de Filología, Geografía e Historia. Aula
Magna. De 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00.
Jueves 28. Ayuntamiento. Policía Local. De 9.00 a 13.00.
Viernes 29. Ayuntamiento. Edificio Ertza. De 9.00 a 13.00.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Banco de Sangre de Álava: 945 007 627.
Asociación de Donantes de Sangre de Álava: 945 007 878.

FARMACIAS DE GUARDIA

SERVICIO DIURNO: de 9.00 a 22.00. REFUERZO: de 22.00 a 23.00.
OCTUBRE 2004

1. CELIGUETA, Cuchillería, 51; BUENO, Bustinzuri, 6; DE EUSEBIO,
Federico Baraibar, 2.
2. ESPINOSA, Castillo de Lantarón, 18; ETCHABERRY, Honduras, 12;
BUESA, Obispo Ballester, s/n.
3. URIBARRI, Postas, 6; SÁENZ VILLANUEVA, Pamplona, 7; DÁVILA,
Madrid, 56.
4. SANTAMARÍA UGALDE, Chile, 7; GONZALO-BILBAO, Postas, 34;
ULLÍVARRI FRANCIA, Portal de Betoño, 40.
5. MARTÍNEZ DE MARAÑÓN, Ramiro de Maeztu, 16; TORRES, Pablo
Neruda, 5-7; MÚJICA, Avenida de Santiago, 51.
6. MARTÍN, Francia, 2; CARRETER, Portal de Arriaga, 41;
BARRENECHEA, Paseo de la Zumaquera, 25.
7. ORMAZÁBAL ZAMACONA, Olaguíbel, 38; CARRASCAL, Pintor
Tomás Alfaro, 15; FERNÁNDEZ TEJERÍNA, Portal de Legutiano
(Villarreal), 47.
8. BALUGERA, Cercas Bajas, 35; PÉREZ DE EULATE, Juntas Generales,
18; RIVERO RIVERO, Nieves Cano, 29.
9. AZAGRA & MARTÍN, Prudencio María Verástegui, 4; ESPARZA,
Cruz Blanca, 8; PERALTA, Alberto Schommer, 1.
10. ZULUETA, Dato, 24; ARRIETA, Senda Valentín Foronda, 24;
VILLACORTA, Portal de Legutiano (Villarreal), 3.
11. PUENTE, San Francisco, 2; ACEBAL, Perú, 14; MARTÍNEZ
REMENTERÍA, Jacinto Benavente, 44.
12. LÓPEZ TOMÁS, Independencia, 10; QUIJANO, Puerto de
Azáceta, 2; DE LORENZO & URRUTIA, Portal de Lasarte, s/n.
13. GARCÍA OCHOA, Diputación 18; AGIRRE LEKUE, Donostia-San
Sebastián, 29; ARRÁZOLA, Arana, 32.
14. ASPE CARRANZA, Sancho el Sabio, 2; BLANCO & DEL RÍO,
Trasera Loreto Arriola, 23; RIAROLA, Avenida Santiago, 31.
15. LÓPEZ DE HEREDIA, Ortiz de Zárate, 22; DÍAZ DE VILLEGAS, San
Viator, 50; VÁZQUEZ, Ariznabarra, 3.
16. FERNÁNDEZ ELÍCEGUI, Plaza de Santa Bárbara, 1;
MONTEAGUDO, Mendoza, 6; OCHOA DE RETANA, Avenida de
Gasteiz, 36.

17. BENGOECHEA, Monseñor de Estenaga, 2; NAVARRO, Araca, 33;
EDERRA, Koldo Mitxelena, 3.
18. DE BENITO, Los Herrán, 82; AGUIRRE RUIZ DE ARCAUTE,
Voluntaria Entrega, 40; RIVERO ALVARADO, Comandante Izarduy,
30.
19. URIBARRI, Posas, 6; SÁENZ VILLANUEVA, Pamplona, 7; DÁVILA,
Madrid, 56.
20. LARREA, Cercas Bajas, 2; EGUINOA, Sansomendi, s/n;
FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ, Reyes de Navarra, 3.
21. ORMAZÁBAL SAN JOSÉ, General Álava, 22; LÓPEZ DE OCÁRIZ,
Caracas, s/n; ACHAERANDIO, Pintor Adrián Aldecoa, 7.
22. LATORRE, Portal de Arriaga, 5; LOBO, Beato Tomás de
Zumárraga, 76; ORTIZ DE ZÁRATE, Heraclio Fournier, 28.
23. MOZAS, Postas, 36; MORENO, Basoa, 1; GARCÍA BERZAL,
Joaquín Collar, 8.
24. MARTÍN, Francia, 2; CARRETER, Portal de Arriaga, 41;
BARRENECHEA, Paseo de la Zumaquera, 25.
25. SANTAMARÍA UGALDE, Chile, 7; GONZALO-BILBAO, Postas, 34;
SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Florida, 63.
26. MARTÍNEZ DE MARAÑÓN, Ramiro de Maeztu, 16; TORRES,
Pablo Neruda, 5-7; MÚJICA, Avenida de Santiago, 51.
27. ESPINOSA, Castillo de Lantarón, 18; ETCHÁBERRY, Honduras,
12; BUESA, Obispo Ballester, s/n.
28. BALUGERA, Cercas Bajas, 35; PÉREZ DE EULATE, Juntas
Generales, 18; RIVERO RIVERO, Nieves Cano, 29.
29. LÓPEZ TOMÁS, Independencia, 10; QUIJANO, Puerto de
Azáceta, 2; DE LORENZO & URRUTIA, Portal de Lasarte, s/n.
30. LÓPEZ DE HEREDIA, Ortiz de Zárate, 22; DÍAZ DE VILLEGAS, San
Viator, 50; VÁZQUEZ, Ariznabarra, 3.
31. ORMAZÁBAL ZAMACONA, Olaguíbel, 38; CARRASCAL, Pintor
Tomás Alfaro, 15; FERNÁNDEZ TEJERÍNA, Portal de Legutiano
(Villarreal), 47.

DE NOCHE de 22.00 a 9.00.
Farmacia López de Heredia. Calle Ortiz de Zárate, 22 (Junto a la
plaza de Desamparados).

PUNTO VERDE MÓVIL
Viernes 1. Errekaleor (mañana); Gamarra Mayor (de 16.00 a 17.30);
Betoño (de 17.30 a 19.00).
Sábado 2. Andalucía.
Lunes 4. Cuesta de San Francisco.
Martes 5. Avenida de Santiago.
Miércoles 6. Jacinto Benavente.
Jueves 7. Plaza de San Cristóbal.
Viernes 8. Jesús Guridi (El Corte Inglés).
Sábado 9. Los Herrán (Estación de Autobuses).
Lunes 11. Marqués de la Alameda.
Miércoles 13. Plaza Santo Domingo.
Jueves 14. Plaza Francisco Juan de Ayala.
Viernes 15. Plaza de la Virgen Blanca.
Sábado 16. Castillo de Quejana con Felicia Olave.
Lunes 18. Plaza de Santa María.
Martes 19. Abendaño.
Miércoles 20. José Miguel Barandiarán.
Jueves 21. Avenida de Gasteiz.
Viernes 22. Juana Jugán.
Sábado 23. Sansomendi.
Lunes 25. Plaza de San Antón.
Martes 26. Juntas Generales en Lakua (mañana); Carretera de
Abetxuko (tarde).
Miércoles 27. Loreto Arriola.
Jueves 28. Cofradía de Arriaga.
Viernes 29. Reyes de Navarra (Telefónica).
Sábado 30. Valladolid con Obispo Ballester.

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA

Del 4 al 8
Zaramaga y Aranbizkarra: calles Madrid, Andalucía, Burgos, Portal
de Betoño, Portal de Legutiano (Villarreal), Cuadrilla de Vitoria-
Gasteiz, Cuadrilla de Zuia, Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.
Del 11 al 18
Zaramaga: calles Cuadrilla de Zuia, Amurrio, Cuadrilla de Ayala,
Reyes de Navarra, Fermín Lasuen, Vicente Manterola, Bernal Díaz de
Luco, Lorenzo Prestamero, Diego de Rojas, Santa Isabel, Martín
Olave, Portal de Arriaga, Reyes Católicos, Behenafarroa, Plaza
Zuberoa, Lapurdi.
Del 19 al 25
Zaramaga: calles Cuadrilla de Salvatierra-Agurain, Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa, Zaramaga, Mendoza, Reyes de Navarra,
Cuadrilla de Añana, Puerto de Urkiola, Puerto de Herrera, Puerto de
Barázar, Puerto de Altube, Puerto de Arlabán, Puerto de Azáceta,
Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz.
Del 26 al 29
El Pilar: calles Juan de Garay, Guatemala, Portal de Arriaga, Panamá,
Venezuela, Paraguay, Brasil, Cuba, Honduras, Guayaquil, Puerto
Rico, Cofradía de Arriaga.

CENTROS SOCIOCULTURALES DE
MAYORES

El 13 de octubre comienza la programación de talleres en los
catorce Centros Socioculturales de Mayores de Vitoria-Gasteiz. Las
plazas están dirigidas a personas mayores de sesenta años y serán
cubiertas por orden de inscripción. Las actividades son taracea,
estimulación, grupo de encuentro, escritura creativa, salud,
psicomotricidad, estimulación psicomotriz, tertulias periodísticas,
expresión corporal, ‘Pon en forma tu mente’, lenguaje musical,
almazuelas y cuentacuentos, poesía y monólogos.

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, sábados no festivos, de 8.00 a 14.00.

TARJETA DE ESTUDIANTE PARA TRANSPORTE
URBANO
Los interesasos podrán formular su solicitud o actualizar su
documentación a partir del día 8 de septiembre, en cualquiera de
las siguientes oficinas: De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 19.30, en la Oficina de Información y Registro de la Plaza
España o en los centros cívicos Europa, Iparralde, Judimendi, Lakua,
Hegoalde, Aldabe y Arriaga. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, en
el Departamento Municipal de Educación (C/ Fray Zacarías
Martínez, 3).

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ESCUELAS DE
MÚSICA PRIVADAS
La convocatoria consta de dos apartados: subvencion a los alumnos
y subvención a los titulares de las Escuelas de Música privadas
autorizadas. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
Departamento Municipal de Educación, en la calle Fray Zacarías
Martínez, 3, entre el 1 y el 15 de octubre. Más información en el
teléfono 945 161 216.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ESCUELAS
INFANTILES PRIVADAS
La convocatoria consta de dos apartados: suvención a los alumnos y
subvención a los titulares de Escuelas Infantiles privadas. En el
primer caso, las familias presentarán sus solicitudes en la propia
Escuela Infantil en la que estén matriculados sus hijos en las fechas y
el horario que ésta indice. Los titulares de Escuelas Infantiles
privadas, sin embargo, deberán presentar sus solicitudes en el
Registro del Departamento Municipal de Educación, en la calle Fray
Zacarías Martínez, 3, entre el 1 y el 15 de octubre. Más información
en el teléfono 945 161 216.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN DE COMEDOR
Los destinatarios de estas ayudas de comedor son alumnos de
centros de Educación Infantil y Primaria, y las solicitudes deberán ser
presentadas por el director del centro escolar. Éstas se presentarán
en el Registro del Departamento Municipal de Educación de la calle
Fray Zacarías Martínez, 3, antes de las 13.00 horas del día 29 de
octubre. Más información en el teléfono 945 161 216.

CIERRE AL TRÁFICO DE LA CALLE BARRANCAL
Con motivo de la reforma de la calle Barrancal, se hará inevitable
impedir la circulación a lo largo de la calle hasta el inicio del
próximo año. Durante los trabajos se permitirá el acceso a la mitad
de la calle en fondo de saco, desde Portal de Arriaga durante los
primeros meses y desde el cantón de Santa María durante el resto
de la obra. Los vecinos pueden utilizar el nuevo aparcamiento de
Molinuevo. Más información en el 945 161 054.

RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN LA CALLE
HERRERÍA
Con motivo de la renovación de las tuberías de agua potable de la
calle Herrería, se realizarán cortes y desvíos de la circulación, que se
irán señalizando y modificando a medida que avancen las obras.
Dichas obras han comenzado el martes día 28 de septiembre en el
tramo comprendido entre la iglesia de San Pedro y la plaza de la
Virgen Blanca. Posteriormente se avanzará desde la calle Pedro
Egaña hacia el cantón del Seminario, lugar de finalización de las
obras. Se recuerda que la calle Herrería tiene un carácter peatonal y
que, durante las obras, las labores de carga y descarga se habilitarán
en algunos casos en fondo de saco. Las obras durarán
aproximadamente dos meses.

RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN EL CANTÓN SAN
FRANCISCO JAVIER
Con motivo de la renovación de tuberías de abastecimiento de agua
potable en el cantón de San Francisco Javier, se realizarán cortes y
desvíos de la circulación que se irán señalizando y modificando a
medida que avancen las obras. Dichas obras comenzaron el martes
día 28 de septiembre en la confluencia de la calle Francia con la
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calle Colegio de San Prudencio, quedando cerrado entonces el
acceso por esta última calle. Posteriormente se cerrará también el
acceso al cantón de San Fco. Javier por Nueva Fuera, quedando
acceso por Nueva Dentro, Cuchillería y cuesta de San Vicente. Estos
cierres permanecerán hasta que las zanjas atraviesen la calle
Cuchillería; momento en el que lo que quedará inhabilitado será el
último tramo del cantón. Se estima que los trabajos podrían finalizar
al comienzo del mes de noviembre.

COBRO DEL IAE
20 de septiembre al 22 de noviembre, en la oficina de Recaudación,
ubicada en la calle Eduardo Dato, 11-1º, de lunes a viernes, de 8.30
a 14.00 o en cualquier oficina de la Caja Vital.

COBRO DE TASAS DE AGUA, VERTIDOS Y
ENTRADA DE VEHÍCULO
20 de septiembre al 22 de noviembre, en la oficina de Recaudación,
ubicada en la calle Eduardo Dato, 11-1º, de lunes a viernes, de 8.30
a 14.00 o en cualquier oficina de la Caja Vital.

ARTIUM

Día 1
Hora: 20.00
Danza: ‘One Woman Show’, Claudia Dias. Entrada 3 euros.
Día 6
Hora: 20.00
Conferencia: ‘Apoyar a la creación joven’, Begoña Guerrica-
Echevarria, Ignacio Cabrero, Araceli de la Horra y Javier Riaño.
Día 9
Hora: 20.00
Filmforum: ‘Stromboli’, de Roberto Rossellini.
Día 15
Hora: 20.00
Filmforum: ‘Muerte en Venecia’, de Luchino Visconti.
Día 16
Hora: 20.00
Filmforum: ‘Azul’, de Krzystof Kieslowski.
Día 19
Hora: 20.00
Conferencia: ‘La decisión fecunda. De ayer a hoy en la colección de
la DFA’, Cayetano Ezkerra y Pascual Jover.
Días 19 y 20
II Encuentros de Cetros de Documentación de Arte Contemporáneo.
Entornos virtuales y nuevas estrategias de difusión de la información.
Día 22
Hora: 20.00
Filmforum: ‘El rayo verde’, de Eric Rohmer.
Día 23
Hora: 20.00
Filmforum: ‘El sol del membrillo’, de Víctor Erice.
Día 28
Hora: 19.00
Conversaciones con... Marisa Fernández y Juan Luis Moraza.
Del 28 de octubre al 28 de noviembre
XV Festival Artfutura.

Este otoño Artium organiza, de forma extraordinaria, las siguientes
visitas gratuitas: viaje al corazón del museo y visita al montaje de
una exposición. Teléfono de información y reservas: 945 209 010.

DESCUENTO DEL 25%
Los visitantes que acudan al museo Artium y a la Catedral de Santa
María se ahorrarán un 25% por la compra de una entrada conjunta.
Los interesados en esta opción pagarán 5 euros por visitar ambos
centros, independientemente del lugar en el que inicien la visita,
frente a los 6,5 euros que les costaría adquirir las entradas por
separado.
Los interesados deberán indicar que desean la entrada conjunta. Ésta
tiene una validez de una semana y es necesaria su presentación para
beneficiarse de la rebaja. En el caso de las visitas al templo gótico
deben reservar plaza con antelación en el teléfono 945 255 135. El
ticket ordinario para visitar el museo cuesta 3,5 euros, mientras que
el de la Catedral Vieja asciende a 3 euros. Esta medida forma parte
del acuerdo de colaboración entre la Fundación Artium de Álava y la
Fundación Catedral Santa María para cohesionar y difundir su oferta
cultural y turística, y lograr así una repercusión nacional e
internacional de sus respectivos proyectos.

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
Durante los días 2 y 3 de octubre habrá tarifas especiales para niños
en los museos de la Diputación Foral de Álava, la Fundación
Catedral de Santa María, el Museo Artium, el Museo de Alfarería
Vasca de Ollerías y la Caja Vital, con sus trabajos en la popular
Basílica de Armentia. Los vitorianos y visitantes de la ciudad podrán
realizar numerosas actividades, como aprender a trabajar el barro y
moldearlo según indicaciones de la directora del Museo de Alfarería,
en las instalaciones cercanas a Elosu, a las que se accederá mediante
un autobús gratuito que partirá a las 10.00 horas del sábado desde
la Oficina de Turismo.
Otra de las actuaciones llamativas programadas para estos días será
la organización de un taller en el Museo de Arqueología
denominado ‘Paseando entre Escudos’, dirigido a niños entre 5 y 12
años y sus familias, y que se desarrollará el sábado entre las 11.30 y
las 13.30 horas.
El sábado 2 se cerrará con la posibilidad de realizar visitas al Museo
Fournier de Naipes –turnos a las 12 y a las 13 horas para niños de 5
a 12 años y sus familias-, la Basílica de Armentia -10.30, 11.30 y
18.00 horas en castellano y 10.00. y 17.30 en euskera- y la Catedral
de Santa María -12.30, 13.00., 18.00 y 19.00 horas en castellano, y
12.45 y 17.00 horas en euskera-.
Para el domingo, los actos de celebración del Día Mundial del
Turismo incluyen, como viene siendo habitual, un recorrido en
bicicleta por el área de Salburua, saliendo desde la Oficina de
turismo a partir de las 11.00 horas.

FIESTAS Y FERIAS EN BARRIOS Y PUEBLOS
Del 24 de septiembre al 10 de octubre
Vitoria-Gasteiz. XVIII Feria del libro de saldo y ocasión.
Días 1, 2 y 3
Fiestas de Antezana de Foronda.
Día 2
Vitoria-Gasteiz. Bionekaraba. VII Feria ganadera y agricultura
biológica.
Del 2 al 11
Fiestas del barrio del Pilar.
Días 11, 12 y 16

Fiestas de Mendoza.
Día 3
Murgia. Feria ganadera.
Día 5
Agurain. Feria ganadera.
Día 10
Pobes. Feria de la alubia pinta alavesa.
Del 15 al 17
Fiestas de Ilárraza.
Día 30
Aramaio. Feria agrícola y artesana.

GAUEKOAK
Si no se indica lo contrario, en el Centro Cívico Aldabe. Entrada
libre.
1 viernes
Hora: 22.00-2.00
Tiro con arco, tatuajes de henna, malabares, zumos y combinados
naturales. A las 24.00, concierto de hip-hop con Los Malhechores.
2 sábado
Centro Cívico Iparralde.
Hora: 22.00-2.00
Juegos de basket, tatuajes de henna, peinados y degustación de té
árabe. A las 22.30, teatro: ‘Qué pelo más guay’, Compañía
Sexpeare. Entrada 2 euros. A las 23.30, espectáculo en euskera y
árabe.
8 viernes
Hora: 22.00-2.00
Karaoke, con la actuación de Izaskun de Pablo.
9 sábado
Hora: 22.00-2.00
Exposición interactiva: Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
A las 23.00, teatro: ‘Globalización’, grupo Hortzmuga.
15 viernes
Sala Azkena Gasteiz.
Hora: 20.00
Gor jaia, con la actuación de Lor, Látex y Stupenda Jones. Entrada 5
euros.
16 sábado
Non Stop’04, con los 40 Principales.
Hora: 20.00-1.00
Maratón juvenil de dance, patxanga y otros ritmos.
Hora: 22.00-2.00
Caricaturas con Mintxo Cemillán. A las 22.30, concierto: Lau Itzal
presenta su disco Sartu.
22 viernes
Hora: 22.00-2.00
Maratón fotográfico: ‘Consumos de noch’. A las 23.00, concierto
GGGM.
23 sábado
I Mercadillo Gauekoak: compra, cambia y vende tus películas, libros,
cómics y videojuegos. Inscripción de puestos a as 20.00 en Aldabe.
Hora: 22.00-2.00
Maratón fotográfico: ‘Consumos de noche’. A las 22.30, teatro: Ay,
ay, ay, café.
29 viernes
Hora: 22.00-2.00
Maratón fotográfico: ‘Consumos de noche’. A las 23.00, Jam Session
con profesores y alumnos de los talleres musicales.
30 sábado
Hora: 22.00-2.00
Maratón fotográfico: ‘Consumos de noche’. A las 22.30, actuaciones
de los jóvenes magos Sum y Asier Kidam y partidas rápidas de
ajedrez.

Concurso Operación Karaoke 2004
Comenzará el 23 de octubre, de 21.00 a 23.00 en el Nex Baskonia
del Boulevard. Inscripciones en Kulturama, teléfono 945 141 060.

Zinema Gauekoak
Aula Luis de Ajuria, a las 22.30. Entrada libre.
1 viernes
Ciclo Skate-o-rama: videos locales.
8 viernes
Ciclo Skate-o-rama: videos internacionales.
15 viernes
Cine Quillo: ‘Perros callejeros’, de José A. de la Loma.
22 viernes
Cine Quillo: ‘Navajeros’, de Eloy de la Iglesia.
29 viernes
Cine Quillo: ‘Colegas’, de Eloy de la Iglesia.

ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Talleres de cuidado a menores de 0 a 3 años, cuidado a personas
mayores, intercambio de tareas domésticas entre mujeres y
hombres, hablar en público, autodefensa y mantenimiento del
automóvil se realizarán en diferentes centros cívicos de la ciudad, a
lo largo del cuarto trimestre de 2004 y los dos primeros de 2005.
Más información en el 010.

COMUNICACIONES

CAMPAÑA DE INICIACIÓN AL MONTE 2004
El programa de actividades de montaña organizado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la la Federación Alavesa de
Montaña para la campaña 2004 contempla varias salidas durante
todo el año.

CRUZ ROJA
Información e inscripciones en el Centro de Formación Cruz Roja de
Álava, Portal de Castilla, 52. Tel.: 945 132 630.
Del 27 de septiembre al 26 de octubre
Curso de primeros auxilios. 40 horas lectivas de lunes a viernes, en
horario de 20.00 a 22.00.

APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS
El Servicio de Tercera Edad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Información e inscripciones en el Teléfono del Cuidador, el 945 252
515.
Día 20
Hora: 17.00
En el Salón de Actos de la Residencia San Prudencio, en la calle
Francia, 35, conferencia: Trastornos articulares más frecuentes en la
persona cuidada (artritis, artrosis..), Esther Vuelta, médico geriatra.

ATENCIÓN A MUJERES
El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha
puesto en marcha tres nuevos servicios especializados de atención a
mujeres:
Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de
género. De lunes a jueves, de 8.30 a 14.00 y de 15.00 a 17.30, en
la calle Manuel Iradier, 7-2º. Teléfono para primeras citas: 945 151
015. Teléfono consultas profesionales: 945 146 439.
Servicio de atención psicológica a hombres que ejercen maltrato. De
lunes a jueves, de 8.30 a 14.00 y de 15.00 a 17.30, en la calle
Manuel Iradier, 7-2º. Teléfono primeras citas: 945 151 015. Teléfono
para consultas profesionales: pendiente.
Servicio de orientación jurídica a mujeres. De lunes a miércoles, de
16.00 a 18.00, en la calle Manuel Iradier, 7-2º. Teléfono primeras
citas: 945 151 015. Teléfono para consultas profesionales: 945 135
964.

DEMANDAS DE VOLUNTARIADO
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Álava ASAFES:
Portal de Arriaga, 14, teléfono: 945 288 648.
Asociación de Parálisis Cerebral ASPACE: Calle Pintor Vicente Abreu,
7, oficina 1, teléfono 945 245 960, e-mail:
asociación@aspacealava.org.
Asociación Favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava
APDEMA- Adimen-Ezintasuna Duten Pertsonen Aldeko Arabako
Elkartea. C/ La Paloma, 1 bajo. Tel: 945 258 988. e-mail:
apdema@apdema.org.
Asociación Afro-Americana. Teléfonos: 945 16 26 23 y 699 905 687
(Filomena Abrantes).
La Asociación de Ayuda al Preso ADAP. Información: Navarro
Villoslada, 12. Atea. Teléfono: 945 120 318 (Silvia y Natalia.).

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Talleres infantiles: Jugando con el arte. Domingos de 11.30 a 13.00.
Con invitación.
Detrás de la cámara: Enseñanza audiovisual para niños y
adolescentes, entre 6 y 16 años. Sábados mañana.
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 + 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.
Del 24 de diciembre 2003 al 7 de enero 2004, el horario de
apertura será a las 11.00. Días cerrados por la tarde, 24 y 31 de
diciembre. Días cerrados, 25 de diciembre y 1 y 6 de enero de
2004.

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.
Días 2 y 3
Celebración del Día Mundial de las Aves.

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): A
partir de octubre, acceso mediante cita previa en el teléfono 945
162 696.
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. Duración:
dos horas. Información: 945 234 352.

Visitas guiadas en el interior de la zona vallada
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. Horario: sábados, de 8.00-8.30 a 10.30-11.00, según
la época del año. En octubre, con motivo de la berrea de los ciervos,
no se organizarán visitas. Destinado a grupos de más 10 personas.
Para personas mayores de 12 años. Duración: dos horas y media.
Información: 945 162 696.

7ª Edición de los Talleres de jardinería en
maceta
Entre el 18 de octubre y el 17 de enero, en las Huertas de Olarizu.
Inscripciones hasta el 8 de octubre.

2ª Edición del Concurso fotográfico
Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena
Tema: La bicicleta urbana. Admisión de trabajos, entre el 25 y el 29
de octubre. Cada autor presentará un máximo de tres obras en
papel, blanco y negro o color, montadas en passe-partout de 40 x
45 o 70 x 50. El primer premio es de 900 euros.

CETIC (Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación)
Información y matrícula: C/ Castro Urdiales, 10. 01006 Vitoria-
Gasteiz. Tel.: 945 161 505.
Fax.: 945 161 504. e-mail: cetic@vitoria-gasteiz.org. Web:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cetic

Monográficos
Área de Diseño y comunicación (de 16.00 a 20.00)
Del 4 al 8, diseño accesible de páginas web para trabajadores.
Del 13 al 19, lenguaje HTML para trabajadores.
Del 18 de octubre al 8 de noviembre, Photoshop 7.
Del 21 de octubre al 11 de noviembre, Dreamveaver MX 2004 para
trabajadores.
Área de Informática (de 16.00 a 20.00)
Del 18 a 29 de octubre, Redes Lan, diseño e implementación.
Del 18 de octubre al 8 de noviembre, Visual Basic. NET.
Área de Tecnología y Empresa (de 16.00 a 20.00)
Del 18 al 28, Comunicación interna y externa en la empresa.

Plataforma de autoformación
Áreas de ofimática, sistemas operativos, programación, gestión y
diseño (de 8.00 a 18.00)

CONCURSO INTERNACIONAL EDITORIAL SAURE
DEL VALOR
Dirección: Editorial Saure, Polígono Industrial Goain, Avenida San
Blas, 11. 01170 Legutiano. España. La página web es www.ed-
saure.com.
En ambos concursos podrán participar todas las personas de
cualquier nacionalidad, debiendo ser mayores de edad. SECCIÓN
GUIÓN “EL PEQUEÑO INCA”: la obra deberá mandarse por correo a
la dirección anterior, antes del 23 de octubre de 2004. SECCIÓN
HUMOR GRÁFICO Y TIRA CÓMICA “FÁBULAS
MEDIOAMBIENTALES”: La obra deberá se enviada antes del 30 de
octubre de 2004 por correo postal a la dirección anterior.

OBRAS
OCTUBRE 2004

ARIZNABARRA
Renovación de aceras en las calles Ariznabarra y Castillo de Quejana
segunda fase. Fecha estimada de terminación de obra: octubre de
2004.
CASCO VIEJO
Renovación de pavimento en la calle Barrancal. Fecha estimada de
terminación de obra: febrero de 2005
MENDIZORROTZA
Creación de rotonda en el cruce de la carretera de Lasarte y la calle
Malizaheza. Fecha estimada de terminación de obra: noviembre de
2004.
JUDIMENDI
Reforma de la calle Los Herrán entre las calles La Florida y
Olaguíibel. Fecha estimada de terminación de obra: enero de 2005
LAKUA-ARRIAGA
Renovación de pavimento en el L-13 (calles Francisco Javier
Landaburu, Juntas Generales y Voluntaria Entrega). Fecha estimada
de terminación de obra: octubre de 2004.
Urbanización de espacios libres en el L-4 y L-5 de Ibaiondo. Fecha
estimada de terminación de obra: septiembre de 2004.
Urbanización de espacios libres en el L-9 Ibaiondo. Fecha estimada
de terminación de obra: enero de 2005
ZARAMAGA
Reforma de la calle Reyes Católicos entre las calles Portal de Arriaga
y Portal de Legutiano. Fecha estimada de terminación de obra:
diciembre de 2004.
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Oficina de Empleo de Vitoria-
TXAGORRITXU (INEM)

INEM Gasteizko enplegu bulegoa
(TXAGORRITXU)

PEÓN
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Mujer de 20 a 27 años.
- Carné de conducir y coche propio.
- Titulación de FP o Ciclo Formativo.
Condiciones laborales:
- Contrato de 6 meses, prorrogable.
- Trabajo a turnos.
- Sueldo: 840 euros mes/netos.
CALDERERO
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Oficial de 1ª ó 2ª.
- Experiencia.
- Conocimientos de soldadura e interpretación de planos.
Condiciones laborales:
- Contrato indefinido.
- Horario partido (jornada completa).
- Salario: convenio más comisiones.
CAMARERO
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Barra y comedor.
- Experiencia.
- Edad 20-32 años.
Condiciones laborales:
- Contrato de 6 meses, prorrogable.
- Jornada completa.
- Salario de 1.080 euros netos
FONTANERO OFICIAL 1ª- 2ª
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Trabajo en obra.
- Experiencia.
Condiciones laborales:
- Sueldo según convenio.
- Contrato de 3 meses prorrogables.
PSICÓLOGO/A
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Licenciatura en los últimos 4 años.
- Nivel de euskera alto.
Condiciones laborales:
- Contrato en prácticas.
- Horario: de 16.00 a 20.00.
- Salario: 240 euros mes /netos.
Las personas interesadas en estas ofertas deben dirigirse a la
Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de
Vitoria-Txagorritxu (Área de Gestión de Empleo), sita en la calle
José Achótegui, 1.
PEOIA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
20 urtetik 27 urtera bitarteko emakumea
- Gidabaimena eta ibilgailua.
- LH edo prestakuntza zikloko titulazioa
Lan-baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Txandakako lana
-Soldata: 840 euro garbi hilean.
GALDARAGILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- 1. edo 2. mailako ofiziala.
- Esperientzia.
- Galdaragintza arlokoak eta planoak ulertzen jakitea
Lan-baldintzak:
- Kontratu mugagabea.
- Goiz eta arratsaldez. Lanaldi osoa.
- Soldata: hitzarmena eta komisioak.
ZERBITZARIA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Barra eta jantokia
- Esperientzia.
- Adina: 20-32 urte
Lan-baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Lanaldi osoa.
- Soldata: 1.080 euro garbi
ITURGINA (1.-2- MAILAKO OFIZIALA)
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Obretan lan egiteko.
- Esperientzia.
Lan-baldintzak:
- Soldata: Hitzarmenaren araberakoa.
- 3 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
PSIKOLOGOA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Lizentziatura, azken 4 urteetan egina
- Euskara jakite-maila handia.
Lan-baldintzak:
-Praktikaldiko kontratua
- Ordutegia: 16:00etatik 20:00etara.
- Soldata: 240 euro garbi hilean.
Interesatuek jo ezazue Txagorritxuko Enplegu Bulegora (Enplegua
Kudeatzeko Arloa). Helbidea: Jose Atxotegi kalea, 1. Gasteiz.

Oficina de Empleo de
Vitoria-SAN MARTÍN (INEM)

INEM Gasteizko enplegu bulegoa (SAN
MARTIN

PROFESOR DE PROGRAMACIÓN
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Dominio de visual C++ y Java.
Condiciones laborales:
- Contrato: hasta junio de 2005.
- Jornada: por horas.
- Salario: según convenio.
ROTULISTA PARA CRISTALERÍA
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Imprescindible: experiencia en rotulación en general.
Condiciones laborales:
- Jornada: completa.
- Salario: según convenio.
PROFESOR DE DISEÑO GRÁFICO
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Imprescindible: dominio de Corel, Frenad, FrontPage,
Dreamrever, Flash Placer, Photoshop.
Condiciones laborales:
- Contrato: hasta junio 2005.
- Jornada: por horas.
- Salario: según convenio.
HIEGIENISTA DENTAL O AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
-Título de higienista dental o auxiliar de clínica.
Condiciones laborales:
- Contrato: eventual.
- Jornada: completa.
- Salario: 490,80 euros + pagas.
AUXILIAR DE CLÍNICA Y DIETÉTICA
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
-Título de auxiliar de clínica.
- Conocimientos de dietética y nutrición.
Condiciones laborales:
- Contrato: eventual.
- Jornada: 22,30 horas /semana, de 15.30 a 20.00, de lunes a
viernes.
- Salario: 440 euros al mes.
APRENDIZ CARPINTERÍA ALUMINIO
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Edad: 16-17 años.
- Graduado escolar.
Condiciones laborales:
- Contrato: en formación.
LIMPIADORA
Localidad: Aramaiona (Álava).
Requisitos:
- Buen nivel de Euskera a nivel de conversación.
- Vehículo propio para acudir al trabajo: Aramaiona.
Condiciones laborales:
- Contrato: eventual.
PROGRAMADOR C.N.C
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Es necesario tener reconocida una discapacidad de al menos 33
%.
- Experiencia en manejo de brazos robóticos Kuka y KRC1/KR.
Condiciones laborales:
- Contrato: indefinido.
- Salario: 1.100 euros netos.
APRENDIZ DEPENDIENTA
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Edad: menor de 21 años.
- Graduado escolar.
Condiciones laborales:
- Salario: según convenio.
- Contrato: en formación.

Las personas interesadas en estas ofertas deben dirigirse a la
Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de Vitoria-
San Martín (Área de Gestión de Empleo), sita en la calle Pintor
Clemente Arraiz, nº 7.

PROGRAMAZIO IRAKASLEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Visual C++ eta Java menperatzea.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: 2005eko ekainera arte.
- Lanaldia: orduka lan egin beharko da.
- Soldata: hitzarmenaren araberakoa.
BEIRATEGIKO ERROTULATZAILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Ezinbestekoa: eskarmentua errotulazioan oro har.
Lan-baldintzak:
- Lanaldia: osoa.
- Soldata: hitzarmenaren araberakoa.
DISEINU GRAFIKOKO IRAKASLEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Ezinbestekoa: Corel, Frenad, FrontPage, Dreamrever, Flash Placer eta
Photoshop menperatzea.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: 2005eko ekainera arte.
- Lanaldia: orduka lan egin beharko da.
- Soldata: hitzarmenaren araberakoa.
HORTZ HIGIENISTA EDO HORTZ KLINIKAKO LAGUNTZAILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Hortz higienista edo klinikako laguntzaile titulua.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: aldi baterako.
- Lanaldia: osoa.
- Soldata: 490,80 euro + ordainsariak.

KLINIKA-LAGUNTZAILEA ETA DIETETIKA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Klinika-laguntzaile titulua.
- Dietetika eta elikadurako ezagutzak.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: aldi baterako.
- Lanaldia: 22,30 ordu astean, 15:30etik 20:00etara, astelehenetik
ostiralera.
- Soldata: 440 euro hilean.
ALUMINIOZKO ZURGINTZAKO IKASTUNA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Adina: 16-17 urte.
- Eskola graduatua.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: prestakuntza kontratua.
GARBITZAILEA
Lanlekua: Aramaio (Araba).
Betebeharrak:
- Euskaraz ondo hitz egiten jakitea.
- Berezko ibilgailua lanera joateko.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: aldi baterako.
C.N.C. PROGRAMATZAILEA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- % 33ko ezintasuna gutxienez aitortua izan behar du.
- Eskarmentua Kuka eta KRC1/KR robot-eskuen erabileran.
Lan-baldintzak:
- Kontratua: zehaztugabea.
- Soldata: 1.100 euro gordin.
SALMENTA LANETAKO IKASTUNA
Lanlekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrak:
- Adina: 21 urtetik behera.
- Eskola graduatua.
Lan-baldintzak:
- Soldata: hitzarmenaren araberakoa.
- Kontratua: prestakuntza kontratua.
Interesatuek jo ezazue San Martineko Enplegu Bulegora (Enplegua
Kudeatzeko Arloa). Helbidea: Clemente Arraiz Margolariaren kalea, 7

LANGAI
Servicio Vasco de Colocación • Euskal

Lan Zerbitzua
1 DELEGADO/A COMERCIAL PARA PAVIMENTOS
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Formación a nivel de Ingeniería, Aparejador/a , etc.
- Experiencia comercial.
- Desarrollo de tareas a nivel de captación de obras, realización de
presupuestos en País Vasco, Navarra y La Rioja, visitas comerciales
a Ingenierías, Ayuntamientos, etc.
- Conocimientos de pavimentos continuos, industriales
alimentarios, deportivos.
- Jornada de trabajo completa.
Se ofrece:
- Vehículo de la empresa.
- Incorporación inmediata.
- Contrato indefinido.
- Retribución fija más variable.
REF.: 162004007014
1 FERRALLISTA
Para empresa ubicada en LEGUTIANO.
Requisitos:
- Experiencia mínima de año y medio en puesto similar.
Se ofrece:
- Contrato inicial temporal con posibilidad de prórroga.
- Retribución a concretar según valía aportada.
REF.: 162004007316
1 ALMACENERO/A
Para empresa ubicada en LEGUTIANO-ÁLAVA.
Requisitos:
- Valorable experiencia en puesto similar.
- Desarrollo de tareas a nivel de preparación de pedidos, entrada y
salida de mercancías, descarga de camiones y manejo de carretilla.
- Jornada de 5 horas, de lunes a viernes.
Se ofrece:
- Contrato inicial temporal con posibilidad de prórroga.
- Retribución a concretar con la empresa.
REF.: 162004007582
1 APRENDIZ/A MONTADOR DE MAMPARAS
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Desarrollo de tareas a nivel de ayudante del oficial en el montaje
de mamparas, techos desmontables, mobiliario de cocina etc.
Se ofrece:
- Contrato inicial temporal con posibilidad de indefinido.
- Retribución a concretar con la empresa.
REF.: 162004007543
1 ZAPATERO/A
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Desarrollo de tareas a nivel de reparación de calzado.
- Jornada de trabajo completa partida.
- Se valorará experiencia en puesto similar.
Se ofrece:
- Contrato indefinido.
- Retribución a concretar en la entrevista.
REF.: 162004007692
1 MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Desarrollo de tareas a nivel de Oficial/a.
Se ofrece:
- Contrato inicial temporal con posibilidad de indefinido.
- Retribución a concretar con la empresa.
REF.: 162004007426
1 ENCARGADO/A DE ESTACIÓN DE SERVICIO
Para empresa ubicada en URKABUSTAIZ-ÁLAVA.
Requisitos:
- Persona responsable con ganas de trabajar.
- Trabajo a turnos, mañana de 6.00 a 14.30 y tardes de 14.30 a
23.00
- Imprescindible: carnet de conducir y coche propio.

- Se valorará experiencia en puesto similar
Se ofrece:
- Contrato inicial temporal con posibilidad de prórroga.
- Retribución a concretar con la empresa.
REF.: 162004007550
1 OPERARIO/A ESPECIALISTA
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Experiencia mínima de año y medio en soldadura
semiautomática.
- Desarrollo de tareas a nivel de doblado y armado de piezas.
- Jornada de trabajo a 2 turnos.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Contrato inicial temporal con posibilidad de prórroga.
- Retribución a concretar con la empresa.
REF.: 162004007271
Si está interesado en las ofertas aquí publicadas, que son una
selección de aquellas que actualmente están en trámite en
LANGAI, llame al 901 222 901 indicando Nº de referencia y DNI.
En este mismo número podrán indicarle la dirección del Centro
Colaborador más cercano donde podrá informarse del resto de
ofertas.
1 ZOLADURETARAKO MERKATARITZA ORDEZKARI 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Ingeniari, aparejadore eta abarren mailako prestakuntza.
- Salmentan esperientzia izatea.
- Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Errioxan obrak
hartzeko eta aurrekontuak egiteko lanak, eta merkataritza-bisitaldiak
ingeniaritzetara, udaletxeetara eta abar.
- Zoladura jarraituei, industrialei, elikagaien arlokoei, eta kirolen
arlokoei buruzko ezagutzak.
- Lanaldi osoa.
Eskaintzen dena:
- Enpresaren ibilgailua.
- Lanean berehala hastea.
- Kontratu mugagabea.
- Soldata finkoa gehi aldagarria.
ERREF.: 162004007014
BURDINLARI 1
LEGUTION dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Antzeko lanpostuan gutxienez urte eta erdiko esperientzia izatea.
Eskaintzen dena:
- Hasieran aldi baterako kontratua eta luzatzeko aukera.
- Soldata balioaren arabera zehazteko.
ERREF.: 162004007316
BILTEGIZAIN 1
LEGUTION (Araba) dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea baloratu ahal izango da.
- Eskariak prestatzea, merkantzien sarrera eta irteeraz arduratzea,
kamioiak deskargatzea, eta eskorga erabiltzea.
- 5 orduko lanaldia astelehenetik ostiralera.
Eskaintzen dena:
- Hasieran aldi baterako kontratua eta luzatzeko aukera.
- Soldata enpresarekin zehazteko.
ERREF.: 162004007582
MANPARAK MUNTATZEKO IKASTUN 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Manparak, sabai desmuntagarriak, sukaldeko altzariak eta abar
muntatzen laguntzea ofizialari.
Eskaintzen dena:
- Hasieran aldi baterako kontratua eta mugagabe egiteko aukera.
- Soldata enpresarekin zehazteko.
ERREF.: 162004007543
1 ZAPATARI
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Oinetakoak konpontzeko lanak egitea.
- Lanaldi osoa, zatitua.
- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea baloratu ahal izango da.
Eskaintzen dena:
- Kontratu mugagabea.
- Soldata elkarrizketan zehazteko.

ERREF.: 162004007692
AUTOMOZIOKO MEKANIKARI 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Ofizialari dagozkion lanak egitea.
Eskaintzen dena:
- Hasieran aldi baterako kontratua eta mugagabe egiteko aukera.
- Soldata enpresarekin zehazteko.
ERREF.: 162004007426
HORNITEGIKO ARDURADUN 1
URKABUSTAIZEN (Araba) dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Lan egiteko gogoa duen pertsona arduratsua .
- Txandakako lana, goizez 6:00etatik 14:30era eta arratsaldez
14:30etik 23:00etara.
- Nahitaezkoa gidatzeko baimena eta nork bere ibilgailua.
- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea baloratu ahal izango da.
Eskaintzen dena:
- Hasieran aldi baterako kontratua eta luzatzeko aukera.
- Soldata enpresarekin zehazteko.
ERREF.: 162004007550
LANGILE ESPEZIALISTA 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Soldadura erdiautomatikoan gutxienez urte eta erdiko esperientzia
izatea.
- Piezak tolesteko eta armatzeko lanak egitea.
- 2 txandako lanaldia.
Eskaintzen dena:
- Lanean berehala hastea.
- Hasieran aldi baterako kontratua eta luzatzeko aukera.
- Soldata enpresarekin zehazteko.
ERREF.: 162004007271
SHemen argitaratutako eskaintzak interesatzen bazaizkizu, LANGAIn
une honetan tramitean daudenen arteko aukera direnez, deitu 901
222 901 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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J. J. Ochoa Da Silva

L
a Sala Espacio Ciudad, situada
en la calle General Álava, acoge
hasta el 7 de noviembre la
exposición titulada “Érase una
vez una ciudad...(Vitoria-Gasteiz

1954-2004)”. La muestra, organizada
por el Ayuntamiento y patrocinada por
Cultural Álava y la Cofradía de la Virgen
Blanca, es un atractivo paseo por la
evolución urbanística y arquitectónica
de la capital alavesa tomando como
punto de arranque la Coronación de la
Patrona, un evento extraordinario para
la época del que se cumplen, el 17 de
octubre, cincuenta años.

Con la Coronación como
excelente excusa, la exposi-
ción hace un viaje al pasado
para que el público se acer-
que -con nostalgia, curiosi-
dad o sorpresa- a la Vitoria
de los años 50 y para mos-
trarle la profunda evolución
que ha experimentado la
ciudad en sólo cinco déca-
das. Para lograr estos objeti-
vos se ofrecen ante los ojos
curiosos y evocadores de los

visitantes 74 fotografías, 4 proyeccio-
nes audiovisuales y una original instala-
ción escenográfica.

Reúne la muestra imágenes que en
su momento fueron un instante de rea-
lidad y que ahora inmortalizan el ayer
vitoriano para invitar al recuerdo. Fotos
de escenas en familia, de fiesta, de
industrias que arrancaban con fuerza,
de vida social dividida en clases, de
pequeños comercios tradicionales que
ahora, en la era de las grandes superfi-
cies, se hacen entrañables y rezuman
solera.

El crecimiento de Vitoria llega de la
mano del Plan General de Ordenación

Urbana de 1956. La capital se expande,
al compás del desarrollo económico.
Surgen, aquí y allá, numerosas vivien-
das para acoger, principalmente, a
familias obreras. En el centro se derri-
ban viejas edificaciones, mientras se
abren nuevas calles. La periferia (de
entonces) comienza a poblarse, confi-
gurando poco a poco los barrios de Ali,
Adurtza, Ariznabarra, Zaramaga, Abet-
xuko, Arana y Errekaleor.

Para explicar esa transformación
arquitectónica y urbanística, se emple-
an 500 imágenes digitalizadas de los
años 50 a los 70 combinadas con una
veintena de fotos, para comparar dife-
rentes lugares de la ciudad en aquellos

momentos y en la
actualidad. También se
enseña, en tres dimen-
siones, el cambio
acontecido, con el
paso del tiempo, en la
calle Eduardo Dato. La
exposición es, en defi-
nitiva, un puente que
enlaza el pretérito vito-
riano con el presente,
camino del futuro.

VITORIA, DEL RECUERDO
A HOY

La exposición “Érase una vez una ciudad” es un atractivo
paseo por los últimos 50 años de la capital alavesa

LOS VERSOS DE
LA VIRGEN

BLANCA
Un libro recopila los

poemas dedicados a la
Patrona desde 1840

J.J.O.

Una recopilación de versos dedicados a la Vir-
gen Blanca. Un poemario inédito, homogéneo en
el argumento pero variado en las palabras, en las
maneras de expresar sentimientos. La obra “La Vir-
gen Blanca de Vitoria (Las poesías de aquí)” es una
singular y minuciosa antología de versos dedicados
a la Patrona de la ciudad. Su autor, Zacarías Custo-
dio Lorenzo, ha realizado con tenacidad una reco-
pilación de poemas escritos por más de cien poe-
tas, desde 1840 hasta 2003.

“No es la intención de este libro considerar los
anacronismos, o valorar la estructura poética. La
obra quiere exponer los ideales morales y los senti-
mientos hacia la Virgen Blanca. Los poemas elegi-
dos hacen mención explícitamente a la Patrona y
no están recogidos, por tanto, aquellos de referen-
cias festivas o folclóricas, que muy posiblemente
darían para dos tomos más”, explica Custodio.

La publicación, que ve la luz coincidiendo con la
celebración del cincuenta aniversario de la Corona-
ción de la Virgen Blanca, incluye las composiciones
presentadas en los Juegos Florales organizados en
1954 por el Ayuntamiento. El trabajo está ilustrado
con postales de la Virgen Blanca de distintas épo-
cas, mientras que otras páginas recogen los estu-
dios previos a la Coronación como “La Virgen
María en la Historia”, “Poesía y fe” o “Los movi-
mientos ascensionistas y maculistas”.

A la hora de realizar esta obra, Zacarías Custo-
dio se ha comprometido, de forma muy directa,  en
el apartado dedicado al sueño que tuvieron en el
siglo IV el patricio romano Juan y su esposa, en el
que la Virgen María les comunica su deseo de que
sea edificada en su honor una iglesia (la actual basí-
lica de Santa María la Mayor) en el monte Esquili-
no, en Roma, dando lugar al milagro de las nieves.

El libro está prologado por el estudioso de
temas alaveses Joaquín Jiménez y por el cronista
vitoriano Venancio del Val. Los textos de ambos
están cuajados de elogios. Joaquín Jiménez asegura
que se trata de “una antología copiosísima, casi
exhaustiva” pero que es, asimismo, otras muchas
cosas: “Son consideraciones sobre el verdadero
alcance de la poesía religiosa a través de los tiem-
pos, con opiniones de los más eximios autores que
nos hacen ver la poesía como el aliento de lo celes-
tial y divino coloquiando con lo humano, o a lo
intranscendente convirtiéndolo en trascendente y
sublime”.

Por su parte, Venancio del Val cree que no hay
otro libro “que trate la materia con tanta originalidad
y profundidad. Debe figurar preeminentemente en
la bibliografía, y ha de servir de referente para los
diversos aspectos o apartados que lo enriquecen”.

La presentación de la obra está prevista para el
16 de octubre, a las ocho de la tarde, en Dendara-
ba. Participarán los dos prologuistas y serán recita-
dos poemas, en las voces del actor Txema Blasco, la
actriz Julia Larrumbe y el propio Custodio, acompa-
ñados por la guitarra de Jesús Miguel Etayo.

Foto: Quintas
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pasatiempos

Memoria Histórica de la Ciudad Calles y Puertos de montaña

Puerto de montaña alavés situado en el termino
municipal de Zuya, a 638 metros de altitud.

Se encuentra a unos 25 km al noroeste de Vitoria,
entre el macizo del Gorbea y la divisoria de los valles de
Altube y de Arrastaria. Constituyendo un paso natural
de la divisoria de aguas cantábrica-mediterránea, es
aprovechado por la antigua carretera de Vitoria a Rama-
les de la Victoria (Cantabria), actual A-624, y por la
autopista A-68 Bilbao-Zaragoza. Con el mismo nombre
de Altube se denominan el río, el valle y el barrio de
caseríos que se sitúan en las inmediaciones.

Esta calle recibió tal denominación el 5 de marzo de
1969.

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

calle Puerto de
Altube

Pasatiempos V.P.

1- Esta ermita utilizó estelas romanas
para la construcción de sus muros
¿Sabes cuál es y dónde se
encuentra?

2- Relaciona estos restos de
edificaciones romanas con los
pueblos junto a los que se
encuentran

1- Puente de Mantible A- Víllodas

2- Termas B- Caicedo
Sopeña

3- Puente de Vitórica C- Assa

4- Óppidum de Iruña D- LLodio

5- Fuente Pinto E- Arcaya

¿Conoces tu provincia?

Tablero matemático

Palabra
escondida

Fotos: Quintas

Paseos por nuestro entorno

V-G

P

Castro de Lalastra
La ascensión a este pequeño monte y a los restos del poblado

de la Edad de Hierro que alberga, se inicia junto al pueblo de
Caranca, por una pequeña carretera que atraviesa el río Tumecillo,
y llega al antiguo molino del pueblo.

Junto a él, asciende un amplio camino que se interna en el
bosque y llega hasta un primer panel indicativo. A la derecha, y
por un sendero poco marcado, se pasa junto a los escasos restos
de la muralla y se llega a la cima de la peña del Castro. Cumbre
despejada con amplia panorámica hacia el Este.Volviendo a la
bifurcación y siguendo el camino de la izquierda, llegamos en
pocos minutos a los restos de la necrópolis, la parte mejor conser-
vada del castro.

Vitoria.Gasteiz- Caranca 41 km. Recorrido 1h aprox.

V.P.

Descubierto en 1870 por R. de Varona,
(según indica el panel explicativo situado a la
entrada del Castro), fue excavado entre 1975 y
1997, sacando a la luz los restos de un poblado

que construyó en el final de la
Era del Bronce (1100 AC),
perduró durante las dos pri-
meras etapas de la Edad del
Hierro (hasta el siglo I DC) y
fue utilizado de nuevo durante
la Edad Media (siglos 800 a
1500 DC).

El poblado estaba delimi-
tado por una defensa natural y
un muro de 1 km de longitud
que completaba el círc u l o
defensivo.

Las ruinas que aún hoy se
c o n s e rvan corresponden al
poblado, el muro y la necró-

polis (en la foto); esta última es la parte mejor
conservada de todo el yacimiento.

Vitoria-Gasteiz a Caranca 41 km.

El Castro de Lalastra

La mirilla

A pesar del frío de dicembre varios escultores se dieron cita en
el nuevo parque de San Martín para llevar a cabo lo que se deno-
minó “Taller para un parque fin de siglo”. Pablo Corres, Enrique
Gamarra y Fernando García de Cortázar trabajaron alli su “pie-
dra basculante” una obra en piedra de Lérida de tres metros de
ancho por 1,10 de alto, que ha quedado ubicada en este parque
desde el mencionado Taller Abierto de Escultura de 1988.

Esculturas urbanas
“Piedra basculante”

Forma con las iniciales de estos
objetos el nombre de un río de Álava.

Poner cifras entre 0 y 9 de forma que, aritmé-
ticamente, aparezca la solución.

X + =7

X - +
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+ + X

+ X =9

=7 =2 =6

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X



Almudena Cid acalló con
su actuación a los incrédulos
que habían puesto en duda
la idoneidad de su participa-
ción en Atenas. La vitoriana
se convirtió en la primera
gimnasta rítmica en disputar
tres finales en unos Juegos
Olímpicos, toda una hazaña
difícil de superar en una dis-
ciplina dominada por ado-
lescentes. De hecho, fue la
mayor de las 24 competido-
ras que disputaron la prueba
individual y demostró que
con 24 años aún podía dar
mucho más de sí. Superó el
noveno puesto obtenido en
Atlanta 1996 y Sydney 2000
y consiguió, con su octava

posición, un diploma olímpico. Un logro más que memorable, ya que las medallas
estaban destinadas a las grandes favoritas: la cinco veces campeona de Europa y tres
veces número uno mundial, la rusa Alina Kabaeva; su compatriota Irina Tchachina y
la ucraniana Anna Bessonova. Y los pronósticos no defraudaron.

“El ser española y no ser rusa, a la hora de competir, siempre puede afectarte en
el resultado final. Además, no iba con juez, algo que también pudo reflejarse en las
notas y, como el país anfitrión era Grecia, incluso en algún momento dos griegas
fueron por delante de mí en la clasificación, algo que nunca me ha ocurrido”, reme-
mora la vitoriana. La labor de Almudena en la competición paralela, la destinada a
obtener un diploma, fue toda una gesta. La joven realizó en la final un notable ejer-
cicio en aro (25.125) y pelota (25.000), seguido por un 24.900 en mazas. Sólo se
le resistió la cinta, con un 23.425, una puntuación que aun así le permitió sumar un
registro final de 98.450, el necesario para disfrutar del octavo puesto. Y eso a pesar
de la lesión que arrastraba en el pie y de los abucheos del público a todas sus notas
durante la final. “Éste es un deporte muy subjetivo, donde puntúan las juezas. En
cierto modo lo asemejo con Eurovisión o con otros deportes como patinaje artísti-
co o natación sincronizada...”, comenta.

Pero su octava posición le ha reportado muchas satisfacciones. Entre ellas,
demostrar que era la indicada para representar a España tras la dura pugna mante-
nida con Jennifer Colino por la única plaza para las Olimpíadas. “El sistema de elec-
ción fue muy duro. No nos benefició a ninguna de las dos. Fue una situación muy
incómoda, que nos afectó en el trato de una con la otra”, recuerda. En Atenas
demostró sin dificultad su buen estado de forma y pudo sentir, una vez de vacacio-
nes en Vitoria, el aliento de toda su ciudad. “La gente me felicitaba por la calle como
si me conociese. Me he sentido apoyada, aunque el recibimiento que tuvimos tras
Atlanta’96, que coincidió con las fiestas, no se me olvidará”, indica. Sí sabe que la
Federación de Gimnasia Rítmica de Álava quiere rendirle un homenaje, un apoyo
que le servirá de impulso ante sus nuevos retos, como participar el próximo año en
los Juegos Mediterráneos de Almería. “Es una forma de seguir trabajando, de tener
otro objetivo, porque se me hace raro no tener ninguno. Ya me siento totalmente
realizada como gimnasta, porque he hecho lo que no ha hecho ninguna en todo el
mundo. Pero no quiero dejarlo de golpe. Hasta que no vea que hay una gimnasta
que puede estar muy por delante de mí, debería seguir ahí”.

Atenas 2004 se recordará, para buena
parte de los atletas alaveses, como los felices
Juegos Olímpicos que pudieron ser y no fue-
ron. La actuación de los deportistas de la pro-
vincia dejó un sabor desigual, con una insu-
perable Almudena Cid, convertida en la pri-
mera gimnasta rítmica con tres finales olímpi-
cas en su currículo; unos apesadumbrados
Iker Iturbe (baloncesto), Iker Romero (balon-
mano) e Igor González de Galdeano (contra-
rreloj), que despertaron de golpe del sueño
de las medallas, y un Eneko Llanos que consi-
guió mejorar en el triatlón su puesto de
Sydney 2000.

El combinado español de baloncesto volvió
a toparse con su mala estrella. El equipo
nacional, -con el ala-pívot alavés del Estudian-
tes, Iker Iturbe, y el base badajocense del Tau

Cerámica, José Manuel Calderón-, acabó invicto la liguilla preliminar y cayó en los cuartos
de final ante la irregular selección de EE.UU. en un partido marcado por las polémicas deci-
siones arbitrales. Debido a ese tropiezo, España finalizó séptima con sólo un partido perdi-
do. Otros jugadores del Tau también se vieron afectados por este –para algunos injusto–
sistema de competición. El lituano Arvydas Macijauskas hubo de conformarse con la cuar-
ta plaza al acabar invicto la primera fase y perder en las semifinales y en la lucha por el bron-
ce. Los más beneficiados fueron los argentinos, con el pívot baskonista Luis Alberto Scola y
el ex del Tau y jugador NBA Andrés Nocioni, que consiguieron alzarse con el oro tras ven-
cer a Italia en la final. El combinado español había derrotado a los dos finalistas en la fase
regular y sólo quedaban ya sueños como el de Calderón, que a su vuelta prometió en su
localidad natal regresar algún día con una medalla.

En balonmano la decepción llegó en un partido épico. El conjunto de Iker Romero fina-
lizó segundo la liguilla previa con una sola derrota, cosechada ante Croacia, y se enfrentó
en los cuartos de final ante la subcampeona del mundo, Alemania. El encuentro se resolvió
en los siete metros tras dos prórrogas. Pero los de César Argilés fallaron todos los penaltis.
El varapalo sufrido hizo mella en el equipo, que finalmente logró un séptimo puesto.

Quien no consiguió por poco llevarse un diploma fue el ciclista Igor González de Galde-
ano. El vitoriano se trasladó a Grecia con el firme propósito de lucir una medalla tras la con-
trarreloj, pero no fue posible. Galdeano acabó
noveno, a un minuto y 55 segundos del gana-
dor, el estadounidense Tyler Hamilton.

Por su parte, Eneko Llanos consiguió en el
triatlón un vigésimo puesto, por delante incluso
del gran favorito español, Iván Raña, y mejoró así
la vigésimo tercera plaza lograda en Sydney. El
vitoriano recorrió los 1.500 metros de natación,
40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de
carrera pedestre en una hora 54 minutos y 52
segundos.

Pero Álava también ha contado con represen-
tación en los Paralímpicos, disputados en Atenas
entre el 17 y el 28 de septiembre de la mano del
lanzador de peso y disco, Iñigo García; de la
judoka, Marte Arce, que logró una plata, y del
ciclista, Amador Granado.

Virginia Jiménez de Vicuña

Almudena Cid. Tres veces finalista
olímpica en gimnasia rítmica

“YA ME SIENTO
REALIZADA

COMO
GIMNASTA”

OLÍMPICOS
ALAVESES

Los deportistas vinculados a la
provincia dejaron un desigual

sabor de boca en Atenas

Eneko Llanos. Foto: El Correo

Igor Gz. de Galdeano. Foto: El Correo


