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Las personas damnificadas por cualquier de-
sastre natural, como el pedrisco del pasado 1 
de julio, o afectados por alguna desgracia fa-
miliar y similares, deberán acudir en adelante 
al local que el Ayuntamiento está habilitando 
en la calle San Antonio, 10. El local contará 
con instalaciones modernas, que posibilitará 
la atención al público en las mejores condicio-
nes de confidencialidad y comodidad. La nueva 
sede de Urgencias Sociales abrirá sus puertas 
este verano.

INFORMACIÓN MUNICIPAL - UDAL INFORMAZIOA

CAMPAÑA URBANA DE PEATONES 
OINEZKOEI ZUZENDUTAKO KANPAINA

Urgencias Sociales en San Antonio

Vitoria-Gasteizko Udalak eta Gasteiz On dendarien elkar-
teak publizitate kanpaina bat jarri zuten abian  Erosketen 
hiriburu izenekoa. Ireki berri den autopista dela eta, Deba 
eskualdeko biztanleak Gasteizera erakarri nahi dituzte bertan 
erosketak egite aldera. Izan ere, bailara horrek 83.000 biztan-
le ditu, eta horiek erosketa egitera etortzea mesede litzateke 
hemengo dendarieientzat. 

Kanpaina hau Merkataritza Kontseiluak proposatu du, 
krisiari aurre egiteko beste egitasmo batzuekin batera. Uz-
tailaren 1ean jarri zen abian, eta irailean umeak eskoletara 
itzultzearekin batera berriro ekingo zaio. Eguberriak ere kon-
tuan hartuko dira ahalik eta bezero gehien erakarri nahian. 
Udalak 25.000 euroko diru-laguntza eman du kanpaina hau 
egiteko.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña ‘Capital 
de compras’, dirigida especialmente a la población del 
valle del Deba con el fin de atraer a visitantes y clientes 
a los comercios del centro de la ciudad

Erosketen hiriburu

Decálogo del peatón 10 
Oinezko onaren dekalogoa

Wifi gratis
El Ayuntamiento ofrece ac-
ceso a Internet a través de 
WiFi gratis en varios centros 
cívicos y oficinas municipales. 
Las personas interesadas debe-
rán obtener un bono gratuito 
en los propios centros.

En la actualidad están dis-
ponibles los siguientes espa-
cios WIFI municipales:

Centros cívicos: El Pilar (zona 
del hall, cafetería y sala de es-
tudio); Judimendi; Lakua; Ara-
na; Hegoalde; Arriaga, (sala 
de encuentro y biblioteca,1ª 
planta); Aldabe (sala polivalen-
te, 1ª planta, biblioteca de la 
4ª planta y sala de encuentro); 
Iparralde (sala de encuentro y 
biblioteca).

Oficina de Atención Ciuda-
dana de la Casa Consistorial, 
Oficina Municipal de Informa-
ción Joven (OMIJ), Espacio Ciu-
dad y Centro Cultural Monte-
hermoso.

Quintas

Edak
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Autoek traba egin gabe kalean lasai ibiltzea, 
hiriko kanpo aldetik erdi aldera bidegorritik 
bizikletan lanera joatea, edota autobusez joa-
tea ordu erdi itxaron gabe…halako helburuak 
ditu Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Planak. Vitoria-Gasteizko Udalak, 
Udalbatza osoaren oniritziz, abian jarritako 
asmo handiko proiektua da hauxe.

El peatón debe recuperar el espacio que ha 
cedido a los vehículos, dueños ya del 70% de 
las calles, por el crecimiento geográfico y demo-
gráfico de la ciudad, el desarrollo de los polígo-
nos industriales en la periferia del caso urbano, 
un deficiente servicio de transporte colectivo y 
una relativa facilidad para el aparcamiento.

El 90% de la población vitoriana trabaja en 
su término municipal; a pesar de ello, el vehí-
culo particular es el medio más utilizado por la 
ciudadanía en los desplazamientos habituales, 
ocasionando un progresivo deterioro del entor-
no urbano y de la calidad ambiental. El Plan de 
Movilidad quiere invertir esta tendencia trasva-
sando automovilistas a los medios de transpor-
te colectivo (autobuses y tranvía) y a la bicicle-
ta, por lo que se hace necesario una profunda 
reorganización de las líneas de TUVISA y una 
ampliación y mejora de la red de bici-carriles. A 

estos objetivos fundamentales del plan hay que 
añadir otros como la ampliación de las sendas 
urbanas, con la creación de ‘supermanzanas’ 
donde la calle se recupere para los peatones, la 
reorganización de la red de circulación de vehí-
culos privados, un nuevo sistema de gestión de 
los aparcamientos y la ampliación de las zonas 
OTA. Además, el incremento del transporte pú-
blico en detrimento del privado posibilitará una 
mejora medioambiental urbana. 

MONOGRÁFICO - MONOGRAFIKOA

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y ESPACIO PÚBLICO

Disfrutar de la ciudad

INFORMACIÓN MUNICIPAL - UDAL INFORMAZIOA

Langileen ezagutza maila hobetzea dute 
helburu ikastaroek, enplegua lortzeko 
nahiz lanean direnek lanpostu hobea 
eskuratzea errazago izan dezaten

El Servicio de Formación y Promoción de 
Empleo ofrece una serie de cursos formativos 
destinados a aquellas personas que quieran 
mejorar su capacitación profesional, tanto si  se 
encuentran en situación de desempleo como 
si disponen de trabajo. Estos cursos ofrecen la 
posibilidad  de mejorar los  conocimientos téc-
nicos de quienes participen en ellos, y de este 
modo, mejorar sus expectativas laborales en el 
mercado laboral que resulta  cada vez más com-
petitivo. 

Las clases comenzarán entre septiembre y 
enero del próximo año y se impartirán en los 
centros educativos municipales de CETIC e Ig-
nacio Ellacuría o en otros centros reglados de 
formación profesional, asociaciones, colegios 
profesionales y empresas especializadas, tras la 
firma del oportuno convenio.  La oferta formati-
va alcanza una variada gama de especialidades, 
cursos, duración y horarios diversos.

Cursos de formación laboral

Características de  
la oferta de formación

OFERTA TOTAL: 33 cursos.

OFERTA DE PLAZAS: 450 plazas.

Cursos por sectores de actividad:

-  21%. Cursos en el sector  
de la construcción

-  21% Cursos en los sectores  
de Industria/Metal/Madera

-  9% Cursos en el sector de la  
Automoción

-  29% Cursos en los sectores  
de Diseño/Comunicación/Informática

-  19% Cursos en el sector de servicios  
a la Comunidad 

Cursos por nivel de  
formación requerida:

-  Nivel básico .................................. 31%

-  Conocimientos de un sector  
y/o experiencia laboral .................. 35%

-  Nivel de formación  
media o  superior .......................... 32%

Acuerdos Municipales
El Ayuntamiento destina: 
•  676.000 euros para proyectos de coopera-

ción en 15 países latinoamericanos

•  400.000 euros para cursos de formación 
del sector de la automoción

•  644.000 euros para la reactivación comer-
cial y creación de microempresas

Los vehículos se han adue-
ñado del 70% de las calles 
vitorianas en detrimento de 
los peatones

El 90% de la población vito-
riana trabaja en la ciudad, 
pero sólo un 8% utiliza el 
transporte colectivo en sus 
desplazamientos habituales

Quintas

Quintas
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M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
P L A N  D E  M O V I L I D A D  S O S T E N I B L E  Y  E S P A C I O  P Ú B L I C O

AUTOBUSES URBANOS

Menos líneas, más frecuencias
TUVISAko hamazazpi linea izatetik zazpi iza-

tera pasatuko dira. 142 kilometroko ibilbidea 
izango dute eta Vitoria-Gasteizko hiri espa-
rruaren %97ri zerbitzua emango diote. Bidaiari 
kopurua igotzea helburu duen Mugikortasun 
Planak horixe dio; datorren udazkenean jarriko 
dute abian. 

Ofrecer un servicio accesible, sencillo, rápido 
y eficaz es el objetivo que el Plan de Movilidad 
Sostenible quiere alcanzar con los cambios que 
se han introducido en la red de líneas de los 
autobuses urbanos de TUVISA. Sus actuales 17 
itinerarios se reducirán a 7 líneas, que recorre-
rán 142 kilómetros, cubriendo el 97% del casco 
urbano de Vitoria-Gasteiz. 

También se contempla una importante me-
jora de las frecuencias con la consiguiente re-
ducción del tiempo de espera en las paradas. En 
definitiva, se pretende hacer atractivo el trans-
porte público para que el porcentaje actual de 
personas usuarias, que se sitúa entre el 7 y el 
8%, llegue hasta el 12% en una primera fase.

Las líneas se simplifican y se incrementa el 
número de autobuses en circulación, que pasan 
de 47 a 63 Además, se mejoran las frecuencias 
reduciendo los 20-25 minutos de media actual 

Geltoki plataformadunak
Guztira, 93 autobus-geltokik plataforma 

izango dute irisgarritasuna hobetzeko, eta bide 
batez, geltokietara hurbiltzeko maniobra arin-
tzeko. Oro har, abiadura ere asko hobetuko 
dute, eta horretan zazpi kaleetan eraikiko dituz-
ten autobus-bideek eragin handia izango dute. 
Batez beste, gaur egun linea bateko ibilbidea 
egiteko ordu erdi bat behar dute autobusek. 
Etorkizunean, 24 minutu baino ez dute behar 
izango. 

Autobus aldatzeak erraztea edota tranbiare-
kin egoki konbinatzea ere TUVISAko sare berria-
ren helburu dira

Las siete nuevas líneas  
de TUVISA son:

•  L1. Circunvalación interna (Ida: 7 kilóme-
tros y 20 paradas; frecuencia:10 minutos. 
Vuelta: 8 kilómetros y 20 paradas; frecuen-
cia: 8,6 minutos).

•  L2. Circunvalación externa (Ida: 10 kiló-
metros y 23 paradas; frecuencia: 9,6 minu-
tos.Vuelta: 10 kilómetros y 23 paradas; fre-
cuencia: 9,7 minutos).

•  L3a. Zumaquera-Gamarra (13,6 kilóme-
tros y 34 paradas; frecuencia: 15 minutos).

•  L3b. Arechavaleta-Gamarra (14,4 kilóme-
tros y 37 paradas; frecuencia: 15 minutos).

•  L4. Armentia.Lakua (17 kilómetros y 44 
paradas; frecuencia: 10 minutos).

•  L5. Lanzadera Jundiz Norte (5,5 kilóme-
tros y 10 paradas; frecuencia: 15 minutos).

•  L5. Jundiz-Salburua (26 kilometros y 63 
paradas; frecuencia: 10 minutos).

•  L6. Zabalgana-Salburua (15,6 kilómetros y 
44 paradas; frecuencia: 10 minutos).

•  L7. Sansomendi-Errekaleor (14,5 kilóme-
tros y 37 paradas; frecuencia: 10 minutos).

Siete carriles bus y 96 
paradas con plataforma 
evitarán maniobras y harán 
más rápidos los recorridos

Un total de 63 autobuses, 
con una frecuencia 
media de 10 a 15 
minutos, darán servicio 
a las nuevas 7 líneas de 
TUVISA, que cubren el 
97% de la ciudad

a los 10 minutos. Se mantienen las 256 paradas 
existentes en la actualidad: 112 seguirán en su 
ubicación actual y 112 se trasladarán de acuer-
do con los nuevos recorridos. 

APARCAMIENTOS 
PARA LOS VEHÍCULOS

La OTA se incrementará 
con 875 nuevas plazas y 
las tarjetas de residente y 
comercial tendrán un precio

Aparkalekuen Plan 
Zuzentzaileak aparka-
lekuen kudeaketarako 
sistema berria propo-
satzen du. Gaur egun-
go beharrei erantzu-
ten die eta baliabideak 
proposatzen autoa ga-
rraiobide nagusia izan 
ez dadin. 

La cesión de espa-
cio público a los pea-
tones hace necesario 
un nuevo sistema de 
gestión de los aparca-
mientos que responda 
a las demandas actua-
les y, al mismo tiempo, 
ayude a disuadir del 
uso del vehículo particular como principal me-
dio de desplazamiento en la ciudad. Este es el 
objetivo del Plan Director de Aparcamientos de 
Vitoria-Gasteiz, cuya elaboración está a punto 
de concluir.

La ampliación de la OTA, prevista para el oto-
ño de 2009, también intenta facilitar el aparca-
miento al vecindario de la zona y desincentivar 
los desplazamientos en coche al centro de la 
ciudad a favor del transporte público. Se crearán 
875 nuevas plazas: 75 en la zona de la avenida 
de Gasteiz; 140 en la zona de Reyes Católicos-
Molinuevo; 40 plazas en la zona Luis Heintz-Ca-
dena y Eleta y 640 en la zona Los Herrán-José 
Mardones.

Quintas

Quintas

Quintas
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M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
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M O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
P L A N  D E  M O V I L I D A D  S O S T E N I B L E  Y  E S P A C I O  P Ú B L I C O

La red de bidegorris llegará a los 160 kilómetros 

EN BICI TODO EL AÑO

Beste 86,5 kilometro berri izango ditu bide-
gorri sareak, eta hartara, 160 kilometro izatera 
pasako da. Etenik gabeko bidegorri sarea izan-
go da eta beste garraiobideetatik erabat berei-
zita. Hori dela-eta, bizikleta eta beste garraio 
motak bateratzea posible izango da. 

La bicicleta se debe convertir en el vehículo 
sostenible más rápido de Vitoria-Gasteiz. Con 
la construcción de 86,5 kilómetros de nuevos 
carriles de la red básica diseñada en el Plan 
Director de Movilidad Ciclista -11 de ellos se 
hallan en ejecución con cargo a los fondos del 
Plan de Inversiones para el Empleo-, se llega-
rá casi a los 162 kilómetros, consolidando los 
tramos ya existentes y dándoles continuidad y 
conexión.

La red básica de vías ciclistas estará formada 
por tres carriles anulares que rodearán la ciu-
dad partiendo del Casco Histórico y evitando 
las calles con mayor pendiente. Seis carriles ra-
diales y cuatro tangenciales entrelazarán estos 
anillos, completándose con cinco conexiones 
entre barrios. 

El objetivo de la nueva red de bicicarriles 
es crear una conexión claramente separada, 
continua y segura, entre el centro y los barrios. 
También se contempla la unión de los barrios 
entre sí, y con los polígonos industriales, los 
parques del Anillo Verde y los itinerarios hacia 
los municipios colindantes.

Más de 13.500 plazas de aparcabicis
La mejora y ampliación de la red de bide-

gorris se complementa con la instalación de 
1.105 aparcabicis, lo que supone la creación 
de 8.599 nuevas plazas, llegando a un total de 
13.565 nuevos emplazamientos repartidos en 
la ciudad, teniendo muy presente la proximi-
dad de edificios de servicios, centros oficiales 
o educativos y las paradas del tranvía, ya que 
uno de los objetivos del plan de movilidad es 

favorecer la intermodalidad con este nuevo 
transporte colectivo.

En el Plan director de movilidad ciclista 
también se recomienda la habilitación de lon-
jas o locales autogestionados por los vecinos, 
iniciativa que, con la denominación de Pro-
yecto Txirrindu, ya ha comenzado a ponerse 
en práctica en el Casco Histórico con la habi-
litación de lonjas en las calles Cuchillería, 81 y 
Nueva Dentro, 11.

Bizikletak maileguan 
uzteko sistemaren 

hobekuntza 

Herritarrek bizikleta garraio 
gisa egunero erabiltzeko beha-
rrezkoa da hainbat hobekuntza 
egitea: ordutegiak zabaltzea, 
edota maileguan uzteko guneak 
leku egokian jartzea, esaterako, 
beti ere, beste garraiobideekin 
konbinatzea errazteko. Ingu-
rugiro Gaietarako Ikastegiaren 
ikerketa-lan baten arabera, zer-
bitzu horretan izena emandako 
%37,3k bakarrik erabiltzen du 
lanera joateko, eta ia %50k ai-
sialdirako. Gainerakoek bieta-
rako erabiltzen dituzte. 

Bizikletak maileguan uzteko 
zerbitzua 2004an sortu zen. Gaur 
egun, 41.000 herritarrek dute ize-
na emanda bertan. 300 bizikleta 
ditu, eta beste bost triziklo eta 5 
tandem. Horiek guztiak herrita-
rrei maileguan uzteko hamabost 
gune daude hiri osoan. 

Se amplía la red 
de vías ciclista y se 
crean más de 8.500 
nuevas plazas de 
aparcabicis para 
posibilitar que la 
bici sea el vehículo 
sostenible más 
rápido en la ciudad

La calle, para caminar

Mugikortasun planak ‘super etxe-uharteak’ sortzea plan-
teatzen du. Horiek oinezkoentzako bideak sortzea eta au-
toen trafikoa murriztea dute helburu. Super etxe-uhartee-
tan hiri-bideak pasako dira eta horiei esker, oinezkoentzako 
hamaika bide handi sortuko dira hirian zehar, eta hiriko eki-
pamendu garrantzitsuenetara oinez joan ahal izango da.

Para que los peatones recuperen el espacio público de 
las calles de la ciudad es necesario ordenar el tráfico y re-
organizar la red del vehículo privado desde el concepto de 
las ‘supermanzanas’ o espacios públicos donde se liberarán 
viales para usos peatonales y donde el acceso de vehículos 
de paso estará restringido.

La creación de las ‘supermanzanas’ irá acompañada del 
diseño de una red de sendas urbanas, cuyos ejes discurren 
por el interior de ellas, con calles en las que la presencia de 
los coches será mínima. Las sendas permitirán conectar los 
principales equipamientos generadores de desplazamientos 
a pie: centros docentes, áreas comerciales y de ocio, esta-
ciones de transporte público y el centro urbano.

La propuesta de sendas urbanas establece 11 ejes, entre 
los destacan Abetxuko-Armentia; Lakua-Parque de Olarizu; 
Gamarra-Campus Universitario y Parque de San Martín-Ju-
dimendi, entre otros.

Once sendas urbanas conectarán los 
principales equipamientos genera-
dores de desplazamientos a pie

‘SUPERMANZANAS’ QUE 
ORDENAN EL TRÁFICO

Quintas
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CULTURA Y OCIO -  KULTURA ETA A IS IAM O N O G R Á F I C O  -  M O N O G R A F I K O A
P L A N  D E  M O V I L I D A D  S O S T E N I B L E  Y  E S P A C I O  P Ú B L I C O

Eztabaidan, ikertzen, lanean eta konpara-
zioak egiten lau urte eman ondoren, Vitoria-
Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Es-
pazio Publikoaren plana abian da, dagoeneko, 
eta aditzera ematen hasi da herritarren artean. 
Lehen emaitzak datozen hilabeteotan suma-
tuko dira. 

El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Pú-
blico de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa meditada 
y participativa, inició su camino hace casi cuatro 
años, en septiembre de 2005, con la primera 
reunión de la mesa técnica de coordinación 
interdepartamental, convocada por el Alcalde. 
Talleres, sesiones de trabajo, foros de debate, 
redacción de documentos se han sucedido a lo 
largo de este proceso, en el que han participa-
do, además de los departamentos y sociedades 
del Ayuntamiento, empresas y entidades exper-
tas en este tipo de estrategias. 

El 22 de marzo de 2006 el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz encargó a la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona la elaboración del Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público, al que 
también han hecho su aportación organismos 
y colectivos de participación ciudadana, repre-
sentados por las más de 50 personas del Foro 
Ciudadano. Después de tres meses de trabajo, 
el proceso culminó el 18 de abril de 2007 con 
la firma del Pacto Ciudadano por la Movilidad 
Sostenible de Vitoria-Gasteiz, al que se adhirió, 
por unanimidad de todos los grupos políticos, 
el Pleno del Ayuntamiento, el 28 de septiembre 
de 2007.

A lo largo del año 2007 se presentaron dife-
rentes avances del Plan y en 2008 las propuestas 
técnicas para su implantación. El 1 de diciem-
bre de 2008 se presentó el Plan de Movilidad al 
Congreso Nacional de Medio Ambiente.

Desde noviembre de 2008 hasta junio de 
2009 se han celebrado más de 20 reuniones 

con diferentes organismos de participación ciu-
dadana para presentar el Plan y recoger suge-
rencias y aportaciones.

En febrero de 2009 se dio a conocer la nue-
va red de autobuses urbanos, cuya implanta-
ción está estrechamente vinculada a la puesta 
en marcha de las dos líneas de tranvía, Lakua 
y Abetxuko.

UN PLAN UNÁNIME, 
MEDITADO  

Y PARTICIPATIVO

Komunikazio kanpaina
Udalbatzako talde politiko guztien oni-

ritziz, Udalak komunikazio-kanpaina bat ja-
rri du abian Mugikortasun Plana zertan den 
herritarrei aditzera emateko. Bertan, adin eta 
lanbide ezberdineko hainbat herritarrek par-
te hartu dute. Lehen faseak mugikortasun 
iraunkorraren kultura zabaltzea du helburu. 
Udazkenean, garraio publikoaren sare berria 
abian jartzean, bigarren faseari ekingo zaio.

Kanpainaren lema hauxe da: bai igoko 
naiz. Merezi du!. Herritarrek mugikortasun 
iraunkorraren aldeko ohitura batzuk bere egin 
ditzaten sentsibilizatzea da horren helburua. 
Bertan, hainbat datu ematen dira mezua in-
dartzeko: ‘Egunero autoz ibiltzea: 930 euro; 
autobusez, aldiz, 300 euro”; ‘Garraio-sare 
berrian, autobusa hamar minuturik behin’. 

Mezua zabaltze aldera 1.114 kartel jarriko 
dituzte markesinetan, 1.124 irrati-iragarki 
egingo dituzte, eta beste 15 iragarki pren-
tsan jarriko. TUVISAko autobusak, interneta 
eta kale batzuetan banderatxoak ere erabi-
liko dira euskarri gisa.

El Ayuntamiento ha acordado por unani-
midad la concesión de la Medalla de Oro de 
la Ciudad al genial trompetista de jazz Wyn-
ton Marsalis por la extraordinaria difusión y 
promoción que hace de Vitoria-Gasteiz en el 
mundo. La entrega de la medalla se celebrará 
el 19 de julio, en lugar del 5 de agosto, Día de 
la Virgen Blanca. De este modo, coincidirá con 
la visita que el músico realizará a la ciudad, 
donde cerrará el Festival de Jazz, el sábado 18 
de julio, y en el que interpretará a buen segu-
ro la esperada Vitoria Suite, la pieza orques-
tal que compuso en homenaje a la capital de 
Euskadi. 

El músico de Nueva Orleáns prolongará su 
estancia en la ciudad debido, precisamente, a 
la grabación de esta obra musical que se lleva-
rá a cabo entre los días 20 y 22 de julio, en el 
aula magna del Conservatorio de Música Jesús 

Guridi. Allí contará con la colaboración de su 
amigo y guitarrista Paco de Lucía, del pianista 
Chano Domínguez -que acompañará también 
a Marsalis en el concierto del 18 de julio-,  del 
productor Javier Limón y de la Jazz at Lincoln 
Center Orchestra. Ellos serán los encargados 
de registrar los doce movimientos que integran 
esta composición.  

La Vitoria Suite dura aproximadamente 
una hora y cuarenta minutos, y quizás por este 
motivo Marsalis variará la disposición de la or-
questa en el improvisado estudio, a fin de que 
sus interpretes puedan verse entre sí y puedan 
aportar la frescura y calidez de una grabación 
realizada casi en directo. El disco verá la luz en 
mayo o junio de 2010, y su distribución correrá 
a cargo de la compañía Universal. Sin duda, se 
convertirá en un embajador cultural y musical 
de la ciudad en el mundo de primer orden.

Wynton Marsalis,  
Medalla de Oro

Quintas

Quintas
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AGENDA

DÍA DEL BLUSA
Día: 24 de julio
Hora: 23.30.
Lugar: plaza Nueva
Verbena con Joselu Anaiak
Día: 25 de julio (Día de Santiago)
8.00. Iglesia de San Miguel
Actuación de la Coral Manuel Iradier 
en la misa del blusa y la neska.
9.30. Cementerio.
Visita al cementerio y ofrenda de flores 
a los blusas vitorianos.
10.00. Plaza de la Virgen Blanca
Carrera de burros
12.00. Plaza de Los Fueros
Herri kirolak
13.00. Plaza de los Fueros
Homenaje a los familiares
Plaza Nueva
Entrega de los Premios Zintzarreños 
2009
Quiosco de la Florida
Concierto de la Banda Municipal de 
Música dirigida por un blusa
17.00. Calles Dato y Florid
Ida a los toros
18.00. Frontón de la plaza de Los 
Fueros
Partidos de pelota entre blusas-neskas
18.00.-20.00. Balconada de la Virgen 
Blanca
Exposición de pancartas con reparto 
de sidra
20.30. Calles Independencia y Dato.
Regreso de los toros.

PREFIESTAS
Día: 29 de julio.
22.00. Plaza de España, plaza de la 
Virgen Blanca y calle El Prado.
Espectáculo de Folklore Munduko 
Dantzak a cargo de Elai Alai 

elkartea, con la participación de los 
grupos: Conjunto Folkloriko Mariel 
(Rusia); Conjunto Provincial Gauteng 
(Sudáfrica); Ballet Sama (Sri Lanka); 
Compañía de Canto y Danza Folklórica 
del Sudeste de Guizhou; Cosandama 
(Perú); Nairi (Armenia); Whitireia 
(Nueva Zelanda); Indarra Dantza 
Taldea yAcademia de Foklore (Vitoria-
Gasteiz).
Día: 31 de julio. Plaza de España
18.30. Presentación de pancartas de 
las cuadrillas de blusas y neskas
Día: 1 de agosto. Plaza de España
22.00. Concierto de b-vocal
Día: 2 de agosto. Plaza de España
22.00. pregón de Fiestas de la Virgen 
Blanca

INGURUGIRO GAIETARAKO 
IKASTEGIA

Erakusketa: Denboraren mezulariak 
Data: uztailaren 26a arte irekita.
Ordutegia: asteartetik ostiralera, 
17.00-20.00; asteburu eta 
jaiegunetan, 11:00-14:00 eta 17:00-
20:00.

CAMPEONATOS DEPORTIVOS
Día: 25 de julio.
Lugar: centro cívico Aldabe.
Trofeo Virgen Blanca de Ajedrez
Día. 26 de julio
Lugar: parque de Gamarra
XXVI Campeonato Virgen Blanca de 
Bolos Burgalés
Lugar: instalaciones de Olarambe
I Campeonato Virgen Blanca de Tiro 
con Arco
Lugar: campo de tiro Las colinas
XXXVI G.P. Virgen Blanca de Tiro a 
precisión
Lugar: campo de tiro Ibaia
XXXVI G.P. Virgen Blanca de Tiro al 
Plato
Día: 1 de agosto
Lugar: parque de Gamarra
XXV Trofeo Virgen Blanca de Bolos
Lugar: Complejo Deportivo de 
Mendizorrotza
II Campeonato Virgen Blanca de 
Chipping y Aproach
Lugar. Centro cívico Lakua
Trofeo Virgen Blanca de Halterofilia

Día: 2 de agosto
Complejo Deportivo de Mendizorrotza
Campeonato Virgen Blanca de Voley 
Playa

OPEN INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ VITORIA-GASTEIZ  

26 de julio a 3 de agosto
Lugar: Gran Hotel Lakua

MONTEHERMOSO 
KULTURUNEA

Zinemaldia: Punka Erresuma Batuan.
Ordua: 22:30
Uztailaren 21a: Punk Attittude.
Uztailaren 22a: The Filth and The 
Fury.
Uztailaren 23a: Punk in England eta 
Girls Bite Back/Women in Rock.
Uztailaren 24a: Cha cha.
Uztailaren 25a: Joy Division.

Jazz Terrace-09
Ordua: 13:30
Uztailaren 15a: Acido C8 (Donostia)
Uztailaren 16a: Nostalgia 77 (Erresuma 
Batua)
Uztailaren 17a: Marc Ayza Group 
(Bartzelona) 
Uztailaren 18a: Phat Fred (Bartzelona)

IGERILEKUKO LIBURUTEGIA 
Uztaila eta abuztuan zehar, 
Mendizorrotza eta Gamarrako 
igerilekuetan karpa bana ezarriko 
dira sakeleko liburu, ipuin, aldizkari 
eta egunkariekin.  Modu honetan 
Udal liburutegi sareak bere eskaintza 
zabaltzen du aisialdi guneetara 
irakurketa sustatzeko asmoz.  
Igerilekuetako liburutegiak  arratsaldez 
soilik izango dira irekita. Egunero, 
uztailaren 1etik hasita abuztuaren 
30era arte, 15:00etan zabalduko 
dituzte ateak iluntzeko 20:00ak arte. 
(Gasteizko jaietan 5etik 9ra itxita 
izango dira).  
Irekitze aldia: Uztailaren 1etik 
abuztuaren 30a arte.(Abuztuaren 5etik 
9ra itxita)  
Ordutegia: 15:00etatik-20:00etara 

Atención ciudadana 010

Policía Local, grúa 092

SOS DEIAK (bomberos/as,  
ambulancia, ertzaintza) 112

Ayuntamiento (centralita)  
945 16 16 16

http://www.vitoria-gasteiz.org

CULTURA Y OCIO -  KULTURA ETA A IS IA

‘MIRAR AL AGUA’

Javier Sáez de Ibarra
Páginas: 187
P.V.P: 15 euros

La obra Mirar al agua del 
vitoriano Javier Sáez de Ibarra 
resultó vencedora del Certamen 
Internacional de Narrativa Breve 
Ribera del Duero al que se presentaron 500 ori-
ginales de 25 países; el jurado otorgó el primer 
premio por unanimidad.  Una colección de 16 
cuentos integra esta trabajo y en todos ellos se 
aborda una visión diferente de las artes plásti-
cas, desde la perspectiva de Velázquez o Goya 
hasta otros artistas que trabajan con técnicas 
modernas y que desarrollan actividades pictóri-
cas más actuales.  

Son relatos modernos y variados en su es-
tructura, los cuales transmiten frescura, humor y 
fantasía. Tienen la virtud de convencer al lector 
de que las cosas son tal y como se describen. Su 
autor, Javier Sáez de Ibarra (Vitoria, 1961), reside 
en Madrid. Trabaja como profesor de Lengua y 
Literatura en un instituto y anteriormente había 
publicado dos libros de relatos y un poemario.

‘SUITE MIAMI’

Ana Ochoa
Orrialdeak: 55
Salneurria: 6 euro

Suite Miami esperi-
mentazio argazki-liburu 
dokumentala da. Bertan, 
Miamiko hiri-azterketa egi-
ten da, helduentzako Inge-
lesa eskola bateko ikasle talde baten eskutik 
abiatuta; haien emigratzaile-esperientzia Estatu 
Batuetan azaltzen du liburuak. Euren jarrera eta 
kontrasteen kaleidoskopioa da, eta atzean hiri 
bat ageri da, non antzinakoak eta modernita-
teak elkarri eragiten baitiote. 

Ana Ochoa artista da liburuaren egilea. Mia-
min bizi da 2004. urteaz geroztik. Bere lana eta 
lanlekua ezaguna egiten da eta hiriaren  emo-
zionaltasunari buruzko hausnarketak etorkizu-
nean eraikiko den hirirako hirigintza-proposa-
menak bihurtzen ditu. Gasteiz eta Miamiren 
arteko hainbat parekotasun agerian uzten ditu: 
hiri-patrimonioaren inguruko sentsibilitatea, hiri 
modura birsortzeko gaitasuna, eta erakundeen 
eta artisten arteko hurbiltasuna, esaterako.

Publicaciones - Argitalpenak

Punk musikari buruzko zinemaldia antola-
tu du Montehermoso Kulturuneak uztailaren 
21etik 25era. Emanaldiak kanpoan eskainiko 
dira, 22:30ean, udako zinema baten gisa eta 
sarrerak doan izango dira eserlekuak bete arte. 
Erresuma Batuan, 70. hamarkadan  gertatu zen 

punk mugimenduaren sorrera eta garapena az-
tertzen du ziklo honek, fikziozko filmak nahiz 
dokumentalak direla medio. 

Mugimendu honen hastapenean arraza eta 
klase kategorien inguruko burutazioak baziren 
ere, sexu eta genero ingurukoak nagusitu ziren 
gerora, eta ikur bihurtu. Izan ere,  emakumeak 
musikaren eta modaren esparruan sartzen hasi 
ziren gizonezkoekin berdintasunean, alegia, dis-
kurtso sortzailearen eragile aktibo gisa;  punkak 
irekitako bidea garrantzitsua izan zen horretan.

Eskainiko dituzten filmek punkaren estra-
tegia estetikoaren eraikuntza zertan izan zen 
aditzera ematen dute eta, era berean, aban-
goardiako ideiekin zituzten loturak agerian uz-
ten dituzte; artearen abangoardia historikotik 
abiatu zirenetik modaren eta musikaren estiloe-
tan sustraitu ziren arte.

PUNKA HIZPIDE

‘Marc Ayza Group’Quintas
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INAUGURACIÓN DEL ‘ATARIA’

URBANISMO - H IR IG INTZA

El pasado 13 de julio se inauguró el Centro 
de Interpretación de la Naturaleza de Salburua, 
Ataria. El nuevo equipamiento ha costado 5,5 
millones de euros y viene a completar la red de 
instalaciones públicas dedicados al medio am-
biente de Vitoria-Gasteiz. En su financiación 
han participado el Ayuntamiento (3 millones de 
euros), el Ministerio de medio Ambiente (1,5 
millones) y el Gobierno Vasco (1 millón).

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) 
será el encargadode su gestión y desarrollará un 
importante papel en la investigación de la bio-
diversidad local. Ataria pretende ser un lugar de 
debate y encuentro de la ciudadanía con el fin 
de promover la difusión del patrimonio natural 
y su conservación. La recuperación de las bal-
sas del entorno de Salburua será el eje temático 
principal sobre el que desarrollará su actividad, 
con el objetivo de dar a conocer la riqueza eco-
lógica que alberga este espacio natural.

El edificio, de 1.600 metros cuadrados, des-
taca por su original diseño, y cuenta con dos 
plantas y un espacio exterior anexo. Está situa-
do en el principal punto de acceso al parque. 
En su interior se propone un recorrido didácti-

ESKOLETAKO BISITAK 
Datorren irailean hasiko dira eskoletako 

lehen bisitak. Ikasleek ikerketa jokoak egin-
go dituzte Atarian eta inguruko hezegunee-
tan. Bost monitorek egingo dute lan bertan, 
eta beraiek irakatsiko diete ikasleei hegaztiak 
identifikatzen kantuen arabera edota landa-
re motak edo uraren kalitatea nola bereizi, 
besteak beste.

Herritarrek ere aukera izango dute inter-
pretazio zentro hori bisitatzeko bisita irekiak 
direla medio. Honako ordutegian egongo da 
irekita: udaran 10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara (urriaren 30a arte); 
neguan ordubete lehenago itxiko ditu ateak, 
19:00etan, hain zuzen.

co de ocho paradas, en las que se mostrarán, 
entre otros argumentos, el origen geológico 
del entorno, el tipo de suelo en el que se asien-
tan las balsas o su evolución natural a través 
del tiempo. 

Quintas


