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Hace treinta años, en 1972, la Conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo esta-
bleció el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, entendido como
una jornada de reflexión y sensibilización sobre el estado medioambiental de la Tie-
rra. Todavía en el siglo XIX la naturaleza era vista como una fuente inagotable de
recursos en un horizonte de desarrollo acelerado y casi sin límites. Hoy, se constata la
existencia de una crisis medioambiental global que ha acrecentado los problemas del
hábitat planetario, debido precisamente a la actividad humana; también se hace cada
vez más evidente la relación entre los asuntos sociales, económicos y ecológicos y que
el medio ambiente influye en la salud humana, tal como explica el profesor cana-
diense Joni Seager. Acciones humanas son la  agresión implacable contra el terreno,
el aire y el agua; la presión de la actividad militar sobre los ecosistemas del mundo;
el acaparamiento de gran parte de los recursos globales por los países ricos e indus-
trializados; la explotación  por la mayoría de los países pobres de sus recursos de
forma creciente y no sostenible para pagar su deuda externa y satisfacer las presiones
del desarrollo; la extinción de especies animales a un ritmo acelerado o la acumula-
ción en cantidades alarmantes de desechos tóxicos, incluidos materiales nucleares.

La alternativa a esta situación es el desarrollo sostenible, entendido como el reto y
compromiso de  avanzar en el bienestar social y económico mundial sin agotar los
recursos naturales, sin destruir el medio ambiente y sin perjudicar la salud. Aunque
todavía se necesitarán muchos años para establecer una infraestructura de toma de
datos mundial que posibilite la creación de una agenda global completa  de acciones
medioambientales, la mejor esperanza para el medio ambiente es, sin duda, una ciu-
dadanía concienciada y bien informada. Actualmente se observa un  creciente apoyo
público a la protección medioambiental en la mayoría de los países; prolifera el acti-
vismo ecológico popular y se  está  potenciando la conciencia pública o conciencia
verde, gracias en parte a los abundantes negocios y empresas que están descubrien-
do la rentabilidad de la regeneración medioambiental, algunas de las cuales se enri-
quecieron contaminando.

Vitoria-Gasteiz está reconocida como una ciudad modélica de desarrollo sosteni-
ble. Ha sido pionera en la puesta en marcha de la Agenda Local XXI y ha participado
desde su inicio en todas las fases de elaboración del primer sistema de indicadores
comunes europeos, que recoge también los resultados obtenidos para el municipio
vitoriano. De la mano del Centro municipal de Estudios Ambientales (CEA) ha crea-
do en mayo de este año el Aula de Ecología Urbana, configurada como un foro abier-
to de reflexión que trata de favorecer una visión ecológica e integradora de los ele-
mentos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y
relación con sus habitantes. Uno de los déficits de la ciudad es la insuficiente con-
cienciación existente en materia de movilidad y transporte público. Vitoria no es
ajena a la cultura del coche basada en la primacía de los automóviles privados que
atascan y contaminan  la mayoría de ciudades del mundo, a la vez que agotan a velo-
cidad alarmante  las reservas de combustibles fósiles. Al menos la tercera parte del
espacio urbano del mundo se dedica a carreteras, aparcamientos e infraestructuras
relacionadas con el coche.

CIUDADANÍA Y MEDIO AMBIENTE HIRITARRAK ETA INGURUMENA

Javier Irazábal Juez

Jefe de Redacción/Erredazio burua

Foto: Quintas

Stockholmoko Ingurumen-konferentziak ekainaren 5a Ingurumenaren eguna
izango zela ezarri zuen duela hogeita hamar urte, 1972an, hau da, Lurrak inguru-
menaren alorrean duen egoeraz hausnarketa egin eta sentsibilizatzeko eguna. XIX.
mendean artean, baliabide agortezinen iturritzat hartzen zen natura, garapen azkar
eta mugagabean. Gaur ingurumenaren arloan krisi orokorra dagoela egiaztatu egin
da eta honek planetaren habitateko arazoak areagotu egin ditu, hain zuzen ere, giza-
kiaren jarduerak direla kausa. Kanadako Joni Seagerek azaltzen duenez, gero eta
nabariagoa da, halaber, giza, ekonomi eta ekologi arloko gaiek elkarren artean duten
lotura eta ingurumenak gizakion osasunari eragiten diola. Honako hauek aipa ditza-
kegu gizakion ekintzatzat: lurraren, airearen eta uraren kontrako eraso etengabea;
munduko ekosistemetan jarduera militarrak egiten duen presioa; lurralde industrial
eta aberatsek baliabideen gehiengoa hartzea; kanpo zorra ordaindu ahal izateko eta
garapenaren prezioak betetzeko, lurralde txiro gehienek bere baliabideak modu haz-
kor batean ustiatzea, eta ez modu eramangarrian; hainbat animalia mota desager-
tzea, eta hirietan hainbat hondakin toxiko pilatzea, gai nuklearrak barne.

Egoera honen guztiaren aur rean garapen eramangarria dugu aukera, hots, mun-
duko gizarte eta ekonomia ongizatean aurrera egiteko erronka eta konpromisoa,
baina ingurumena hondatu eta osasunari kalterik eragin gabe. Oraindik urte asko
pasa beharko dira ingurumenaren alorreko ekintzen agenda osoa egiteko beharrez-
koak diren datuak bilduko dituen azpiegitura bat ezartzeko, baina, hala ere, hiritarrak
kontzientziatzea eta informazioa izatea dugu ingurumena zaintzeko itxaropena. Gaur
egun lurralde gehienetan antzematen da ingumena zaintzeko babes publikoak indar
handiagoa duela; herritarren artean ekimen ekologikoak ugaritzen ari dira eta kon-
tzientzia publikoa edo kontzientzia berdea bultzatzen ari da. Neurri batean, hau
ingurumena leheneratzea errentagarria dela ikusi duten negozio eta enpresei esker
gertatzen da, nahiz eta hauetako batzuk kutsatuz aberastu ziren.

Vitoria-Gasteiz garapen eramangarriko hiriaren eredutzat jotzen da. Tokiko XXI
Agenda abian jartzen aitzindari izan da eta Europako adierazle komunen sistema
sortzeko prestakuntza aldi guztietan parte hartu du hasieratik. Sistema honek Gas-
teizko udalerriko emaitzak ere jasotzen ditu. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren bitar-
tez, maiatzean Hiri Ekologiaren Gela sortu zen maiatzean. Gela hau hausnarketarako
leku ireki gisa antolatu da eta bertan, hiria eta ingurua osatzen duten elementuen
ikuspegi ekologiko eta integratzailea izaten lagundu nahi da, baita funtzionamendu,
antolakuntza eta hiritarrekiko harremanena ere. Hiriek duten hutsuneetako bat mugi-
kortasun eta garraio publikoaren inguruko kontzientziazio eskasa da. Gasteizek badu
autoaren kultura, batetik munduko hiri gehienetan auto-ilarak sortu eta kutsatu, eta
bestetik, erregai fosilen erreserbak modu beldurgarrian agortzen duen ibilgailu pri-
batuen nagusitasunean oinarritua, alegia. Munduan den hiri espazioaren herena,
gutxienez, errepide, aparkaleku eta autoekin harremana duten azpiegituren alorrari
eskaintzen zaio.
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UDALTZAINGOA

Udaltzaingoaren parke mugikorr ari
apirilaren amaieran jendaurrean aurkeztu
ziren hamahiru ibilgailu berri gehitu zaiz-
kio. Zortzi auto dira, furgoneta bat,
motorista patruilek erabili ohi dituzten bi
motor eta auzozainek erabili ohi dituzten
bi scooter. Ibilgailuok errotulazio berria
daramatzate, txapelaren ordez kapela
janzteko aldaketarekin hasi zen udal-
tzaingoaren irudi aldaketa dela eta. Disei-
nu berria dama-joko taula baten itxura
duen zerrenda da, tokian tokiko beste
polizia gorpuenen antzekoa. Azkeneko
erosteka horien ondoren, Gasteizko
Udaltzaingoaren parke mugikorrak hiru-
rogeita zortzi ibilgailu ditu. 

URAREN
ERABILERA

AMVISA-ko arduradunek etxean ura
neurriz erabiltzeko eskaera egin dute.
Maiatzaren erdialdera Arabako urtegie-
tan bildutako ur kopurua urtegien edu-
kieraren % 70aren inguruan kokatzen
zen, iaz pilatutako % 95aren aurrean.
Egoera, hortaz, larria izaten jarraitzen du.
Udalak, bere aldetik, hiriko berdeguneen
ureztaketa gehiago neurtuz, uraren era-
bilera hobea egiten saiatuko da.

AMVISA-ko txosten baten arabera,
Gasteizko ur-horniduraren sareko uraren
% 85 bere helmugara ailegatzea lortzen
du. Kopuru hori Europako batezbestekoa
baino handiagoa da. % 15a matxura eta
ihesen ondorioz galdu ohi da. Joan den
urtean teknikariek aztertutako 225,77
kilometrotan 47 ihes aurkitu ziren. Ma-
txuren kopurua azken hogei urteotako
txikiena izan zen, berrehun eta hirurogei-
ta sei hain zuzen ere. Hiriko eguneko

batezbesteko erabilera 66.626 ur metro
kubikokoa izan zen, iaz baino % 0,4
gehiago.

LIMPIEZAS
ESPECIALES

El pasado día 6 de mayo comenzaron
en Abetxuko los trabajos del Plan de Lim-
piezas Especiales en Barrios de la ciudad,
correspondiente al año 2002, programa-
do por el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por pri-
mera vez incluye las calles de Arantzabe-
la y varias arterias del Casco Medieval,
especialmente aquellas donde hay zonas
de aparcamiento, para realizar una lim-
pieza màs profunda de las manchas pro-
ducidas por los vehículos. En los barrios
en expansión, como Lakuabizkarra, esta
limpieza especial se realizará en las zonas
consolidadas, a la espera de que vayan
finalizando las tareas de construcción en
el resto. La campaña se desarro llará
durante 24 semanas consecutivas y con-
cluirá el 13 de noviembre en Txagorritxu.
Los trabajos incidirán en 25 zonas distin-
tas, que abarcan prácticamente la totali-
dad de los barrios de la ciudad. Su costo
está presupuestado en 144.000 euros
(24 millones de pesetas).

Los trabajos abarcan la revisión y lim-
pieza de la red de alcantarillado, la lim-
pieza de la red de sumideros, papeleras,
carteles y pintadas, manchas, chicles,
puntos comunes de depósito de basuras
domiciliarias, limpiezas intensivas de ace-
ras y calzadas por pro cedimientos
manuales, recogida de residuos volumi-
nosos abandonados y barrido mecánico
de calzadas y aceras. El teniente de alcal-
de y concejal delegado del Área de
Medio Ambiente, José Antonio Pizarro,
ha solicitado la ayuda de todos los ciuda-

danos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, ya
que “la colaboración ciudadana y la con-
cienciación de los vecinos son básicas
para que la ciudad alcance niveles ópti-
mos de higiene y salubridad durante
todo el año”. 

DONANTES DE
SANGRE

La Asociación de Donantes de Sangre
de Álava, colectivo creado en 1953 e
integrado por 21.512 asociados, recibirá
el próximo día 5 de agosto la medalla de
oro de la ciudad. Con motivo de la cele-
bración del Día del Donante de Sangre,
el próximo 9 de junio, la Asociación ha
preparado una salida a Murguía, donde
celebrará la asamblea en la que será pre-
sentada su nueva Junta Directiva. Álava
es la primera provincia en donaciones a
nivel estatal. Entre el Banco de Sangre, la
Unidad móvil y el Hospital de Txagorrit-
xu contabilizaron el año pasado 22.647
extracciones  de sangre y 1.858 nuevos
donantes.

PROTOCOLO
PARA ENTIDA-
DES LOCALES

Vitoria será la sede del I Congreso
Nacional de Protocolo para Entidades
Locales, que se celebrará en el Palacio
Europa durante los días 13, 14 y 15 de
junio. Ha sido organizado por el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz en colabora-
ción con la Diputación Foral de Álava, la

FEMP, EUDEL, la Fundación Caja Vital
Kutxa y El Correo. El coordinador del
Congreso es Josu Alberdi Aguirrebeitia,
Director de Comunicación y Protocolo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pre-
side el Comité Científico el doctor en
Derecho Francisco López-Nieto y Mallo,
académico correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción.

El objetivo de este Congreso es ser,
ante todo, de utilidad práctica para los
medianos y pequeños municipios, que
son los más, y que no siempre están en la
mente de quienes organizan eventos
relacionados con la vida local. También
va dirigido a quienes desean adquirir
nociones fundamentales sobre protocolo
y, por tanto, sobre la buena planificación
y organización de los actos públicos. Un
total de trece ponencias combinarán la
exposición y debate sobre cuestiones
básicas de protocolo (normas regulado-
ras, distinciones sociales y precedencias,
indumentaria, medios de comunicación,
tratamientos honoríficos...) con otras de
especial interés para las entidades loca-
les: estructura organizativa, honores y
distinciones, simbología, pre cedencia,
organización de actos públicos, docu-
mentación, oficina de protocolo y  visitas
de personalidades.

QuintasQuintas

CARTAS Y SUSCRIPCIONES A
LA GACETA MUNICIPAL

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

F.J.I.
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¿QUÉ ENTIENDE POR PUBLICIDAD SEXISTA?

ROBERTO CID

Universitario

Ahora mismo hay publicidad sexista
sobre hombres y mujeres. Me parece
que está muy mal, debería haber igual-
dad entre los dos géneros. Creo que
donde más publicidad sexista aparece en
estos momentos es en los anuncios de
televisión y en las revistas dirigidas al
público masculino. Está claro que a una
buena parte de la sociedad le gusta, por-
que, si no, las agencias de publicidad no
utilizarían esta fórmula para captar posi-
bles clientes o consumidores. 

ESTEBAN CARRASCOSA

Trabajador

Que se ensalcen con un objetivo claro
de venta las virtudes de una mujer o de
un hombre en un sentido equivocado.
Con esto quiero decir, por ejemplo, que
muchas empresas utilizan la imagen de
una mujer para publicitar un coche y en
ocasiones lo único que valoran de esa
persona son sus pechos o su trasero con
el fin de vender así más vehículos. No sé
si les funcionará, pero se debe avanzar
mucho en ese campo. 

INÉS ALFONSO

Sanitaria

La publicidad sexista refleja que en
este país somos todavía muy machistas,
y, cuando digo machistas, quiero decir
también feministas. No es normal que el
cuerpo de un hombre o de una mujer se
use con tanta insistencia en el mundo de
la publicidad. Creo que todo esto se ori -
gina por un problema de educación. Se
debería comenzar a promover en las
escuelas la igualdad de condiciones para
hombres y mujeres como personas que
son, sin distinciones de sexos. 

AMAIA ETXABARRI

Gestora

A pesar de que cada vez la sociedad
está más concienciada con este asunto,
aún sigue existiendo mucha publicidad
sexista, con especial hincapié en el colec-
tivo femenino más que en el masculino.
Últimamente también se están emitiendo
algunos anuncios en los que aparece la
figura del hombre objeto, pero en nin-
gún caso creo que es medianamente
equiparable con lo que se utiliza a la
mujer. Pienso que aún hay muchos este-
reotipos que romper.

María Zubiaur

la opinión de la calle
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Alberto López de Lacalle

E
l Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
lleva varios años trabajando en la
creación de un parque lineal que
enlace las zonas verdes más impor-
tantes del sur de la ciudad. Este

proyecto, más conocido como bulevar
sur, afronta actualmente sus últimas fases
y podría estar completamente terminado
en un plazo aproximado de cuatro años.

El nuevo paseo tendrá una longitud
de tres kilómetros y permitirá a los ciu-
dadanos desplazarse de manera rápida y
cómoda desde el bosque de Armentia a
Olarizu. El trazado está pensado como
un auténtico corredor verde que ensalce
el valor de estas dos áreas naturales, muy
frecuentadas por los vitorianos y vitoria-
nas que gustan de caminar por entornos
tranquilos, alejados de la congestión del
centro de la ciudad.

Esta vía-parque partirá de la rotonda
de La Antonia hasta enlazar con el paseo
de Cervantes. Posteriormente, bordeará
el complejo deportivo de Mendizorrotza,
el parque ferial de Mendizabala y el Hos-
pital Psiquiátrico, para empalmar con la

rotonda de Comandante Izarduy. La calle
Iturritxu servirá de tramo final hasta enla-
zar con las proximidades de Olarizu.

Pero no sólo los peatones podrán uti-
lizar este nuevo vial. Los cincuenta
metros de ancho con que contará en
algunos de sus tramos harán posible la
coexistencia armoniosa de viandantes,
cicloturistas y conductores. De hecho, el
parque lineal sur no está pensado única-
mente como una gran vía por la que
poder pasear, sino que también pretende
ofrecer una alternativa capaz de absorber
parte del tráfico que colapsa la calle Sal-
vatierrabide y el paseo de la Zumaquera.
Además, el vial enlazará en uno de sus
extremos con la salida a la N-1 dirección
Madrid y, en el otro, con la circunvala-
ción a la altura de Uritiasolo, quedando
completamente  cerrado todo el anillo
exterior de la ciudad. 

Diferentes fases
Los primeros tramos del bulevar sur se

iniciaron hace quince años y se han ido
ejecutando poco a poco y sin prisas, en
función de los presupuestos municipales.
Los primeros pasos se dieron en la calle
Iturritxu. Posteriormente, hace más de

cuatro años, se acondicionó el tramo que
va desde el cruce con Campo de Los Pala-
cios hasta la rotonda de Comandante
Izarduy y, hace tres, el trazado se amplió
desde la citada glorieta hasta la intersec-
ción con Domingo Martínez de Aragón.

Estas primeras obras ya se realizaron
con la intención de que el paseo fuera
utilizado por viandantes y vehículos,
pero el carácter amable y medioambien -
tal del bulevar sur alcanzará su máxima
expresión en los tramos que se están
construyendo o que están previstos para
un futuro.

Actualmente, las máquinas trabajan
en una nueva fase, el tramo de 550
metros comprendido entre el portal de
Lasarte y el río Batán. Las obras se ini-
ciaron en diciembre y concluirán este
mismo verano con una inversión total
de 2.030.854 euros.El vial tendrá una
anchura de 50 metros. En el centro se
construirá una gran mediana de 32, en
la que se habilitará un bidegorri de  dos
metros y medio y un paseo peatonal de
igual tamaño, mientras que los 27
metros restantes quedarán re servados
como zona verde. A ambos lados se

ubicarán sendas calzadas de seis
metros, con un carril de circulación en
cada sentido y espacios para aparc a-
mientos en línea. Dos aceras de tre s
metros en los extremos completarán la
zona de actuación.

Tramos pendientes
Sin embargo, la finalización de las

obras no permitirá su apertura al tráfico,
ya que ésta deberá esperar a que se eje-
cute la siguiente fase, los 450 metros que
separan el río Batán de la calle Zumabi-
de. Aunque el Ayuntamiento espera que
estos trabajos puedan iniciarse en el
segundo semestre de este año, el cum-
plimiento de este plazo no depende sólo
de los responsables municipales. No en
vano, serán los propietarios de los terre-
nos del sector 19 de Arechavaleta-Garde-
legi quienes financiarán los 500 millones
en que está presupuestado. El Consisto-
rio se encuentra en negociaciones con
los dueños y no descarta la posibilidad
de adelantar el dinero y que posterior-
mente éstos reviertan la cantidad desem-
bolsada. Esta nueva fase presentará unas
características similares a las del tramo
actualmente en construcción.

EL BULEVAR SUR
UN PARQUE LINEAL DE TRES KILÓMETROS 

DE OLARIZU A ARMENTIA

El parque tendrá en
algunos tramos una
anchura de cincuen-
ta metros, que per-

mitirá la coexistencia
de vehículos, peato-
nes y cicloturistas

Obras en el Portal de Lasarte

El nuevo vial pretende
ser una alternativa que
descargue de tráfico la

calle Salvatierrabide y el
paseo de la Zumaquera

Zumabide
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Virginia Jiménez de Vicuña

B
asuras que producen energía eléc-
trica. Lo que para los profanos bien
podría parecer un guión original
de una película de ciencia-ficción
se ha plasmado de una forma pro-

pia en Vitoria. El vertedero de Gardelegi,
que recoge anualmente cerca de un
millón de toneladas de residuos sólidos
urbanos, cuenta desde febrero con una
planta de generación eléctrica. El com-
plejo permite transformar el gas metano
que se desprende de la descomposición
de restos de comida, papeles, maderas o
de productos textiles en electricidad, gra-
cias a la instalación de un motor-alterna-
dor. “El propósito es conseguir la valori-
zación energética de las basuras”, expli-

can desde el departamento de Medio
Ambiente. “Desde 1974 ese gas se cap-
taba y se quemaba en unas antorchas.
Ahora, lo que se ha hecho es conectar
esos pozos entre sí para poder utilizar ese
gas”, añaden.

La puesta en marcha de las instalacio-
nes ha contado con una inversión de
853.000 euros y con el respaldo de las
dos instituciones que hace dos años cre-
aron la sociedad BioGardelegui: el Ayun-
tamiento de Vitoria, que participa en un
20%, y el Ente Vasco de Energía. Duran-
te los dos primeros meses del funciona-
miento de la planta se han podido apre-
ciar los primeros resultados. En febrero y
marzo los técnicos registraron la produc-
ción de 246.580 kilowatios por hora o, lo

que es lo mismo, el consumo doméstico
de 300 familias. El 10% se empleó para el
propio funcionamiento del equipo,
mientras que el 90% restante lo adquirió
Iberdrola tras realizar un desembolso de
14.425 euros. 

El proyecto parte de una filosofía emi-
nentemente protectora del medio
ambiente, destinada a reducir la presen-
cia de gases en el vertedero, la profusión
del gas metano y la promoción de ener-
gías renovables. Para conseguirlo, la
sociedad gestora ha conectado hasta el
momento a la red de extracción de gases
34 de los 42 pozos existentes en Garde-
legi para tal fin. Cuando el metano llega
al motor- alternador, que tiene una
potencia de 653 kilowatios, se transfor-

ma en electricidad que se vende a Iber-
drola para su distribución. Los expertos
esperan que ese alternador logre satisfa-
cer las necesidades de 5.500 ciudadanos
cuando se encuentre a pleno rendimien-
to. Pero no todo se queda ahí. Los res-
ponsables de BioGardelegui han previsto
instalar en un futuro, aún sin concretar,
un segundo motor de las mismas carac-
terísticas que permitirá duplicar la pro-
ducción, hasta alcanzar los 6,8 millones
de kilowatios por hora al año. “Eso se
valorará en función de los resultados y de
las posibilidades de evolución de la
explotación del vertedero. Por eso no
podemos decir una fecha fija”, indican
desde Medio Ambiente.

La apuesta por esta planta es un pilar
más en la concienciación existente en
materia de energías en el País Vasco. En
la actualidad, la comunidad autónoma
cuenta con BioSanMarkos y BioSasieta,
ambas en Guipuzkoa, y con BioArtigas,
en Bizkaia. 

BASURAS “ELÉCTRICAS”
UNA PLANTA INSTALADA EN EL VERTEDERO DE GARDELEGI TRANS-
FORMA DESDE FEBRERO EL METANO EMANADO DE LOS RESIDUOS 

EN ELECTRICIDAD

Completadas estas obras, el bulevar
sur podría abrirse al tráfico y enlazar con
la avenida San Prudencio a través de la
calle Maite Zuñiga. Sin embargo, la
intención del Ayuntamiento es acondi-
cionar un último tramo por la calle Tanis
Aguirrebengoa, que permita ‘estirar’ el
parque lineal sur hasta la rotonda de La
Antonia.

Esta última actuación, de 700 metros
de largo y con un coste de más de tres
millones de euros, presentará bastantes
peculiaridades respecto al resto del traza-
do, ya que discurrirá por debajo del

paseo de San Prudencio.Aunque los veci-
nos de El Mineral  se oponen a que se
habilite una carretera en la zona y han
recurrido el proyecto ante los tribunales,
la intención del Ayuntamiento es encajo-
nar la carretera de forma similar a la utili-
zada bajo las vías del tren en la calle San
Antonio. Un equipo de ingenieros cata-
lán se encuentra actualmente redactan-
do el diseño del puente. En este punto, la
parte central del parque lineal estará ocu-
pada por los viales, mientras que las
zonas de paseo se acondicionarán junto
a las viviendas y los taludes serán zonas
ajardinadas.

Fotos: Quintas

Foto: Quintas
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Virginia Jiménez de Vicuña

L
a toma de posesión como funciona-
rios el 3 de junio de los auxiliares
que lograron una plaza dentro de la
administración municipal pondrá
fin, en breve, a un largo proceso

impulsado por el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz para estabilizar su plantilla. El
Consistorio es una gran empresa que
alberga entre sus filas a cerca de 2.500
profesionales y un sueño casi inalcanza-
ble hoy en día: un trabajo estable con un
futuro certero. Esa estabilidad es la que
ha provocado que miles de ciudadanos
permanezcan en vilo durante meses para
lograr una añorada plaza de las ofrecidas
dentro de la última Oferta Pública de
Empleo. Ahora, casi terminado el proce-
so, toca hablar de datos, bolsas de traba-
jo y expectativas, mirando siempre hacia
una nueva oportunidad, que bien podría
llegar a finales de 2003, para que quie-
nes quedaron fuera tienten otra vez a la
suerte.

Inicio en 1997
El departamento de Función Pública

empezó a esbozar esta última oposición
en 1997, con un programa estratégico

destinado a reubicar al personal que así
lo deseaba -o cuyo puesto lo requería-
dentro de su ingente maquinaria. En ese
año comenzaron los primeros traslados
para definir las vacantes que se pondrían
a disposición del ciudadano de a pie. El
resultado, ya en diciembre de 2000, fue
un listado de 73 convocatorias con un
total de 472 plazas ofertadas, incluidas
las de la Policía Local: La OPE más impor-
tante de la historia del Ayuntamiento.

Un total de 16.235 ciudadanos, en su
mayoría entre 24 y 36 años, presentó sus
solicitudes en las oficinas habilitadas al
efecto con el propósito de probar fortu-
na. Buena parte de ellos se atrevió, al
menos en el papel, con varias convoca-
torias: hasta 27.667 instancias debieron
de revisar los trabajadores municipales.
Los exámenes arrancaron en junio y julio
con el primer ejercicio, que en principio
serviría para reducir considerablemente
las listas. Sin embargo, la verdadera siega
llegó en el número de personas que final-
mente se presentó a la primera parte del
examen inicial: apenas un 45,8% de las
casi 28.000 solicitudes presentadas.

La valoración de méritos, la prueba de
euskera y la realización del segundo ejer-

cicio entre octubre de 2001 y enero de
2002 permitieron ofrecer los resultados
definitivos: la concesión, finalmente, de
475 plazas (sin contar las de auxiliares
administrativos, que aún deben especifi-
carse). A pesar de que el número es
superior a la oferta inicial, algunos de los
huecos no han sido cubiertos debido a
que quienes se presentaron no lograron
pasar todas las pruebas. Con todo cerra-
do, sólo faltaba la toma de posesión, un
acto informal en el que los agraciados
reciben, en presencia del alcalde o de
alguien en su representación, el regla-
mento de personal que regirá su profe-
sión para el resto de su vida, el organi-
grama de su departamento y diferente
documentación.

Bolsas de trabajo
Aunque buena parte de los elegidos

ya han empezado en sus nuevos lugares
de trabajo, -los últimos en hacerlo fueron
cerca de 200 personas el 18 de mayo-, el
departamento de Función Pública aún
debe afrontar vacantes de última hora
por diferentes razones. Tal es el caso de
las plazas de educadores de escuelas
infantiles, que aún están pendientes por-
que hay que establecer el perfil profesio-

nal de los aspirantes, o de aquellas que
se han quedado sin personal de un día
para otro. “Hay algunas personas que,
tras tomar posesión, han solicitado la
excedencia. Cuando lo hacen porque
trabajan en otra administración pública,
la excedencia les dura hasta que acaben
su contrato en la otra”, explican desde
Función Pública. 

Esta situación ya ha provocado que
quienes velan por la plantilla municipal
hayan comenzado a indagar en cómo
quedarán las bolsas de trabajo integra-
das por aquellos que no lograron una
plaza. Los que apro baron las dos pru e-
bas sin conseguir un puesto ya han
recibido una carta en la que se les insta
a que, si están interesados, se den de
alta en las listas. “En la bolsa de trabajo
en teoría hay más de 1.400 personas,
pero sólo hay disponibles en torno a
360, bien porque están trabajando o
bien por alguna otra razón”, indican
desde el departamento. Por esta razón,
algunos de los aspirantes que suspen-
dieron el segundo examen también van
a recibir esa misiva, para que anuncien
su decisión o su negativa a aparecer en
el listado. 

PLANTILLA SIN FISURAS
INCORPORACIÓN DE LOS ÚLTIMOS FUNCIONARIOS SALIDOS 

DE LA RECIENTE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

Fotos: L&P

Un total de 16.235
ciudadanos, en su
mayoría entre 24 y
36 años, presentó

sus solicitudes para
la Oferta Pública de

Empleo
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Zuriñe Bikuña

La calle Adriano VI está ya preparada para
ofrecer su imagen remodelada, después de
unas obras que han posibilitado el ensancha-
miento de las aceras de una zona que tiene

mucho tránsito peatonal. Los trabajos de
remodelación del tramo de calle que va desde
la plaza de Lovaina hasta la avenida de Gas-
teiz han permitido, además, introducir y re no-
var todas las canalizaciones de la zona. Las

obras mejoran el tránsito de los peatones,
pero no influyen en el rodado ni han supues-
to pérdida de plazas de aparcamiento. 

U
dalak Adriano VI.aren kalea
egokitzeko egin dituen lanak
amaitzear daude. Bukatzean
kaleak aurpegi berria erakusteaz
gain, azpiegituretan berr ikunt-

zak eginak egongo dira. Egunero milaka
oinezkoen igarobidea den kalea zabaltzea
eta egokitzea izan da lanen helburua; kale-
ak trafiko handia duela kontuan izanda,
ibilgailuei inolako oztoporik ez jart zeaz
gain, aparkatzeko lekurik ez da kendu.

Lovaina plazatik Gasteiz hiribidera
doan tartea da Udalaren azken lanekin
hobetu den Adriano VI.aren kaleko zatia.
Planteamendua sinplea da oso: oinezko-
entzako leku gehiago uzteko, zeuden
lorategi txikiak kendu eta zolatura berria
jarri da. Teknikoen iritziz, lorategiek inola-
ko onura egin baino lekua kentzen zuten,
horregatik kentzea erabaki da. Ondorioz
kalearen zabalera nahiko handitu da. 

Azpiegitura lanak
Berdeguneak kentzeko lanak egin

behar zirela aprobetxatuz, inguruko etxe-
bizitzek behar zituzten azpiegiturak ere
hobetu dira, behar diren kanalizazio guz-
tiak sartuz, zuntz optikoa eta telekomuni-
kazioena barne. 

Horretaz gain, etorkizunean (eta epe
laburrean) argiztapena aldatzeko aukera
egongo dela jakinda, berr iro ere lanak egin
barik farola berriak sartu ahal izateko modua
jarri dute. Hau da, hiriko beste lekuetan ere
ezarriko den farola modelo berria Adriano
VI.aren kalera iristen denean, orain jarr itako
baldosa bi altxatu eta bestelako lanik egin
behar gabe sartu ahal izango dira. 

Egun amaitzear dauden lanak egite-
ko hiru hilabeteko epea eta 264.383
euro behar izan ditu Gasteizko Udalak.
Adriano VI.aren kalean lanak egiteaz
gain, Ama Ve druna kalean ere egokit-
zapenak egin dira. Biak Gasteiz hiribi-
dean egingo diren lanen aurre rapen
izan daitezke.

OINEZKOENTZAKO LEKU GEHIAGO
ADRIANO VI.AREN KALEAN EGIN DIREN 

EGOKITZAPEN LANAK AMAITZEAR DAUDE

Argazkia:Quintas

Zuriñe Bikuña

La céntrica plaza de Santa Bárbara
estará completamente remodelada antes
de las Fiestas de Vitoria. Tras las obras, que
durarán aproximadamente tres meses, la
plaza de Santa Bárbara ofrecerá una ima-
gen muy renovada, con un nuevo diseño
del estanque y la remodelación de las ram-
pas, que se ampliarán y se cubrirán con un
pavimento antideslizante. Además, y res-
pondiendo a la demanda de los vecinos de
la zona centro de Vitoria-Gasteiz, se cons-
truirá una zona de juegos para niños en
uno de los extremos de la zona. 

S
anta Barbara plazan egingo diren
lanak hastear daude, Gasteizko jaiak
hasi aurretik amaitu nahi dituztela-
ko. Abuztuaren hasierako egunetan
Gasteizko erdiguneko plazak aurpe-

gi berritua erakutsiko du, iturria berrituta,

arrapalak egokituta eta haurre ntzako
jolasgunea izango du. Printzipioz, lanak
egiteko ez da inguru guztia itxiko; zatika
itxiko da, egunero plazatik pasatzen den
jende ugariaren ibilera gehiegi ez ozto-
patzeko.

Egun dauden arrapalak kentzea izan-
go da lehenengo lanetariko bat. Helbu-
rua horiek zabaltzea da, ibilera errazteko;
zabaltzeaz gain, irristadak ekiditeko zoru
berezia jarriko da. Hori da jendearen
joan-etorrian eragin gehien izango duen
aldaketa, baina ziurraski beste bik gehia-
go emango dute atentzioa: iturrian egin-
go diren aldaketak eta jolasgunea. 

Iturrian dauden berdeguneak kendu
egingo dira, gehienbat zaintzeko zailak
direlako, lorezainentzat haraino iristea
zaila baita. Gainera, inguru hori haurren
jolastoki bihurtu denez, sarri gertatzen da

lurra iturrira bota eta hodiak itxi egiten
direla. Horregatik, iturr iaren inguru ko
lorategi txikiak kendu eta harrizko plake-
kin beteko dira hutsuneak. 

Haurrentzako gunea

Azkenik, plazaren zati batean umeent-
zako jolasgunea jarriko da. Aldaketa hori
egiteko erabakia Gasteizko erdiguneko
auzokideen eskariei erantzuteko hart u
da. Izan ere, erdigunean txikientzako
jolasgune gutxi dagoela salatu eta baten
bat jartzea eskatu dute. 

Lanak maiatzaren amaieran hasi eta
abuztuko jaiak baino lehen amaituta
egongo dira, beraz, hiru hilabeteko
epean egingo dira. Horiek egiteko
147.440 euroko aurrekontua behar izan
du udalak. 

Santa Barbara plaza berria,
jaiak baino lehen

Iturria eta eskailerak egokitu eta haurrentzako
jolasgunea jarriko da

Argazkia: Quintas



Juan Manuel Costoya

A
ntezana de Foronda, conocida tam-
bién como Antezana de Álava,
comparte las mismas características
físicas que la mayoría de localidades
de la llanada. Situada a 510 metros

de altura, se ubica en ese privilegiado rin-
cón de la campiña alavesa que limita al
Norte con Foronda, al Sur con Lopidana,
al Este con Aranguiz y al Oeste con el
pueblo de Guereña. Del centro de Vito-
ria-Gasteiz le separan escasos ocho kiló-
metros.Su núcleo urbano está compues-
to por treinta viviendas que albergan a
veintitrés familias.

Las crónicas hablan de la fertilidad de
sus tierras y recalcan lo saludable y bien
ventilado de su entorno. Regadas sus tie-
rras por el río Zaya que es, a su vez,
afluente del Zadorra, la agricultura ha
sido tradicionalmente la fuente de rique-

za del pueblo. Sus cereales, patatas y
hortalizas gozaban de estimación en los
mercados de la capital. En fecha tan leja-
na como el año 1800 se recoge en los
escritos que Antezana recolectaba una
media anual de 3.090 fanegas de grano,
lo que estaba considerado para la época
como de una extraordinaria feracidad.
Los mismos textos hablan de la abun-
dancia de caza y pesca en las inmedia-
ciones, mencionando explícitamente a
los barbos y anguilas del Zaya y a las lie-
bres, perdices y aves de paso, como la
fauna predominante.

La iglesia del pueblo está consagrada
a San Miguel. El templo fue restaurado
en el siglo XVIII y su capilla mayor fue eri-
gida en el año 1550. Su altar mayor per-
tenece al estilo rococó y los laterales son
barrocos. La iglesia alberga la obra de
Juan Antonio Salvador Carmona, consi-
derado uno de los mejores grabadores

de su época. Sus obras representando un
Apostolado completo y otros seis graba-
dos que  identifican al Salvador, a la Vir-
gen, San José, Santa Ana, San Joaquín y a
la Sagrada Familia gozan de la admira-
ción de los especialistas y de todos los
espíritus sensibles. Dentro del templo
parroquial de Antezana son también muy
valorados un crucifijo de marfil y un fron-
tal de cuero pintado a mano y que se
exhibe en la mesa del altar mayor. La
importancia del templo vino dada histó-
ricamente, además de por sus bellezas
artísticas, por ser el lugar escogido por el
duque del infantado para guardar su
archivo. En este lejano tiempo los jueces
juraban su cargo en el interior de la
parroquia.

Obras y proyectos

El proceso de modernización de Ante-
zana  ha corrido paralelo al desarrollo de
su entorno. Si las recopilaciones históri-
cas hablan a finales del siglo XIX del
pésimo estado de sus caminos y de una
fuente comunal que abastecía a sus habi-
tantes, las décadas siguientes verían una
transformación sin precedentes. En la
década de los sesenta se lleva  a cabo la
concentración parcelaria buscando una
racionalización de los recursos agrarios.
El 16 de febrero de 1980 se inaugura el
aeropuerto de Foronda que pone en con-
tacto, aunque sea de forma indirecta, a
estos pueblos tradicionales con el com-
plejo mundo actual. Las necesidades de
los vecinos se disparan en nuestros días y

el Ayuntamieno de Vitoria-Gasteiz afron-
ta el reto de la actualización de los servi-
cios invirtiendo más de un millón de
euros en la infraestructura necesaria. La
corporación municipal ha apro bado,
concretamente, un presupuesto que
asciende a 1.311.006,85 euros y que se
destinará a cubrir las necesidades estima-
das en Antezana en materias tales como
las canalizaciones eléctricas y de teléfo-
no, saneamiento, alumbrado público,
urbanización y en la construcción de un
puente peatonal sobre el río Zaya. 

Las obras contratadas incluyen tam-
bién la pavimentación de algunas zonas
y el riego automático de las zonas verdes
diseñadas. También está prevista la habi-
litación de dos aparcamientos, uno a la
entrada de la localidad y otro frente al
pórtico de la iglesia. Desglosando el pre-
supuesto al que hace frente el Ayunta-
miento vitoriano se comprueba que la
parte más importante del mismo corre a
cargo de la ejecución de la obra. Otros
capítulos significativos en el gasto tratan
de garantizar la seguridad y salud en el
trabajo, (8.637 ) así como el control de
calidad sobre la obra realizada, (4.746 ).
El plazo de ejecución de las obras se esti-
ma en ocho meses.

El Plan General de Ordenación Urbana
se ocupa también de esta localidad ala-
vesa al prever el crecimiento ordenado
del pueblo. El número máximo de vivien-
das proyectado es de trece, teniéndose
también en cuenta las necesidades de
esparcimiento y las zonas verdes perti-
nentes.

actos institucionales10
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Modernización de infraestructuras
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A lo largo del mes de mayo el Ayuntamiento
ha recibido en tres ocasiones (días 8, 15 y 22) a
escolares participantes en el programa de Escue-
las Viajeras. Lo hará de nuevo el día 29 de mayo.

Inauguración oficial de la carpa informativa
sobre el Día de Europa 2002, en la Plaza de los
Fueros, el pasado día 9 de mayo.

El  alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, recibe
en visita de cortesía, el día 8 de mayo, al embaja-
dor de la República de Sudáfrica en Madrid Gert
Johannes Grobler, acompañado del Cónsul Hono-
rario de Sudáfrica en Euskadi, Carlos Lerchundi.

Los éxitos y la trayectoria deportiva del atleta vito-
riano Martín Fiz, considerado como el mejor marato-
niano mundial de la década pasada, tuvieron el pasa-
do día 11 de mayo en Gasteiz una cita inolvidable. Su
estela se fundió en un abrazo de admiración y reco-
nocimiento con los más de tres mil atletas participan-
tes en la Carrera Homenaje Popular Martín Fiz, arro-
pados a lo largo del recorrido por más de veinte mil
personas. Era el adiós y el hasta siempre de un gran
campeón, que el pasado día 28 de octubre se despi-
dió de la élite mundial con un meritorio undécimo
puesto en el Maratón del Milenio celebrado en
Madrid.

Fiz corrió los cinco kilómetros de homenaje en
compañía de lo más granado del atletismo español de
los últimos años; entre ellos, Abel Antón, Fermín

Cacho, Reyes Estevez e Isaac Viciosa; los alaveses
Maite Zúñiga, Blanca Lacambra, Iván Sánchez y Nie-
ves Zarza; el keniano Moyben, los duatletas Eneko y
Héctor Llanos, el ex-ciclista Marino Lejar reta, el nada-
dor David Meca y vereranos como Esparcia, José
Manuel Albentosa y Antonio Prieto.

“Quiero agradecer la apresencia de todos los que
están aquí, porque ésa es la medalla que yo espera-
ba”, confesaba un Martín Fiz emocionado,  campeón
de Europa de Maratón (Helsinki, 1994), Campeón del
mundo en Gotteborg (1995), subcampeón del
mundo en Atenas (1997), cuarto en los Juegos Olím-
picos de Atlanta´96 y Sydney´2000, mejor atleta espa-
ñol en 1994 y Premio Príncipe de Asturias al Deporte
en 1998. Toda una estela fraguada desde el esfuerzo,
la constancia, la profesionalidad y la humildad.

LA ESTELA DE 
MARTÍN FIZ

F. Javier Irazabal

Foto: Edak

SAN ISIDROREN
EGUNA

Gasteizko Udalak, Alfonso Alonso Aranegui alkate
jauna buru zela, pasa den maiatzaren 15ean, San Isidro
nekazariaren egunean, udalerriko administrazio batzarre-
tako lehendakariei ohiko jaia eskaini zuen. Talde politiko
orok, salbuespenik gabe, parte hartu zuten. Arabako
diputatu-nagusia ere, Ramón Rabanera, bertan zen.

Kontzejuetako alkateek egiten duten baina oharkabe-
an pasatzen den lan desinteresatua batetik eta herritarren
arazoak “sosik jaso gabe” konpontzeko ahalegina eta
konpromisoa bestetik aitortu eta nabarmendu zituen
udalaren izenean alkateak eta guztiei eskerrak eman ziz-
kien. “Zuengatik izango ez balitz, kontzejuak mantentzea
ezinezkoa izango litzateke”.

Alkateak esku artean dituzten arazoak udaletxera era-
mateko gonbitea luzatu zien, guztien artean aztertu ahal
izateko. Gogora ekarri zuen Gasteiz hiriguneaz gain,
herriak ere hartzen dituela barne eta ziurtatu zuen udala
herrien berriztapenarekin jarraituko dela. Gasteizko Kon-
tzejuen Elkarteko lehendakari berria den Jose María Bas-
terra-k herri horientzako “plan sozialaren” eskaera egin
zuen, egun eskaintzen zaizkien baliabide eta dirulagun-
tzak nahikoak ez baitira. Udalerriko hirurogeitik gorako
herrietan hamabi edo hamahiru bat zentro sozial bakarrik
dagoela eman zuen aditzera.

Fotos:Quintas
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alcalde José Casanova, con el que nos sentíamos arro-
pados cuando proyectamos alguna película prohibida,
con prevención y cierto miedo.

- ¿Cómo evoluciona después esa pasión encendi-
da por el cine?

Me enteré de que se habían organizado unos cursos
en Valladolid para la divulgación en la Facultad de Filo-
sofía y Letras; así es que me apunté y conseguí el título
de diplomado en cine. De esta forma, formé parte de
la quinta promoción. Fueron dos meses de agosto con
profesores como Ana Mariscal o, entre otros, Carm elo
Bernaola. Luego dejé mi trabajo como empleado en
ventanilla en la Caja para pasar al departamento de
Obras Sociales, de la antigua Municipal, como uno de
los responsables de actividades culturales.

- Y de ahí a organizar la Semana de Cine Vasco.
¿Qué es lo que nos ofrece hoy?

Ismael Perales y yo pensamos que se podía organi-
zar una semana de cine vasco. Así se empezó de una
forma humilde y se ha ido creciendo. La primera sema-
na fue en el año 85 y con el tiempo ha ido cambian-
do. Para las primeras ediciones contactamos con Fil-
moteca Vasca, que estaba también en los comienzos y
proyectamos películas como “Akelarre”, “La conquista
de Albania” y obras anteriores como “El mayorazgo de
Basterretxe”. Y también recurrimos a un artista inno-
vador, Javier Aguirre, que vino a Vitoria a presentar su
trabajo. Algún año tendremos que recuperar de nuevo
todo lo que Filmoteca Vasca ha ido recogiendo. La
Semana de Cine Vasco de Vitoria-Gasteiz, que ofrece
los filmes que han sido destacados el año anterior, da
a conocer aquello que viven y sienten personas que
son de aquí.

- ¿Se puede decir que esta demostración artísti-
ca ha cambiado mucho en estos años?

El cine no ha cambiado en sí mismo, sino en la
forma de verlo. Hemos perdido las grandes salas, que
tenían su encanto, para dejar paso a los minicines.
Pero no hay más variedad, porque las películas se repi-
ten en todas las salas. Y para ver cine de verdad, cine
arte, hay que recurrir al europeo o al que se realiza en
otras nacionalidades, del que por desgracia nos llega
poco. Antes era inconcebible ver una película con las
palomitas y las bebidas, con ese ruido de fondo al que
se unen los comentarios en voz alta. Así se ha perdido
esa hipnosis, la mitomanía del cine. Por eso, disfruto
más en casa con la televisión y el DVD, que me permi-
te ver con calidad de imagen y sonido las películas que
me interesan. Quizás se vea más cine que nunca, pero
lo vemos de forma distinta.

- Algunos estiman que en Vitoria no hay vida cul-
tural, que en este sentido la ciudad está vacía ¿Qué
piensa de estas opiniones?

Yo personalmente no lo veo así. En Vitoria tenemos
mucha oferta cultural, que todavía tenemos que pro-
curar coordinar en mayor medida para evitar solapa-
mientos, pero considero que para la población que
tiene esta ciudad existe una buena respuesta. Además,
surgen iniciativas culturales que son muy interesantes,
como el festival de cine que acaba de concluir, que
demuestra que dos personas, acompañados por un
grupo de voluntarios, son capaces de organizar un
acontecimiento con imaginación y muy poco dinero.

ESPECIALISTA EN CINE

JOSÉ LUIS RAMOS
“Vemos más cine que nunca, 

pero de una forma radicalmente distinta”
María Martínez

N
o es exagerado expresar que José Luis Ramos
ama el cine desde niño. Y es que ya enton-
ces no se perdía ni una sola película que se
proyectara en los salones de los colegios.
Después, llegarían las inolvidables sesiones

de cine fórum, así como los cursos para conseguir
la diplomatura en la Universidad de Valladolid,
mientras que paso a paso iría conformando con
revistas y libros su vasta biblioteca de temas cine-
matográficos. Este experto, que lleva muchos años

difundiendo el cine e intentando contagiar a la
gente de la magia que encierra, es el ‘alma mater’ de

la Semana de Cine Vasco de Vitoria-Gasteiz, que orga-
niza la Caja Vital. Como responsable de actividades cul-

turales en la citada entidad bancaria, subraya que las ini-
ciativas que se organizan en la ciudad encuentran una

buena respuesta por parte del público.

- ¿Cómo se explica que José Luis Ramos tenga esa gran
pasión por el cine?

Viene de lejos, del cine de los colegios, de Jesús Obrero,
donde estudié, de San José y del Centro Obrero.

Pero, sin duda, también influyó mi padre,
albañil del Ayuntamiento y músico en

la Banda Municipal, al que le gustaba
mucho. Después llegó el contacto

con el cine a través del cine-fórum
y poco a poco te vas empapan-

do y estudiando acompañado
de otras personas. Así, apren-

dimos a destripar el cine.

- Más adelante, llega-
ron épocas de prohibi-
ción, ¿qué recuerda del
franquismo?

Películas como “Ciu-
dadano Kane” de Orson
Welles, que pudimos ver
en Biarritz en un viaje
que hicimos desde

Vitoria, o las sesio-
nes de la Acade-

mia de Cine, a
las que acu-

día el que
f u e r a
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María Zubiaur

V
íctor Del Pozo García es el presiden-
te de la asociación de vecinos de
Ariznabarra, una de las agrupacio-
nes de este tipo más antiguas de
Vitoria-Gasteiz. Cualquier vecino le

entiende cuando diseña los límites del
barrio entre las vías del tren, el puente
azul y la ronda de circunvalación. Los
últimos datos que maneja del padrón
municipal arrojan una población que
ronda los 8.400 habitantes. 

Así dibuja Víctor Del Pozo “el peque-
ño pueblo” en el que vive “dentro de
una ciudad”, como a él le gusta denomi-
nar a Ariznabarra. Un barrio en el que,
según dice, cuenta con su casco viejo, la
zona de las calles Castillo de Fontecha y
Ariznabarra, donde se sitúa el comercio y
otros servicios. Es también donde se ubi -
can los bloques de pisos más viejos,
muchos de ellos sin ascensor, y donde
aún mantienen su “litigio” con la com-
pañía eléctrica Iberdrola y el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz para solucionar
el problema del cableado exterior.

En la zona nueva, de Castillo de Fon-
techa a la avenida del Mediterráneo, se
concentran, por el contrario, la mayoría
de los bloques nuevos. Es ahí donde la
población es más joven y sus vecinos
lamentan, por ejemplo, la escasez de
escuelas infantiles en el barrio o que éstas
están alejadas de sus hogares. 

En el local del colectivo, que se sitúa
en la calle Ariznabarra, 27, los vecinos
debaten otras preocupaciones que afec-
tan al barrio. Según afirma Del Pozo, la
asociación está “un poco decepcionada”
con el Ayuntamiento “porque aún no ha
ejecutado las inversiones que tenía pre-
visto acometer a lo largo de 2001”,
como la re forma de algunas aceras,
mejorar los paseos peatonales o el centro
sociocultural para mayores que recla-
man. Lo que sí han conseguido en los
últimos meses es que instalen en Castillo
de Fontecha un semáforo para garantizar
la seguridad vial en esa travesía.

En estos momentos se encuentran en
plena preparación de las fiestas, que se
celebrarán los días 28, 29 y 30 de junio
en honor a San Pablo. El teléfono de la
asociación es el  945.14.84.74. 

María Zubiaur

E
l centro sociocultural para mayores Landazuri  cuenta con 939 socios. En julio
de 1992 fue transferido de la Caja Vital Kutxa al Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, como  ha ocurrido con otros centros de la red municipal. Hace dos años
el servicio de Tercera Edad del Consistorio creyó conveniente ejecutar algunas
reformas y, entre ellas, se instaló un ascensor para que las personas mayores

con dificultades físicas pudieran moverse por las dos plantas del centro sin la obli-
gación de subir las escaleras. 

Tras las reformas de ese año, la superficie útil de este local es 584,94 metros cua-
drados (246,44 en el bajo y 338,60 en el primero).  La distribución es muy similar
a la de otros centros. Consta de una cafetería, salas de fumadores, de juegos, para
talleres, un salón de televisión, una biblioteca y sala de billar. Es en esta sala preci-
samente donde se organiza un envidiable ambiente entre los socios cuando con-
vocan campeonatos o disputan partidas de este juego americano. 

La Junta Directiva está formada por Mariano Galdós (presidente), Gregorio Gal-
dós (tesorero), Alberto Díaz Espada (vicepresidente), Juan Bautista (vocal) y Alfon-
so García (secretario). Ellos, en colaboración con el resto de socios, son los que ges-
tionan con la ayuda de la animadora sociocultural, Charo Alonso, unas de las acti-
vidades de mayor éxito entre este colectivo, como son las salidas de un día a otra
ciudad o provincia o las excursiones a la playa. La próxima será a Urnieta, en Gipuz-
koa.

Los socios de este centro también se caracterizan por el respeto que sienten
hacia las personas más mayores que acuden a Landazuri. Por ese motivo, tradicio-
nalmente en el mes de setiembre, suelen rendir un caluroso homenaje a los com-
pañeros que cumplen ochenta años. 

En Landazuri se realizan otras actividades, como talleres de decoración y arte flo-
ral, manualidades o encaje de bolillos, un curso que ha comenzado este año y que,
a pesar de la paciencia que se requiere para ello, cuenta con una gran aceptación,
sobre todo entre las mujeres. El local está situado en la calle Landazuri  y el núme-
ro de teléfono es el 945.13.96.31

LANDAZURI,
EMOTIVO

LOS SOCIOS HOMENAJEAN
TODOS LOS AÑOS A LOS 

MAYORES DE OCHENTA AÑOS

ARIZNABARRA,
casi un pueblo

El líder vecinal reivindica “que se
ejecuten las inversiones previstas”

Fotos: Quintas

Foto: Quintas
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Alberto López de Lacalle

L
a llegada del buen tiempo es siem-
pre un aliciente añadido para disfru-
tar de las horas de ocio al aire libre.
Las largas tardes de verano, el final
del curso escolar y el calor invitan a

salir a las calles y parques. Sobre todo a
los niños que, dejadas atrás las clases,
deben preocuparse solamente de diver-
tirse y disfrutar.

Las zonas de juego infantil son una
buena alternativa para estas ocasiones,
ya que brindan a los pequeños la oportu-
nidad de entretenerse en un entorno
tranquilo y seguro y, a los padres, la posi-
bilidad de mitigar la atención constante
que requiere el cuidado de sus retoños. 

En Vitoria-Gasteiz existen actualmente
unas 130 áreas destinadas a estos entre-
tenimientos, dispersas por todos los
barrios de la ciudad, con una superficie
media que ronda los cien metros cuadra-
dos. En total, 13.000 metros cuadrados
dedicados íntegramente al disfrute y
esparcimiento de los más pequeños. 

Durante este mismo año, se está pro-
cediendo a la instalación de diez nuevas
zonas recreativas en Ariznabarra, Txago-
rritxu, los jardines de la Senda de Salva-

dor Allende, el cruce de Ricardo Puga y
Jacinto Benavente, la calle Fuente de la
Salud, Panamá y las plazas Andagoya,
Gerardo Armesto y Amárica. Además, el
Ayuntamiento tiene previsto acondicio-
nar nuevos emplazamientos en zonas de
expansión urbana como Lakua y seguirá
con la política de sustitución y actualiza-
ción de los recintos lúdicos deteriorados.

Para facilitar el acceso a estas atraccio-
nes a todos los niños, incluso a aquellos
que presentan algún tipo de minusvalía,
y reforzar las condiciones de seguridad, el
Ayuntamiento lleva varios años aplicando
una nueva filosofía. La idea del parque
infantil ha dado paso al concepto de
áreas de juegos integrados.

Para todos
Desde 1993, el diseño de estos espa-

cios de ocio incluye la colocación de
estructuras que permitan su utilización
por niños con problemas de movilidad u
otras discapacidades. La implantación de
aparatos a ras de suelo, la habilitación de
rampas en lugar de escaleras y pasama-
nos para mejorar la sujeción, la elimina-
ción de obstáculos e incluso la señaliza-
ción y pintado de las estructuras con
colores llamativos, para que sean identifi-
cados por pequeños con deficiencias
visuales, son algunas de las exigencias
que el Ayuntamiento plantea a la hora de
encargar a empresas privadas el acondi-
cionamiento de estos parques.

Además, aunque en España no existe
una legislación específica que regule las
condiciones de seguridad de las isletas
re creativas, ni resulta obligatoria la apli-
cación de las normas europeas, el Con-
sistorio vitoriano las viene poniendo en
práctica desde hace varios años y
pidiendo a las empresas la acre ditación
de los correspondientes certificados de
calidad.

“Actualmente estos requisitos se están
aplicando en casi todas las ciudades, pero
Vitoria, en este asunto, como en otros
tantos que tienen que ver con la sosteni-
bilidad, las zonas peatonales o los bide-
gorris, ha sido avanzadilla y lleva venta-
ja”, señala Jesús Marcos, jefe de los Servi-
cios Técnicos del departamento munici-
pal de Vía Pública. No en vano, son ya 53
los espacios recreativos infantiles que se
han colocado con esta nueva filosofía,
mientras que los 76 restantes pertenecen
a épocas anteriores.

Aunque muchas veces diversión y
seguridad son términos casi opuestos
cuando se habla de niños, ya que, como
reconoce el propio Marcos, “los peque-
ños siempre necesitan una cierta canti-
dad de riesgo para pasarlo bien y un
juego nunca puede ser completamente
seguro”, otro de los objetivos que se per-
siguen con esta nueva filosofía de juegos
integrados es reducir al mínimo posible
ese margen de inseguridad.

Evitar riesgos
Para ello, junto a las exigencias de

accesibilidad, el Ayuntamiento incluye la
obligatoriedad de que estas atracciones
presenten unas características muy con-
cretas. Una de las más fácilmente identi-
ficables a simple vista es la colocación de
suelos de caucho con el fin de amortiguar
las caídas y reducir el riesgo de  lesiones
por impacto o roce.

En cuanto a los materiales empleados,
las pre ferencias municipales apuntan
hacia las estructuras de plástico reforzado

JUEGOS SEGUROS 
Y PARA TODOS

LA PREOCUPACIÓN POR LA ACCE-
SIBILIDAD LLEGA A LAS ZONAS

DE RECREO INFANTIL

Vitoria cuenta con 130
áreas de juegos infanti-
les, repartidas por toda

la ciudad, con una
superficie media de

cien metros cuadrados

o madera protegida contra los astilla-
mientos en lugar de las metálicas, más
duras y fácilmente deformables. También
se exige la utilización de pinturas y barni-
ces inocuos para evitar posibles intoxica-
ciones.

Además, los juegos no podrán presen-
tar salientes pronunciados ni peligrosos,
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Aunque en España no es de obligado cumplimiento,
el Ayuntamiento lleva varios años aplicando la nor-

mativa europea

se deberá tener en cuenta el uso final de
cada parte a la hora de colocar superfi-
cies lisas o rugosas –para evitar resbalo-
nes- y se guardará un escrupuloso respe-
to de las medidas de seguridad estableci-
das tanto entre las partes de un mismo
juego como de las distintas atracciones
entre sí, para aminorar las posibilidades
de choque.

Pero no sólo los balancines, toboga-
nes y columpios deben resultar seguros
para los niños, sino que el lugar en que
éstos van a quedar ubicados también
debe elegirse cuidadosamente para con-
seguir el mayor bienestar posible no sólo
de los niños, sino también de los adultos
que les acompañan. Así, en opinión del

responsable de los Servicios Técnicos de
Vía Pública, las áreas de juegos integra-
dos deben fijarse “en una zona agrada-
ble, rodeada de verde y alejada del tráfi-
co rodado, preferentemente en parques
y zonas peatonales”.

No en vano, estos juegos están espe-
cialmente pensados para niños de cua-

tro a diez años, ya que “los más peque-
ños juegan pre ferentemente con la tie-
rra y los más mayores pre fieren otras
diversiones más de relación y menos
estáticos”, explica Marcos, que lleva
varios años estudiando y trabajando en
temas relacionados con los juegos
infantiles.
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Carlos G. Alonso

H
ace treinta años Javier Herrero era
un joven agente de comercio naci-
do en Valladolid que llegaba a
Vitoria siguiendo los mandatos de
la empresa para la que trabajaba.

“Lo que pasa es que me quedé prendado
de cierta niña y aquí estoy”. Entonces
comenzó una intensa relación entre la
capital vasca y este hombre apasionado
de todo lo que significa cultura que le
llevó a ser cofundador de Teatro Gasteiz
y que desde hace quince años le ha con-
vertido en un rapsoda imprescindible al
que se puede ver cualquier día entre la
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa y la
biblioteca del Palacio Europa entre libros
y papeles.

En aquellos finales de los años sesen-
ta “había cierto paralelismo entre Vi toria
y Valladolid en lo conventual y en lo mili-
tar. Pero también tenía ese encanto de
ciudad limpia donde fui acogido de
forma maravillosa”, re cuerda Herre ro
sobre esa localidad a la que dice ha
entregado su “poca cultura”, su trabajo
y sus “impuestos”. 

Pero fuera de su labor profesional y de
la vida familiar, entonces y ahora el perfil
humano que le ha hecho ganarse un
nombre y una fama entre los vitorianos
ha sido el cultural. Según sus recuerdos,
en los años 70, “no había casi nada. En el
ámbito del teatro, estaba la cooperativa

Denok que daba sus primeros pasos y
que nos dejó a todos una impronta muy
fuerte. También encontrabas un festival
de teatro que comenzaba su andadura
con muchas dificultades. Pero no había
más”.

Ello llevó a Herrero y a otros compa-
ñeros a idear una compañía amateur con
la premisa básica de llevar el arte de la
interpretación a lugares donde habitual-
mente es difícil de ver y disfrutar. Cole-
gios, institutos, barrios y demás fueron
los escenarios de aquel grupo que nació
con el nombre de Gasteiz. “Con unos
medios muy precarios conseguimos el
objetivo”. La buena marcha de la com-
pañía, su presencia en varios festivales de
teatro aficionado del Estado, y el hecho
de realizar montajes cada vez más costo -
sos llevaron a los componentes a plante-
arse dar el paso hacia el mundo profesio-
nal. “En ese momento, aproveché para
irme porque yo ya había hecho todo lo
que quería”, explica Herrero.

La poesía
Dejada esta experiencia en el camino,

la siguiente parada se produjo en Radio
Vitoria. Sus primeras locuciones poéticas
se pudieron escuchar en el programa dia-
rio de Miguel Ángel Olea “a eso de las
siete y media de la mañana”. Así fue
durante cinco años para pasar luego a
intervenir en otros espacios, tanto de
Radio Vitoria como de Radio Euskadi, que
le llevaron hasta “Palabras en el aire”.

JAVIER HERRERO 
“SÓLO SOY UN INTERMEDIARIO ENTRE EL POETA Y EL PÚBLICO”

Fotos: Quintas

Al mismo tiempo, Javier Herre ro
empezó a cultivar el arte del rapsoda, es
decir, el de aquel que tiene la difícil tarea
de poner voz al poema y al poeta. Fue
hace quince años, nada más dejar Teatro
Gasteiz, cuando tomó la decisión bajo la
misma idea, llevar la cultura cuanto más
lejos mejor.

“Los gestores culturales de entonces
se dirigieron a mí para que hiciese una
serie de recitales en primavera y otoño”,
argumenta Her rero, que ha conseguido
bastante éxito a tenor de la asistencia
que acude a estas citas organizadas por
la Fundación Caja Vital Kutxa. “El poeta
escribe para decir lo que piensa. El que
dice que escribe para sí mismo miente”.
Su estilo de recitar no es muy común y él
lo sabe.

“Yo soy sólo un intermediario entre el
poeta y el público”, comenta el rapsoda,
que siempre se acompaña de música,
escenografía e imágenes. Su afición
como rapsoda, ya que oficialmente con-
tinúa con su profesión de agente comer-
cial, le ha llevado a recitar en Madrid,
Valladolid, Burgos, Palencia,... 

En cuanto a su Vitoria, a Herrero no le
terminan de convencer los planes futu-
ristas de los políticos. “No es que sea un
retróogrado. Las ciudades tienen que
crecer, pero yo conocí otra ciudad”.

“Culturalmente también han cambiado
las cosas, pero no estoy seguro de si hay
público suficiente para todo lo que ofre-
cemos”, asegura Javier Herrero que se
sorprende al comprobar que “el 70 ó el
80 por ciento de la gente que tú ves en
el teatro o en los recitales son mujeres”.

Eso sí, el rapsoda estima que la capital
alavesa tiene un público demasiado
mayor. “Yo he tenido más suerte. Tanto
tiempo de ir por los colegios, me han
hecho que ahora a mis recitales se acer-
que un número muy importante de jóve-
nes”, explica Javier Herrero.

Javier Herrero Martín dio sus primeros
pasos como actor y rapsoda en su ciudad
natal, Valladolid. Hace treinta años que
llegó a Vitoria, donde prosiguió su trabajo
artístico y fundó el grupo de teatro “Gas-
teiz”. Como rapsoda, interpreta autores
clásicos y contemporáneos. Ha realizado
numerosos recitales poéticos. Actualmente
realiza y dirige el programa poético-musi-
cal “Palabras en el aire”, de amplia
audiencia entre los oyentes.
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La estética de granito, hormigón, madera,
metal y cristal del Artium es un novedoso ele-
mento arquitectónico que enriquece la geografía
de la ciudad. Su presencia es todavía sorpren-
dente, pero poco a poco se hace cotidiana. Es un
nuevo miembro -vanguardista y repleto de esen-
cia cultural- que forma parte de Vitoria-Gasteiz,
a quien representa por el mundo. La gente ya
pasea por su plaza de cálido color rojo, o se
sienta en los bancos a descansar, charlar y con-
templar el entorno. En sus alrededores se perci-
be ese ambiente particular -de ajetreo de curio-
sos y turistas- que poseen los lugares con un
pasado lleno de expectativas, un presente recién
inaugurado y un interesante porvenir.

Un poco de historia
Como ocurre con la mayoría de los proyectos

importantes, el nacimiento del Artium no fue
fácil ni rápido. En la crónica del museo -que
comenzó a escribirse hace más de dos décadas y
ha ocupado infinidad de páginas- aparece
mucha actividad política, varios proyectos fra-
casados y bastantes inquietudes e ilusiones de
vitorianos admiradores del arte. Hay que remon-
tar la memoria hasta los años ochenta para
encontrar las raíces de la moderna pinacoteca.
Por aquellas fechas, la Diputación poseía una
notable aunque todavía incipiente colección de
arte contemporáneo español, iniciada en 1975 y
guardada en el Museo de Bellas Artes de Álava.
La institución alavesa quiso buscarle a la colec -
ción un lugar más adecuado donde pudiera ser
mostrada y disfrutada como se merecía.

Comienzan a surgir los proyectos. Entre ellos,
un plan de ampliación del Museo de Bellas
Artes, o la ubicación de la pinacoteca en el solar
de la actual Lehendakaritza, o en los terrenos de
Castilla Sur. Pero la iniciativa se queda en la
intención, no acaba de cuajar. Llega 1996 y la
colección foral viaja a la feria de arte Arco,
donde es unánimemente alabada. Se reavivan,
entonces, las ganas de tener en la ciudad un
espacio donde exponer las apreciadas obras, que
dormían en su mayoría en el letargo de la espe-
ra, aguardando con ganas miradas que las con-
templaran.

En 1997 existe un nuevo proyecto sobre la
mesa, destinado al bucólico parque del Mineral.
Los dibujos de los planos nunca tomarán volu-
men, porque el entonces diputado de Cultura,
Mikel Mintegi, propone ese año un sorprenden-
te emplazamiento: el solar de la antigua estación
de autobuses. En ese momento se juntan dos
historias que hasta entonces habían caminado
muy separadas: la de un terreno sembrado de
incertidumbre y la de un proyecto de museo en
busca de un lugar donde acomodarse. 

Para el espacio de la vieja estación estaba
proyectada, desde 1991, una nueva terminal de
autobuses. La idea se fue a pique en 1997. Sólo
quedó como testigo un socavón inconcluso y
una triste fachada ruinosa, demolida en 1998.
Ese mismo año, la Diputación aprueba el pro-
yecto básico de construcción del museo y, en
mayo de 1999, el Ayuntamiento cede gratuita-
mente a la institución foral la parcela. El 4 de

EL ARTIUM COMIENZA SU ANDADURA, CONVERTIDO EN 
UN IMPORTANTE REFERENTE DE LA CREACIÓN CULTURAL

Textos: J. J. Ochoa da Silva
Fotos: Quintas

Sala Sur donde se exponen 125 obras pertenecientes a la colección permanente

SUEÑO CONSTRUIDO

1
6 de mayo de

2002. El Centro-

Museo Vasco de

Arte Contempo-

ráneo Artium cumple

tres semanas de vida.

Por su espectacular vestíbulo han pasado,

durante esos primeros 21 días de existencia

(un período lleno de curiosidad, de novedad,

de ganas de mirar y descubrir) 21.000 visitan-

tes. El moderno museo ha levantado el vuelo.

Ha abierto su eterna puerta giratoria para dar

paso a la realidad, tras un tiempo largo de ges-

tación. Después de tantos preparativos, de

tanta expectación y de tantos actos previos a su

apertura -presidida por el rey Juan Carlos I en

la mañana del 26 de abril- el Artium afronta

ahora, con unas perspectivas que parecen muy

prometedoras, su futuro. 
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noviembre, los camiones y las excava-
doras acuden al solar. Comienzan las
obras. El Artium, por fin, toma forma.

Un edificio nuevo, un
espacio urbano renovado
Y de los terrenos del recuerdo, al hoy.

El Artium ya ocupa su sitio. Dicen que
el museo va a cambiar el devenir cultu-
ral de la capital alavesa. Lo que ya ha
conseguido transformar, nada más
nacer, es el lugar donde se ubica. Los
dominios de la pinacoteca, enmarcados
entre las calles Francia, La Esperanza,
Prudencio María Verástegui y La Palo-
ma, han cambiado completamente de
estética con la llegada del insigne veci-
no. Un enclave de calles estrechas, mal-
tratado en los últimos años por las obras
y las vallas, ha pasado a ser un lugar
abierto y acogedor que rezuma innova-
ción por sus cuatro costados. 

Para que la zona disfrutara de mucho
espacio urbano, José Luis Catón, el
arquitecto de la Diputación encargado
del proyecto, ideó un centro de arte con-
temporáneo que es, en parte, invisible
desde la calle. Así, el Artium está for-
mado por dos edificios situados uno
frente al otro y separados por una plaza
interior. Bajo tierra se oculta el resto del
museo, un gran espacio expositivo. Más
abajo se halla un aparcamiento de tres
plantas y 714 plazas.

El vestíbulo del Artium es, segura-
mente, el edificio que más ha sido foto-
grafiado o dibujado en las últimas sema-
nas en Vitoria-Gasteiz. Sus formas rec-
tas de hormigón blanco, madera y cristal
están de moda. Es el acceso principal a
la pinacoteca. Al atravesar el umbral de
una puerta giratoria que nunca descansa
aparece en el sugerente hall la primera
obra artística. Es “Un pedazo de cielo
cristalizado”, del vizcaíno Javier Pérez.
Cuelga la pieza del techo -como una
cúpula dada la vuelta- y sus 13.000
lágrimas de cristal de Bohemia están
inundadas de hermosa luz azul. Cuando
un espectador se sitúa bajo ella, vibra
movida por un motor. Arte que tiembla y

suena, para sobrecoger, unos segundos,
al visitante. En el mismo inmueble se
localiza el auditorio, una sala-plaza de
uso polivalente, la cafetería (destino
ideal para tomar un relajado café miran-
do la plaza que se extiende tras los ven-
tanales) y la tienda (donde se ofrecen,
junto a publicaciones, postales y peque-
ños recuerdos, artículos exclusivos crea-
dos por manos artesanas, como pañue-
los, bolsos u objetos de bisutería). 

Por una amplia escalera se desciende
desde el vestíbulo hasta la Sala Sur

(1.358 metros cuadrados) y la Sala
Norte (1.474 metros cuadrados). Están
soterradas, ocultas bajo el pavimento
rojo de la plaza. Mientras arriba alguien
pasea a cielo abierto, debajo de sus pies
tal vez otra persona descubre en ese ins-
tante, en la calma de la estancia subte-
rránea, un Tàpies, un Saura. La Sala Sur
acoge una representación de las obras de
la colección permanente del Artium. Allí
están ahora, exhibiendo su belleza con-
temporánea, joyas como “Besarkada I”
(Chillida), “Mujer en la noche” (Miró),

“Musiciens” (Clavé San Martín), Arba-
lette (Domínguez), “Broken Noses”
(Muñoz), “La combinación ganadora”
(Nagel), “Homenaje a Ve l á z q u e z ”
(Oteiza), “Mosquetero con pipa” (Picas-
so), “Unión” (Ibarrola), “Composición
cubista” (Moreno Villa), “Orto V ”
(Palazuelo) o “Retrato de Mrs. Farge”
(Dalí). La Sala Norte, por su parte, está
destinada a las muestras temporales.

Al otro lado de la plaza se levanta el
segundo edificio. Es de granito, metal y
cristal. Alberga una biblioteca con un
fondo inicial de 10.000 volúmenes, ofi-
cinas, talleres didácticos, una sala de
nuevas tecnologías y otros dos espacios
reservados para las exposiciones tempo-
rales: la Sala Este Baja (611 metros cua-
drados) y la Sala Este Alta (406 metros
cuadrados). En total, el Artium tiene una
superficie construida de 13.000 metros
cuadrados, de ellos 3.849 destinados a
las salas de exposiciones. El museo
posee una colección permanente de más
de 1.600 obras. Algunas están expues-
tas. Otras muchas esperan su turno. Los
cuadros no exhibidos descansan en 79
“peines” que, puestos en línea recta,
suman un kilómetro y medio de longi-
tud.

De diseño
En todos los rincones del centro cul-

tural se respira arte. Incluso en los luga-
res no destinados a las exposiciones.
Hay estilo creativo en las zonas de des-
canso, en la cafetería, y hasta en los
baños. Si llueve en la calle, el visitante
del Artium puede dejar el paraguas en
un paragüero de estudiado diseño. Y si
desea sentarse un rato, tiene la posibili-
dad de hacerlo con distinción en uno de
los ocho sofás “Decisión”, de multicolor
tapicería y líneas serpenteantes, creados
en 1986 por el equipo Pelikan. Una visi-
ta al baño descubrirá griferías de van-
guardia y manillas con personalidad. Y
un rato en la cafetería valdrá para ver -y
usar- un mobiliario pensado por los más
renombrados especialistas, con sillas de
Arne Jacobsen y mesas de Piet Hein y

Sala Norte, un amplio espacio para muestras temporalesAcceso a las salas de exposiciones

Plaza interior del museo, llena de vida. Debajo en el silencio de las salas, se exhiben las obras de arte

Imagen de una de las salas Este



monográfico
LA ERA ARTIUM

IVMayo de 2002. Nº 16 GACETA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

Bruno Mathsson. Hay también muebles
de diseño en los despachos y en diversas
salas. El mobiliario de diseño ha
supuesto un desembolso de 360.000
euros (60 millones de pesetas).

Estos 360.000 euros son “calderilla”
a la hora de repasar la factura del
Artium. La construcción del museo
vitoriano ha supuesto un desembolso de
unos 20,3 millones de euros (3.377
millones de pesetas). En esta cantidad
no se incluye el elevado valor de los
terrenos donde se levanta el edificio,
cedidos por el Ayuntamiento. La cuenta
final del Artium ha sido abonada por la
Diputación Foral de Álava, junto con el
Gobierno vasco, la Administración cen -
tral y una ayuda de la Unión Europea.
Esta cifra, aparentemente elevada, no lo
es tanto si se compara con la minuta
abonada en otras grandes obras arqui-
tectónicas realizadas en el País Vasco.
Por ejemplo, el Palacio Kursaal de San
Sebastián costó cerca de 54 millones de
euros (8.984 millones de pesetas) y el
Guggenheim de Bilbao superó los 166
millones de euros (27.620 millones de
pesetas).

Los patronos de la
Fundación

Para dirigir y gestionar el Centro-
Museo Vasco de Arte Contemporáneo se
creó en 2001 la Fundación Artium de
Álava. El patronato de dicha fundación
está integrado por la Diputación Foral
de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, el Gobierno vasco y el Gobier-
no central. El pleno del patronato lo pre-
side Ramón Rabanera, mientras que el
vicepresidente es Juan Antonio Zárate.

Los vocales son Alfonso Alonso, Carlos
Samaniego, Pedro Sancristóval, María
Jesús Beriain, Imanol Agote y Enrique
Andrés Ruiz. Además, tras la modifica-
ción de los estatutos, se ha aprobado la
entrada de patronos privados, cuya
aportación ayudará a mantener el ambi-
cioso proyecto cultural recién empren-
d i d o .

Al frente del museo vitoriano se
encuentra Javier González de Durana.
Junto al director trabaja un cualificado
equipo de profesionales, entre ellos
Daniel Castillejo, conservador de la
colección permanente, Laura Fernán-
dez, subdirectora de la acción museísti-
ca y Juan Guardiola, conservador de las
exposiciones temporales.

Uno más en la familia
Con la aparición en Vitoria del

Artium, la familia -cada vez más nume-
rosa- de museos alaveses tiene un nuevo
componente. La oferta cultural se
amplía, incluyendo en sus filas un
miembro de excepción. En las guías de
la provincia, la pinacoteca de arte con-
temporáneo va a ocupar un lugar de
honor. Y no es para menos. Cuando se
habla de la calidad de su colección de
arte contemporáneo español, sólo puede
compararse con museos de la enorme
talla del Reina Sofía, de Madrid.

Veintiún museos abren sus puertas en
Álava a los visitantes que quieran dis-
frutar en ellos: Artium, Bellas Artes,
Arqueología, Armería, Fournier de Nai-
pes, Ciencias Naturales, Diocesano de
Arte Sacro, Heráldica (Mendoza), Poli-
cía Vasca (Arkaute), Gastronomía (Llo-
dio), La Hoya e Iruña de Oca (arqueolo-

gía), Ollerías (cerámica),
Pipaón, Oion, Antoñana, Amu-
rrio, Artziniega, Laguardia,
Quejana y Zalduondo (etnogra-
fía). Mención especial merece
el Museo de Bellas Artes de
Álava, abierto en 1941 en un
palacio del paseo Fray Francis-
co. Hasta hace poco ha cobija-
do, con esmero pero con pena
al no poder ofrecer más espa-
cio, la colección de arte con-
temporáneo trasladada ahora al
Artium. El Museo de Bellas
Artes sigue recibiendo a las
visitas, para enseñarles actual-
mente, entre otras obras, las
pinturas románticas del siglo
XIX y el costumbrismo vasco.

Dinamizador cultural
El Artium ha nacido con mil

ilusiones puestas en él. Según
la opinión general, el centro
reactivará sobremanera el

panorama cultural, y dará también un
impulso económico a la ciudad. Uno de
los mayores deseos de sus responsables
es que el museo sirva para convulsionar,
para abrir los ojos a las inquietudes cul-
turales. Un museo vivo que cause con
sus actividades apasionamiento, curiosi-
dad y sorpresa en los espectadores. Un
museo que eleve el nivel cultural y que
haga ganar adeptos al club del pensa-
miento y el arte. 

El Artium dinamizará, además de la
cultura, el comercio y el turismo. Su
influjo se va percibiendo poco a poco.
De las 21.000 personas que han visitado
ya el museo vitoriano, más de la mitad
proceden de fuera de la provincia. Un
18% de los “turistas” del Artium han
venido del resto del País Vasco, un 31%
del resto de comunidades autónomas y
un 8% del extranjero. 

Las personas que tengan interés en
conocer la rica colección del Artium
deberán dejar en taquilla 3 euros. Es el
precio establecido para el año inaugural.
Los estudiantes, jubilados y desemplea-
dos pagan la mitad. Los miércoles es el
“día del museo”, y el público decide el
precio de la entrada siendo, como míni-
mo, de un céntimo de euro.

Al visitante, antes de acceder al edifi-
cio, no le puede pasar desapercibida la
escultura “La mirada”, del valenciano
Miquel Navarro. Sus 45 metros de altu-
ra de rojo hierro llaman mucho la aten-
ción. Está allí plantada para crear emo-
ción. Y, también, para señalar con sus
verticalidades el lugar donde se asienta
uno de los más interesantes museos de
arte del momento.

Sala de conferencias situada en el mismo edificio del vestíbulo

‘Peines’ de almacenamiento de pinturas

El mobiliario de la cafetería es de diseño

La biblioteca cuenta con un fondo inicial de 10.000 volúmenes

“Un pedazo de cielo cristalizado”, obra de Javier Pérez que corona el vestíbulo



Arte Garaikideko Euskal Zentro-
Museoaren barrualde lasaian mila
eta seiehun artelanetik gorako alt-
xorra gordetzen da. Erakusketa

iraunkor handia eta bikaina da eta adi-
tuek estatuko erakusketa hoberenetari-
kotzat dute. Bisitariek museoan ikus dit-
zaketen eskulturak, margolanak, argaz-
kiak, instalazioak eta serietan antolatu-
tako lan grafikoa, hogeita zazpi urtez,
apurka-apurka oso ongi aukeratzen joan
den artelan bildumaren fruitua dira. Bil -
dumaren sorrera Cayetano Ezquerra-k
sustatu zuen, 1974ko Foru Aldundiko
lehendakariordeak. Aldundiak 1975ean
José Guerreroren Oferta II eta Lucio
Muñoz-en Homenaje a Allende lanak
erosterakoan Arabarentzat pinakoteka
garrantzitsua sortzeko zuen ilusioa eta
ametsa gorputza hartzen hasi zen. Arte
garaikidearen bilduma abian zen. Eta
erritmo onarekin jarraitu zuen, hurrengo
urtean Pablo Palazuelo, Ruiz Balerdi,
Antoni Tàpies, Antonio Saura edo Joan
Miró-ren, besteak beste, ehun artelan
baino gehiago erosi baitziren. Museoan
ikus daitekeen Miró-ren marg o l a n a k
Mujer en la noche du izenburua eta era-
kunde publiko batek margolari katalana-
ri erosi zion lehenengo lana izan zen;
artista eskertuta geratu eta ordutik aurre-
ra hiriaren eta beraren arteko adiskideta-
suna sortu zen. Handik gutxira, margo-
lariak bere bizitzan egindako mural
bakanetako bat oso salneurri onean
eskaini zion.

70ko hamarkadako inbertsio
garrantzitsuari Picasso-ren marg o
batekin eman zitzaion amaiera.
Malagako margolari unibertsalak
1968an Mosquetaire a la pipe mar-
gotu zuen eta maisua hil eta handik
sei urtera, 1979an, bildumaren parte
izatera pasatu zen. Ondorengo
hamarkadetan, erosketa prozesua
indartsu mantendu zen. Sorkuntza-
ren aldetik oso garai emankorrak
izan ziren eta estatu mailako artisten
zein artista euskaldun eta arabarren
lan bikainak eskuratu ziren. Beste-
ren artean, izen hauek dira aipatze-
koak: Agustín Ibarrola, A n t o n i
Clavé, Eduardo Chillida, Juan
Mieg, Jorge Oteiza, Óscar Domín-
guez, Eduardo Arroyo, Miquel Bar-
celó, Carmelo Ortiz de Elgea, Pablo
G a rgallo, Luis Gordillo, A n d r é s
Nagel, Juan Muñoz eta Salvador
Dalí. Denera, estilo eta belaunaldi
ezberdinetako mila eta hirurehun
artisten –hirurogeita hemeretzi ara-
bar– izenpea dago museoko bildu-
man.

Mila eta seiehun artelanez osatu-
tako bilduma utzi dio aldundiak
Artium Fundazioari. Oro har, erosi-
tako lanez, biltegiratutakoez,
dohaintzan emandakoez eta zorra-
ren bat ordaintzearen truke emanda-
koez osatua dago. Aldundiaren irit-
ziz, fondoen balioa 26,4 milioi euro-
koa da. XX. mendeko eta XXI.

mende hasierako Espainiako, Eus-
kal Herriko eta Arabako arte moder-
no eta garaikidea biltzen du eta
1950etik aurrera egindako artelanei
arreta berezia eskaintzen dio. Den-
bora igaro ahala, bildumaren kont-
zeptua aldatuz joan da. Artium-eko
arduradunentzat museoko fondoak
fondoek beraiek ahalbidetzen dituz -
ten antolakuntza eta lekualdatze
aukeren arabera hainbat diskurtso
eragiteko gai izango diren kultur
eragile bikainak dira. Beraz, bere
burua era ezberdinetan agertzeko
gai den izaki biziduna da bilduma.

Fondo dinamikoak
Ezinezkoa da bilduma osoa aldi

berean erakusgai izatea. Hori dela
eta, hegoaldeko aretoan –areto
nagusian– 125 lanez osatutako era-
kusketa jarri da. Bilduma iraunko-
rraren osagaiak areto horretatik eta
museoko beste areto batzuetatik
pasatzen joango dira. Horrela, joe-
rak, garaiak, estiloak, sentimenduak
eta bultzada sortzaileak erakusteko
parada ematen duten fondo dinami-
ko bihurtuko dira lanak. Egun hego-
aldeko aretoan ikus daitekeen era-
kusketan Espainiako arte garaikide-
ko hastapenetatik hasi eta gaur egu-
nera arteko bidai deigarria eta abe-
ratsa egiteko gonbitea luzatzen
zaigu. Bilduma osoko artista adie-
razgarrienen aurkezpena da, handi-
tasunez egina.

Iparraldeko aretoan eta ekialde-
koetan aldi baterako erakusketak
jarriko dira ikusgai. Orain, hiru
hauek daude: Melodrama delakoa
(apirilaren 26tik irailaren 22ra) era-
kusketa txundigarria da, non
nazioarteko 34 artistek melodramari
buruzko ikuspegia ematen duten; La
mirada ajena erakusketan (apirila-
ren 26tik ekainaren 16ra) hamabost
artista ospetsuk erretratuaren mun-
duan sakontzen dute eta azkenekoz,
Mercado ligero esperando deituri-
koa Jesús Palominok Artium-arent-
zat pentsatutako instalazio originala
da.

Hamar erakusketa jada progra-
matuta daude datozen denboraldie-
tan aldi baterako erakusketa aretoe-
tan jartzeko, besteak beste, 1945etik
1960ra bitarteko Alemaniako eta
Espainiako margolaritzari buruzko
erakusketa (2002ko urritik 2003ko
urtarrilera arte) eta Laocoonte devo-
rado deiturikoa (2003ko abendutik
2004ko apirilera).

Museotik kanpo erakusgai dago-
en erakusketa antolatu du A r t e
Garaikideko Euskal Zentro-Museo-
ak, Gótico..., pero exótico deiturikoa
(apirilaren 26tik ekainaren 20ra).
Bildumako berrogeita hamarretik
gorako artelan modernoak Erdi
Aroko hiriguneko zenbait eraikin
zaharretan (Santa Maria katedrala,
Bendaña jauregian etab.) sakabana-
tu dira.

El Artium cuenta con una colección
permanente de más de 1.600 obras, cre-
adas por cerca de 1.300 artistas. La
excepcional muestra, considerada como
una de las mejores recopilaciones de
arte contemporáneo español, comenzó a
formarse en 1975. Ese año, la Diputa-
ción compra dos interesantes piezas, de
José Guerrero y Lucio Muñoz. Es el ini-
cio de una política que adquisiciones
i n t e l i gente y continuada, valora d a
ahora en 26,4 millones de euros. La
colección abarca el arte moderno y con-
temporáneo español, vasco y alavés de
todo el siglo XX e inicios del XXI, con
especial detenimiento en la obra surgi-
da a partir de 1950. Toda la colección
no puede ser exhibida al mismo tiempo
en el Artium. Por ello, las obras irán
rotando en la sala principal y en otras
salas. En la actualidad, se exhiben 125
piezas que son un magnífico exponente
de la muestra permanente -y viva- del
museo. Además, otros espacios del
Artium acogen originales exposiciones
temporales.
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BIZIA DUEN BILDUMA
Artium Museoko mila eta seiehun obrek Espainiako egungo
arte garaikidearen erakusketa hoberenetakoa osatzen dute
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A
trás han quedado los agobios, las
semanas locas, el ritmo acelerado,
los preparativos interminables. El
Artium está inaugurado. Javier Gon-
zález de Durana, su director, puede

trabajar ya de forma más sosegada, pre-
parando junto a su equipo las actividades
que darán sentido y vida al flamante cen-
tro de arte contemporáneo. El director
recuerda las jornadas previas al arranque
de la pinacoteca como “trepidantes y
extenuantes”. Y rememora también la
compleja labor desarrollada desde que
vino a Vitoria, hace más de un año, para
dar forma al Artium. “Poner en marcha el
museo ha sido una experiencia extraordi-
naria, irrepetible. Me siento un privilegia-
do”. González de Durana (Bilbao, 1951)
es licenciado en Filosofía y Letras, dirigió
la sala bilbaína Rekalde y, entre otros car-
gos, ha sido miembro del consejo de
administración del Guggenheim. Acaba
de iniciar ahora una nueva etapa en su
trayectoria profesional, ligada con inten-
sidad y apasionamiento al museo vitoria-
no.

- El Artium ya está aquí. ¿Qué trae a
Vitoria?

El museo va a dar vitalidad a la socie-
dad alavesa con una oferta extensa e

intensa de exposiciones, ciclos de cine,
conferencias, encuentros de teatro, de
danza, de música, etcétera. En última
instancia, lo que pretenden estas activi-
dades es desarrollar la conciencia cívica
de la sociedad. El Artium es un servicio
público cuya misión  es la socialización
de la cultura. Para conseguirlo, lo que
hacemos es investigar y mostrar luego al
público las manifestaciones más intere-
santes de la creatividad artística contem-
poránea.

- Ha citado un sinfín de actividades.
Parece que el museo vitoriano va a
estar muy activo, muy dinámico.

Los museos aburridos y poco dinámi-
cos han pasado a la historia hace déca-
das. Hoy en día, la comprensión del arte
no se produce por la contemplación epi-
sódica de una colección permanente,
por muy buena que ésta sea. Las obras
tienen que ser necesariamente puestas
en relación con otras manifestaciones
artísticas. Hay que relacionar las piezas
del museo con otras obras de arte, con
otras formas de expresión, con otras for-
mas de exposición. Para conseguir esa
socialización de la cultura que he citado
antes, es preciso ofrecer a los ciudadanos
muchas oportunidades, muchos motivos

para que vengan al museo y se reformu-
len en cada visita lo que ya han visto,
pero expuesto en un contexto expresivo
distinto.

“UN TESORO
DESBORDANTE”

- El museo ha recibido muchas ala-
banzas, pero también críticas por
parte de algunos artistas sobre la
manera abigarrada de exponer las 125
obras de la colección permanente.

El Artium tiene un tesoro desbor-
dante. Para montar esta exposición
de la colección permanente part i m o s
de esa idea. Hemos realizado a pro-
pósito un diseño sobre d i m e n s i o n a d o ,
s o b re c a rgado, con múltiples compli-
cidades visuales, recuperando un
poco el concepto de montaje de los
museos de gabinete. El objetivo era
que la gente que entre en el centro
atraída por la curiosidad y la novedad
- y que en la mayoría de los casos no
ha visitado un museo de arte contem-
poráneo nunca- se quede sorpre n d i-
da, anonadada al descubrir la canti-
dad de obras que tenemos aquí. Así,
volverá a venir.

El visitante no se fija en las caracterís-
ticas especificas del montaje. No le preo-
cupa demasiado si existen 45 centíme-
tros de distancia, o dos metros, entre
cuadro y cuadro.

- ¿Qué importancia tienen las expo-
siciones temporales en el devenir del
museo?

Las exposiciones temporales ponen
en contexto la colección permanente.
Por tanto, la colección permanente debe
ser vista en relación con lo que a su alre-
dedor exhiben las muestras temporales.
Hay un ir y venir de lo permanente a lo
temporal que hace todo mucho más
comprensible.

- Sin duda, el Artium aporta a la
ciudad riqueza cultural ¿pero econó-
mica?

Creo que también va a suponer un
impulso económico. Ya se ha producido
una revalorización del entorno urbano y
se comienzan a ver iniciativas de rehabi-
litación de edificios que llevaban décadas
un tanto abandonados. Antes la gente
pasaba más fugaz por la plaza, hora se
observa mucho más movimiento alrede-
dor del museo. 

- ¿Va a servir, también, para atraer
turistas?

En las tres primeras semanas, casi un
10% de las personas que visitaron el
museo eran del extranjero. No sé si han
entrado porque estaban de paso por la
ciudad, pero está claro que en el Artium
han encontrado un incentivo comple-
mentario. Es posible que alguna vez
venga alguien desde Helsinki sólo para
ver el museo, pero obviamente quien va
a motivar mayor número de traslados es
el visitante cercano. Ya han venido per-
sonas de Logroño, Bilbao, San Sebastián
o Pamplona por “culpa” del museo.

- Los fondos sobrepasan las 1.600
obras, pero es necesario seguir com-
prando piezas ¿no?

Un museo que no adquiere, se fosiliza
y empieza a apagarse. Las adquisiciones
son una fuente de enriquecimiento. Este
año, disponemos -como el año pasado-
de 901.000 euros para comprar obras de
arte.

Javier González de Durana

Director del Artium
“EL museo va a dar vitalidad a la sociedad alavesa” 

Foto: QuintasJavier González de Durana, en su despacho



María Zubiaur

E
l Conservatorio Municipal de Danza
José Uruñuela cuenta con más de
setenta alumnos distribuidos entre
el curso Predanza, para niños/as de
siete años, Grado Elemental, para

niños/a de edades comprendidas entre
ocho y catorce años, y Grado Medio,
para jóvenes que acrediten poseer cono-
cimientos en este arte. La duración de
estos estudios es de cuatro cursos para el
Grado Elemental y tres ciclos de dos cur-
sos cada uno para el Grado Medio. Las
personas interesadas pueden inscribirse
ya en el centro, que ha abierto el plazo
para el curso 2002-2003. Las solicitudes
se deberán recoger en el conservatorio,
situado en la calle San Viator. Para más
información pueden llamar al teléfono
945 28 81 22, de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 21.00. 

Aunque la especialidad que se impar-
te en Vitoria es la Danza Clásica, los
alumnos reciben formación en otras
materias como Lenguaje Musical, Danza
de Carácter, Danza Contemporánea,
Puntas, Repertorio Clásico, Paso a Dos,

Interpretación, Anatomía y Alimenta-
ción, Historia de la Danza o Danza Tr adi-
cional. La finalidad es garantizar una for-
mación de máxima calidad para el  futu-
ro profesional de los estudiantes como
bailarines. 

Además, el centro organiza y practica
cada año una serie de actividades como
son  festivales de danza, la muestra de las
escuelas de danza organizada por el
Departamento de Cultura del Gobiern o
vasco, colaboraciones con el Depart amen-
to de Educación del Ayuntamiento de Vi to-
ria-Gasteiz para la realización de actuacio-
nes dirigidas a alumnos de terc ero de Edu-
cación Primaria Obligatoria, etcétera. 

Junto con otros grupos de coros y
danzas de la ciudad y la Academia Muni-
cipal de Folklore, ha participado este mes
de mayo en la muestra “Así baila Vitoria”,
conmemorativa del “Día Internacional de
la Danza”.  Las actuaciones han consti-
tuido un mosaico multidisciplinar de las
distintas realidades de danza que tienen
lugar en Vitoria, que han sorprendido al
viandante en las plazas de la Provincia,
España, Correos, Fueros y Arca.

Taller coreográfico
Con el fin de enriquecer la formación,

el Conservatorio creó hace ya varios años
un taller coreográfico donde los alumnos
estudian obras de Baile Histórico, de
Repertorio  y de Nueva Creación, reali-
zando actuaciones periódicas durante el
curso para mostrar al exterior el trabajo
realizado en el  taller. Desde la primera
actuación en el polideportivo de Mendi-
zorrotza como teloneros del Ballet de
Moscú, los estudiantes han ofre cido
numerosas actuaciones re presentando
coreografías tanto inéditas como de
repertorio  y colaborando en múltiples
ocasiones con otros centros, bandas y
orquestas.

Sus alumnos han sido premiados en
concursos de danza, como Alazne Elejal-
de, ganadora del II Concurso Nacional de
Torrelavega, y becados por diversos esta-
mentos oficiales, Diputación Foral de
Alava,  Ministerio de Educación y Cultura
y por prestigiosos centros internacionales
como la Escuela de John Cranko de Stutt-
gart, London Center, London Contempo-
rary  Dance School, Anaheim Ballet Scho-

ol de California o la Cátedra de Danza Ali-
cia Alonso.

Los alumnos que han salido ya del
centro están bailando y recorriendo paí-
ses como Alemania, Francia, Inglaterra,
Rusia, Japón, o trabajan como solistas en
compañías de danza como Stuttgart
Ballet, Ballet Nacional Inglés, Ballet de
John Cranko, Ballet de Gorlitz (Arantzazu
Susunaga), Compañía Parque España de
Japón, Josu Múgica, Hojarasca (Zuriñe
Martínez de Luco), Gavina Ballet (Ekaitz
Espino, Argiñe Ruiz de Luzuriaga y Maite
Leza) y European Ballet (Ekaitz Espino). 

Comienzos
El  Conservatorio Municipal de Danza

José Uruñuela es un Organismo Autóno-
mo Municipal creado a partir del curso
1997-1998 como prolongación -después
de diez años de andadura- de la Escuela
Profesional de la Danza Jesús Guridi. El
diseño de la escuela como centro de
enseñanza y su posterior evolución fue
enfocado desde el primer momento
teniendo en cuenta la estructura de un
conservatorio superior, ya que el princi-
pal objetivo que tenía la escuela consistía
en preparar a sus alumnos a través de
una enseñanza reglada y progresiva para
la profesionalización de este arte, con la
idea de conseguir en un futuro no muy
lejano el reconocimiento oficial de sus
enseñanzas.

Durante el curso 1992-1993 se aprue-
ba el Grado Elemental de Danza en la
CAV y a instancias del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco el centro
comienza a aplicar la Ley de Ordenación
Académica y se implanta el primer curso
de Grado Elemental LOGSE. El 23 de
marzo de 1998 sale publicado en el
BOPV el decreto 43/1998 de 17 de
marzo por el que se concede a este con-
servatorio el Grado Elemental de Danza,
viendo así cumplido en parte uno de sus
principales objetivos. El siguiente paso es
solicitar el Grado Medio Profesional ofre-
ciendo a los alumnos una enseñanza de
calidad que redunde en su futuro artísti-
co, ya sea como bailarines, maestros o
coreógrafos.
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EN DANZA
El Conservatorio de Danza José Uruñuela abre el

plazo para las matrículas del próximo curso

Actuación el pasado 12 de mayo, para conmemorar el “Día Internacional de la Danza”. Fotos: Quintas
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Javier D. Taylor

D
entro de la programación de pri-
mavera del Teatro Principal Antzo-
kia, destaca con nombre propio la
actuación del compositor madrile-
ño Ismael Serrano, que está

“girando” durante el presente año con
un nuevo disco bajo el brazo: “La trai-
ción de Wendy”.

Serrano es coetáneo en su “explosión
musical” de otros talentos como Javier
Álvarez, Rosana, Ella Baila Sola o Pedro
Manuel Guerr a, y debido a esa coinciden-
cia en el éxito se les agrupó en la llamada
“Tercera Generación de Cantautore s”;

pero, no nos engañemos, no tienen nada
que ver ni en edad, ni en musicalidad, ni
tan siquiera en sus presentaciones en dire c-
to. Tampoco forman parte de ningún
“colectivo cultural” que les agrupe, como
sucediera con los Pi de la Serr a, Raimon,
Llach y compañía, en Els setze jutges y la
nova cançó catalana. Sencillamente han
triunfado al mismo tiempo, y cada uno con
su bien diferenciada personalidad. Ismael
procede del madrileño barrio de Vallecas, y
ha vivido desde bien pequeño la militancia
de izquierdas en su entorn o.

Estos hechos marcan carácter en el
joven músico, que arrasó con tan sólo 23
años gracias a su disco “Atrapados en
azul”, y hermosas canciones como “Papá
cuéntame otra vez”, envueltas en una
voz con claras influencias de Paco Mar-
tín o Serrat (en el timbre y hasta en el
vibrato). Al año siguiente publica “La
memoria de los peces”, a base de letras
comprometidas y llenas de sensibilidad,
(como “Al bando vencido” o “A las
madres de mayo”), que aupan al joven
compositor a los primeros puestos de
ventas, llenando aforos tan difíciles como
el mismísimo Palacio de Congresos de
Madrid. Con “Los paraísos desiertos”
(2000) repite proezas, pero todo este
“subidón profesional” pasó factura a
Ismael, que decidió voluntariamente reti-

rarse de la circulación para descansar, y
reflexionar sobre tanto éxito.

Nuevo disco
Tras un ámplio paréntesis, se encerró

a grabar en unos estudios del foro duran-
te el pasado invierno, y retorna al “can-
delabro” con 28 años, y una colección
de canciones tituladas genéricamente
“La traición de Wendy”, en clara referen-
cia al mito de Peter Pan.

Su vena comprometida y viajera se
ha incrementado si cabe, aún más, y
los temas se dedican por igual al pue-
blo saharaui (“Un hombre espera en
el desierto”), al argentino (“Buenos
A i res 2001”), a El Cairo (“La ciudad
de los muertos”), a los sucesos de
Seattle o Praga (“Prende la luz”), o al
castizo y conflictivo barrio de Lava-
piés (“Será”).

Ismael Serrano
LA SENSIBILIDAD DE VALLECAS

Foto:Quintas

“A veces la gente me
pregunta  qué tiene

que ver el amor con la
política, por qué lo

mezclo en mis cancio-
nes. Yo también me
hago esa pregunta”.

Montaje fotográfico de la portada del nuevo disco.: Ismael (niño) junto a Ismael (adulto)



Diana Perales

E
l Festival de Cine de Vitoria “Nue-
vos Realizadores” se ha hecho
mayor con tan sólo cuatro años.
Tras la marea de galas, presentacio-
nes y entregas de premios, sus

organizadores tienen la impresión de
que “este año el certamen ha pegado un
estirón muy grande, no ha sido como en
ediciones anteriores, en las que se han
ido dando pasos paulatinos”. La sección
oficial ha llenado las salas todos los días,
por lo que en la quinta edición se apos-
tará más decididamente por ella, de
forma que pueda acoger a más gente y
entren más películas a concurso. Fernan-
do Guillén y Sancho Gracia se han ofre-
cido a ser los embajadores del certamen
fuera de la ciudad.

La retahíla de nombres relacionados
con la industria del cine que han visitado
Vitoria durante la muestra es sólo uno de
los argumentos para decir que ya tiene
un sitio destacado dentro del circuito
vasco: entre el Festival de Cortometrajes
de Bilbao, que recoge los primeros pasos
de un cineasta, y el Festival Internacional
de San Sebastián, donde se reconoce la
culminación de su carrera. Vicente Aran-
da, Fernando Guillén, Sancho Gracia,
Jordi Mollá, Juanjo Puigcorbé o Charo
Molina son algunos de los que han esta-
do presentes. Al estilo de Hollywood, y

siguiendo una iniciativa de la Asociación
de Comerciantes del Casco Vi ejo,
muchos de ellos han dejado como testi-
go la huella de sus manos. 

El cine como denuncia
La coproducción hispano-venezolana

“Huelepega”, de la directora Elia K.
Schneider, ha sido la ganadora del Pre-
mio Victoria al mejor largometraje. La
cinta narra una historia ficticia basada en
la realidad de los niños que viven en las
calles de Venezuela, inhalando pega-
mento para alejarse de los problemas
que les acosan e infundirse coraje para
delinquir. “Huelepega” será difícil de ver
en el país donde se inspira, ya que plan-
tea una realidad social que muchos no
quieren que salga a la luz.

El documental “Portmán”, en el que
Miguel Martí denuncia el desastre ecoló-
gico, social y económico que la minería
moderna provocó en la bahía murciana,
ha recibido la mención especial del jura-
do. De esta manera pasa a primer plano
un género a veces olvidado en las sec-
ciones oficiales. “Películas como ‘En
Construcción’, de José Luis Guerín, que
alcanzó un sonado éxito en el Festival de
San Sebastián, pueden estar abriendo la
puerta al género documental”, comenta
el director del Festival, Joseba Fiestras.
Las otras tres aspirantes al Victoria han
sido la película de animación “Un perro

llamado dolor”, de Luis Eduardo Aute;
“Dripping”, de Vicente Monsenís; y
“Cualquiera”, de David Marqués.

Otros premios y apoyos
Fuera de la sección oficial, el Premio

Victoria al mejor cortometraje, que otor-
ga el público, ha sido para Kepa Sojo por
“Looking for Chencho”, que competía
con otras trece cintas. Elvira Lindo, escri -
tora y guionista, ha recibido el Premio
Arriaga, que se concedía por vez prime-
ra, y que trata de reivindicar la relación
entre el cine y la literatura. Lindo es auto-
ra de, entre otros, el guión de “Plenilu-
nio”, dirigida por Imanol Uribe. Vicente
Aranda ha recogido uno de los Premios
Bogart gracias a su último trabajo,
“Juana la loca”.

El ajustado presupuesto con el que ha
contado el Festival, 48.080 euros (8 millo-
nes de pesetas), ha sido aportado por
entidades públicas y privadas. Con ese
dinero se ha financiado desde la gala
inaugural, donde la imaginación de Te a-
tro Paraíso suplió a los efectos especiales e
hizo subir al escenario títulos como “King
Kong”, “Titanic”, “E.T.” o “Superm an”,
hasta los carteles anunciadores, en los que
Buster Keaton se abraza a la escultura “La
Mirada”. Según Fiestras, el alcalde de
Vitoria, Alfonso Alonso, ha manifestado su
interés en potenciar el Festival desde el
Ayuntamiento en próximas ediciones. 
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EL FESTIVAL DE CINE 
SE CONSOLIDA 

APOYO ROTUNDO A LOS NUEVOS REALIZADORES

Cartel del Festival 

Gala de inauguración del festival. A la derecha, Sancho Gracia recibe el Galardón entregado por el certamen. Fotos: Quintas

La coproducción
hispano-venezola-
na “Huelepega”,

de la directora Elia
K. Schneider, ha
sido la ganadora

del Premio Victoria
al mejor largome-

traje.



LOS PUENTES DE MADISON

La novela, escrita en 1992 por Robert James Waller, fue todo un éxito. La película,
protagonizada en 1995 por Clint Eastwood y Meryl Streep, cautizó al espectador. La
obra de teatro que llega ahora a Vitoria tiene los antecedentes e ingredientes mejo-
res para agradar al público. Narra un apasionado encuentro entre un fotógrafo lleno
de mundo y una ama de casa, casada y con dos hijos. Dos vidas opuestas, pero que
se atraen con fuerza. El corto tiempo juntos deja en ellos una huella imborrable.

Producciones Faraute. Dirección: Miguel Narros. Intérpretes: Charo López, Héctor
Colomé y Natalia Garrido. Teatro Principal, días 4 y 5 de junio, a las 20.30

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. ORFEÓN DONOSTIARRA

Dos grandes agrupaciones musicales vascas se unen para ofrecer al público vito-
riano la Sinfonía nº 9 y la obra Leonora III, de Beethoven. La calidad instrumental de
la Orquesta Sinfónica de Euskadi estará acompañada por la perfecta voz de los inte-
grantes del Orfeón Donostiarra, fundado en 1897 y considerado como el más impor-
tante grupo coral del Estado. Dirige el concierto Cristian Mandeal.

Teatro Principal, día 12 de junio, a las ocho de la tarde.

ARTE EN MONTEHERMOSO, EDUARDO DATO Y TRASFORMA 

En la sala Eduardo Dato, Aitor Etxeberria exhibe desde el 24 de mayo hasta el 12
de junio sus pinturas, que incorporan hábilmente las nuevas tecnologías. Por otra
parte, una exposición de Joan Fontcuberta inaugura la nueva sala de Trasforma, situa-
da en el Cantón de Anorbín. La muestra, que durará hasta el 30 de junio, presenta la
serie “Constelaciones”, formada por ocho fotografías que contienen imágenes plásti-
camente muy bellas de un cielo estrellado. Además, el Centro Cultural Montehermo-
so acoge, del 6 de junio al 14 de julio, una exposición titulada “2,5. Entre dimensio-
nes”, dentro del programa Vitoria Territorio Visual (VTV). Las obras navegan entre las
dos y las tres dimensiones ya que provocan una ilusión de tridimensionalidad. Sus
autores son Juan Crego, Mikel Arce, Patxi Cobos, Ana Múgica y Patxi Serrano.

EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL ARTIUM 

El Artium presenta en sus salas tres interesantes exposiciones temporales. “Melo-
drama” (hasta el 22 de septiembre) reúne la impactante labor de 34 artistas interna-
cionales, que reflexionan con su imaginación sobre el melodrama. En “La mirada
ajena” (hasta el 16 de junio), quince artistas caminan con sus fotografías por los terre-
nos del retrato. “Mercado ligero esperando”, de Jesús Palomino, es una instalación
compuesta de carteles, estructuras, plástico y muebles. 
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P U B L I C A C I O N E S

Nueve rutas por los 
cascos históricos de Álava 

Esta pequeña guía ofrece nueve itinerarios
para disfrutar del patrimonio histórico alavés
mediante visitas guiadas organizadas. De las
nueve rutas que conforman este práctico cua-
derno de viaje, tres se desarrollan en Vitoria-Gas-
teiz (“Catedral de Santa María”, “Las cuatro
torres” y “La ciudad medieval”) y las otras seis se
desarrollan en distintas localidades de la provin-
cia (Labastida, Artziniega, Salvatierra, Peñacerra-
da, Antoñana y Laguardia).

Publicación gratuita.
Diseño: 2ados.
Edita: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Dipu-

tación Foral de Álava, Arabarri y Fundación Cate-
dral de Santa María.

El yacimiento 
arqueológico de Aloria

La publicación muestra los resultados obteni-
dos en el transcurso de la excavación arqueoló-
gica llevada a cabo en el yacimiento de Aloria.
Dicha excavación enseña a las generaciones de
hoy cómo era la disposición concreta de un
enclave rural romano situado en los valles cantá-
bricos alaveses. En este catálogo de exposición,
que cuenta con una introducción histórica, se
presentan al lector los restos materiales de la
época romana allí aparecidos.

Autor: Juan José Cepeda.
Edita: Diputación Foral de Álava.
Precio: 6 euros.

Las culturas del Gorbeia

De una centenaria cruz plantada en la cima
de un monte hermoso. De los hielos del invierno
que formaban neveras. De los pastos para ali-
mentar tradiciones pastoriles. De los árboles vie-
jos que con sus castañas nutrieron generaciones.
De los bosques animados, que sirvieron para
desarrollar oficios entrañables, como el de car-
bonero. De estos asuntos, y de otros más, habla
este libro, volcado con pasión en las culturas del
Gorbeia.

Autor: Enrike Ibabe.
Edita: BBK. 
Precio: 7,21 euros.

Ebony café. Mito y con-
troversia en la música

negra

Esta obra obtuvo el XII premio de ensayo
Becerro de Bengoa 2000. Su autor, formado en
distintas disciplinas como la musicología y el
arte, indaga con placer en los confines de la
música negra para descubrir, de esta original
manera, el mundo. Dice el investigador que no
hay nada “más universal que la música, nada tan
afortunadamente mestizo e impuro” En el libro
tienen cabida los tambores de la jungla, las raíces
africanas del jazz, la ópera americana, la Danza
Salvaje, y mucho más.

Autor: Juan Carlos Rubio Aragonés. 
Edita:  Diputación Foral de Álava.
Precio: 9 euros.

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

J. J. O.
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Begoña Martín 

D
esde el 29 de junio hasta el 7 de
julio el centro de Vitoria-Gasteiz se
convertirá en un gran espacio de
juego abierto a todas las edades.
La VII edición del Festival de Jue-

gos presenta una oferta muy diversifica-
da. Por ejemplo, se instalarán un “rincón
infantil” para niños y niñas de 0 a 6 años,
“juegos de estrategia” para jóvenes y
adultos y una zona donde se acercará el
arte a niños mayores de dos años
mediante actividades lúdicas. Según las
preferencias que expresaron los partici-
pantes en ediciones anteriores a través de
varias encuestas, las 15 “zonas de juego”
que se distribuyen en plazas y parques
céntricos se ampliarán con novedades. 

El Parque de la Florida acogerá una de
las peticiones más solicitadas, los juegos
de agua, que se integrarán en el espacio

dedicado a “educación ambiental”. Por
otra parte, la zona de “juegos deporti-
vos” contará con dos áreas nuevas, un
espacio de psicomotricidad para los más
pequeños y un gran rocódromo. Aun-
que, sin duda, la gran novedad es el “fes-
tival de juegos nocturnos”. Durante la
noche del próximo 5 de julio la plaza de
España, la de la Virgen Blanca y la plaza
del General Loma serán los lugare s
donde jóvenes y adultos tendrán la opor-
tunidad de convivir e interc ambiar
impresiones tomando parte en juegos de
mesa y en juegos tradicionales de Euskal
Herria y del mundo. 

Derecho del niño
A lo largo de nueve días el centro de

la capital alavesa se convertirá en una
gran ludoteca abierta a gente de cual-
quier edad, raza y status social. De
11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, se

enseñará a recoger de manera selectiva
la basura en el Parque de la Florida, se
celebrarán campeonatos de estrategia y
de rol en la plaza de España y se org ani-
zarán talleres para construir sencillos
juguetes en Vicente Goikoetxea, entre
otras actividades. 

Según explica Mertxe Altuna, técnica
municipal del servicio de Juventud, uno
de los objetivos fundamentales que se
persigue es reivindicar el derecho que tie-
nen todos los niños y niñas a jugar y a
disponer de espacios e infraestructuras
adecuadas para ello. “A través del juego
se desarrollan todas las facetas de la per-
sonalidad del niño, como son por ejem-
plo la psicomotora y la psicológica”,
explica Mertxe Altuna. 

Organización y
aportaciones

Uno de los elementos fundamentales
para que próximamente se celebre el Fes-
tival de Juegos por séptima vez es la
importante infraestructura de centro s
cívicos que hay en Vitoria-Gasteiz. “Aun-
que la idea original surgió a raíz de una
experiencia que se había llevado a cabo
en Francia, no hay que olvidar el impor-
tante trabajo que se realiza en uno de los
servicios que ofertan los centros cívicos,
como son las ludotecas municipales”,
puntualiza Altuna. 

Tanto los recursos humanos -la labor
imprescindible de los monitores- como
los recursos técnicos -todos los materiales
que aportan 49 fabricantes de juguetes y
el servicio municipal de Juventud- son
dos componentes básicos para que
durante nueve días funcionen 15 zonas
de juego. Y, por supuesto, las aportacio-
nes económicas inciden en el desarrollo
de este evento que organiza el Servicio
de Juventud del Ayuntamiento y que ges-
tiona la asociación Tangram. Con el tiem-
po está consiguiendo prestigio, reconoci-

miento y una importante repercusión en
los medios de comunicación al llegar la
época estival. Alrededor de 55 millones
de pesetas se emplearon en la organiza-
ción de la VI edición. “Aunque puede
parecer una cifra alta, hay que tener en
cuenta que conseguimos alcanzar esta
cantidad gracias a la aportación por
parte del área de Juventud y a las peque-
ñas ayudas económicas que recibimos de
numerosos patrocinadores, instituciones
y asociaciones”, recalca Mertxe Altuna. 

Demanda del exterior
Aunque durante nueve días se des-

arrollarán numerosas actividades en el
centro de la ciudad, cabe destacar que el
VII Festival de Juegos se celebra tanto en
los barrios periféricos de Vitoria como en
algunos pueblos de Álava. Según comen-
ta Mertxe Altuna, hace tres años recibie-
ron varias peticiones de la gente que vive
en el entorno de la ciudad para que no se
centralizase tanto este evento. Por esta
razón, se organizan tres tipos de activi-
dades que pretenden ofrecer una mayor
cobertura. Por una parte, los centros cívi-
cos acogerán una fiesta para presentar el
festival y tres localidades de la provincia,
como son Oyón, Murguía y Valdegovía,
disfrutarán del pregón. Por otra parte,
Estíbaliz es el escenario escogido para
que los más mayores disfruten y recuer-
den los juegos de su infancia. 

“El objetivo central del
festival es reivindicar el

derecho que tienen
todos los niños y
niñas a jugar”

VITORIA,
una ludoteca para
todas las edades
Los juegos de agua y un espacio

nocturno para adultos, principales
novedades del VII Festival de Juegos 

Fotos: Tangram
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En el plazo de tres meses el Campus ala-
vés contará con una nueva e innovadora
zona deportiva que se ubicará frente a la
Escuela Universitaria de Magisterio. El pro-
yecto prevé la construcción de tres zonas
diferenciadas: un espacio para juegos
infantiles, una pista de calentamiento y
estiramientos y un moderno recinto, llama-
do Agoraespace, que, gracias a su versati-
lidad,  permitirá la práctica de distintas dis-
ciplinas deportivas. La idea se llevará a
cabo gracias al acuerdo suscrito por la UPV
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

M
aiatzaren 6an, Gasteizko Udalak
eta Arabako EHU-eko Campuse-
ko erre ktoregoak kirol ere mu
berri bat eraikitzeko hitzarmena
sinatu zuten. Kirol eta aisialdira-

ko  azpiegitura hau  Irakasle eskolako ipa-
rraldeko hormaren ondoan dagoen oru-
bean egingo da, Santa Teresaren Koartel
zaharraren tokian. 

Bertan 8.000 ikaslek euren unibertsi-
tate jarduna burutzeaz gainera, eta  Hezi-
keta Fisikoko Irakasle eskola ere bertan
egon arren,  Arabako Campusak ez du,
gaur arte, kirolerako eremuen beharraren
eskaerari erantzuterik izan. Orain, aipatu
lur-zatia, faltan somatzen zen espazio
honen eraikuntzarako aukera ezin hobe

gisa agertzen da, Unibertsitateko ibilbi-
dearen ondoan kokatuta, ikasleen eta
zonaldeko bizilagunen eskura.

2.102 metro karratuko lur-zati honek,
hiru zonalde ezberdin hartuko ditu:
“Agoraespace” tankerako erabilpen anit-
zeko kirol pista, beroketa eta luzaketeta-
rako zonaldea eta haurrentzako jolasera-
ko eremua. Instalakuntza hauek ezauga-
rri zehatzak beteko dituzte: inguruarekin
bat etorri, balioanitzak izan, kirolaren jar-
duerarako bereziki aukeraturiko materia-
lez eginda egon, erresistentzia handikoak
izan eta mantenu gutxi behar izatea.

Diseinu handizalea
Esan bezala, JE-Agoraespace AE 650

Classic MB izeneko eremua, kirol desber-
dinak egiteko aukera paregabea emango
duen azken belaunaldiko eraikina da.
Bertan,  sarerik behar ez dutenen artean,
futbolean, belar-hockey-an, saskibaloian
edota eskubaloia jolastu ahal izango dira.
Bestalde, futbola, boleibola, badmintona
eta tenisa bezala,  sarea behar duten jola-
sen praktikarako  ere bereziki diseinatu
egin da Agoraespace delakoa.

Agoraespace kirol azpiegiturare n
ezaugarriak bere balioaniztasunare n
froga dira. Horrela bada, jolastokiaren
alde bakoitzean, 3 metro luzeko aurreko-
etan, 2 x 3 metroko eta sare armatuko

porteriak kokatuko dira eta, hauen gaine-
tik,  altzairu galbanizatuzko saskibaloira-
ko taula itxuragabezinak. Erdian, sarea
behar duten kirol jardueretarako, jolasto-
kiaren aldeetako horma bakoitzean sartu-
ta, altzairu galbanizatuzko zutabe bi
joango dira, hesietatik aparte eta arrisku
guztitik kanpo. 

Erdiko sarea, egiten den jardueraren
arabera, altuera desberdinetan jarri dai-
teke, eta errez mugitzea ahalbidetzen
duen tentsio sistema bitxi batez hornitua
dago.

Lurzorua eta mugaketa lerroak soropil
sintetikozkoak izango dira, material
eroso, garbia eta biolentziarik gabekoa.

Orotara, Agoraespace kirol esparruak
35,94 x 17,76 metroko zabalera izango
du eta 97 cm-ko hesiez inguratuta, erai-
kina altzairu galbanizatuzko egitura
sendo baten gainean jarritako  egurrez
egingo da. Barrutik alde metalikorik ez
izateak jolas atsegin, isila eta biolentziarik
gabekoa ahalbidetzen du. 

Proiektuaren eraikuntza lanak hiru
hilabeteren buruan amaituko dira eta
221.000 e-ko aurrekontua dute.

Beraz, laster barru, ikasleek  eta hirita-
rrek euren  aisialdirako gune berrizale bat
estreinatu ahal izango dute Arabako
Campusean.

“TPCMUNO”, MÚSICAS
DESDE VITORIA

Javier D. Taylor.

Recientemente ha hecho aparición un
trabajo en forma de disco, fruto del
“acuerdo de colaboración” firmado el 19
de octubre del 2001, entre el Departa-
mento de Cultura de la corporación
municipal de la ciudad, y la asociación
cultural de Músicos y Kreativos Vitorianos
(AMKV), bajo el título “TPCMUNO” (esto
es, Taller de Producción y Creación Musi-
cal 1). Se trata del primer álbum que
compila la obra de grupos de la ciudad,
en sus vertientes pop, soul y otras músi-
cas, bajo la selección, supervisión y coor-
dinación de AMKV, con el fin último de
promocionar la creación musical y la pro-
yección de jóvenes valores de nuestra
ciudad.

La originalidad de este disco (del que
se han editado 500 copias), reside en que
“ ... los músicos participantes - hasta un
total de 49 -, han conocido y seguido la
totalidad del ´proceso creativo`, la pro-
ducción total del CD”, en palabras del
portavoz de la asociación. El resultado ha
sido un disco con 12 temas (uno por
cada formación), que abordan diferentes
estilos, desde los aires jazz-rock de Asian
Food Store, al heavy-metal de Raising
Towers, pasando por las percusiones afro
de Sukuma, además de pop, Rock, o las
tendencias más novedosas de la música
electrónica (con Saron Gas). Así mismo se
incluyen algunas versiones de temas aje-
nos, como el “Duke of Dubuque” de
Manhattan Transfer, a cargo de La mujer
Barbuda; “Nunca el tiempo es perdido”
(Manolo García), por el grupo Genera-
ción; o el “When a man loves a woman”
en la voz de Sonia.

Como complemento a la grabación
del álbum, se celebraron los pasados 29 y
30 de abril, sendas muestras musicales,
en forma de recitales y “jams” en el Bar
Tapioca, a cargo de algunos de los músi-
cos implicados en este proyecto. Si bien
el resultado ha satisfecho a todos los
colaboradores, quizá falte un detalle,
apuntado desde la asociación AMKV: “la
necesidad de más promoción, como
vehículo imprescindible para dar a cono-
cer a estos valores musicales”.

Foto: Quintas

AZKEN BELAUNALDIKO
KIROL AZPIEGITURA

HURRENGO IKASTURTEAREN HASIERARAKO 
ARABAKO CAMPUSAK KIROL AZPIEGITURA 

BERRIA IZANGO DU
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Mikel Zuazo
Asador

Matxete
Erretegia

Ensalada de patata alavesa con
vinagreta de Jerez y mejillones

ELABORACIÓN
PREPARACIÓN

Cortar 4 rodajas finas de tomate (como medio centímetro de
espesor). Cocer las patatas en agua con sal y, una vez cocidas,
pelarlas y cortarlas finamente. Mezclar la mahonesa y el ajo fina-
mente picado con la patata cocida y picada. Realizar una vina-
greta con la proporción de 1 parte de vinagre por 4 partes de
aceite y un poco de sal. Abrir los mejillones al vapor en una
cazuela al fuego. Lavar y picar la escarola y hoja de roble.

MONTAJE

Colocar las láminas de tomate en el fondo y sazonarlas con
sal. Poner un molde en el centro de las cuatro láminas y relle-
nar con la mezcla de patata y mahonesa anteriormente descri-
ta. Quitar el molde y poner la mezcla de diferentes lechugas ali-
ñadas en forma de cono para darle volumen. Decorar el fondo
del plato con los mejillones, el cebollino ligeramente picado y
un poco de vinagreta de Jerez.

Estratégicamente situado en el corazón
de la Vitoria medieval, en la plaza del Mache-
te, donde juraban sus cargos los gobernan-
tes de la ciudad, encontramos el coqueto
Asador Matxete. Carnes y pescados a la
parrilla y varios tipos de ensaladas, además
de una excelente repostería casera, confor-
man una amplísima carta donde cocina tra-
dicional y nueva cocina vasca conviven
armónicamente.

Ingredientes para el plato

El pescado

Fotos: Javier Agote

Asador Matxete: Pz. del Machete 4-5

Teléfono: 945 13 18 21

• 1 tomate maduro

• 4 ramas de cebollino

• 6 patatas alavesas medianas

• 2 dientes de ajo

• Mahonesa

• 1 escarola

• 1 hoja de roble

• 6 mejillones

• Vinagre de Jerez

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

A la hora de elegir un pescado hay varios
aspectos que debemos tener en cuenta: su
aspecto exterior ha de tener colores brillan-
tes, el globo ocular ha de estar lleno, la cór-
nea transparente, la pupila negra brillante, las
branquias de color rojo y perf ectamente
separadas, la textura muscular ha de ser tersa
y rígida (que no esté blando). También debe-
mos comprobar que la sangre que tiene en la
cabeza sea roja y no negra, que el conjunto

de escamas sea compacto y que desprenda
un olor agradable o neutro, nunca que huela
a amoniaco.

Entre los diferentes tipos de pescados,
vamos a encontrar dos grandes grupos: pes-
cados azules (grasos), podemos reconocerlos
porque tienen la cola en forma de V. El otro
grupo, los pescados blancos, son menos gra-
sos y los distinguiremos porque su cola ter-
mina recta. 

La conservación puede hacerse en hielo
con un poco de agua, para que no se reseque
la piel. Si lo conservamos en el frigorífico, es
conveniente ponerle un trapo húmedo por
encima.

Aunque hay pescados que se venden en
todas las estaciones, hay otros que tienen la
suya característica. Hay que aprovecharlos en
este tiempo porque es cuando la especie está
en su mejor punto.

Al cocinarlos no hay que someterlos a
grandes temperaturas, para que conserven
todo su jugo y propiedades. Lógicamente
depende de cada pescado, pero la tempera-
tura de cocción puede rondar los 1600 . Al
ponerlo en el horno, colocar la parte de la
piel más resistente hacia abajo para que haga
de recipiente y no salgan los jugos a través de
ella. Conviene que esté poco hecha, sobre
todo si vamos a echar un refrito por encima.
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Javier Gutiérrez Requejo

E
l mes de julio es especial para los
niños porque llegan las ansiadas
vacaciones estivales. Atrás quedan
nueve meses de exámenes,  debe-
res y actividad lectiva; ha llegado el

momento de disfrutar y aprovechar el
tiempo libre. Para ello, y con la finalidad
de crear una alternativa de ocio alejada
del solitario mundo de las videoconsolas
y la televisión, el departamento de Edu-
cación del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz pondrá en marcha durante el mes de
julio un programa vacacional en el que la
imaginación, la fantasía y la creatividad
se convierten en los ingredientes esencia-
les para la diversión. Los Rincones de
Juego, las Colonias Abiertas y el progra-
ma “Jugando en verano 2002” ofrecen a
los niños y niñas vitorianos de entre cero
y nueve años la posibilidad de pasar una
parte de sus vacaciones jugando y convi-
viendo con otros pequeños de su edad
en un ambiente lúdico cercano a su casa
y manteniendo un contacto constante
con sus padres.

Esta iniciativa la oferta el Ayuntamien-
to en toda la ciudad, excepto en aquellas
zonas en las que hay otra oferta a través

de las Asociaciones de Padres y Madres, a
las que el departamento municipal de
Educación tutela, supervisa y subvencio-
na en un 40%. En conjunto, este progra-
ma municipal ofrece un espacio de ocio
y formación para los niños que, por su
edad, no pueden acceder a otras activi-
dades de este tipo porque exigen un
mayor nivel de autonomía al desarrollar-
se fuera de casa durante un largo perío-
do de tiempo. Además, este servicio des-
empeña una importante labor asistencial
en el cuidado de los pequeños durante
estas fechas.

Aprendiendo a jugar
Los Rincones de Juego y las Colonias

Abiertas son un excelente instrumento
de socialización. Los niños aprenden a
convivir con sus compañeros, a jugar con
la imaginación y a desarrollar su creativi-
dad más allá de las actuales tendencias
de individualismo. 

Los Rincones de Juego permiten que
niños y niñas de entre cuatro y seis años,
matriculados en Segundo Ciclo de Edu-
cación Infantil durante este curso, vivan
durante tres horas al día multitud de nue-
vas experiencias, alejadas de la cotidiana
actividad académica, manteniendo el

centro escolar como re ferencia. Los
monitores introducen a los pequeños,
divididos en reducidos grupos de diez,
en un cuento en torno al que giran todas
las actividades que se organizan. El juego
sirve de vía para que adquieran pequeñas
rutinas de trabajo como conocer quiénes
son sus compañeros o distinguir a su
monitor.

Para los chavales de entre seis y nueve
años que hayan cursado 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria se han ideado las
Colonias Abiertas. Éstas mantienen el
mismo esquema pero la mayor autono-
mía de los participantes permite ampliar
la estancia diaria de tres a seis horas e
incluir el servicio de comedor. La historia
que sirve como hilo conductor es más
elaborada, pero conserva en todo
momento su carácter lúdico. Durante
diez días se intenta descubrir a los chava-
les otras partes de la ciudad, potencian-
do el juego al aire libre y realizando

SIN SALIR DE 
LA CIUDAD

Aprender a convivir y trabajar en
equipo son los principales objeti-
vos del programa vacacional del

Ayuntamiento

Los Rincones de Juego y
las Colonias Abiertas

son un excelente instru-
mento de socialización.

excursiones para enriquecer su visión del
entorno. El trabajo en equipo y la adqui-
sición de responsabilidades, como ayu-
dar a recoger la mesa o acostumbrarse a
comer de todo, son otros de los propó-
sitos.

Los Rincones de Juego y las Colonias
Abiertas, que ofertan 200 y 260 plazas
respectivamente, se desarrollarán duran-
te dos períodos de diez días en los Cen-
tros de Educación Miguel de Cervantes,
San Ignacio, Luis Dorao, San Martín y
Ruiz de Garibay. El primer turno transcu-
rrirá de 1 al 12 de julio y el segundo, del
15 al 30 del mismo mes.

Para que todos los niños puedan
acceder al programa de ocio vacacional,
el Ayuntamiento concede a todos los
participantes una subvención general
superior al 50% del precio real de las
actividades y la posibilidad de solicitar
una beca adicional. El precio de la plaza
en los Rincones de Juego es de 43,97
euros y el de Colonias Abiertas asciende
a 80,52 euros.

Jugando en Verano 2002
La oferta vacacional se completa con

el programa “Jugando en Verano 2002”,
destinado a niños y niñas que han esta-
do matriculados en las escuelas infantiles
durante el presente curso. Tras los bue-
nos resultados obtenidos el pasado año,
esta iniciativa se extenderá a estas seis
Escuelas Infantiles Municipales de Vito-
ria-Gasteiz: Sansomendi, Lakuabizkarra,
Tximeleta, Haurtzaro, Aranbizkarra e Iza-
rra. Cada una de ellas contará con un
máximo de cuatro aulas para este fin.

El programa, que tiene como propó-
sito ofrecer un servicio asistencial y edu-
cativo, desarrollado en un ambiente
lúdico, que posibilite a los niños y niñas
disponer de espacios y tiempos de dis-
frute junto con niños y niñas de su edad,
se desarrollará durante todo el mes de
julio. Asimismo, posibilita en ciert a
medida la conciliación de determinados
periodos laborales de la familia con la
necesidad de atención y cuidado de los
niños y niñas.
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Diana Perales

C
on la apertura del Gran Hotel
Lakua, el primero de cinco estrellas
de Vitoria, la oferta  conjunta de
todos los hoteles de la ciudad se
eleva a un total de 780 habitacio-

nes con 1.386 plazas. La excelencia en la
calidad es el eslogan del nuevo comple-
jo, orientado al turismo de empresa y
destinado a convertirse en escenario de
celebraciones y banquetes. El hotel, con
un total de 272 plazas, dispone de 147
habitaciones diseñadas para ofrecer la
mayor comodidad: climatización, cone-
xión a Internet, habitaciones comunica-
das, televisión vía satélite, humidifica-
ción, etcétera. 

El edificio, con siete plantas, está ubi-
cado en la entrada de Vitoria por la auto-
pista de Bilbao. En la planta baja tienen
cabida la cafetería, abierta al público, el
piano-bar, varios salones de reuniones
convertibles en uno con capacidad para
700 personas, la peluquería o el restau-
rante, que aspira a figurar en las mejores
guías gastronómicas. La comida estará
basada en el producto típico del país,
recuperando viejas recetas y elaboracio-
nes tradicionales. 

Tres, cuatro y cinco
estrellas

Tras la inauguración del Gran Hotel
Lakua, la oferta conjunta de los hoteles
de tres, cuatro, y ahora cinco, estrellas de
Vitoria pasa de 633 a 780 habitaciones, y
de 1.114 a 1.386 plazas, lo que supone
un incremento superior al 23% y al 24%

respectivamente. El cálculo se ha realiza-
do según los datos de la Oficina Munici-
pal de Turismo, actualizados a 6 de
marzo de 2002, que no incluyen la ofer-
ta del Parador de Argómaniz ni del Pala-
cio Elorriaga, con un total de 64 habita-
ciones y 125 plazas. 

Javier Mongelos, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Hostelería de
Álava echa la vista atrás para recordar
que “en el año 82, cuando sólo funcio-
naban el Canciller y el General Álava, se
inauguró el Gasteiz, aumentando en
cerca de un 50% la oferta existente en
aquellos momentos en estas categorías.
Después, en el 93, la apertura del Ciudad
de Vitoria incrementó las plazas en otro
33% aproximadamente. La demanda ha
ido absorbiendo la oferta, y ahora esta-
mos a la expectativa de ver qué pasa con

el Gran Hotel Lakua”.

Mongelos está a punto de abrir otro
hotel en las cercanías de Vitoria, el Villa
de Laguardia. Con una categoría de cua-
tro estrellas, el complejo dispone de 80
habitaciones y ocupa una finca de 9.000
m2 con jardín, piscina y bodega. El res-
taurante pretende ser una re ferencia
para los que se acerquen a visitar las
bodegas de la zona. Otro pro yecto,
único en el País Vasco, es el del Biohotel,
un complejo de ocho habitaciones ubi-
cado en Murua que funcionará con ener-
gías renovables y se integrará en el
entorno. Además, la nueva sede social de
las bodegas Marqués de Riscal, en Elcie-
go, incluirá 44 habitaciones con diferen-
tes diseños, una biblioteca enológica, un
museo y un restaurante para 120 perso-
nas con terraza en el último piso, entre

otras instalaciones. La sede, diseñada por
Frank Gehry, está inspirada en los colores
de una botella de vino.

Hacer la ciudad atractiva 
En los últimos años, los hoteles de

menor categoría también han aumenta-
do el número de plazas, con la apertura
del Duque de Wellington. El incremento
global de la oferta se enfrenta a  una ocu-
pación estancada. “Lo que hace falta es
hacer que la ciudad sea atractiva”, dice el
presidente de los hosteleros alaveses. El
Artium es todavía una incógnita, pero a
su juicio lo importante es “dar a conocer
en el resto de España la colección per-
manente, compuesta por 1.600 obras”. 

Los congresos parecen ser la mejor
baza de la ciudad. Actualmente Vi toria
cuenta con dos recintos, el Palacio de
Villasuso y el Palacio Europa, dotados de
las infraestructuras necesarias para aco-
ger exposiciones, convenciones y otro
tipo de eventos. Sin embargo, desde la
Asociación de Hostelería de Álava se
echa en falta un espacio dedicado
exclusivamente a esta actividad y se
insta al Ayuntamiento de Vi toria-Gasteiz
a llevar a cabo la prometida re modela-
ción del Palacio Europa. “Tras este
recinto, inaugurado en 1989, se incor-
poraron a la red vasca el Euskalduna y el
Kursaal, dejando atrás a Vi toria”,
comenta Javier Mongelos.

Entre el 13 y el 16 de mayo, el polide-
portivo del Centro Cívico Europa acogió
el VII Salón de Hostelería de Álava, Eus-
kalia 2002, que brindó a los profesiona-
les del sector la oportunidad de hacer
contactos efectivos y tratar algunos de
los problemas que les afectan, como la
falta de personal.

CRECE LA OFERTA HOTELERA
Fotos:Quintas

LA APERTURA DEL GRAN HOTEL LAKUA 
INCREMENTA UN 24% EL NÚMERO DE PLAZAS
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ÁREA DE ASUNTOS
SOCIALES¡Error!Marcador
no definido.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Los colegios oficiales de Enfermería y de Médicos
de Álava, en colaboración con el Ayuntamiento,
han desarrollado en los últimos años sendos pro-
gramas de actividades de promoción y educación
para la salud. Dirigidos a todos los vitorianos, se
realizan mediante la organización de seminarios,
talleres, conferencias y cafés-tertulia, celebrados
regularmente en los centros cívicos, en los que
participan profesionales especializados en cada
materia. Esta experiencia está encaminada a mejo-
rar la calidad de vida en la ciudad y promover
hábitos de vida saludables en toda la población en
general. Las dos entidades reciben una aportación
municipal de 51.687 euros por su participación en
los programas. (Comisión de Gobierno, 15 de
febrero de 2002).

FORMACIÓN SOBRE LA DIABETES

La Asociación de Diabéticos de Álava desarrollará
a lo largo de este año un programa destinado a la
formación sobre esta enfermedad entre los vitoria-
nos. Las actividades comprenden talleres de for-
mación en la alimentación del diabético, cursos de
formación a mediadores sociales, mesas redondas
y jornadas de formación e información dirigidas a
diabéticos, familiares y población en general. El
convenio rubricado con el Ayuntamiento recoge
una aportación económica municipal de 3.606
euros. (Comisión de Gobierno, 15 de febrero de
2001).

ADINDUENTZAKO GIROTZE
SOZIOKULTURALA

Sirimiri Servicios Socioculturales enpresak luzatu
egin du urte honetarako adinekoentzako girotze
soziokulturalerako zerbitzua eskaintzeko kontra-
tua. Zerbitzu hori adinekoentzako San Prudentzio
zentro soziokulturalean eta adinekoentzako Auro-
ra, Arkupe eta Errota egoitzetan eskainiko du.
Enpresa hau 1996az geroztik da zerbitzu horren
kudeatzailea eta 582.344,38 euroko diru kopurua
jasoko du. (Gobernu Batzordea, 2002ko otsailaren
15ean)

ATENCIÓN DE APARTAMENTOS DE
MAYORES

El servicio de trabajadores familiares en los aparta-
mentos de mayores de Santa María de Olarizu
seguirá siendo gestionado durante este año por la
empresa Maiteder -por un importe de 39.934,86
euros- al prorrogarse el contrato rubricado con el
Ayuntamiento en julio de 1999. (Comisión de
Gobierno, 15 de febrero de 2002).

CASA HOGAR DE MADRES SOLAS

El Departamento de Intervención Social viene des-
arrollando en los últimos años un programa de
atención a madres solas con hijos, un recurso de
apoyo especialmente dirigido a madres jóvenes,
en el que se les proporciona una ayuda económi-
ca y afectiva para que puedan asumir su nuevo rol
en la vida. El servicio cuenta con dos inmuebles de
acogida, que se encuentran abiertos durante todo
el año. En ellos se orienta a estas jóvenes en la
educación de los menores, prestándoles toda la
ayuda material y afectiva que demandan con la
llegada del bebé y la asunción de esta nueva res-
ponsabilidad. La Asociación Aukera-Berri conti-
nuará gestionando esta experiencia durante el año
2002, contando con una ayuda económica muni-
cipal de 76.293,54 euros. (Comisión de Gobierno,
1 de marzo de 2002).

GIZA-ARRISKUAN DIREN FAMILIAK

Karitate Mesedeen Ahizpen kongregazioa duela
sei urte hasi zen udaleko oinarrizko gizarte zerbi-
tzuetatik igortzen zitzaizkien familiez arduratzen,
hots, gizarte arriskuan dauden familiez arduratzen
alegia. Laguntza jaso dutenen artean hainbat
arazo direla eta arriskuan dauden familiak ditugu:
alkoholismoa, familia desegituratzea edo haurrak
zaintzean ar retarik ez izatea. Iaz hamabi familiari
lagundu zitzaion. Udalak programa honi
22.577,15 euroko dirulaguntza ematen dio.
(Gobernu Batzordea, 2002ko martxoaren 1.ean).

AYUDAS AL GASTO FARMACÉUTICO DE
ENFERMOS DE SIDA

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava conti-
nuará gestionando durante el año 2002 un pro-
grama de ayudas económicas para gasto farma-
céutico destinado a personas afectadas por
VIH/sida que carecen de recursos suficientes para
costear los fármacos necesarios para combatir
otras enfermedades asociadas. 
En marcha desde junio de 1992, se abona el 40%
del coste de los medicamentos que no cubre la
Seguridad Social. Desde entonces, se han benefi-
ciado de este servicio más de 340 usuarios. La
aportación municipal al convenio pror rogado con
la mencionada entidad asciende a 4.538 euros.
(Comisión de Gobierno, 8 de marzo de 2002).
La institución municipal ha rubricado igualmente
otro acuerdo con la referida entidad, que contem-
pla una ayuda municipal de 15.772 euros, para el
desarrollo de programas de carácter preventivo
que eviten o palíen la transmisión de esta enfer-
medad entre la población. (Comisión de Gobier-
no, 8 de marzo de 2002).

ADINEKOENTZAKO SAN PRUDENTZIO
ZENTROA GAUEZ ZAINTZEA

Luzatu egin da Protección y Seguridad Técnica
(Prosetecnisa) enpre saren eta Udalaren art eko
kontratua, lehenak Adinekoentzako San Pru-
dentzio Zentro Integralean gaueko zaintzako
zerbitzua ematen jarrai dezan. Kontratu hau
abendura bitartean luzatuko da eta 50.069 euro
jasoko ditu. (Gobernu Batzordea, 2002ko mar-
txoaren 8an).

ATENCIÓN DE EXCLUIDOS Y
MARGINADOS SOCIALES

Un total de 552 personas utilizaron durante el
pasado año el Centro de Día Estrada, un servicio
municipal orientado a la lucha contra la exclusión
social y la asistencia a aquellos individuos que se
encuentran en riesgo de marginación social, favo-
reciendo su plena incorporación en la sociedad.
Está dirigido a toxicómanos y ex-toxicómanos,

afectados de VIH/sida, personas privadas de liber-
tad y ex-reclusos, personas sin hogar y jóvenes en
conflicto social. De estos usuarios, 149 participa-
ron en alguno de los talleres educativos y ocupa-
cionales o en las actividades del área psicológica
que se programaron en sus aulas para ocupar su
tiempo libre. El Ayuntamiento colabora en la ges-
tión de este servicio, encomendado a la Comisión
Ciudadana Anti-Sida, con 131.672,90 euro s.
(Comisión de Gobierno, 8 de marzo de 2002).

APOYO A RECLUSOS DE NANCLARES

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava y la
Asociación de Ayuda al Preso gestionan desde
hace ocho y cinco años, respectivamente, dos
pisos de atención y acogida de reclusos y reclusas
de la cárcel de Nanclares de la Oca, que disfrutan
de permisos de fin de semana o en régimen abier-
to y carecen de una residencia estable, bien por-
que sus familias residen fuera de la ciudad o por-
que no tienen ningún tipo de vínculo familiar. Las
viviendas nacieron con la vocación de proporcio-
narles un primer paso de normalización personal y
reinserción social en un entorno que les permita
orientar su futuro. Durante el pasado año, fueron
atendidos 142 hombres y 16 mujeres. Dos de
cada tres de los presos eran extranjeros, en con-
creto 96, frente a los 22 originarios de la comuni-
dad vasca y los 24 procedentes de otras regiones;
entre las mujeres, dos de cada tres (62%) proce-
dían del País Vasco, un 25% llegaron del resto del
Estado español y el 13% restante eran extranjeras.
El Ayuntamiento aportará a la gestión de estos
centros durante el año 2002 un total de
61.087,51 y 37.753,57 euros. (Comisión de
Gobierno, 8 de marzo de 2002).

GIZARTE ETA KULTUR ARLOKO
PRESTAKUNTZA EMAKUMEENTZAT

Elizbarrutiko Karitasek emakumeentzako presta-
kuntza eskola bat kudeatzen du Adurtza eta San
Kristobal auzoetan, 1996an abian hasi zenetik.
Gizarte eta Kultur arloko hainbat jardueretan parte
hartzeak bizitza kalitatea eta gizarte ongizatea
hobetzeko aukera ematen die emakume taldeei.
Udalak 3.274,34 euroko laguntza emango dio
erakunde ongileari aurten egiteko antolatu den
jarduera-programa abian jartzeko. (Gobernu Ba-
tzordea, 2002ko martxoaren 15ean).

ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRUSOS

Unos 120 niños bielor rusos afectados por el esca-
pe radioactivo ocasionado por la explosión de un
reactor en la central nuclear de Chernobyl en el
año 1986 serán acogidos por familias vitorianas
durante los meses de verano. Otros 116 niños ya
participaron el pasado año en esta experiencia,
auspiciada por la parroquia de la Sagrada Familia,
que contará con una ayuda municipal de
2.019,20 euros. El mes de estancia en Vitoria les
proporciona a los pequeños unas semanas de ocio
y descanso, una alimentación sana y un ambiente
libre de contaminación radioactiva. (Comisión de
Gobierno, 15 de marzo de 2002).

AYUDAS A ENFERMOS DE ALZHEIMER

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alz-
heimer y Demencia Senil de Álava (Afades) viene
desarrollando desde hace seis años el programa
“Mi vecino, mi buen amigo”, que tiene como
objetivo la mejora de la calidad de vida de los
enfermos de Alzheimer y sus familias, a través del
acompañamiento de voluntarios en su domicilio.
Con esta iniciativa, se proporciona al mismo tiem-
po un descanso y apoyo directo a los familiares de
los afectados. Durante el pasado año, colaboraron
con este programa un total de 104 voluntarios. El
Ayuntamiento colabora con esta campaña con

3.422,61 euros. (Comisión de Gobierno, 15 de
marzo de 2002).

ARETOAK ONIK ZAINTZEA

Udalak Aldundiarekin eta Vicente Abreu Elkarteen
Federazioarekin duen hitzarmena berritu egin du,
gure lurraldean gizarte zerbitzuen alorrean lan egi-
ten duten elkarteen egoitza soziala onik zaintzeko.
Udalaren diru ekarpena 14.298 eurokoa da.
(Gobernu Batzordea, 2002ko martxoaren 15ean).

ATENCIÓN DE EXCLUIDOS SOCIALES

La Asociación Ostatu La Posada recibirá este año
32.763,36 euros para continuar con la gestión del
programa de apoyo a personas en situación de
exclusión social en un piso tutelado. El perfil de los
usuarios de esta vivienda es el de individuos que
carecen de familia o conservan escasas relaciones
con la misma, tienen una escasa o nula red de
amistades sociales, carecen de cualificación profe -
sional y frecuentemente presentan adicciones al
alcohol. (Comisión de Gobierno, 15 de marzo de
2002).

SEME-ALABA ONKOHEMATOLOGIKOAK
DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK

Udalak dirulaguntza ematen die gaixotasun onko-
hematologikoak dituztenen familiei, leuzemia ale-
gia, Bartzelonara egin beharreko bidaietarako.
Haurrak bertara joan behar izaten dute hainbat
tratamendu hartzera; hala nola, muin transplan-
tea, kirurgia eta kimioterapia zein erradioterapia
saioak. Udala duela 6 urte hasi zen diru laguntza
hau ematen eta aurten Araban seme alaba onko-
hematologikoak dituzten gurasoen elkart eari
(Aspanafoha)Udalak 5.598,88 euroko dirulagun-
tza emango dio (Gobernu Batzordea, 2002ko
martxoaren 15ean).

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE
INMIGRANTES

El Ayuntamiento puso en marcha hace unos años
el Proyecto Etorkin para la integración sociolaboral
de inmigrantes y asilados en la ciudad, un progra-
ma en el que la Asociación Afro-Americana gestio-
na las labores de mediación y asesoría de apoyo
para este colectivo. El fuerte incremento de usua-
rios y de atenciones que se han registrado duran-
te el pasado año en el Centro Integral de Atención
a la Extranjería Norabide ha impulsado la renova-
ción de la colaboración con esta asociación, que
contará con una ayuda económica municipal de
28.343,18 euros. (Comisión de gobierno, 15 de
marzo de 2002).

ÁREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES

CURSOS EN CENTROS CÍVICOS

El Ayuntamiento ha resuelto conceder una sub-
vención a las asociaciones Araba Dantzarien Bil-
tzarra, Arpeko, Artis, Ilusionistas, Berdantzaki, Estel
Colectivo Creación Global, Ceramistas Hamaika,
La Patro Teatro, Sociedad Fotográfica Alavesa, Arte
y Comunicación Urrea, Artesanía Lanak, Latirili,
Leyar y Moaré por la programación de cursos de
iniciación a la práctica artística en los centros cívi-
cos municipales entre los meses de enero y marzo
de 2002. La cuantía total asciende a 46.289,51
euros. (Comisión de Gobierno, 15 de febrero de
2002).
Las aulas abiertas programadas en los centros cívi-
cos entre octubre y diciembre por la Sociedad
Fotográfica Alavesa (Judimendi), la Asociación Arte
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y Comunicación Urrea (Iparralde) y la Asociación
de Ceramistas Hamaika (Lakua) fueron subvencio-
nadas igualmente con 853,74 euros. (Comisión de
Gobierno, 15 de febrero de 2002).

ESPECTÁCULOS PARA LAS FIESTAS DE LA
BLANCA

La contratación de los espectáculos que se progra-
marán durante las fiestas patronales de la Virgen
Blanca de este año cuentan con un presupuesto
de 179.402,12 euros. (Comisión de Gobierno, 22
de febrero de 2002).

ARABAKO MENDIETAN ZEHAR

Arabako Mendi Federazioak 14 irteera eta txango
egingo ditu larunbat goizetan –maiatzetik urrira
bitartean– natura maite dutenek Arabako mendie-
tara hurbiltzeko aukera izateko, mendiak igotzeko
eta lurraldea eta inguruak ezagutzeko. Adin guz-
tietako jendeari zuzentzen zaion jarduera honek
leku erakargarrietara eramango ditu parte hartzai-
leak: Ioar, San Karkamo, Herrera, Antoñana,
Murueta, Cruz del Castillo, Karria Harria, Elgea edo
Landa. Irteera hauek guztiak “Todos al Monte-
Denok Mendira” udal programaren bar ruan anto-
latu dira eta udalak 4.253.054 euroko dirulagun-
tza emango du. (Gobernu Batzordea, 2002ko
otsailaren 22an).

REFORMA DE LOCALES DE LA COFRADÍA
VIRGEN BLANCA

La Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen Blanca
dispondrá de  una subvención municipal de
60.100 euros para la rehabilitación de sus locales,
ubicados en la calle Zapatería, 35.(Comisión de
Gobierno, 22 de febrero de 2002).

DENOMINACIÓN DE CALLES

El Ayuntamiento ha otorgado los nombres de
capitales de países integrantes de la Unión Euro-
pea, como testimonio de homenaje a estas nacio-
nes, a dieciséis nuevas calles del sector 8 de Salbu-
rua. Los viales serán nominados como Bruselas,
Viena, París, Roma, Helsinki, Dublín, Lisboa, Lon-
dres, Luxemburgo, Estocolmo, Copenhague, Ams-
terdam, Estrasburgo, Berlín, La Haya y Atenas.
Otras dos avenidas llevarán el nombre de La Unión
y Europa. La principal vía del polígono se llamará
Avenida Juan Carlos I, por sus 26 años de reinado,
y otras dos arterías recibirán la denominación de
Avenida de Salburúa y Paseo del Aeródromo, en
recuerdo del que existió en la zona. (Comisión de
Gobierno, 22 de febrero de 2002).

ADINEKOAK NATURAN ZEHAR IBILTZEA

Udalaren eta Gasteiz Mendi Taldearen arteko hi-
tzarmena dela medio, hainbat mendi irteera eta
kultur txango antolatu dira 55 urtetik gorakoen-
tzat. Astearteetarako 55 mendi-ibilaldi eta ostegu -
netarako 11 kultur-txango, hain zuzen ere. Irteera
hauek maiatzean, ekainean, irailean eta urrian
egingo dira. 5000 pertsonek izango dute lekua
irteera hauetan eta Arabako hainbat lurraldetara
hurbilduko gara natura edo kultur-sustraiak eza-
gutzera, hala nola: Aldaia, Bitigarra, Babio, Lan-
graiz, Mendoza, San Kristobal, Usokaitza, Sarron-
do, Uribarri Ganboa, Lagran, Eltziego, Artziniega,
Txurrukopunta, Pando Santa Marina, Kapildui,
Sorgimendi, Tresponde, Marieta eta Kuartango.
Udalak 5.361,76 euroko diru laguntza ematen du
jarduera hauetarako. (Gobernu Batzordea, 2002ko
martxoaren 1.ean)

ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS

Las asociaciones Aspace, Arazoak y Apdema des-
arrollan durante el año 2002 sendos programas de
actividades físico-deportivas para paralíticos cere-
brales, personas afectadas con trastornos en el
desarrollo y personas afectadas por discapacidades
intelectuales. Reciben una ayuda económica
municipal de 10.046,77, 1.491,12 y 9.1703,94
euros, re spectivamente.Entre las especialidades
previstas, figuran cursos de natación, eslalon, psi-
comotricidad, atletismo, ciclismo o expresión cor-
poral, que tienen lugar en los centros cívicos Ipa-
rralde, Aldabe, Europa, Hegoalde y Judimendi o la
piscina cubierta del centro de educación especial
Blas López. (Comisión de Gobierno, 8 y 15 de
marzo de 2002).

ESTATUKO ATLETISMO TXAPELKETA

Udalak Arabako Atletismo Federazioari lagundu
egin dio Espainiako LXXXIV Kross txapelketa anto-
latzen eta 31.250 euroko dirulaguntza eman du.
Txapelketa hau martxoan egin zen Gamarr an
(Gobernu Batzordea, 2002ko martxoaren 8an).

EDUCAR CON Y EN EL DEPORTE

El Departamento Municipal de Deporte oferta a
los distintos centros vitorianos de enseñanza de
educación primaria la posibilidad de tomar parte
en la campaña deportiva “Educar con y en el
deporte”, que ofrece la oportunidad de participar
en actividades extraescolares como complemento
de la educación en las aulas. 21 colegios han for-
malizado la inscripción para beneficiarse del pro-
grama municipal y recibirán un total de 36.218,20
euros para sufragar los gastos derivados del
mismo. (Comisión de Gobierno, 8 de marzo de
2002).

KIROL JARDUERETARAKO DIRULAGUNTZA

2002. urtean zehar kirol jarduerak egiteko dirula-
guntza deialdiaren dosier administratiboa eta
oinarri arautzaileak onartuta, aurten 126.200
euroko aurrekontua izango du deialdiak (Gobernu
Batzordea, 2002ko martxoaren 15ean).

REFORMA DEL POLIDEPORTIVO DE
LANDÁZURI

La empresa Fundaciones y Mantenimiento (Fuma-
sa) se encargará de la realización de la primera fase
de la reforma del polideportivo de Landázuri, por
la cantidad de 174.634,32 euros y un plazo de eje-
cución de tres meses. (Comisión de Gobierno, 15
de marzo de 2002).

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

RECOGIDA DE ENSERES EN EL CASCO
VIEJO

Emaús Bilbao de Iniciativa Social desarro llará
durante el año 2002 una experiencia piloto de
recogida domiciliaria de residuos de enseres y
voluminosos en el casco medieval vitoriano. Este
servicio, del que pueden beneficiarse todos los
usuarios del sistema de recogida neumática, persi-
gue una mayor prestación del mismo en cuanto a
su recogida para maximizar la reutilización y el
posterior reciclaje de estos residuos. La recogida se
realiza puerta a puerta, en los propios domicilios,
sin necesidad de utilizar la vía pública. La frecuen -
cia de recogida será de un día a la semana, en con-
creto el lunes, pudiendo existir un segundo día

opcional según la demanda de los vecinos, que en
este caso será los viernes. El convenio rubricado
con el Ayuntamiento puede prorrogarse anual-
mente en función de los resultados, incluso
aumentando el área de influencia, hasta la nueva
concesión del servicio de limpieza, recogida y
transporte de residuos de la ciudad. (Comisión de
Gobierno, 15 de febrero de 2002).

PARKE ETA LORATEGIAK UREZTATZEA

Parke eta lorategiak ureztatzeko hiru biltegi egite-
ko eta ura hartzeko zuloak egiteko kontratua eslei-
tu dio Esconsu enpresari udalak 159.003,92 euro-
ko diru kopuruan. Gauzatzeko lau hilabeteko epea
duen proiektu honekin ureztaketarako bide berriak
bilatu nahi dira, berdeguneak edateko uraz ez
urezta ez daitezen (Gobernu Batzordea, 2002ko
otsailaren 15ean).

REMODELACIÓN DEL ESTANQUE DEL
PARQUE DE ARRIAGA

La empresa Arabako Lanketa cuenta con un plazo
de cinco meses para la remodelación del estanque
del parque de Arriaga, que tendrá un coste de
424.139,94 euros. Con el objeto de reducir el
coste del mantenimiento del mismo y mejorar la
gestión del agua, el proyecto contempla la crea-
ción de una playa de poca profundidad, dentro de
la que se construirá una alberca geométrica, de
forma que el agua circulará de una a otra en fun-
ción de la época del año. En invierno, la playa
estará llena en su totalidad; en verano se vaciará
de forma que se creará una zona de paso y de
estar que permitirá el paseo en el entorno del
nuevo estanque. (Comisión de Gobierno, 22 de
febrero de 2002).

GARDELEGIKO ZABORTEGIAN
HOBEKUNTZAK

Gardelegiko zabortegiko azpiegiturak hobetzeko
lanak Construcciones Aguado Cabezudo eta Lan-
bide Empresa Constructora enpresek egingo
dituzte. Lan horietarako 4 hilabeteko epea izango
dute. Udaleko zerbitzu teknikoek egindako txoste-
na aztertu ondoren, kontratazio mahaiak bi enpre-
sa horiei esleitu zizkien lanak, izan ere, osotasune-
an hartuta eskaintzarik onena egiten baitzuten,
hau da 1.046.373,81 euroko eskaintza eta hau
aurrekontuaren % 28,10 baxuagoa da. (Gobernu
Batzordea, 2002ko martxoaren 15ean).

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA

MEJORAS EN EL CENTRO CÍVICO
HEGOALDE

El Ayuntamiento aprobó en febrero el expediente
de contratación para la redacción del proyecto
técnico de reforma parcial del sistema de climati-
zación del centro cívico Hegoalde, la dirección
técnica y la ejecución de las obras contempladas
en el proyecto. El presupuesto asciende a 545.000
euros. Con este proyecto se quiere resolver una
serie de carencias y deficiencias en el funciona-
miento del sistema de climatización de varias
dependencias del edificio, que han motivado las
reiteradas quejas formuladas por los usuarios del

complejo municipal. (Comisión de Gobierno, 15
de febrero de 2002).

RENOVACIÓN DEL FIRME EN LA AVENIDA
DE LOS HUETOS

El Ayuntamiento ha acordado la suspensión del
comienzo de las obras de renovación del firme en
la avenida de los Huetos, entre las calles Alibarra y
Urartea, hasta el mes de junio, con el objeto de
evitar los problemas de tráfico en la zona. Los tra-
bajos se encomendaron en enero a la empresa Fir-
mes Alaveses por un importe de 386.486,54
euros. (Comisión de Gobierno, 8 de marzo de
2002).

ÁREA DE HACIENDA Y
PRESUPUESTOS

ARGINDAR ELEKTRIKORAKO KUOTA
FINKOA

Udalak Iberdrola enpresarekin akordio bat izenpe-
tu zuen hilero argindarraren fakturaziorako kuota
finkoa ezartzeko. Orain berritu egin dute akordioa.
Hitzarmen honekin bi aldeen arteko kontratu
harremanak arrazionalizatu eta erraztea lortu nahi
da, hau da, argindar elektriko kontsumoaren fak-
tura eta bide publikoa okupatzeagatiko tasarako
kontratuak. Iberdrolak kontsumo hau dela eta tari-
fen inguruko aholkularitza eman eta une oro
hobetzeko ekintzen berri emango duela hitz eman
du. (Gobernu Batzordea, 2002ko otsailaren 22an).

ÁREA DE PRESIDENCIA

VOLUNTARIADO PARA PROYECTOS
SOLIDARIOS

El Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación
Caja Vital Kutxa continuarán colaborando conjun -
tamente durante este año en el desarrollo del pro-
grama de voluntariado para proyectos solidarios, a
través de la Agencia Erdu para las asociaciones y el
voluntariado. Dado que las tres instituciones tra-
bajan desde hace años en la promoción de las aso-
ciaciones que, desde diferentes ámbitos, desarro-
llan proyectos solidarios para la mejora de la socie-
dad, se estima conveniente la renovación del con-
venio con el que se facilita la coordinación de sus
acciones en esta materia. La aportación municipal
para la financiación del proyecto supera los
178.391 euros. (Comisión de Gobierno, 15 de
febrero de 2002).

APARKALEKUETARAKO BIDERATZEKO
SISTEMA

Udalak Sainco Tráfico enpresa kontratatu du hiriko
aparkalekuen berri emateko sistema ezart zeko
egin beharreko lanetarako. Lanen bigarren fasea
dugu hau. Lanak gauzatzeko lau hilabeteko epea
dute eta 159.298,19 euroko kostea izango du.
(Gobernu Batzordea, 2002ko otsailaren 22an).

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Ayuntamiento y la Diputación se han compro-
metido al desarrollo de los servicios de atención
psicológica a mujeres víctimas de maltrato domés-
tico y/o agresiones sexuales y a hombres agresores
en el hogar, así como del servicio de orientación
jurídica a mujeres durante el año 2002, dentro del
convenio que rubricaron en octubre de 2000 para
la realización de acciones específicas para la igual -
dad de oportunidades entre los hombres y las
mujeres. La aportación municipal al programa
asciende a 57.610,16 euros. (Comisión de Gobier-
no, 8 de marzo de 2002).
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CARTELERA CULTURAL

JUNIO 1 sábado

CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
Hora: 18.00
Taller de Comunicación Familiar, por Mila Álvarez
de Eulate. Organiza la Asociación de Madres de
Álava.

3 lunes

AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Hora: 20.00
Lunes fotográficos: “Viaje a China”, por Margarita
González.

5 miércoles

PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 20.00
“Hoy con…” “Pasado y presente del Casco
Histórico de Vitoria-Gasteiz: La ruta de los palacios
del renacimiento”
PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 20.00
Pasado y presente del Casco Histórico de Vitoria-
Gasteiz. Conferencia: “Palacios del Renacimiento”.

6 jueves

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Rafael Amor. Cantautor.
CINES VESA FLORIDA
Hora: 19.45
Ciclo “Amar el Cine”. La Condesa descalza. Joseph
L. Mankiewicz.

9 de junio

MURGUÍA
Desde las 8.00 
“DÍA DEL DONANTE DE SANGRE DE ÁLAVA”
Información del programa de fiestas en el centro:
Olaguíbel, 29- Hospital de Santiago.

12 miércoles

CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO
Hora: 19.30
“Cuerpo y postura en la vida cotidiana”, por la
osteópata-quiromasajista Yolanda Valle.
ARTIUM
Hora: 20.00
Pasado y presente del Casco Histórico de Vitoria-
Gasteiz. Conferencia: “La Ruta de los Museos.

13 jueves

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Grupo Assokere. Música
Caribeña y afrocubana.
AULA DE CULTURA LUIS DE AJURIA
Hora: 19.30
Cine. Ciclo Oteo Premiare.

17 lunes

AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Hora: 20.00
Pasado y presente del Casco Histórico de Vitoria-
Gasteiz. Conferencia: “La Ruta de los Retablos”.

19 miércoles

PALACIO DE VILLA SUSO
Hora: 20.00
“Hoy con…” Cristina Peri Rossi. Escritora.

20 jueves

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Grupo Candance. Música Funky
y Soul.
AULA DE CULTURA LUIS DE AJURIA
Hora: 19.30
Cine. Ciclo Oteo Premiare.
CINES FLORIDA
Hora: 20.00
Orson Elles: Genio cinematográfico. VTV.

24 lunes

Hora: 19.00
Audiovisual. XVII Festival Audiovisual de Vitoria-
Gasteiz.

27 jueves

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
KULTURUNEA
Hora: 20.00
Lugar: El Jardín de Falerina.
Jueves en directo. Banda Municipal de Txistularis.

28 Viernes

“DÍA DEL ORGULLO GAY-LÉSBICO”
Organiza Asociación Gaytasuna. Información en el
teléfono 26 58 96.

TEATRO
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
Teléfono de taquilla: 945-16-10-45.
JUNIO
Martes 4 y miércoles 5
Hora: 20.30
“Los puentes de Madison”. Charo López, Hector
Colomé y Natalia Garrido.
Miércoles 12
Hora 20.00
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Euskadiko Orkesta
Sinfonikoa y Orfeón Donostiarra.
Las entradas ANTICIPADAS, se realizarán en el
Teatro Principal Antzokia (tfno. 945 161045), en
taquilla y por teléfono a través de tarjeta de
crédito.

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Fray Zacarías Martínez, 2. 
Horario: de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00; domingos y festivos, de 11.00 a
14.00; lunes, cerrado.
VTV 2002-VITORIA TERRITORIO VISUAL:
Del 7 de junio al 14 de julio
2,5 Arte Electrónico
Del 14 de junio al 28 de julio
Faros del siglo XX: Orson Weles/Marcel Duchamp
Del 20 de junio al 21 de julio
Espacios de lo humano. Exposición del alumnado
de 2º de audiovisuales y fotografía de la escuela de
Artes y Oficios. 

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.
Hasta el 12 de junio
Pintura. Aitor Etxeberria.
Del 14 de junio al 28 de julio
VTV.Vitoria Territorio Visual 

SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Postas, 13-15
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00;
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30
a 21.00.
Hasta el 2 de junio 
Pintura. Certamen “Ayúdales a caminar”
Del 6 de junio al 11 de julio
Pintura Española siglo XVII (Velázquez, Zurbarán,
Murillo, Valdés Leal).

SALA LUIS DE AJURIA
General Álava, 7.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00. 
Hasta el 2 de junio
Brujería.
Del 5 al 18 de junio

Pintura. Diego Antona.
Del 21 de junio al 3 de julio
Pintura. Angel M. Navarro.

SALA ARABA
Centro Comercial Dendaraba, 1ª planta.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00;
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30
a 21.00.
Hasta el 9 de junio
Pintura naif. Felicidad Montero.
Del 12 al 27 de junio
Pintura, etc. Colectiva de empleados de la Caja.

SALA AMÁRICA
Plaza Amárica, 4.
Horario: de martes a viernes, 17.30 a 21.30;
sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y
de 17.30 a 21.30; lunes, cerrado.
Hasta el 31 de julio
“Del Romanticismo al Novecentismo”.

ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA
Miguel de Unamuno, 1.
Horario: lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y de
19.00 a 21.00.
Hasta el 23 de Junio
Fotografías. “XXXIII concurso fotográfico San
Prudencio”.

CASA DE CULTURA “IGNACIO
ALDECOA”
Paseo de la Florida, s/n.
Horario: de lunes a domingo, 12.00 a 14.00 y
16.00 a 21.00.
Del 6 al 29 de junio
Cristian Hasse.

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

CASA DE LA DEHESA DE OLÁRIZU
Horario:  de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 ;
sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 14.00.
Hasta el 21 de julio
Fotografías del Concurso Internacional de 1995
con motivo de la creación de la ONU. “Enfoca tu
mundo”.

GALERÍA DE ARTE FOURNIER
Hotel Ciudad de Vitoria
Portal de Castilla, 8.
Hasta el 14 de junio
Óleos de Sebastián F. Lombardo
Del 15 al 30 de junio
Óleos de Lola Cereceda..

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

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

TRASFORMA ESPACIO
Cantón de Anorbín, 2 (entre Cor rería y Zapatería)
Horario: de martes a viernes, de 18.00 a 21.00;
sábados de 11.00 a 14.00.
Hasta el 30 de junio
Joan Fontcuberta “Constelaciones”.
GALERÍA ITINERANTE
Zapatería, 79 (esq. Cantón de las Carnicerías)

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

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

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

VA R I O S
Ayuntamiento Centralita 945 16 11 00

S E 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

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

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

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

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

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 010

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

URGENCIAS

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

TELÉFONOS DE
INTERÉS
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Horario: de martes a sábado, de 19.00 a 21.00.

ARTE ACTIVO 2000
Plaza de la Estación de Renfe
945 155 987

ZULOA IRUDIA
Correría, 21
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30;
sábados tarde: de 17.00 a 20.00.

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

CONGRESOS Y
JORNADAS

PALACIO EUROPA
Días 4, 6, 11 y 13. Curso sobre aprovisionamiento.
Empresa URSSA.
Día 6.  Charla-debate sobre la vivienda en Vitoria-
Gasteiz.
Día 8. Jornada científica sobre Fibromialgia.
Organiza Asociación Vasca de Fibromialgia.
Días 10 y 11. Foro sobre Tercera Edad. Organiza
Fundación Laboral San Prudencio.
Días 13, 14 y 15. “I Congreso Nacional de
Protocolo para Entidades Locales”. Organiza el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Día 17. Jornadas Nacionales sobre Conservación
de Carretera. Organiza: Asociación Técnica de
Carreteras y Diputación Foral de Álava.
Día 27. Junta Administrativa de la Fundación
Laboral San Prudencio.

PALACIO DE VILLA SUSO
Día 4. 19.30 Balance del programa sobr e
patologías deportivas.
Día 7. Jornada del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco. “Semana Verde”.
Día 15. Congreso del partido Comunista de
Euskadi.
Día 18. 19.00 Clausura de las Jornadas sobre
Alimentación y Consumo.
Día 19. Consejo sectorial de participación
ciudadana de Medio Ambiente.
Días 22 y 23. Congreso del partido de Aralar.
Días 26 y 27. 18.00 Reunión informativa de las
Escuelas de Padres y Madres.

BANCO DE SANGRE
CALENDARIO DE LA UNIDAD MÓVIL
JUNIO
3 lunes. Amurrio. Ambulatorio, de 16.30 a 20.00.
4 martes. Amurrio. Ambulatorio, de 16.30 a 20.00.
5 miércoles. Ikerlan, de 9.30 a 13.00 y Alegría.
Ayuntamiento, de
16.30 a 20.00.
6 jueves. E.J.J.E., de 9.00 a 13.30.
7 viernes. Zayer, de 9.00 a 13.30.
10 lunes. Villabuena. Salón Cultural, de 16.30 a
20.00.
11 martes. Caja Laboral Popular. Mondragón, de
9.30 a 13.00 y Mondragón. Centro de Salud, de
16.15 a 20.00.
12 miércoles. Comandancia de la G. Civil, 9.00 a
13.30 y Mondragón. Centro de Salud, de 16.15 a
20.00.
13 jueves. Mercedes Benz. Nave Sur, de 8.45 a
13.30 y Mondragón. Centro de Salud, de 16.15 a
20.00.
14 viernes. Mercedes Benz. Nave Norte, de 8.45 a
13.30.
17 lunes. Araia. Centro Médico, de 16.15 a 20.00.
18 martes. Pepsico. Gamarra, de 9.00 a 13.00 y
Mondragón. Centro de Salud, de 16.15 a 20.00.
19 miércoles. Sagola. Botiquín, de 9.00 a 12.30 y
Mondragón. Centro de Salud, de 16.15 a 20.00.
20 jueves. Mercedes Benz. Nave Sur, de 8.45 a
13.30.
21 viernes. Mercedes Benz. Nave Norte, de 8.45 a
13.30.
24 lunes. Araia. Centro Médico, 16.30 a 20.00.
25 martes. Artziniega, de 16.30 a 20.00.
26 miércoles. Electra Vitoria.  Sala de A. G., de
9.00 a 14.00.
27 jueves. Mercedes Benz. Nave Norte, de 8.45 a
13.30.
28 viernes. Mercedes Benz. Nave Norte, de 8.45 a
13.30.

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

FARMACIAS DE
GUARDIA

JUNIO
1. Sra. Aguirre.- Voluntaria Entrega, 40. Sra.
Mozas.- Postas, 33. Sra. Villacorta.- Portal de
Legutiano (Villarreal), 3.
2. Sra. Bengoechea.- Monseñor de Estenaga, 2.
Sra. Aspe Carranza.- Sancho el Sabio, 2. Sr. Pérez
de Eulate.- Juntas Generales, 18.
3. Sra. Agirre Lekue.- Donostia- San Sebastián, 29.
Sra. Acebal.- Perú, 14. Sres. Vázquez.- Ariznabarra,
3.
4. Sra. García Ochoa.- Diputación, 18. Sr.
Navarro.- Araca, 31. Sra. Carrascal.- Pintor Tomás
Alfaro, 15.

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

CALENDARIO DE GUARDIAS
DE DÍA: de 09.00 a 22.00.
DE NOCHE: de 22.00 a 09.00. 
Sra. Gonzalo-Bilbao.- Postas, 34.

PUNTO VERDE MÓVIL
JUNIO
Sábado 1. Plaza de San Cristóbal.
Martes 4. Calle Jesús Guridi (El Corte Inglés).
Lunes 3. Marqués de la Alameda.
Miércoles 5. Los Herrán (Estación de autobuses).
Jueves 6. Plaza de Santo Domingo.
Viernes 7. Plaza Francisco Juan de Ayala.
Sábado 8. Plaza de la Virgen Blanca.
Lunes 10. Plaza de Santa María.
Martes 11. Castillo de Quejana con calle Felicia
Olave.
Miércoles 12. Calle Abendaño.
Jueves 13. José Miguel Barandiaran.
Viernes 14. Avda. de Gasteiz (Palacio de Europa).
Sábado 15. Juana Jugan.
Lunes 17. Plaza de San Antón.
Martes 18. Sansomendi.
Miércoles 19. Juntas Generales (Lakua) (mañana) y
Ctra. De Abetxuko (Abetxuko) (tarde).
Jueves 20. Calle Loreto Arriola, esquina con A.
Machado.
Viernes 21. Cofradía de Arriaga.
Sábado 22. Calle Reyes de Navarra  (telefónica).
Lunes 24. Cuesta de San Francisco.
Miércoles 26. Errekaleor (mañana), Gamarra Mayor
(de 16 a 17.30) y Betoño (de 17.30 a 19.00).
Jueves 27. Calle Andalucía.
Viernes 28. Avenida de Santiago.
Sábado 29. Calle Jacinto Benavente.
Además de los residuos habituales, se recogen:
móviles, cartuchos de tinta y toner de impresoras.

PLAN ESPECIAL DE
LIMPIEZA (AÑO 2002)

1ª semana: Sansomendi-Lakua 05, del 3 al 7 de
junio.
2ª semana: Adurtza, San Cristóbal y Errekaleor, del
10 al 14 de junio.
3ª semana: San Cristóbal, del 17 al 21 de junio.
4ª semana: Arana, del 24 al 28 de junio.
Cada día, la prohibición de aparcar los vehículos se
extenderá desde las 8.00 hasta las 15.00. Si se
mantienen los vehículos aparcados, no se
conseguirá la limpieza deseada para el servicio.

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

PROGRAMA “BUZÓN AMIGO”
Oferta de actividades dirigidas a todos los niños y
niñas, adolescentes y sus familias: teatro, juego
“Busca tu par” sobre los derechos de los niños y
niñas, y adolescentes, taller para la realización de
postales en tres dimensiones. Organiza el
Departamento municipal de Intervención Social del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Calendario:
Hegoalde (31 de mayo y 1 de junio, viernes y
sábado) y Arriaga (5 y 6 de junio, miércoles y
jueves).

TALLERES CULTURALES-DETRÁS DE LA
CÁMARA
Se celebran los sábados, hasta el 08.06.02. Módulo
1: niños entre 6 y 9 años. Sábados 11.30-12.30.
Módulo 2: niños entre  10 y 16 años. Sábados
11.30-12.30 Matrículas: 0,05 euros. Información y
matrícula en el C.C. Montehermoso.

TALLERES INFANTILES “JUGANDO CON
EL ARTE”
Dirigido a niños/niñas de 2 a 14 años. Domingos,
de 11.30 a 13.00. Hasta el 23 de junio.
Información en C.C. Montehermoso.

ACTIVIDADES DE MONTAÑA 2002
“TODOS AL MONTE-DENOK MENDIRA”
Salidas de iniciación a la montaña: días 8 y 9 de

junio. Zona: Picos de Europa,  12,00 euros. Todos
los montes de Álava: días 1, 8, 15 y 12 de junio.
Paseos en la naturaleza para mayores: días 4, 11 y
28.

GAUEKOAK EN EL C.C. ALDABE
Continúa la edición de primavera  del 2002 del
proyecto Gauekoak, con una programación llena
de novedades dirigidas a la juventud, que finaliza
el 1 de junio.

CLUBES JÓVENES-GAZTE KLUBAK
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz hasta el mes de Julio organiza
salidas culturales para los jóvenes. Más información
en los Clubes de Jóvenes de los Centros Cívicos.

CLUB ROJA DE ÁLAVA
Organiza los siguientes cursos destinados al
público en general: “Preparación y oposiciones de
Osakidetza: Auxiliar de enfermería”, lunes,
miércoles y jueves, del 3 de junio al 18 de julio.

CUENTOS INTERCULTURALES 
III Concurso de Cuentos Interculturales “Cuéntame
de tu diversidad”, organizado por la Escuela de
Mediadores Sociales para la Inmigración. Plazo de
presentación, hasta el 15 de julio. Más información
en el teléfono 91 7011345.

ENSEÑANZA MUSICAL
El Centro de enseñanza Musical CEM “Músico
Fernando Alberto Fernández”, ha abierto el plazo
de inscripción de enseñanza musical oficial-reglada,
clases de iniciación para niños a partir de 4 años y
clases especiales para adultos. Para más
información dirigirse a la calle Angulema, 9-bajo o
a los teléfonos 945 255 723 y 619 150 651.

CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
2002
Dentro del Festival de Juegos de la ciudad que se
celebrará, del 29 de junio al 7 de julio, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación
Foral de Álava instalarán un stand informativo en la
plaza España para dar a conocer el Programa de
acogimiento Familiar.

SEMANA VERDE 2002
. Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).
. Jornada sobre “Industria y Medio ambiente”(6 de
junio).
. Jornada sobre “Educación y Medio Ambiente”(7
de junio).

Información en el teléfono 902 11 68 07

AEK-REN BEKA
Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak
KORRIKA-AEK beka sortu du, euskal kulturatik
sortzen diren ekoizpenak lagundu eta sustatzeko
asmoz. Arte eszenikoen arloan koka daitekeen
ekitaldi kultural bat (bertsolaritza, antzerkia,
musika, literatura, dantza, zinema, bideoa, diziplina
arteko ikuskizunak…) ekoizteko laguntza da, eta
ikuskizuna Korrika Kulturalaren barruan hamar
ekitalditan taularatu beharko da (2003ko otsail eta
apirila bitartean). Beka 9.000 eurokoa izango da.
Lehiatzeko dokumentazioa 2002ko ekainaren 1etik
8ra bitartean aurkeztu beharko da, AEKren
egoitzetan. Gasteizko helbidea honakoa da: Arana
kalea 30, behea. 01002. Horren berri zehatzagoa
nahi izanez gero haiengana jo dezakezue.

COMUNICACIONES

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

”ASPACE”:ASPACE, C/ Pintor Vicente Abreu, 7,
oficina 1, tel. 945 245960,e-mail:
aspacealava@euskalnet.net
La Asociación Afro-Americana. Información: tel.
945 162623 ó 699 905687 (Filomena Abrantes).
La Asociación de ayuda al preso “ADAP”.
Información: ADAP, Navarro Villoslada, 12. Atea.
Tel. 945 120318 (Silvia y Natalia.)

MUESTRA VIAJERA 2002-BIDAI
ERAKUSKETA
“IBILI  MUNDUAN-CARRETERA Y MARCHA”
Desde el servicio de Juventud del departamento de
Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
organiza por cuarto año consecutivo la  MUESTRA
VIAJERA . Se desarrollará durante los meses de
junio y julio del presente año.
Esta muestra es un proyecto pensado para
informar y orientar a los jóvenes en la planificación
y diseño de sus viajes y vacaciones de verano; para
ello, pone a su disposición expertos y material
documental ampliamente seleccionado con la
movilidad joven: itinerarios, transporte, mapas,
turismo rural y alternativo, estudios en el
extranjero, trabajos temporales…
Además de la posibilidad de consulta del fondo
documental, ofertará a los jóvenes una gama de
actividades alrededor de los viajes, en concreto,
sorteos y bolsas de contactos.
La Muestra Viajera 2002 permanecerá abierta
desde el 3 de junio al 31 de julio, de lunes a
viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00,  en el Centro Cultural Montehermoso
Kulturgunea (Sala de Ibáñez de Aguirre).

CONCURSO DE DISEÑO Y REALIZACIÓN
DE UN SPOT PUBLICITARIO
El Departamento de la Mujer del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián convoca dicho concurso
dentro de la campaña de sensibilización sobre la
violencia de género que padecen las mujeres. El
concurso está dirigido a mujeres y hombres,
mayores de 16 años. El plazo de presentación de
dichos trabajos finaliza a las 14 horas del día 28 de
junio.  Más información en: Departamento de la
Mujer del Ayuntamiento de Donostia, Urdaneta,
13, 20006-Donostia, teléfono 943 48 14 13, fax:
943 48 18 43 y/o e-mail: mujer@donostia.org.

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
DANZA “JOSE URUÑUELA”
Durante el presente mes de mayo, estará abierto el

plazo de presentación   de  solicitudes  para el
curso  académico 2002/2003. Inscripciones:
CURSO PREDANZA: niños/as de 7 años. GRADO
ELEMENTAL DE DANZA: Curso1º: para niños/as de
edades comprendidas entre 8 y 14 años. Pruebas
de acceso de aptitudes mínimas. GRADO MEDIO
DE DANZA: el examen de acceso consistirá en la
realización de una clase del nivel elegido. Recogida
y entrega de solicitudes en el Conservatorio
Municipal de Danza, calle San Viator, s/n.
Teléfono/Fax: 945-28 81 22. Lunes a viernes:
Mañanas, de 10:00 a 14:00. Tardes,  de  17:00 a
21:00.

RALLY FOTOGRÁFICO “ÁLAVA Y
NATURALEZA”
El Rally organizado por el Instituto Alavés de la
Naturaleza y la Sociedad Fotográfica Alavesa,
tendrá lugar el 2 de junio y las inscripciones se
podrán realizar entre el 27 y 31 de mayo ó el
mismo día del rally (hasta que se agoten los
carretes) de 8 a 10 horas de la mañana en la
Sociedad Fotográfica, sita en la calle Pedro Asía, 2-
2º (Edificio de la UNED-Seminario.
Información general de las  bases: en los teléfonos
945 24 66 06 y 945 24 39 22, correo electrónico:
sffa@infonegocio.com.

CONCURSO DE CARTELES 2002
El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz convoca los concursos de carteles
para anunciar los siguientes programas a lo largo
del año 2002. Plazos de presentación:
. Fiestas en honor a la Virgen Blanca (hasta el 3 de
junio de 2002, a las 20.00).
. XXVII Festival internacional de Teatro de Vitoria-
Gasteiz. Octubre-noviembre de 2002 (hasta el 3 de
junio de 2002, a las 20.00).
Lugar de entrega: Centro Cultural Montehermoso.
C/ Fray Zacarías Martínez, 2.
Obras permanecerán abierto hasta el martes 30 de
abril de 2002.

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Parque de Salburua: 
Horario de apertura: desde las 10.30 hasta el
atardecer (excepto 5 de agosto y 25 de
diciembre). Horario de atención al público: fines de
semana y festivos, de 11.30 a  14.00 y de 16.30 a
19.00.
Visitas guiadas: sábados, domingos y festivos, entre
las 9 y las 11 horas. Información en el Tfno: 945-
23 43 52.
Casa de la Dehesa de Olarizu:
Visitas organizadas a la Casa de la Dehesa de
Olarizu y el Parque Ambiental de Olarizu. 
Centro de Información y Documentación
Ambiental (CINDA): de lunes a viernes, de 10.00 a
14.00.
Sistema de Información Ambiental (SIAM):
información sobre medio ambiente en el municipio
de Vitoria-Gasteiz.
Información: Tel: 945-145469 ó 010,  Fax: 945-
145845, E-mail: jmesanza@vitoria-gasteiz.org.

OBRAS
ABETXUKO
Reforma de plaza entre las calles Cristo y
Arriagana. Fecha estimada de terminación: junio de
2002.
Reforma del pasaje en las traseras de la calle Cristo.
Fecha estimada de terminación: julio de 2002.
ADURTZA
Renovación del firme en la calle Iturritxu. Fecha
estimada de terminación de obra:
junio de 2002.
ALI
Depósito de residuos alternativos en la avenida de
los Huetos.
Fecha estimada de terminación: junio de 2002.

BETOÑO
Construcción de “Bide-Gorri” entre la calle Madrid
y el parque de Gamarra.
Fecha estimada de terminación: noviembre de
2002.
CORONACIÓN
Renovación de aceras en la calle Tenerías, entre las
calles J. Apraiz y P. Arriaga. Fecha estimada de
terminación de obra: julio de 2002.
ENSANCHE
Peatonalización de la calle Rioja, entre la calle
Manuel Iradier y paso del Duende. Fecha estimada
de terminación: julio de 2002.
EL PILAR
Renovación de colector de saneamiento y tubería
de agua en la calle Paraguay. Fecha estimada de
terminación de obra: junio de 2002.
GAMARRA MAYOR
Creación de una rotonda a la altura del pueblo de
Gamarra Mayor, en su intersección con la N-240.
Fecha estimada de terminación de obra: junio de
2002.
LAKUA-ARRIAGA
Desdoblamiento del río Batán, IV Fase.
Implantación de nuevo colector. Fecha estimada de
terminación de obra:  septiembre de 2002.
LOVAINA
Renovación de la calle Adriano VI. Renovación de
pavimento, saneamiento, abastecimiento,
alumbrado publico. Fecha estimada de terminación
de obra: junio de 2002.
MENDIZORROTZA
Urbanización del pueblo de Armentia. Renovación
de pavimento y servicios. Fecha estimada de
terminación de obra: julio de 2002.
Urbanización del parque lineal sur entre portal de
Lasarte y paseo del Batán. Continuación del parque
lineal sur:  nuevas calzadas, zona verde central y
servicios. Fecha estimada de terminación de obra:
agosto de 2002.
SANSOMENDI
Creación de nueva rotonda en la intersección de
las calles Alibarra y Zorrostea. Fecha estimada de
terminación de obra: junio de 2002.
Reforma de la calle Valentín de Foronda entre la
calle Senda de los Echánove y calle Alonso de
Sarría. Fecha estimada de terminación de obra:
julio de 2002.
TXAGORRITXU
Reforma de la plaza de Bolivia. Renovación de
pavimento, saneamiento, juegos infantiles y
alumbrado publico. Fecha estimada de terminación
de obra: junio de 2002.

Soluciones a los pasatiempos

¿Conoces tu ciudad?
1- A. Según reza la placa situada en la estación de

RENFE.
2- C. Su estructura de cemento ocupó un espacio

entre el monte ‘el Pico’ y el campo de fútbol.
3- Se trata de una cueva situada en la sierra de

Badaya, sobre Hueto Arriba.
Sopa de letras

Los 7 errores.

Z S U B I A L D E O
A O B E B R O R S M
E B U T L A N A N E
G Z T C L M I E O C
A R R O D A Z N R I
X E V L B I M L R L
N E R V I O N A E L
S G X A R N B N B O
A L C S N A Y U D A
S E R A L G N I M L
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Oficina de Empleo de Vitoria-
TXAGORRITXU (INEM)

INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (TXAGORRITXU)

AGENTE COMERCIAL
Localidad: Vitoria-Gasteiz.

Requisitos:
- Experiencia. 
- Edad : menor  de 40  años. 
- Conocimientos de productos  químicos.
- Carnet  B1. No es necesario  coche.
Condiciones laborales:
- Jornada completa.
- Contrato indefinido.
CONDUCTOR DE CAMIÓN
Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Experiencia en conducción de trailer.
- Edad : indiferente. 
- Imprescindible:  carnet  de mercancias
peligrosas.
Condiciones laborales:
- Jornada completa.
- Contrato eventual, prorrogable.
ENMOQUETADOR
Localidad : Vitoria-Gasteiz y alrededores.
Requisitos:
- Para colocación de moqueta, parquets,
etcétera.
- Edad: 16 a 18 años.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual de seis meses,
prorrogables.
- Jornada completa, en horario partido. 
PARQUETERO
Localidad: País Vasco, Navarra y La Rioja.
Requisitos:
- Para instalación y reparación de parquets y
rodapiés en obra, así como barnizado.
- Imprescindible: experiencia.
- Edad : 20 a 50 años.
- Carnet de conducir B1.
Condiciones laborales:
- Contrato por obra, seis meses,
prorrogable.
- Jornada completa. 
SOLDADOR DE TIG
Localidad : Oion.
Requisitos:
- Oficial de primera.
- Imprescindible, experiencia con acero
inoxidable.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual, transformable en
indefinido.
- Jornada completa. 
PEÓN MONTAJE ORDENADORES
Localidad : Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Imprescindible, certificado de minusvalía.
- Edad de 20 a 40  años.
Condiciones laborales:
- Contrato inicial de un año.
- Jornada completa. 
CAMARERO/A DE BARRA Y COMEDOR
Localidad : Vitoria-Gasteiz.
Requisitos:
- Experiencia.
- Edad:  de  20  a 40  años.
Condiciones laborales:
- Jornada de tiempo parcial  o  completa.
- Contrato  eventual  o indefinido. 
ADMINISTRATIVO/A
Localidad : Vitoria-Gasteiz.

Requisitos:
- FP  II rama  administrativa.
- Inglés  y  euskera. Nivel  alto.
- Carnet de conducir B1 y coche propio.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual.
- Jornada  completa  o  parcial. 
MONITOR
Localidad : Vitoria- Gasteiz.
Requisitos:
- FP II  ramas metal, eléctrica o mecánica.
- Experiencia como monitor de grupos
jóvenes.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual o de interinidad.
- Jornada  completa o parcial. 

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

AGENTE KOMERTZIALA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.

Betebeharrekoak:
- Esperientzia. 
- Adina: 40 urtetik beherakoa. 
- Produktu kimikoen inguruko jakintza.
- B1 gida baimena. Automobila izatea ez da
beharrezkoa.
Lan baldintzak:
- Lanaldi osoa.
- Mugarik gabeko kontratua.
KAMIOI GIDARIA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Esperientzia kamioi luzeak gidatzen. 
- Adina: ez du axola. 
- Merkantzia arriskutsuak garraiatzeko
baimena ezinbestekoa da.
Lan baldintzak:
- Lanaldi osoa.
- Aldi baterako kontratua, luza daiteke.
MOKETAK JARTZEKO LANGILEA
Lekua: Vitoria-Gasteiz eta inguruneak.
Betebeharrekoak:
- Moketa, parket eta abar jartzeko.
- Adina: 16 - 18 urte
Lan baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua, luza daiteke.
- Lanaldi osoa, goiz eta arratsaldez. 
PARKETAK JARTZEKO LANGILEA
Lekua: Euskal Herria, Nafarroa eta Errioxa.
Betebeharrekoak:
- obretan zokalo eta parketak jarri eta
konpontzea eta berniza ematea.
- Ezinbestekoa da esperientzia izatea.
- Adina: 20 - 50 urte
- B1 gida baimena
Lan baldintzak:
- 6 hilabeteko obra-kontratua. Luza daiteke.
- Lanaldi osoa 
TIG SOLDATZAILEA
Lekua: Oion.
Betebeharrekoak:
- Lehen mailako ofiziala.
- Altzairu herdoilezinarekin lanean
esperientzia izatea ezinbestekoa da.
Lan baldintzak:
- Aldi baterako kontratua. Mugarik gabeko
kontratu bihur daiteke.
- Lanaldi osoa. 
ORDENADOREAK MUNTATZEKO
LANGILEA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Minusbaliotasun agiria izatea ezinbestekoa
da.
- Adina: 20 - 40 urte
Lan baldintzak:
- Urte beteko kontratua, hasiera batean.
- Lanaldi osoa 
BARRA ETA JANGELARAKO ZERBITZARIA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- Esperientzia.
- Adina: 20 - 40 urte.
Lan baldintzak:
- Lanaldi osoa edo egun-zati batekoa.
- Aldi baterako edo mugarik gabeko
kontratua.
ADMINISTRARIA
Lekua: Vitoria-Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- LH  II (administraria).
- Ingelesa eta euskara maila altua.
- B1 gida baimena eta ibilgailua.
Lan baldintzak:
- Aldi baterako kontratua.
- Lanaldi osoa edo egun-zati batekoa.
BEGIRALEA
Lekua: Vitoria- Gasteiz.
Betebeharrekoak:
- LH II  (metal, elektrika edo mekanika).
- Gazteen taldeetan begirale esperientzia.
Lan baldintzak:
- Aldi baterako edo mugarik gabeko
kontratua.

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

Oficina de Empleo de 
Vitoria-SAN MARTÍN (INEM)

INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (SAN MARTIN)

FONTANERO-CALEFACTOR
Requisitos:
- Conocimientos de fontanería y
calefacción.
- Mayor de 25 años.
- Mínimo: dos años de experiencia.
- Contrato eventual de seis meses.
- Carnet de conducir B1.
CARPINTERO OFICIAL DE 2ª
Requisitos:
- Experiencia .
- Carnet de conducir B1.
- Contrato indefinido. 
REPARADOR/A DE CALZADO 
Requisitos:
- Experiencia en reparación de calzado. 
- Jornada de lunes a viernes.
- Contrato a tiempo parcial de cinco horas
diarias.
VENDEDOR COMERCIAL
Requisitos :
- Edad: de 25 a 45  años.
- Para venta de aparatos de air e
acondicionado.
- Disponer de vehículo propio y carnet de
conducir B1.
- Contrato temporal, pror rogable.
- Salario: según convenio.
ADMINISTRATIVO
Requisitos:
- Titulación: F.P.2 administrativo.
- Título terminado hace menos de cuatro
años.
- Carnet de conducir B1.
- Jornada: de lunes a domingo (con sus
descansos correspondientes).

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

ITURGINA-BEROTZE SISTEMAKO
LANGILEA
Betebeharrekoak:
- Iturgintza eta berokuntza alor rekoak jakitea.
- 25 urtetik gorakoa
- Bi urteko esperientzia, gutxienez.
- 6 hilabeteko kontratua.
- B1 gida baimena.
AROTZA (2. MAILAKO OFIZIALA)
Betebeharrekoak:
- Esperientzia.
- B1 gida baimena
- Mugagabeko kontratua. 
ZAPATA KONPONTZAILEA
Betebeharrekoak:
- Esperientzia zapatak konpontzen 
- Lanaldia: astelehenetik ostiralera.
- Egun-zatirako kontratua:eguneko 5 ordu.
KOMERTZIALA
Betebeharrekoak :
- Adina: 25 - 45 urte
- Aire egokituetako tresnak saltzeko
- Ibilgailua eta B1 gida baimena izatea.
- Aldi baterako kontratua, luza daiteke.
- Soldata: hitzarmenaren arabera.
ADMINISTRARIA
Betebeharrekoak:
- Titulazioa: LH II (administraria).
- Titulua lortu zuenetik lau urte igaro ez izana 
- B1 gida baimena
- Lanaldia: astelehenetik igandera bitartean
(dagozkion atseden egunak izango dira)

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

LANGAI
Servicio Vasco de Colocación

• Euskal Lan Zerbitzua 

1 TÉCNICO/A GIS/CAD
Para proyecto de 4 meses de duración en
empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Residencia en Vitoria-Gasteiz y comarcas

limítrofes.
- Titulación a nivel de FP de 2º grado o
equivalente.
- Experiencia de 2 años en dibujo asistido
por ordenador, en uso W95 y Office97.
- Conocimientos de Autocadmap y
Autodesk.
- Jornada de trabajo completa.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Retribución según valía y experiencia.
REF.: 79465/3
1 DELINEANTE/A DE 2ª
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Desarrollo de tareas a nivel de diseño de
ascensores y plataformas elevadoras.
- Imprescindible conocimientos de Autocad
y otros programas informáticos de diseño. 
- Vehículo propio.
- Jornada de trabajo completa.
- Horario laboral a convenir.
Se ofrece:
- Contrato de 6 meses.
- Retribución anual bruta en torno a 14.000
euros.
REF.:  79962/2
3 JEFES/AS DE TURNO
MANTENIMIENTO
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Titulación media o superior rama
electricidad/mecánica.
- Experiencia en montaje y mantenimiento
de instalaciones industriales, en dirección y
supervisión de equipos.
- Carnet de Operador/a de alta y baja
tensión y/o carnet de instalador/a y
mantenedor/a de gas.
Se ofrece:
- Retribución a convenir.
REF.: 80147/0
1 PELUQUERO/A
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Formación en peluquería y conocimientos
de estética.
- Experiencia en puesto similar.
- Tareas propias del puesto de peluquería y
estética.
Se ofrece:
- Contrato inicial de 3 meses, prorrogable.
- Retribución anual bruta negociable según
experiencia.
REF. :  78494/4
4 REPARTIDORES/AS
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Tareas de reparto de pizzas a domicilio.
- Permiso de conducir A1.
- Horario de trabajo : fines de semana
(50h./mes).
Se ofrece:
- Contrato indefinido.
- Retribución mensual bruta en torno a 210
euros.
REF. : 78426/3
1 COCINERO/A 
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Residencia en ARABA.
- Valorable titulación y experiencia como
cocinero/a.
- Horario de trabajo de 8.00 a 16.00.
Se ofrece:
- Retribución según convenio.
REF. :  79222/1
1 PROMOTOR/A DE VENTA DIRECTA
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Formación mínima de EGB/Graduado
Escolar.
- Preferentemente experiencia en ventas.
Se ofrece:
- Contrato mercantil.
- Retribución según ventas.
REF. :  78355/2

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

GIS/CAD-EKO TEKNIKARI 1
GASTEIZen dagoen enpresa batean 4
hilabeteko iraupena duen proiektua egiteko.

Eskakizunak:
- Gasteizen edo inguruko eskualderen batean
bizitzea.
- LH 2 mailako titulazioa edo baliokidea. 
- Ordenagailuz lagundutako marrazketan eta
W95 eta Office97 erabiltzen 2 urteko
esperientzia izatea.
- utocadmap eta Autodesk erabiltzen jakitea.
- Lanaldi osoa.
Eskaintzen dena:
- Lanean berehala hastea.
Balioaren eta esperientziaren araberako
soldata.
ERREF.: 79465/3
2. MAILAKO DELINEATZAILE 1
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Igogailuak eta plataforma goratzaileak
diseinatzeari dagozkion lanak egitea.
- Nahitaezkoa Autocad eta diseinurako beste
informatika-programa batzuk erabiltzen
jakitea.
- Nork bere ibilgailua.
- Lanaldi osoa.
- Hitzartu beharreko lan-ordutegia.
Eskaintzen dena:
- 6 hilabeteko kontratua.
- 14.000 euro inguruko urteko soldata
gordina.
ERREF.:  79962/2
MANTENTZE-LANETAKO TXANDAKO 3
BURU
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Erdi-mailako edo goi-mailako titulazioa,
elektrizitate/mekanikaren adarrean.
- Industria-instalazioak muntatzen eta
mantentzen eta ekipoak zuzentzen eta
ikuskatzen esperientzia izatea.
- Behe-tentsioko eta goi-tentsioko operadore
txartela eta/edo gas-instalazioaren
instalatzailearen eta mantentzailearen
txartela.
Eskaintzen dena:
- Hitzartu beharreko soldata.
ERREF.: 80147/0
ILE-APAINTZAILE 1
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Ile-apainketako prestakuntza eta estetikari
buruzko ezagutzak izatea.
- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea.
- Ile-apainketa eta estetikako lanpostuaren -
berezko zereginak.
Eskaintzen dena:
- Hasiera batean 3 hilabeteko kontratua; luza
daiteke.
- Urteko soldata gordin negoziagarria,
esperientziaren arabera.
ERREF. :  78494/4
4 BANATZAILE
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Pizzak etxez etxe banatzea.
- A1 gidatzeko baimena.
- Lan-ordutegia:asteburuak (50 ordu hilean).
Eskaintzen dena:
- Kontratu mugagabea.
- 210 euro inguruko hilabeteko soldata
gordina.
ERREF. : 78426/3
SUKALDARI 1
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- ARABAN bizitzea.
- Sukaldari gisa esperientzia eta titulua izatea
baloratu ahal izango da.
- 8:00etatik 16:30era bitarteko lan-ordutegia.
Eskaintzen dena:
- Hitzarmenaren araberako soldata.
ERREF. :  79222/1
ZUZENEKO SALMENTAKO SUSTATZAILE 1
GASTEIZen dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Gutxienez OHO edo Eskola Graduatua
izatea.
- Lehentasunez salmentan esperientzia izatea.
Eskaintzen dena:
- Merkataritza-kontratua.
- Salmenten araberako soldata.
ERREF. :  78355/2

Hemen argitaratutako eskaintzak interesatzen
bazaizkizu, LANGAIn une honetan tramitean
daudenen arteko aukera direnez, deitu 902
345 902 telefonora eta adierazi er referentzia
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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Tratamiento de “Excelencia”
al Ayuntamiento de Vi toria

Alfonso XII le concedió este título hace 126 años, en 1876,
al finalizar la segunda guerra carlista

José María Sedano Laño

A
principios del último cuarto del
siglo XIX el Ayuntamiento de Vitoria
era honrado con el título de Exce-
lencia, dignidad que desde enton-
ces viene usando hasta el momen-

to. Títulos, honores y recompensas que
figuran en el currículum de Vitoria-Gas-
teiz arrancan desde más de ocho siglos
atrás, cuando Sancho VI el Sabio rebauti-
zó como Villa a la aldehuela de Gasteiz,
dándole en 1181 el nombre y apellido de
Nova Victoria. 

Justamente 250 años después de que
el rey navarro fundara Vitoria, otro
monarca, Juan II de Castilla, reconvertía
la Villa en Ciudad, en 1431, gracias a la
súplica elevada al rey por su primer
mayordomo, el vitoriano Juan Martínez
de Vitoria. En 1466, Enrique IV de Casti-
lla, hijo y sucesor de Juan II, siguiendo la
“vitoriana trayectoria” de su padre, dis-
tingue a la Ciudad de Vitoria con el
sobrenombre de Leal. Al cabo de un
decenio, tal distinción es reforzada por
Fernando el Católico como Muy Leal,
ampliándola más tarde Isabel y Fernando
con la de Muy Noble. Agrupando los
honores recibidos entre los siglos XII y XV
podemos traducir a la capital alavesa

como “Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Vitoria-Gasteiz”.

Acreditación del título 
Acaban de cumplirse 126 años de la

concesión del título de Excelencia al
Ayuntamiento de Vitoria, tratamiento
rubricado por Alfonso XII mediante Real
Orden de 19 de mayo de 1876 por el
apoyo a la causa de las tropas liberales y
desenlace de la guerra civil con la derro-
ta de las fuerzas carlistas, hecho bélico
que provocaría la desaparición de nues-
tros Fueros al promulgarse la Ley Absolu-
toria de 21 de julio de 1876, denomina-
da por algunos historiadores como con-
culcatoria de los derechos históricos fora-
les de las tres Provincias Vascongadas. 

En el archivo municipal vitoriano se
conserva el escrito que, fechado el 23 de
mayo de 1876, el gobernador civil interi-
no, Tiburcio Vea-Murguía, remite a Cami-
lo Castañares, alcalde del Ayuntamiento
de Vitoria, documento que textualmente
dice en su parte dispositiva: “En virtud de
la propuesta hecha por el General en Jefe
del primer Ejército, S. M. El Rey (q.D.g.)
ha tenido a bien conceder al Ayunta-
miento de la Ciudad de Vitoria el título
de Excelencia a que tan merecidamente
se ha hecho acreedor por el leal compor-

tamiento con que la expresada
ciudad ha sabido conducirse
cooperando con sus trabajos a
favor del Ejército a la termina-
ción de la última guerra Civil y
en recompensa a las vicisitudes
que sufrió durante la misma”.

Actas y
agradecimientos

La corporación municipal,
dándose por enterada, reflejó
en el libro de actas el siguiente
acuerdo, en sesión ordinaria de
24 de mayo de 1876: “Que el
documento se archive entre los
títulos y privilegios de la Ciu-
dad, que se diesen las gracias al
Excmo. Sr. General en Jefe por
la intervención que resultaba
haber tenido en la concesión
del tratamiento otorgado al
Municipio de Vitoria y, que al acusar al
Señor Gobernador el recibo de comuni-
cación tan satisfactoria se le manifieste la
gratitud del Municipio por las lisonjeras
frases con que en ella le honraba”.

En el capítulo de agradecimientos del
alcalde Camilo Castañares figuran los
dirigidos al capitán general Genaro Que-
sada y al general José María Loma Argüe-
lles. Al primero, por haber provomovido
el tratamiento de Excelencia y, al segun-
do, Loma (que el lector recordará por
tener dedicada una plaza en nuestra ciu-
dad, al lado de la de la Virgen Blanca),
porque había enviado al alcalde una
emocionada misiva congratu-
lándose de la titulación. El
alavés general Loma, nacido
en Salinas de Añana, capitán
general de las Provincias Vas-
congadas e Hijo Adoptivo de
Vitoria, fue un gran valedor
de Álava y su capital.

Anecdotario
En las actas municipales,

sesión número 21 del año
1876, se dice: “En las Casas
Consistoriales de la Ciudad
de Vitoria se reunieron para
celebrar sesión ordinaria de
hoy 10 de mayo de 1876 los
señores constituyentes de su

Ilustre Ayuntamiento”. En la sesión de 17
de mayo, con el mismo encabezamiento,
se alude al Excmo. Ayuntamiento. Se
deduce que la corporación municipal
conocía de antemano el título de Exce-
lencia dos días antes de que Alfonso XII
firmara su Real Orden. Y, si de despistes
hablamos, ahí están las felicitaciones del
gobernador civil, del obispo de Vitoria
Diego Mariano Alguacil y del general
Loma, tratando al alcalde de Excelentísi-
mo, cuando semejante título fue para el
Ayuntamiento y no para el primer regi-
dor municipal, que hasta ahora mismo es
el de Ilustrísimo.

Comunicación del Gobierno Civil notificando al Ayuntamiento el título de
Excelencia. Documento: Archivo Municipal

El obispo de Vitoria Diego Mariano Alguacil, felicita al alcalde. 
Documento: Archivo Municipal

Foto: Quintas
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Pasatiempos

Paseos por nuestro entorno Maestu. Montaña alavesa. Lugar de paso
del río Berrón, de la carretera a Estella y, en otros
tiempos, del ferrocarril Vasco-Navarro.

Entre sus viejas calles, lavaderos en desuso,
estaciones remodeladas, fuentes, casas blasona-
das, frontones y, claro, una iglesia. Una entre
tantas si no fuera por la particularidad de que
sobre el reloj de la torre, que no está en la torre,
asoma una curiosa figura. Un hombre -más bien
medio- que sujeta una vara en una mano y un
plato en la otra, refuerza con un movimiento
vertical de su mano derecha (la de la batuta) las
señales horarias del reloj. Una curiosidad, la de
este autómata (único en Álava) por la que bien
merece detenerse unos minutos para ver cómo
dirige, a su modo, la orquesta de campanas y
campanillas.

Obi
Itinerario que comienza junto a la estación de Maestu y, pasando

sobre un puente y junto a una casa, sube hasta un buzón campana. En
el camino encontramos las bocas de las cuevas de Obi I (dolina, 20 m
a la izda. del sendero), Obi II (rampa-sima junto al camino) y Obi III
(también junto al camino). Desde el buzón, un sendero menos marc a-
do desciende a la izquierda hasta el Portillo del Guesal. Cien metro s
antes de llegar, se encuentra a la derecha, bajo una barrera caliza, el
pequeño complejo que forman la cueva y sima del Guesal. 

Completamos el re corrido bajando por el sendero desde el port illo
hasta una pista de tendido eléctrico. Unos metros a la izquierda vuelve
a aparecer el camino, que llega a las inmediaciones del puente.
Vitoria.Gasteiz-Maestu: 26km / Recorrido: 1,30-2 h aproximadamente

V.P.

V.P.

El reloj 
de Maestu

Memoria Histórica de la Ciudad

La mirilla

Colegio Público 
Cándido Ruiz de Garibay

Las hormigas
Una de las peculiaridades más llamativas de estos insectos,

que ya han empezado a aparecer en muchas de nuestras casas
con la llegada del buen tiempo, es su capacidad para transportar
pesos, que en algunos casos llegan a superar hasta ochenta veces
el suyo propio. Su esqueleto externo y el hecho de que sustenten el
cuerpo sobre seis patas, son algunas de las razones que hacen
posible tal desproporción. Si pudiéramos trasladar esta capacidad
al ser humano, una persona que pesa 8o kilos tendría capacidad
podría transportar más de seis toneladas de peso.

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

La historia de este colegio, construido por iniciativa municipal, se remonta al
año 1969 cuando el arquitecto municipal remite a la Comisión de Arquitectura,
Urbanismo y Vivienda, un proyecto completo para la ejecución de un centro esco-
lar en el polígono nº 34. En 1970 la empresa adjudicataria "Santiago Aldama Cons-
trucciones", inició las obras siguiendo el proyecto diseñado por los arquitectos J.
Erbina Ar regui y E. García Ormaechea. En ese mismo año finalizaron las obras. El
colegio tuvo reformas de acondicionamiento en 1972. 

Cándido Ruiz de Garibay nació en Vitoria en 1893. Fue maestro municipal
durante 23 años, dejando huella de una personalidad, cultura y vocación fuera de
serie, adelantado en pedagogía y precursor de la buena escuela. Falleció en Vitoria
en marzo de 1966.

Fotos: Quintas

1- ¿Sabes a qué altura está Vitoria 
sobre el nivel del mar?

A- 528,6 metros
B- 584,5 metros
C- 512,2 metros

2- ¿Qué instalación deportiva ocupó las
faldas del monte ‘El Pico’ entre los años
1925 y 1948?

A- Un campo de rugby
B- Una pista de atletismo
C- Un velódromo

3- ¿Sabes a qué corresponde el término
“Los Goros” con el que se denomina a
esta plaza?

¿Conoces tu ciudad?

Los siete errores

Sopa de letras

Z S U B I A L D E O

A O B E B R O R S M

E B U T L A N A N E

G Z T C L M I E O C

A R R O D A Z N R I

X E V L B I M L R L

N E R V I O N A E L

S G X A R N B N B O

A L C S N A Y U D A

S E R A L G N I M L

Encuentra los nombres de DOCE RÍOS DE ÁLAVA



Oskar Anzuola

L
a celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio,
suele ser fecha propicia para dar a conocer datos  que ponen sobre la
mesa la gradación del choque que se está produciendo entre el hom-
bre y el entorno que le rodea cuando el primero intenta organizar su
desarrollo. Datos actuales y predicciones de expertos, como que en

los próximos 50 años la población mundial se duplicará y que la actividad
económica se multiplicará por cinco o incluso por diez en sectores econó-
micos (energéticos, industria, agricultura, transporte o construcción) con
influencia en el medio ambiente.

Para muchos resultan aún catastrofistas vaticinios sobre problemas que
ya se plantean hoy en el planeta, entre ellos el efecto invernadero o los
cambios migratorios, y de los que queda constancia con sólo ver la expo-
sición fotográfica “Enfoca tu mundo”, instalada en la Casa de la Dehesa,
sede del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz. Las 58 imágenes recogidas son sólo una selección de los trabajos pre-
miados por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas den-
tro del concurso convocado hace seis años con el objetivo de reflejar la
diversidad del planeta y sus gentes. 

A ese criterio catastrofista elegido por el fotógrafo le bastaría justificar-
se ofreciendo las imágenes actuales de un bosque talado en Chile o la
mirada perdida en un cielo gris de una niña que posa delante de una cen-
tral nuclear en Estados Unidos. Pero otras realidades que muestran toda-
vía un equilibrio entre hombre y naturaleza, –la garza y el pescador en
pesca simultánea– recursos naturales abundantes –el aborigen sepultado
por una cascada de agua– o la diversidad biológica –imagen idílica de una
familia de guepardos– también es cierto que están amenazadas en caso de
que agentes sociales y económicos no pongan las medidas oportunas.

Para el técnico del CEA Roberto González Argote, esta exposición se
sustenta en una máxima mundial en torno al medio ambiente: “Piensa
globalmente y actúa localmente. Hay una realidad medioambiental a
escala mundial, pero a nosotros nos toca trabajar aquí en Vitoria y nuestra
apuesta por el medio ambiente se llama sostenibilidad. El planteamiento
podría resumirse en lo siguiente: queremos que haya una forma de des-
arrollo que nos garantice las necesidades humanas y materiales actuales,
pero que no ponga en compromiso las necesidades de generaciones veni-
deras”.

Ésta es la filosofía que preside el Plan Agenda 21 de Desarrollo Sosteni-
ble, a través del que el Ayuntamiento de Vitoria “implementa una serie de
políticas tendentes a garantizar esas necesidades, por ejemplo con medi-
das que persiguen un consumo racional del agua o de gestión de la cali-
dad del aire en la ciudad”. En el marco de este plan, iniciado en 1998, se
elaboran unos indicadores ambientales cuyos resultados indican la evolu-
ción de esa llamada sostenibilidad. Además de los apuntados por el técni-
co del CEA, los índices evaluados (los correspondientes a 2001 se presen-
tarán el día 5), se refieren a aspectos como el tráfico, la industria, la ener-
gía, los residuos, el urbanismo, naturaleza y diversidad, servicio y riesgos,
e información, educación y participación.

O.A.

Un espacio abierto para la reflexión y el intercambio de experiencias en torno a los múlti-
ples aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. Así se ha planteado y defi-
nido el Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa promovida por el Centro de
Estudios Ambientales (CEA) del Ayuntamiento, a desarrollar durante dos programas semestra-
les y a través de eventos de diversa índole. El primero de ellos ya ha tenido lugar, los días 9 y
10 de mayo, con la celebración de unas jornadas técnicas sobre diversidad urbana, en la que
han participado arquitectos y especialistas en planificación del urbanismo.

Desde ese punto de vista del análisis del ecosistema complejo y lleno de interacciones que
representa la ‘Ciudad Diversa’ se han dibujado algunos perfiles de su futuro con debates “cier-
tamente enriquecedores. Uno de ellos se ha centrado en los pros y los contras de los modelos
que se han visto en Vitoria, una ciudad compacta donde todo ha estado perfectamente con-
trolado hasta ahora, en contraposición con la planificación extensa más acorde con los tiem-
pos de la globalización que marca la ocupación de grandes superficies para vivienda y centros
comerciales y de ocio”. Ana López de Maturana, técnico del CEA, valora de forma muy positi-
va el desarrollo de estas primeras jornadas, a las que seguirán unas charlas sobre agricultura y
horticultura ecológica en junio. 

La interpretación de la naturaleza, el estudio de ciudades sostenibles, los sistemas de infor-
mación ambiental o la accesibilidad y movilidad humana en las ciudades son otros temas que
se incluyen en este primer programa del Aula de Ecología Urbana dentro de este año. Unas
actividades que no sólo van a permitir la difusión de conocimientos y el debate desde los ámbi-
tos que más tienen que decir en el medio ambiente (administración, empresa, ONGs, funda-
ciones, universidad o institutos de investigación), sino seguir incidiendo en la concienciación
colectiva de que la gobalidad del medio ambiente comienza desde casa. El propio alcalde,
Alfonso Alonso, incidía en este aspecto en la presentación de este foro de debate al comentar
que en Vitoria existe un alto nivel de concienciación en cuanto al reciclaje, pero no tanto aún
en cuestiones sobre movilidad y apuesta por el transporte público, el auténtico caballo de bata-
lla de nuestra ciudad.

La apuesta por esta ciudad integradora es un tema que tiene que ver con la concienciación
pero también con la educación y en este campo, el CEA desarrolla un plan anual de activida-
des, donde se enmarca por ejemplo la exposición ‘Enfoca tu mundo’. Anteriormente, los vito-
rianos pudieron ver la biodiversidad existente en Salburua en otra muestra instalada con moti-
vo del Día Mundial de los Humedales, ante la inminente declaración de esta zona como espa-
cio Ramsar, es decir, espacio a proteger por su interés naturalístico en Europa.

En esta tarea de educar y concienciar acerca de cómo debemos tratar nuestro entorno, es
de destacar el desarrollo de una iniciativa concebida para que nuestro comportamiento se forje
desde la escuela. El Ayuntamiento ha puesto en marcha este año la Agenda Escolar 21, un pro-
grama donde los alumnos aprenden, entre otras cosas, a reciclar materiales, y a concretar,
mediante calendarios o spots publicitarios, su propio punto de vista sobre la sostenibilidad. Un
total de 180 escolares de los colegios Mercedarias y Escolapias  participan en este plan piloto,
que el Ayuntamiento quiere extender a otros centros.

Los resultados de esta Agenda Escolar 21 serán presentados el 3 de junio dentro de los actos
del Día Mundial del Medio Ambiente. Este programa se inicia un día antes con una jornada de
puertas abiertas en el Centro de Estudios Ambientales y hasta el día 7 se darán a conocer dis-
tintos proyectos municipales, entre ellos, las obras del corredor del río Alegría, los indicadores
ambientales de la Agenda 21 o el Avance del Plan de Gestión de la Calidad del Aire en Vitoria.

La ciudad
integradora

Medio ambiente
global, medio
ambiente local

Fotos: Quintas


