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MIS MEJORES DESEOS DE PAZ Y PROSPERIDAD

Llegada la Navidad, es una gran satisfacción para mí poder dirigirme a todos los
vitorianos y vitorianas  para haceros llegar mi felicitación y expresaros mis mejores
deseos de paz y prosperidad.

El año que ahora termina ha conformado una nueva Corporación municipal. Y, por
segunda vez, tengo de nuevo el privilegio de ser Alcalde, privilegio que vosotros me
habéis concedido y que me posibilita representar a la ciudad. Permitidme que expre-
se que todos los concejales del Ayuntamiento estamos muy orgullosos de vivir en
Vitoria-Gasteiz y trabajar para Vitoria-Gasteiz, para esta ciudad que tiene ante sí gran-
des oportunidades e importantes retos. 

Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando tanto por el progreso econó-
mico y social como por mantener y consolidar el consenso sobre los valores y princi-
pios democráticos que rigen nuestra convivencia. Los zarpazos del terrorismo nos
siguen provocando rechazo y dolor, y en el Consistorio, en esta ocasión por unani-
midad, compartimos la condena al terrorismo y la primacía de los derechos funda-
mentales de la persona. También las víctimas de esta lacra cuentan con nuestro afec-
to y adhesión.

El espíritu de solidaridad debe hacernos recordar a todos aquellos que han tenido
menos oportunidades, a aquellos que sufren la enfermedad o la marginación, a los
más desprotegidos. La ambición es hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad cada vez más
solidaria. Por ello, desde el Ayuntamiento vamos a continuar en nuestro empeño de
seguir trabajando con determinación para lograr este objetivo con las miras puestas
en lograr una calidad de vida real para todos.

En estas fechas en las que la familia y los seres más queridos se reúnen y se refuer-
zan los lazos de amistad, os deseo todo lo mejor y que en el año nuevo consigamos
hacer realidad la voluntad de paz que la inmensa mayoría compartimos, que nos
depare bienestar y felicidad y que se hagan realidad nuestros sueños y proyectos.

Felices Fiestas – Zorionak

Foto:Quintas

2004 URTE BAKETSU ETA ZORIONTSUA

Eguberriak heldu direlarik, atsegin handiz jotzen dut gasteiztar guztiengana jai
zoriontsuak eta 2004 urte baketsu eta zoriontsua bihotzez opatzeko.

Amaitzen ari den honetan, ordea, udal korporazio berria sortu da eta bigarrenez,
alkate izateko ohorea eman didazue, hiriaren ordezkari bihurtzea ahalbidetzen
didalarik. Vitoria-Gasteizen bizitzeaz eta aukera handiak nahiz erronka garrantzit -
suak dituen hiri honen alde lan egiteaz harro-harro gaudela esango dut zinegotzi
ororen izenean.

Garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko nahiz elkarbizitza gidatzen duten
balore eta oinarri demokratikoen inguruko adostasunari eutsi eta hura sendotzeko
lan egiten jarraitu nahi du udalak. Terrorismoaren atzaparkadek gaitzespena eta
samina eragiten digute baina udalean, oraingo honetan aho batez, terrorismoa gai-
tzetsi eta gizakion oinarrizko eskubideen lehentasuna aldarrikatzen dugu. Gaitz
horrek eraginpean hartzen dituen biktimek gure erabateko estimua eta babesa
dute.

Elkartasunaren izpirituak guk baino aukera gutxiago izan dituzten horiek, gaixo
edo baztertuta dauden horiek, babesik ez duten horiek ekarri behar dizkigu gogo-
ra. Vitoria-Gasteiz hiri solidarioago bihurtzea irrikatzen dugu. Horrenbestez, helbu-
ru hori lortzeko jo eta ke jarraitzen dugu lanean, guztiok benetako bizitza kalitatea
izatea helburu baitugu.

Familia elkartu eta adiskidetasun harremanak indartu egiten diren garai hone-
tan, guztioi hoberena opa dizuet, urte berri honetan gehienok partekatzen dugun
bake nahia gauzatu dadila, ongizatea eta zoriona izan dezagula eta gure amets eta
proiektuak bete daitezela.

Zorionak!

Mensaje de Navidad del Alcalde de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko alkatearen Eguberrietako mezua

Alfonso Alonso Aranegui

Alcalde de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Alkatea



V I T O R I A - G A S T E I Z
opinión4

l í n e a a b i e r t a

Letras para las niñas

Unicef cuenta con un programa de
Educación para el Desarrollo en Internet,
denominado “Enrédate con Unicef”. Este
programa está dirigido a jóvenes y a edu-
cadores con el objetivo de promover los
derechos de la infancia y la juventud en
el contexto de la educación, motivando
a los chavales a convertirse en personas
comprometidas con la defensa de sus
derechos y los de sus semejantes en todo
el mundo. En la actualidad, el programa
tiene 2.700 centros adscritos en todo el
Estado. Su web es: www.enredate.org.

Este curso se ofrece en la web la posi-
bilidad de colaborar con un proyecto de
cooperación de Unicef a través de la
campaña “Letras para las niñas”, creada
para la sensibilización y cooperación en
el ámbito escolar. La campaña busca la
participación de los jóvenes españoles
para conseguir que todas las niñas del
planeta asistan a la escuela. Actualmente,
casi 120 millones de pequeños no van al
colegio. De ellos, el 70% son niñas. Las
pequeñas que consiguen matricularse no
llegan, en la mayoría de los casos, a quin-
to curso.

Ante esta realidad, Unicef ha identifi-
cado la educación de las niñas como una
de sus cinco prioridades a escala mun-
dial. La labor de Unicef ya está dando
fruto. En Sudán, por ejemplo, la matricu-
lación de las niñas ha aumentado casi en
un 50%.

Por otro lado, el programa “Enrédate
con Unicef” ofrece la oportunidad de
participar en dos certámenes para meno-
res de dieciocho años, uno artístico y
otro literario, basados en los derechos de
la infancia, hasta el 30 de junio de 2004.

Estadio fundazioa 
ere recor programan

sartu da

Recor programa udalaren ekimenez
sortu zen eta Vitoria-Gasteizko eragile
sozio-ekonomikoek ere hondakinen
kudeaketa eramangarrirako ardura har
dezaten lortu nahi da. Correos eta El
Boulevardek egin zuten bezala, orain,
Fundación Estadio S.D sartu da progra-
man. Vitoria-Gasteizko Alkateak, Alfonso
Alonso, eta Estadioko lehendakariordeak,
Joseba Barrena, azaroaren 25ean izenpe -
tutako agiri publikoan ezarri dira parte
hartze honen baldintzak. Fundazioaren
kudeatzaile den Mikel Urd angarinek
dioenez, Estadioko arduradunak gogor
ahaleginduko dira Estadioan egunero
kirola egiten duten milaka hiritarrei eragi-
ten dien ekimen honen ardura hartzen.
Udalak 120 litroko zazpi ontzi emango
dizkio ontziak biltzeko, eta 90 litroko
beste bi, beira birziklatzeko.

Contenedores de ropa

Los contenedores para ropa usada ins-
talados por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en los centros cívicos en marzo
de 2002 han recogido más de 187.000
kilos hasta noviembre de este año. La
ropa usada es entregada a Cáritas que,
tras su acondicionamiento, vuelve a
sacarla a la venta a bajo precio.

La utilización de este tipo de contene-
dores ha ido aumentando progresiva-
mente. Este incremento se percibe espe-
cialmente en los contenedores instalados
en el centro cívico Europa, donde se han
recogido en año y medio 35.793 kilos.
En Judimendi han sido depositados
33.630 kilos, y en Iparralde 30.968 kilos.
En el polideportivo de Ariznabarra la cifra
desciende a 14.750 kilos.

En septiembre de este año, el Ayunta-
miento cambió el modelo de contenedor
ubicado en cinco centros cívicos, debido
al importante aumento de reciclaje de
ropa. El nuevo modelo tiene más capaci -
dad, y una boca de vertido más ancha.
En octubre de 2002 y en enero de este
año se instalaron contenedores en los
garbigunes de Los Huetos y Gardelegi.

Gala de las 
estrellas olímpicas

El polideportivo de Mendizorro tza
reunió el pasado 13 de diciembre a la
élite de la gimnasia española durante la
celebración de la “Gala de las Estrellas
Olímpicas”, organizada por la Federa-
ción Alavesa de Gimnasia. En el evento
participaron más de cuarenta destacados
deportistas, muchos de los cuales partici-
parán en las Olimpiadas de Atenas del
próximo año.

Ante el aplauso entregado del público
que llenaba las gradas del polideportivo,
salieron al tapiz gimnastas de primera
línea como la vitoriana Almudena Cid, la
campeona del mundo en suelo Elena
Gómez, el campeón nacional Rafael Mar-
tínez, Javier Carballo, Jennifer Colino o
Víctor Cano. No faltó la brillantez y la
exactitud en el movimiento de la selec-
ción española de gimnasia artística y rít-
mica.

Durante la gala recibió un emotivo
homenaje el gimnasta vitoriano Ortzi
Acosta, antiguo componente de la selec-
ción española. Acosta sufrió una dura
lesión que le apartó definitivamente de la
competición. En la actualidad desarrolla
su actividad profesional en el “Circo del
Sol”.

DEtección de fugas de
agua

Amvisa ha puesto a prueba, desde
hace tres meses, un novedoso método
de detección precoz de fugas de agua. La
compañía ha instalación en las conduc-
ciones noventa dispositivos especiales.
Son  unos sensores de sonido que che-
quean la red durante la noche. Los datos
recogidos se introducen en un ordena-
dor para comprobar si existen “silbidos”
que se corresponden con escapes.

Amvisa ha elegido Gazalbide y El Pilar
para llevar a cabo el ensayo, que ha
supuesto un desembolso de más de
160.000 euros. En los tres meses de
pruebas han sido descubiertas con el
nuevo sistema catorce pequeñas fisuras.

Si se demuestra la eficacia de este
método, serían instalados unos 1.400 ó
1.500 sensores en la capital alavesa, lo
que supondría una inversión de alrede-
dor de 2,1 millones de euros. Con el
método actual de escuchas mediante
fonendoscopios se tarda tres años en
recorrer los 500 kilómetros de tuberías
de Vitoria-Gasteiz. El exhaustivo control
de la red permite que el aprovechamien-
to del agua llegada desde los embalses
sea del 85%, uno de los más elevados de
España.

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.

Foto:Quintas Foto: Igor Aizpuru
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¿QUÉ ES PARA USTED LA CONVIVENCIA?

NEREA CASTILLO

Economista

Para mí, la convivencia significa res-
peto entre las personas, comportarse
con educación y hacer un esfuerzo por
entender los planteamientos que hacen
los demás. La convivencia en una pareja,
por ejemplo, es complicada porq ue
exige que en ocasiones uno de los dos
que la forma tenga que ceder para que
las cosas vayan bien. También es impor-
tante estar bien con uno mismo para
poder convivir con los demás. Las fechas
navideñas dan pie a reflexionar sobre
cómo se puede mejorar.

JOSEFINA SERRANO

Ama de casa

Mi experiencia me dice que la convi-
vencia es llevarse bien con la gente, la
familia... Creo que para lograr llevarse
bien con todo el mundo deberíamos de
ser un poco más transigentes de lo que
somos y procurar no herir los sentimien -
tos de nadie. En definitiva, todo se tra-
duce a saber respetar. Pienso que el res-
peto es fundamental para convivir en
este mundo. Cuando varias personas
viven bajo el mismo techo hay que
ceder, porque todas las personas somos
distintas.

LORENZO ESCOBAR

Bancario

Algo difícil, pero entrañable. Hoy en
día creo que el concepto de convivencia
como tal se está perdiendo por la vida
moderna, por el ritmo frenético que
lleva esta sociedad, por el modelo de
vida que hacemos. Opino que la convi-
vencia es algo muy grande que tendría-
mos que recuperar por ser algo entra-
ñable. Cuando por distintos motivos
una familia tiene que separarse y se
reúne tiempo después, y convive un
tiempo, entonces te das cuenta, como
me ha pasado a mí, que la convivencia
es fundamental en la vida. 

IGOR ALDEKOA

Filósofo

Convivir, y por ende, la convivencia,
es algo muy complicado; da igual que
seas joven que mayor. Yo estoy convi-
viendo en un piso con amigos y tenemos
discusiones y problemas por cualquier
cosa, aunque en el fondo nos llevemos
bien. Para que no ocurra eso y se mejore
la convivencia, todos tendríamos que
ceder un poco pensando en el dicho ese
de ‘hoy por tí, mañana por mí’. Hay que
saber comprender también las opiniones
de los demás y respetar.

María Zubiaur

la opinión de la calle
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José Javier Ochoa da Silva

C
uando llegan las Navidades, la ciu-
dad sufre una atractiva transforma-
ción. El paisaje de Vitoria-Gasteiz
abandona los tonos grises propios
del principio del invierno y toma un

color especial, una luz exclusiva que sólo
tiene sentido, y únicamente surte efecto,
cuando se enciende en Navidad. El
ambiente de la capital alavesa, y sus habi-
tantes, experimentan también una tem-
poral mutación. Las calles -frías pero en
cierta manera acogedoras- ganan en acti-
vidad, con paseantes que vienen y van
con el mejor talante del año, atraídos por
el brillo de las tiendas y el consumo, y
por la oferta de diversión y cultura navi-
deña.

Para dar a la Navidad esa luz y bri-
llantez que precisa, posee principal re lie-
ve la iluminación. Si la ciudad no tuviera
miles de bombillas de colores para alum-
brar las noches de diciembre, las fiestas
no serían lo mismo. Faltaría esa decora-
ción refulgente que destierra por un
tiempo la estética monótona de las calles
y que re cuerda al caminante, le intere se

a éste o no, que la capital atraviesa el
tramo más nostálgico y entrañable del
calendario.

Techos de luz
En Vitoria no faltan luces que hablen

de las Navidades. Cada año surgen más
en el cielo cercano de la urbe, ocupando
las vías de un lado a otro de la acera, en
perfecta simetría lumínica. Este año, 305
arcos adornan 57 calles vitorianas. Como
en ediciones anteriores, los comerciantes
agrupados en Gasteiz On contratan los
motivos luminosos, el Ay untamiento
paga la factura del consumo eléctrico y
todos los ciudadanos disfrutan con la
luminosa iniciativa. 

Los arcos exhiben en su mayoría -
como manda la tradición- típicas figuras
navideñas. Estrellas, pastores con sus
ovejas, bolas, campanas, abetos con
novedosa luz intermitente y muñecos de
nieve forman en las calles un techo de
agradables sensaciones en perspectiva.
Además, una de las arterias más concu-
rridas de Vitoria-Gasteiz, la calle Dato, se
llena de “frutos” de cristal, colgados
entre las ramas del medio centenar de

magnolios que allí se alinean en paralelo
vegetal, formando un sugerente bosque
de luces blancas.

La luz de diciembre se percibe, asimis-
mo, en muchos otros rincones urbanos.
Por ejemplo, en veinticuatro pinos que
crecen en diferentes plazas y jardines de
todos los barrios y que, en esta época,
aparecen adornados con bombillas colo-
cadas por el Ayuntamiento. Para que
todos los viajeros que vengan de fuera
recuerden que en Vitoria se vive la Navi-
dad, el Consistorio coloca rótulos de
bienvenida en las entradas de la pobla-
ción y, ya en el mismo centro de la capi-
tal, cuelga tres llamativos arcos en los
accesos a la plaza de España. 

Desde el escaparate
Además de la iluminación, otros ele-

mentos contribuyen a crear, en la ciudad,
imágenes de Navidad. Como las locomo-
toras que ofertan castañas a los viandan-
tes, cuya presencia en las esquinas se
descubre antes con el sentido agradable-
mente alterado del olfato que con el de
la vista. Como las figuras inmóviles del
belén que habitan, entre árboles cente-

narios sobre los que despunta una enor-
me estrella, el parque de La Florida.
Como la gigantesca carpa en cuyo inte-
rior tienen cabida todos los objetos de
artesanía del mundo. Y como la pista de
hielo que abraza el kiosco y que con su
blanca estampa de felices patinadores
podría ilustrar cualquier tarjeta navideña.

En estos días de abundancia de com-
pras y regalos, los comercios también
colaboran en el engalanamiento de las
Navidades vitorianas. Desde los grandes
almacenes que ornamentan una de sus
fachadas con un inmenso Misterio de
infinitas luces hasta la pequeña tienda
que coloca, en una esquina de su esca-
parate, el belén de toda la vida. Los esca-
parates juegan un valioso papel en la
ambientación de la ciudad. Desde el otro
lado de sus lunas ofertan mercancías
entre brillos de espumillón. Destacan,
por su creatividad, los pertenecientes a
los establecimientos que participan en el
Concurso de Escaparates organizado por
la Cámara de Comercio e Industria de
Álava, que este año cumple su edición
número veintitrés.

IMÁGENES DE NAVIDAD
Vitoria cambia su estética habitual con el brillo de las fechas

Foto: Quintas Foto: Quintas
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Argazkia: Quintas

La pista de hielo de La Florida destila
carácter navideño por los cuatro costados.
Solamente ha sido instalada en tres oca -
siones en ese lugar, pero ya parece indiso -
lublemente unida  a las Navidades vitoria -
nas y al parque de La Florida. Se diseñó a
medida para que cupiera como un guante
blanco alrededor del kiosco. Sus setecientos
metros cuadrados de redonda superficie
tienen gran poder de atracción.

Bertan hiru alditan bakarrik jarri bada
ere, Gasteizko Eguberriekin eta Florida

parkearekin hertsiki loturik dagoela diru-
di. Neurrira egin zen, enkarguz, kioskoa-
ren atal bat balitz bezala jarri ahal izate-
ko. Beste norabait ere eraman daiteke,
beste herri batera, baina, pistaren erdian
musikarako eraikin polita falta bazaio, ez
da hain erakargarri izango, xarma galdu-
ko du.

Floridako izotz pistak erabateko
gabon kutsua du alde guztietatik hain-
bat elementu direla medio: arg idun
girlandak, elurretako gezurrezko pan-

pina handi eta onak, egurrezko txabo-
lak eta kioskoaren erdialdeko unibert so
txiki horretako urre koloreko izarr ak.
Borobilean jarritako zazpiehun metro-
ko azalera oso erakarg arria da jendea-
rentzat. Iaz, 15.000 lagun baino gehia-
gok jardun zuen izotz gaineko dosteta
alaian.

Merezi du paraje eder horretara hur-
biltzea, bai irrist egitera bai bertan ari
direnei begira izatera. Bi aukerak dira
entretenigarri oso. Pista barruan ore ka,

trebezia eta zuhurtasuna dira nagusi ez
e ro rtzeko. Zirkuitu hotz honetatik
kanpo daudenen begirada alaia izan
ohi da.

Florida parkeko izotz pista azaroaren
29an jarri zuen Iruñeko Pro Glice enpre-
sak eta bertan izango da, zabalik, urtarri-
laren 7a bitartean, egunero hamar
orduz: 10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 22:00etara. Hiru euro
ordainduta, hirurogei minutuz giro hot-
zean bira eta bira aritzeko aukera.

DOSTETA IZOTZ GAINEAN
IZOTZ PISTAREN XARMA BERRIZ ERE FLORIDA PARKEAN
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Virginia Jiménez de Vicuña

L
os bolsillos de los vitorianos volverán
a soportar el próximo año una baja
presión fiscal. La Corporación apro-
bó provisionalmente el pasado 3 de
noviembre en un pleno extraord ina-

rio -con el apoyo de los concejales de PP
y PSE y los votos en contra de PNV, EA e
IU- las Ordenanzas Fiscales y de Pre cios
Públicos Municipales para 2004, una
norma donde se estipulan los tributos
que los ciudadanos deberán abonar por
conceptos como poseer una casa o un
vehículo o las cantidades que tendrán
que desembolsar por pertenecer a las pis-
cinas públicas o por el servicio de re cogi-
da de basuras. El Ayuntamiento congela-
rá los impuestos más importantes que
gravan a los ciudadanos. Así ocurrirá con
la antigua contribución (IBI), la constru c-
ción (ICIO), la plusvalía (Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Te rrenos de
Naturaleza Urbana) y actividades econó-
micas (IAE), que tras su supresión sólo
afecta al 7% de empresas, comercios y

profesionales vitorianos censados. El otro
gran tributo, el de Vehículos, aumentará
el próximo año un 1%, una cifra por
debajo del IPC e inferior al incre mento
experimentado durante 2003. 

Las tasas y los precios públicos, por su
parte, subirán entre un 2% y un 7%, en
función de las características del servicio
prestado. Así, aquellos con un marcado
carácter social, como las escuelas infanti-
les, las residencias de la Tercera Edad o la
formación ocupacional, sufrirán, con un
2%, los incrementos menos pronuncia-
dos. El resto, por su parte, aumentará
entre un 5% -aguas y basuras- y un 7%.
Mención aparte merece la OTA, cuyo
mayor subida –un 25%- se experimenta-
rá en los primeros 30 minutos de esta-
cionamiento (de los 0,20 euros a los 0,25
euros).

La aprobación de las nuevas ord e-
nanzas se logró tras unos intensos
debates, dado que el equipo de gobier-
no del PP no contaba con la mayoría
suficiente para sacar adelante su pro-

puesta. Finalmente, la aceptación de 60
enmiendas -la mayoría presentadas por
el PSE- permitió confeccionar las nue-
vas planchas. Sin embargo, el acuerd o

final sólo logró el apoyo de PP y PSE,
mientras que PNV, IU y EA votaron en
contra por considerar las medidas
adoptadas “re gresivas”. 

EL AYUNTAMIENTO CONGELA 
LOS PRINCIPALES IMPUESTOS

MUNICIPALES
EL TRIBUTO SOBRE VEHÍCULOS AUMENTA UN 1% 

Y LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS ENTRE EL 2% Y EL 7%

Incrementos de aplicación en el año 2004

Impuesto Incremento respecto a 2003

IBI. Contribución. 
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 0%

ICIO. Construcción. 
(Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) 0%

IVTNU. Plusvalía. 
(Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) 0%

IVTM. Vehículos. 
(Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) 1%

Tasas sociales. 
(Residencias, Educación, Empleo...) 2%

Tasas no sociales 
(Basura, agua, licencias urbanísticas...) 5%-7%

Foto: Quintas Foto: Quintas
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L
a filosofía por mantener una baja
presión fiscal y por incrementar en
menor medida los precios públicos
que gravan los servicios de carácter
social ha marcado un año más las

pautas de aprobación de las ordenanzas
fiscales municipales. Pero los vitorianos
también se toparán en 2004 con nove-
dades de las que podrán beneficiarse
colectivos o segmentos de la población
con unas características especiales y que
les permitirán incluso reducir sus aporta-
ciones. Los cinco tributos principales
incluyen una serie de supuestos novedo-
sos que permitirán a muchos ciudadanos
incluso reducir su desembolso respecto
al año anterior.

Las familias numerosas serán, en este
sentido, unas de las grandes beneficia-
das. El Ayuntamiento ha introducido por
primera vez en el Impuesto sobre Bien -
es Inmuebles (IBI) ventajas para estos
núcleos según sus criterios de renta. Las
de primera categoría podrán optar a un
50% de bonificación; las de segunda, a
un 75%, y las de honor, a un 90%. Con
esta decisión, Vitoria se convierte en la
capital del País Vasco con las deduccio-
nes más altas en este concepto, por
delante de San Sebastián (que aplica,
respectivamente, descuentos de un
30%, un 50% y un 75%) y de Bilbao,
que carece de esta medida. 

Pero las familias numerosas no serán
las únicas favorecidas. El Ayuntamiento
también  ampliará las ventajas en la con-
tribución a los propietarios de viviendas
sociales y de protección oficial en fun-
ción de sus rentas. Los dueños con una
piso de protección oficial, además de dis-
frutar de la bonificación general del 50%
durante los tres primeros años como
obliga una norma foral, podrán extender
este privilegio durante tres años más
sobre el 50% de la cuota. Por su parte,
quienes posean una vivienda social
podrán gozar de esas deducciones
durante seis años más sobre el 75% de la
cuota. Esta medida se aplicará en todas
aquellos pisos que finalicen la bonifica-

ción general a partir del 1 de enero de
2004.

El Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) , que se
incrementará un 1%, también establece
nuevos supuestos de los que se podrán
beneficiar algunos ciudadanos. En la
actualidad, el parque móvil de Vitoria
asciende a 121.465 vehículos, con
92.651 turismos, 13.150 camiones,
9.034 motocicletas, 1.724 tractore s,
1.130 remolques y 283 autobuses. A
partir de 2004, los propietarios de turis-
mos de familias numerosas de cinco o
más plazas podrán beneficiarse de una
reducción del 10%. Mayor será –un
50%- la que caerá sobre vehículos con
motor eléctrico y aún más –un 99%- la
de vehículos históricos o con una anti-
güedad superior a 25 años. Un total de
300 automóviles podrán disfrutar de esta
última mejora.

A través del Impuesto sobre Cons -
trucciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) también se ha querido ofrecer
ventajas a quienes sigan unas pautas de
compromiso con el medio ambiente o a
acciones encaminadas a destruir barreras
arquitectónicas. Así, las obras e instala-
ciones que favorezcan el acceso y la
habitabilidad en viviendas de personas
con discapacidad podrán disfrutar de
bonificaciones del 30%, el 60% ó el
90%, en función de la renta. Las cons-
trucciones que permitan el aprovecha-
miento de la energía solar se beneficia-
rán de deducciones del 30% y las nuevas
edificaciones de viviendas de protección
oficial, del 25%.

El Impuesto de Actividades Econó -
micas (IAE) también introduce diversas
novedades, a pesar de que el 93% de los
contribuyentes censados dejaron de
pagar este tributo este mismo año por
facturar menos de dos millones de euros
anuales. Los cerca de 900 que continúan
haciéndolo encontrarán diversos cam-
bios en el impuesto. En primer lugar,
para calcular la cuota deberán tener en
cuenta, -además de los tres factores que

se empleaban con anteriori-
dad-, un nuevo coeficiente de
ponderación -establecido en
función del volumen de opera-
rios de la empresa- y la posibi-
lidad de recurrir a bonificacio-
nes. De hecho, el Ayuntamien-
to ha establecido una reduc-
ción del 10% para quienes
establezcan planes de trans-
porte para sus empleados y
otra de entre un 15% y un
50% para quienes cre en
empleo.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

IBI. Bonificaciones a familias numerosas
Las familias numerosas podrán reducir su cuota 
de la contribución en función de la renta.
Familias de 1ª categoría (entre 3 y 6 hijos) 50%
Familias de 2ª categoría (entre 7 y 9 hijos) 75%
Familias de honor (10 ó más de hijos) 90%

IBI. Bonificaciones a propietarios de viviendas sociales y de protección oficial
La Norma Foral 12/2003 obliga a una bonificación para los propietarios de VPO
del 50% durante los tres primeros años. Las modificaciones en el IBI alargan este
derecho en función de la renta del dueño.
Propietarios de Viviendas de Protección Oficial: 3 años más (50% de la cuota).
Propietarios de Viviendas Sociales: 6 años más (75% de la cuota).

IVTM. Bonificaciones a propietarios de vehículos de más de 25 años
En 2004, los vehículos de más de 25 años o antiguos obtendrán una bonificación
en el pago del impuesto de Vehículos. Podrán acogerse unos 300 automóviles
censados en Vitoria.
Vehículos con más de 25 años: Bonificación del 99%

IVTM. Bonificaciones a vehículos de familias numerosas (5 ó más plazas)
Las familias numerosas con turismos de más de cinco plazas podrán obtener una
bonificación.
Vehículos de familias numerosas Bonificación del 10% de la cuota.
(5 ó más plazas)

ICIO. Bonificaciones por obras e instalaciones que rompan bar reras arquitectónicas
Las obras e instalaciones que favorezcan el acceso y habitabilidad en viviendas de
personas con discapacidad obtendrán bonificaciones en función de la renta.

Acceso y habitabilidad de viviendas 
de personas con discapacidad Bonificaciones del 30%, el 60% o el 90%.

Las familias numerosas obtendrán por
primera vez bonificaciones en el
impuesto sobre bienes inmuebles

LOS CINCO TRIBUTOS PRINCIPALES INCLUYEN 
NUEVAS VENTAJAS PARA LOS CIUDADANOS

Foto: Quintas
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Vitoria se mantiene a la cabeza de menor
presión fiscal de la comunidad autónoma

Vitoria repite un año más como la capital del País Vasco que menos
exigirá a sus ciudadanos en el pago de sus impuestos y por las presta-
ción de servicios. Incluso en las subidas más marcadas –el 25% de incre-
mento en la OTA por aparcar durante 30 minutos- el resultado final
resulta inferior a las pautas fijadas en las ciudades del entorno. Así, en
2004, estacionar el vehículo durante media hora en la línea azul de la
capital alavesa supondrá a los conductores 0,25 euros, por debajo de

los entre 0,50 y 1 euro que deben desembolsar los donostiarras o los
0,38 euros de los bilbaínos. 

Similares diferencias se aprecian entre las cantidades que deben
satisfacer los ciudadanos de las tres capitales en el impuesto de Vehícu-
los en función de las características de sus vehículos en propiedad o el
dinero que deben gastar por la compra de un billete de autobús o de
un bonobús. 

COMPARATIVA DE LAS TRES CAPITALES VASCAS

IMPUESTO VITORIA-GASTEIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BILBAO

IBI Urbana (0,598%) Viviendas (0,1624%) Urbana (0,9470%)

ICIO General (3,21%) Obra nueva vivienda (5,15%) General (5,15%)

IVTM 0-8 caballos fiscales 19,82 € 0-9 caballos fiscales 41,04 € 0-8 caballos fiscales 24,26 €

8-11,99 c.f. 54,83 € 9-11,99 c.f. 65,01 € 8-11,99 c.f. 63,75 €

12-15,99 c.f. 118,06 € 12-13,99 c.f. 119,60 € 12-15,99 c.f. 134,50 €

16-19,99 c.f. 152,57 € 14-15,99 c.f. 151,72 € 16-19,00 c.f. 167,63 €

20 ó más c.f. 251,79 € 16-19,99 c.f. 195,06 € 20 ó más c.f. 212,94 €

20 ó más c.f. 238,40 €

Instalaciones deportivas municipales 

Entrada individual 1,47-2,72 € 2,47-4,32 € 2,57-5 €

Abonos 0-43 € 16,99-35,02 € 58,57-92,24 €

Escuelas infantiles

Mensualidad 0-349,64 € 210,05 (familia ordinaria) ___
(en función de rentas, 
servicios, horarios y tramos)

Transporte urbano

Billete ordinario 0,65 € 0,85 € 0,83 €

Bonobús electrónico 0,34 € 0,52 € 0,46 €

OTA

Tarjeta de residente 0 €/ año 37,50 € / año 35-40 €/ año

30 minutos 0,25 € 0,50-1 € 0,38 €

60 minutos 0,50 € 0,72-1,35 € 0,86 €

90 minutos 0,90 € 0,83-2,05 € 1,38 €

Basuras (viviendas) Hasta 120 m2 (39,04 €) Tarifa fija (54,91 €) Por categoría de calle (33,99-143,08 €)
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Ainhoa Ferrón

Los núcleos urbanos de Txagorritxu y
Gazalbide están experimentando en las
últimas fechas notorios cambios y reformas
que pretenden mejorar la calidad de vida
de los vecinos, renovando sus paseos y
zonas verdes y procediendo a la mejora de
las infraestructuras ya existentes. La refor -
ma integral de la calle Ecuador, que en este
momento se encuentra a unos dos meses
de su conclusión, traerá consigo el ensan -
chamiento de las aceras y la modificación
de los aparcamientos de la zona. Por otro
lado, las obras de mejora de la plaza de
Gazalbide, que comenzarán en breve y se
alargarán durante seis meses, se centrarán,
sobre todo, en la renovación de los paseos
y traseras de la calle Conde Don Vela.

Txagorritxu eta Gazalbide auzoek
berrikuntza sakonak jasan dituzte azkene-
ko urteotan, bizilagunek ingurune atsegi-
nago batez goza dezaten. Zonan egiten

ari diren azkenekoak, Ekuador kale osoa
eraberritzeko lanak, alegia, dagoeneko
amaitzeko erdibidean daude. Une hone-
tan San Andres plazatik gertuen dagoen
aldea bukatu berri da eta pareko espaloia
zein errepiderako aurreikusi diren errefor-
mak burutzea falta da. Lanok aldaketa
nabarmenak ekarriko dituzte espaloi,
errepide eta aparkalekuei dagokienez.
Esaterako, orain arte 2,50 metrokoa zen
espaloien zabalera bost metroraino han-
dituko da, oinezkoentzako esparru a
bikoiztuz. Horren ondorioz, erre pidea
estutu egingo da eta norabide bakarreko
bi errei eta 6,50 metroko zabalera izango
ditu.

Bestalde, Udalak zonako aparkalekue-
tan esku hartzeko asmoa dauka ere .
Orain arte Ekuador kaleak zeharkako
aparkaleku bana zuen karrikaren alboe-
tan. Behin lanak bukatuta, horietako bat
ilara-aparkaleku izatera pasako da; horren

ondorioz, zenbait toki galduko dira.
Obrak bi hilabeteko epean amaituko
dituztela espero da. Ordurako, argizta-
pen publikoaren aldaketa, saneamendu
azpiegituraren berriztatzea eta telekomu-
nikazio kableaketa ere bukaturik izango
dira. Aurrekontua ia milioi erdira iristen
da, 496.771,64 euro zehazki, eta lanak
Construcciones Aguillo S.A. enpresaren
esku dira.

Don Bela Kondearen
txanda

Gazalbideko zona berritzeko lanak,
berriz, hirugarren fasean dira gaur egun.
2002. urtean hasi zirenetik, Jose Atxotegi
kaleko etxebizitzen atzealdeko esparruak
aldaketa sakonak ezagutu ditu. Orain
arte hareazkoak ziren ibiltokien alboak
berdeguneak izatera pasa dira eta, etxe-
bizitza eraikinen sarrerak hobetzeko
asmoz, zenbait pasabidetan zoladura
azalera zabaldu da ere. Bestalde, aipatu

ibiltoki sare guztian zehar hormigoizko
zola berria ezarri da. Orain, ordea, egun
gutxi barru hasiko diren obrekin Don
Bela Kondearen bizitza eremuaren ingu-
runea eraldatzeko garaia da. 

Hastear dauden obra horien helburue-
tako bat Gazalbideko saltoki-gunearen
inguruen kanpo itxura hobetzea izanik,
berdeguneak mugatzen dituzten hormak
material beirakaraz estaliko dira. Horretaz
gainera, saneamendu-sarea berritu eta
ureztatze automatikoa jarriko da berde-
gune sortu berrietan. Azkenik, argiztapen
publikoa hobetu eta hiri altzari berriak
ezarriko dira.

Esku hartzeak lau hilabeteko epean
burutuko direla espero da eta
297.312,38 euroko aurrekontua izango
dute gauzatzeko, Obrera Hemarva de la
Construcción S.Coop LTDA. enpresaren
ardurapean.

BERRIKUNTZAK TXAGORRITXU 
ETA GAZALBIDEN

EKUADOR KALEKO LANAK NAHIKO AURRERATUTA DAUDE ET A
GAZALBIDE PLAZAKOAK LASTER HASIKO DIRA

Foto: Quintas Foto: Quintas
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Isabel Buesa Díaz

U
n cuarto de siglo contempla a la
que para muchos es la Facultad
que mejor se identifica con Vitoria-
Gasteiz. En estos 25 años de peri-
plo ha sabido dejar su impronta y

ser al mismo tiempo referente del cono-
cimiento en la ciudad. 

Un viaje muy productivo, que se
remonta a 1978, cuando la oferta univer-
sitaria en Álava se vio incrementada con
el nacimiento de la que se denominó
como Facultad de Filosofía y Letras. Las
clases se impartían en el Seminario dio-
cesano. Entre sus impulsores se encontra-
ba el lingüista vasco Koldo Mitxelena,
que vio cumplido su sueño de contar con
un centro de letras en la Universidad del
País Vasco. Fue en el año 1987 cuando la
facultad se traslada a su actual ubicación
en el campus vitoriano.

Con los años y con mucho esfuerzo se
han implantado nuevas titulaciones. De
una única filología se ha pasado a seis
(filología vasca, clásica, hispánica, fran-
cesa, inglesa y alemana); Geografía se
desvincula de Historia; se crea Historia
del Arte y desde hace cuatro años se
pone en marcha la licenciatura de Tr a-
ducción e Interpretación. En total 10
titulaciones por las que durante estos

años han salido 7.000 licenciados y más
de 300 doctore s.

Al otro lado de la vía
Pese a estar separada físicamente por el

ferro carril, la Facultad de Filología y Geo-
grafía e Historia ha estado siempre muy
vinculada a la ciudad. En este sentido ha
colaborado de forma estimable en cam-
pos tan dispares como el desarrollo cultu-
ral o la expansión urbanística de Vi toria-
Gasteiz. Su aportación abarca innumera-
bles charlas impartidas por pro fesores y
doctores, pero no menos notables son las
tesis doctorales y trabajos sobre la ciudad
y la provincia. Estudios que no sólo anali-
zan el pasado, la estructura, el patrimonio
artístico o las lenguas del territorio, sino
que en muchos casos han servido para
planificar el futuro de la ciudad. 

Joseba Lakarra, Decano de la Facultad,
afirma que “no se debe ver la universidad
como un lujo de la ciudad, sino como
algo muy productivo para la misma”. En
este sentido, el centro está siendo parte
activa de los trabajos impulsados por el
Ayuntamiento para la elaboración del
Plan Estratégico de Vitoria-Gasteiz. Un

hecho que anima a los responsables de
este centro a seguir intensificando las ya
de por sí buenas relaciones que mantie-
nen con la institución municipal. 

En opinión de Lakarra “en 25 años los
vitorianos se han dado cuenta de que
aquí tienen su facultad y de que su
apuesta es fuerte y seria”. Una apuesta
que ha dado un resultado muy positivo.
Un informe de Egailan revela que es “sor-
prendente” lo que ocurre con este cen-
tro. Y es que el grado de contratación de
sus egresados en varias de las disciplinas
para las que se han formado es superior
a la media de la universidad. Con ello,
esta facultad rompe con la tradicional
imagen de desventaja que en el terreno
laboral parecen tener las carreras de
letras frente a otras titulaciones.

Nuevas titulaciones 
En los últimos años Filología y Geogra-

fía e Historia ha conseguido mantener el
número de alumnos superando las fatales
previsiones basadas en el descenso de la
población estudiantil. Ahora su reto de
futuro pasa por consolidar su oferta y
seguir resultando atractiva a los estudian-
tes. Para ello, la pretensión es instaurar

dos nuevas titulaciones, Biblioteconomía
y Documentación y Lingüística, además
de Turismo, ésta última en colaboración
con la Facultad de Empresariales. 

A su vez, la mejora de las actuales
instalaciones no sólo es una aspiración
sino que pronto será una realidad. En
febrero estarán concluidas las obras de
acondicionamiento de la primera plan-
ta del edificio, pensado en su día para
un millar de alumnos y un centenar
profesores, que ahora debe responder a
las necesidades de los 2.300 estudian-
tes y 250 docentes que conviven en
este centro. La reubicación de la biblio-
teca de la facultad en Las Nieves ha per-
mitido habilitar en su lugar despachos
para los pro fesores, cuatro laboratorios,
entre ellos, dos salas con 20 cabinas y
un multimedia de traducción. Unas
mejoras que van a contribuir a aumen-
tar el grado de experimentalidad de los
estudios.

La coincidencia de esta reforma con el
vigésimo quinto cumpleaños de la Facul-
tad ha supuesto una especie de regalo de
aniversario. Una conmemoración en la
que en lugar de hacer grandes fastos, las
autoridades universitarias han preferido
incentivar a alumnos y pro fesores
mediante la organización de jornadas y
charlas a lo largo de todo este curso.

25 AÑOS HACIENDO HISTORIA
La Facultad de Filología y Geografía e Historia celebra su aniversario

renovando su imagen y apostando por nuevas titulaciones

La Facultad está sien-
do parte activa de los
trabajos impulsados
por el Ayuntamiento
para la elaboración
del Plan Estratégico
de Vitoria-Gasteiz

Una de las pretensiones para el futuro es 
instaurar nuevas titulaciones

Joseba Lakarra



B. Alfonso

L
a localidad de Elorriaga, una pobla-
ción que pertenece al municipio de
Vitoria-Gasteiz y que está situada a
dos kilómetros de la capital alavesa
en dirección este, ha sido reurbani-

zada hace tan sólo dos años. Los 87 veci-
nos repartidos en 30 familias, según los
datos del padrón municipal de habitan-
tes actualizados el 1 de enero de 2003,
han tenido la oportunidad de estrenar y
utilizar varios servicios básicos del pueblo
que han sido modernizados y adecuados
a sus necesidades. 

Las obras de renovación urbana y
de mejora de servicios, llevadas a
cabo por la empresa constru ctora
Lanbide S.A., consistieron en la colo-
cación del alumbrado público, así
como en la instalación de las redes de
saneamiento y de las canalizaciones.
Según señala la técnico municipal
Pilar Escribano, los vecinos de Elorria-
ga cuentan con farolas, con nuevas
calzadas y calles pavimentadas y con
el soterramiento del cableado eléctri-
co y de telefonía. “Las obras de reno-
vación urbana del pueblo de Elorriaga
también incluyeron la construcción
de un espacio destinado a juegos
infantiles, así como la edificación de
un pequeño aparcamiento y de una
pista de baloncesto”, explica la técni-
co municipal.

Situada al este de Vitoria-Gasteiz, la
localidad de Elorriaga, que cuenta con
Junta Administrativa propia, limita al
Norte con Betoño y Zurbano, al Oeste

con el núcleo urbano de la ciudad, al Sur
con Arcaya y al Este con Arcaute. La fies-
ta patronal se celebra el 29 de junio, en
honor a San Pedro.

Se trata de un pueblo antiguo que se
incorporó a Vitoria-Gasteiz en el año
1332. Cabe destacar la labor que realizó
en esta localidad el párroco Fernando de
Albizu a finales del siglo XIX, al convertir
la huerta de su casa en un museo de
arboricultura. Enseñó a los feligre ses
varias técnicas de perf eccionamiento
para aplicar en el trabajo de las tierras.

Entre los edificios más emblemáticos,
destaca la iglesia parroquial de San
Pedro, que cuenta con un artístico púlpi-
to trabajado en caoba y adornado con
tallas de Marcos de Ordozgoiti. Como
curiosidad, las fuentes históricas señalan
que, a partir del año 1332, en una casa-
palacio situada en este pueblo se re unía
la noble Junta de los Caballeros Hijosdal-
gos de Elorriaga, que re presentaban a la

nobleza de las aldeas alavesas,
con el objetivo de celebrar sus
congresos.

Expansión
El presidente de la Junta Admi-

nistrativa, Pedro Ruiz de Mendoza,
indica que uno de los principales
problemas que tienen los vecinos
de Elorriaga es la falta de comuni-
cación existente entre el pueblo y
la capital alavesa. “Sería muy ade-
cuado que Elorriaga estuviera
comunicado con Vitoria-Gasteiz a
través de un línea de autobuses
urbanos para que los vecinos de
esta localidad pudiéramos dispo-
ner de un servicio público para
acudir a la ciudad”, señala Pedro
Ruiz de Mendoza. El presidente de
la Junta Administrativa de Elorria-
ga explica que, en general, los
vecinos del pueblo trabajan en
Vitoria, excepto uno de ellos, que
vive de la agricultura. Otro de los

problemas que afectan al pueblo,
según el presidente de la Junta, es que
la entrada a Elorriaga, la antigua N-1,
es un viario con abundante circulación.

El Texto Refundido de la Revisión
del Plan General de Ord e n a c i ó n
Urbana del Término Municipal de
Vitoria-Gasteiz, cuya aprobación defi-
nitiva fue publicada en el BOTHA en
el mes de marzo, contempla la cre a-
ción de dos nuevos sectores de suelo
urbano en la entidad local menor de

Elorriaga, donde se prevé un cre cimien-
to de 12 viviendas. Una de las unidades
de ejecución, situada en la zona nort e
del núcleo, abarca un total de 3.257
metros cuadrados para la edificación de
t res viviendas unifamiliares aisladas
durante los próximos dos años. Ade-
más, el Plan General de Ord enación
Urbana contempla la construcción de
un espacio libre de 536 metros cuadra-
dos.

Por otra parte, la segunda unidad de
ejecución, situada al noreste del núcleo
urbano de Elorriaga, comprende una
superficie de 15.000 metros cuadrados
para la construcción de nueve casas uni-
familiares. Además, en este caso, el Plan
General contempla la edificación de una
zona verde, con una superficie de 4.410
metros cuadrados, y un espacio libre, con
una superficie de 3.016 metros cuadra-
dos. Por otro lado, el Plan General de
Ordenación Urbana incluye una reclasifi-
cación de suelo en un sector que integra
a las entidades locales menores de Elo-
rriaga y Arcaute. Una superficie que
cuenta con un total de 232.208 metros
cuadrados ha sido reclasificada de suelo
rústico a suelo urbanizable. Así, el Plan
contempla la creación de un nuevo sec-
tor entre Elorriaga y Arcaute en el que se
prevé un crecimiento de 316 viviendas
unifamiliares durante los próximos cuatro
años.
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P u e b l o s  d e  Vi t o r i a

Elorriaga

ELORRIAGA,
UN PUEBLO HISTÓRICO 

RECIENTEMENTE RENOVADO 

Foto: Quintas

Los vecinos de esta
localidad solicitan una
mayor comunicación
con la capital alavesa
a través de una línea
de autobuses urbanos

Foto: Quintas

Foto: Quintas
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Une “e” roja insertada en un bocadillo y un lema: “Elkarren
euskarri”. Esta es la imagen oficial del Plan de Normalización y
Promoción del Uso del Euskera del  Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Su autor, el joven de 23 años Gaizka Sanpedro, gana-
dor del concurso convocado al efecto por la institución munici-
pal. Se habían presentado al certamen 110 propuestas. El logo-
tipo fue dado a conocer el día 4 de diciembre durante el acto
de presentación del comic en euskera “Lekuko deserosoak”,
realizado por Patxi Zubizarreta y Jokin Mitxelena, y promovido
por el Servicio de Euskera y el Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento. Gaizka Sanpedro recibió el premio –tres mil
euros y una figura de El Caminante- de manos de la concejala
de Presidencia, Idoia Garmendia, quien explicó que el trabajo
resultó elegido “por su pureza de líneas y porque refleja de una
manera ·muy clara qué es lo que pretende ser el Plan de Nor-
malización del Uso del Euskera  y que pasa por que esta lengua
se utilice tanto dentro como fuera de nuestra institución”.  El

autor comentó que se había basado en la coincidencia de las
iniciales del eslogan “elkarren euskarri” y de la palabra euskera,
para crear una imagen que diese una idea de comunicación,
una imagen de la lengua vasca como vehículo de transmisión
oral de conocimientos, partiendo de uno de los recursos  más
destacados y conocidos del cómic: el bocadillo.

Vitoria-Gasteizko Udalak eta SEAk -
Arabako Enpresarien Elkartea– elkarrekin
jardungo dute ahaleginak bateraturik,
hirian enpre sa-jarduerak bultzatu eta
inbertsiorako leku interesagarri bihurtuko
duten ekimen berriak erakartzeko asmoz.
Erakunde hauetako ordezkari nagusiek
–Alfonso Alonso alkatea eta SEAko lehen-
dakari den Sabino Iza– abenduaren lehe-
nean izenpetu zuten erabaki hau. Honen

bitartez, aipatutako helburua lort zeko
egin beharreko ekintzak zehaztu dira eta
jarraipen batzordea osatzea dugu haue-
tako bat, bertan hiriko eta Arabako
enpresariek Udalarekin elkarrizketa eta
topalekurako foro etengaberako lekua
izan dezaten.

erakundeen lanak elkarren osagarr i
izan behar du eta horregatik SEAk eta
Udalak hainbat alorretako lana arindu eta

errazteko balioko duten tresnak bilatzeko
hitza eman dute; esparru hauetan hain
zuzen ere,: laneko bitartekaritza, enpresa
txiki eta ertain berriak sortu eta lehiako-
rrago bihurtzea, hiriko industrialdeetara-
ko politika koordinatu bat egitea, eta
Vitoria-Gasteizko prestakuntza eskaintza
hobetzea. Hau guztia lortzeko, unibertsi-
tate eta ikerkuntza zentro berriak ezar-
tzea bultzatuko dute, bereziki.

ENPRESA-JARDUERAK
BULTZATZEKO ERABAKIA

Segundo aniversario

Un sencillo encuentro, que contó con
la presencia del alcalde de Vitoria-Gas-
teiz, Alfonso Alonso, y del concejal de
Asuntos Sociales, Miguel Ángel Echeva-
rria, daba rango oficial, el pasado día 4
de diciembre, a los actos programados
con motivo del segundo aniversario de la
puesta en funcionamiento del complejo
municipal de equipamientos para la ter-
cera edad de la calle Betatro Tomás de
Zumárraga. Este complejo asistencial
está integrado por 31 apartamentos tute-
lados  (20 individuales y 11 dobles) dis-
tribuidos en cinco plantas, 23 plazas en
un servcicio de atención diurna, en la
planta baja del edificio, y 25 plazas de
comedor. Durante el acto se hizo entrega
de los trofeos correspondientes a las acti-
vidades programadas por los responsa-
bles de este conjunto asistencial para la
tercera edad: baloncesto, bolos, bingo y
tiro de a la diana, entre otros.

Informar a los inmi-
grantes sobre el sida

La Comisión Ciudadana Anti-sida de
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz han puesto en marcha recientemen-
te un programa de formación de agentes
de salud para la prevención del VIH en la
población inmigrante. Con este acuerdo
se pretende transmitir información sobre
la infección y sobre las vías de acceso al
sistema socio-sanitario, así como facilitar
conocimientos y habilidades para una
práctica sexual segura. Han sido forma-
dos como agentes de salud seis inmi-
grantes, de Colombia, Nigeria, Rumanía,
Senegal, Pakistán  y República Saharaui
Democrática. Los agentes de salud han
recibido nociones jurídicas y sociosanita-
rias. En 2002 se declararon 23 contagios
en Álava, nueve de ellos en personas
extranjeras.

ELKARREN EUSKARRI

Fotos:Quintas

F. J. I. 
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Paula Jiménez Muzás

L
a Constitución Española de 1978
celebró el pasado 6 de diciembre
sus Bodas de Plata y la institución
municipal de la capital alavesa no
quiso ser menos a la hora de con-

memorar estos 25 años de convivencia
constitucional. De este modo, se sumó a
la gran cantidad de actos y encuentros
organizados por diversas instituciones y
colectivos con motivo del aniversario del
texto constituyente, para lo que organi-
zó, entre otros eventos, una jornada de
conferencias bajo el título La Constitu-
ción. 25 años de consenso .

La jornada tuvo lugar el sábado 29
de noviembre en el palacio de Villa Suso
y contó, entre otros ponentes, con la
presencia de Marcelino Oreja, Rosa Díez
y Iosu Ortuondo, eurodiputados por el
PP, el PSOE y el PNV, re spectivamente,
quienes interv inieron en la mesa re don-
da La Constitución Europea y Euskadi,
moderada por el jefe de Informativos de
TVE en el País Vasco, Álvaro López de
Goicoechea.

El programa se inició con el discurso
inaugural por parte del alcalde, Alfonso
Alonso, quien subrayó que “los españo-
les tenemos una Constitución viva que

representa el testimonio de toda una
generación”. Alonso dio paso después a
la intervención del profesor y catedrático
Jean Monet de Derecho Comunitario,
Carlos Moreiro, quien calificó la dialécti-
ca entre unidad y autonomía de la Carta
Magna como su “rasgo más singular”.

Durante la mesa redonda La Constitu-
ción Europea y Euskadi, Rosa Díez se acer-
có a la Constitución Europea a partir de
la Española y aseguró que lo más impor-
tante que ambos textos poseen es su
título primero, aquel que “representa los
derechos de los ciudadanos”. Se refirió
también a la importancia de la “doble
legitimidad” que refleja la Carta Magna
Europea en su artículo primero, en el que
se dice que “nace de la voluntad de los
ciudadanos y de los Estados de Europa”. 

Por su parte, el eurodiputado
popular Marcelino Oreja, que tam-
bién mencionó esa “doble base”
de la legitimidad de la Unión, no
pudo evitar hacer referencias al
plan Ibarretxe y coincidió con Díez
al señalar que éste “no cabe” en la
Unión Europea. El eurodiputado
nacionalista, Iosu Ortuondo, en
cambio, aseguró que “no hay
nada que impida que el proyecto
del lehendakari tenga cabida en la

Unión” y se refirió a la Constitución Euro-
pea como “un tratado que va a dar un
paso más en la construcción europea”, si
bien lo calificó como “un paso insufi-
ciente”. La jornada finalizó con la confe-
rencia de clausura del presidente de la
Asociación de Periodistas Euro peos,
Miguel Ángel Aguilar.

Concurso literario
Por otro lado, la Casa Consistorial

acogió el viernes 5 de diciembre la entre-
ga de los premios del III Concurso Litera-
rio sobre la Constitución Española. Un
certamen dirigido, en su primera moda-
lidad, a alumnos matriculados en los
centros educativos de Vitoria, en ESO,
ESPO y Ciclos Formativos de Grado
Medio, y, en su segunda modalidad, a
personas matriculadas en los Centros de
Educación Permanente de Adultos (EPA)
de la ciudad.

De los 34 trabajos presentados por un
total de 57 alumnos, resultó ganadora
Nerea Merino, del colegio Escolapias,
por su trabajo Sed de paz, libertad y justi-
cia, en el que hace referencia, entre otras
cuestiones, a las “desigualdades que hay
en el País Vasco”. Ana González, del
Sagrado Corazón, y Eric Fernández, del
Escolapias, recibieron el segundo y tercer
premio, respectivamente. 

En la modalidad de adultos no se pre-
sentaron trabajos, por lo que se declara-
ron desiertos estos premios, que pasaro n
a los puestos de cuarto, quinto y sexto
para los jóvenes. Estos re cayeron en
manos de Laura Zabalza y Ayala Valle, del
Samaniego, Guillermo Jarava, Gabriela
Sanvicente y Amaya Echezarreta, del Niño
Jesús, y Cecilia Ferreira, del Escolapias.

Por otra parte, la Diputación Foral de
Álava y las Juntas Generales, ofre cieron el
pasado jueves 4 de diciembre una re cep-
ción en el museo Artium para conmemo-
rar el aniversario de la Carta Magna. La
Fundación Fernando Buesa organizó las III
Jornadas de Reflexiones Sociales: La Cons-
titución Española de 1978 como marc o
de convivencia y de derechos para la ciu-
dadanía. La asociación Ciudadanía y
Libertad organizó dos conferencias y una
concentración y aurresku de honor, ésta,
el mismo día 6 de diciembre .

25 AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN

EL AYUNTAMIENTO CELEBRÓ LAS BODAS DE PLA TA
DE LA CAR TA MAGNA CON LA JORNADA ‘LA CONS -
TITUCIÓN. 25 AÑOS DE CONSENSO’ EN VILLA SUSO

Foto: Quintas
Foto: Quintas

Foto: QuintasMesa redonda. De izquierda a derecha: Iosu Ortuondo, Marcelino Oreja, Rosa Díez y Álvaro López de Goicoechea.

Entrega de los premios del III Concurso Literario sobre la Constitución.
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Presidente de Gasteiz On

FÉLIX FERNÁNDEZ
DE RETANA

“TENEMOS QUE DEMOSTRAR QUE
EL COMERCIO DE VITORIA ESTÁ

VIVO Y ES DE CALIDAD”

Foto: Quintas

María Martínez

Félix Fernández de Retana es el nuevo presidente de Gasteiz
On, la asociación que representa a los comercios del centro y del
Ensanche de la ciudad. Este vitoriano, de 58 años, que regenta el
establecimiento textil Armas en la calle Gorbea, subraya las cua -
lidades del pequeño comercio frente a las grandes superficies. Fer -
nández de Retana estima que el asociacionismo es el arma más
potente que tienen los propietarios de los establecimientos de
Gasteiz para hacer frente a la competencia. Desde su punto de
vista, la ciudad debe diferenciarse por disponer de un comercio
vivo, de calidad y cercano al cliente 

- La Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea lleva
muchos años de andadura tratando de dinamizar el
comercio de la zona ¿Cómo se enfrenta tras esta expe -
riencia al nuevo reto de dirigir Gasteiz On?

- Pertenezco a la Asociación de Comerciantes de la calle
Gorbea desde su nacimiento, hace 12 años. En este tiempo,
hemos visto que el asociacionismo es conveniente para todo
el comercio, y yo diría que imprescindible. No hay duda de
que cuanto más unidos estemos más cosas podremos hacer.
Los intereses de un colectivo como el de esta calle,  y los de
Gasteiz On, se podría decir que son los mismos, puesto que se
trata de luchar por el comercio e intentar impulsarlo. Sin
embargo, Gasteiz On aglutina al comercio del centro de la
ciudad; por lo tanto, tiene unos objetivos más ambiciosos. Si
en la calle Gorbea tenemos 120 comercios, en Gasteiz On son
alrededor de 645 establecimientos; por lo tanto, todo lo que
hagamos es más genérico y tiene mayor proyección.

- ¿El comerciante de Vitoria ha entendido la impor -
tancia de agruparse en un colectivo para defender sus

intereses o todavía es reticente?

- Trabajar juntos es la única manera de reducir cos-
tos y de obtener beneficios para todos. Solos, no

vamos a conseguir nada. Sin embargo, todavía hay
gente que no lo ve así y es reticente a agruparse.
Ello tal vez se deba a que no hemos sabido hacer
ver al comerciante lo que supone asociarse, lo
que hacemos y lo que pretendemos. Lo cierto es
que echamos en falta una mayor implicación,
hay una cierta pasividad y en ese sentido tene-

mos que trabajar. Debemos demostrarles las
ventajas que supone.

- Félix Fernández de Retana
regenta un comercio en la calle

Gorbea desde hace 30 años
¿Cómo ha cambiado el sec -

tor en todo este tiempo?

- El cambio ha sido
impresionante. La

sociedad ha ido
m o d i f i c a n d o

su forma de vivir y las necesidades han
ido cambiando. Quizás, antes, el comer-
ciante tenía menos problemas; hoy hay
gastos que antes no teníamos y que
debemos afrontar para mantenern os
abiertos, y no podemos quedarnos atrás.
Hoy es más duro sobre vivir. Además, el
comprador es más exigente y sabe lo
que quiere. Evidentemente, hay una
mayor competitividad y eso hace que
tengamos que exigirnos cada vez más.

- ¿Es necesaria una mayor profesio -
nalización para que el comerciante
vitoriano pueda hacer frente a los
grandes competidores?

- Pienso que el comerciante ha pro cu-
rado siempre ser un buen pro fesional,
entre otras cosas porque en eso le va su
vida. Cuando se apunta esto, da la impre-
sión de que nunca lo hemos hecho, y me
rebelo contra ello. Defiendo que siempre
hemos sido honestos y pro fesionales.
Siempre hemos intentado ser eficientes y
creo que gracias a nuestra ilusión hemos
salido adelante. Pocos tiran la toalla, por-
que al final confiamos en nuestros esfuer-
zos. Este trabajo es muy sacrificado; hay
que pensar que el comerciante trabaja
más de diez horas diarias.

- El presente para los comercios del
centro de la ciudad no es fácil, per o
¿cómo se vislumbra el futuro?

- Hay gente que dice que no hay que
preocuparse, que en un período de
tiempo todo volverá a su cauce. Sincera-
mente, creo que eso es engañarse, que
la competencia fuerte y dura está asegu-
rada. Está claro que tenemos que man-
tener una cierta tensión de trabajo y no
sólo por las grandes superficies, sino
porque la economía del cliente futuro,
de los jóvenes, está hipotecada. 

- Se dice que a la ciudad le faltan
referentes capaces de atraer a los visi -
tantes. ¿Está de acuerdo con esta
apreciación?

- Está claro que el Boulevard no va a
traer gente a la ciudad, sino a sus pro-
pias instalaciones. Por eso, tenemos que
hacer cosas en Vitoria, pensar en nuevas
estrategias que atraigan a un mayor
número de visitantes. Por nuestra parte,
nuestra labor es ofrecer calidad y una
buena atención a los clientes. Debemos
hacer un comercio dinámico, demostrar
todos los días que estamos vivos y

poner al alcance de los consumi-
dores todas las facilidades

posibles para conseguir
agradarles.
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María Zubiaur

Según afirman los belenistas de Álava,
en Vitoria-Gasteiz existe un gran movi-
miento belenista si se compara con el del
resto de ciudades de España. Aunque en
el registro de asociaciones sólo exista la
Asociación Belenista de Álava como
único colectivo que trabaja y estudia este
campo en la capital alavesa, el propio
presidente de la asociación, Pedro Pablo
González Mecolay, asegura que los vito-
rianos y las vitorianas “son unos grandes
aficionados y entendidos en cuestiones
belenistas”.

Esta afición bien puede haberse con-
solidado, algo que corrobora González
Mecolay, por la espectacularidad del
Belén que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz instala todos los años en el par-
que de la Florida, “un conjunto monu-
mental, dice el presidente de los belenis-
ta de Álava, que es la joya de la ciudad y
único en el mundo”, no sólo por el
número de piezas que lo componen sino
por el entorno natural en el que se sitúa.
Decenas de belenes se exponen también
en estas fechas navideñas por parroquias
y centros educativos de la ciudad, como
el de la iglesia de El Carmen. 

La tradición de los belenes se remon-
ta a la época de San Francisco de Asís,
que creó un belén como un altar tempo-
ral de Navidad. “Desde entonces ha evo-
lucionado hasta el concepto de belén
que conocemos hoy”, precisa González

Mecolay. Más tarde, los napolitanos
incorporaron el costumbrismo en los
belenes enfocándolo más hacia el pue-
blo, pero como una catequesis, lo mismo
que los retablos o los pórticos, que eran
una especie de representación para que
el pueblo llano aprendiese la liturgia.
Dentro del belenismo actual se aprecian,
sin embargo, otras facetas, como el arte
o la pintura.

Con el conocimiento que le avala el
poseer más de 1.000 belenes en casa, el
presidente de los belenistas de Álava
considera que un belén “es la represen-
tación escénica del momento más
importante que marca nuestro calenda-
rio, el nacimiento de Dios al mundo,
encarnado en el niño Jesús”. También
opina que lo más difícil de encontrar hoy
en día es “esa ternura que debe caracte-
rizar a la Sagrada Familia, esa especie de
momento mágico que tuvo que ser el
nacimiento del niño”. 

María Zubiaur

Juan José Ortiz de Pinedo es uno de los alumnos del taller de Aulas de
Informática que se imparte en la red de centros socioculturales para mayo-
res de Vitoria-Gasteiz. Por su condición de sacerdote, Juan José se jubiló a sus
75 años, hace apenas cuatro meses. Entonces, pensó en ocupar parte de su
tiempo libre en ampliar sus conocimientos informáticos para poder “enre-
dar”, como él mismo dice, con el ordenador que tiene en casa. 

“Hace un año y medio que mis hermanos me regalaron un ordenador
por mi cumpleaños. Uno de ellos vino a visitarme unos días y aprovechó
para enseñarme los conocimientos básicos”, explica este sacerdote jubilado. 

Con el paso del tiempo, Juan José Ortiz de Pinedo sintió la necesidad de
ampliar dichos conocimientos y pensó en inscribirse en algún curso de infor-
mática debido a que su interés por este campo crecía. “Un día abrí el buzón
y me encontré con un folleto informativo sobre las actividades que progra-
man los centros socioculturales para mayores y me decidí a participar”, rela-
ta Juan José. 

El hecho de que el curso estuviera integrado por personas de su edad y
se impartiera en el centro de Los Herrán, cercano a su vivienda, le animó a
inscribirse. Desde entonces no ha faltado ni un solo día a esta actividad.
“Desde octubre, cuando empezó el taller, he aprendido muchas cosas nue-
vas. Ya conozco todo el sistema operativo de Windows y con el dossier que
nos entregan tengo la posibilidad de continuar la formación por mi cuenta
en casa”, añade este alumno de las Aulas Informáticas. 

El curso también le ha permitido a Juan José Ortiz de Pinedo conocer a
otros vitorianos de su edad y conversar sobre su afición a la informática e
Internet: “Reconozco lo importante que son las nuevas tecnologías hoy en
día. Creo que Internet es una herramienta imprescindible al alcance de
todos, no sólo de la juventud”. No en vano, desde que Juan José ha cono-
cido los pormenores de cómo utilizar el correo electrónico se comunica con
mayor frecuencia y rapidez, por ejemplo, con sus familiares de Brasil, algo
que le llena de gozo. 

INTERNET A
CUALQUIER

EDAD
Las Aulas de Informática 

para mayores imparten los
conocimientos básicos

Asociación
Belenista de Álava

Vitoria-Gasteiz figura entr e
las ciudades de España con 

mayor afición belenista

Foto: Quintas

Foto: Quintas

Foto: Quintas
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La inauguración de las lagunas de Duranzarra y de un
nuevo observatorio en Salburua afianza un ambicioso

proyecto de recuperación medioambiental 

María Zabaleta

E
l ímpetu de la naturaleza por recuperar sus
dominios sigue tomando vida en Salburua.
Dejarse hipnotizar por sus majestuosas lagu-
nas, detenerse bajo la policromía otoñal de
sus robles, observar la elegancia salvaje de

sus ciervos o guiarse por el suave rumor de sus
aves son tan sólo algunos de los placeres que hay
que disfrutar paso a paso. Porque el recorrido por
Salburua no es una competición ni una prueba de
resistencia, sino un placer que se debe saborear al
ritmo que marca la propia naturaleza. 

Una batuta parece dirigir la entrada y salida de
cada ‘criatura’, en esta sinfonía de las estaciones
en la que el otoño y el invierno marcan claramen-

te el compás de ese largo sueño que es la hiber-
nación. El intenso frío invernal ha penetrado con
fuerza y Salburua muestra a estas alturas la bucó-
lica estampa de las bandadas de avefrías surcando
el cielo plomizo de finales de otoño.

Se puede decir que el tiempo es, habitualmen-
te, el escultor del paisaje, aunque en este caso
concreto, han transcurrido tan sólo ocho años
desde que el Centro de Estudios Ambientales
pusiera en marcha las primeras actuaciones para la
recuperación ecológica de lo que hoy se ha con-
vertido en un enclave básico para la conservación
de la biodiversidad en la zona. Y es que, Salburua
acoge un gran elenco de especies y comunidades
vegetales y animales, raras o amenazadas, algunas
de las cuales encuentran allí su último reducto

regional. Es, sin duda, la joya del Anillo Verde, un
pequeño ecosistema que se ha revelado como un
espectacular ejemplo de evolución biológica,
donde la presencia de formaciones vegetales de
gran interés, como un robledal-isla, prados-junca-
les, prados con malvavisco, carrizales o riberas
convierte la botánica de estos humedales en una
alfombra de gran riqueza acuática y emergente,
sobre la que conviven multitud de seres vivos.
Anfibios amenazados, como el sapillo pintojo o la
rana ágil, más de 170 especies de aves ó 39 gru-
pos de mamíferos confirman que la fauna domici -
liada en Salburua, en los últimos siete años, es tan
rica como variada. Pero, sin duda, es entre la
comunidad de mamíferos donde se encuentra la
especie prioritaria de la zona: el visón europeo, el

UN HUMEDAL QUE RENACE
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vertebrado más amenazado a escala mundial y,
por tanto, la principal responsabilidad de conser-
vación del parque. 

Hay quien afirma que la naturaleza no necesita
del hombre para existir, tan sólo para sobrecoger-
se ante su espanto o su belleza. Sin embargo, el
resurgir de este humedal no hubiera sido posible
sin el sólido proyecto de actuaciones llevado a
cabo para su restauración. Un proyecto, que, con
la inauguración de las balsas de Duranzarra, el
pasado mes de noviembre, continúa su marcha y
mira al futuro con la pasión y la ambición del pri-
mer día. Gracias a esta ampliación, para la que el
Ayuntamiento ha destinado más de 240.000
euros, se ha logrado la ansiada conexión ecológi-
ca entre las balsas de Zurbano y Betoño, a través
de una pasarela peatonal de madera de dos tra-
mos, de tres metros de ancho y 77 de longitud,
separados por una isla. Además, tras el incendio
desatado hace poco más de un año, se ha recons-
truido el observatorio ornitológico de ‘Las Zumas’
que, elevado a dos metros del suelo y con capaci-
dad para treinta personas, ofrece una incompara-
ble panorámica de la gran lámina de agua. 

Centro de Interpretación
Pero esta apasionante aventura de recupera-

ción medioambiental proseguirá su camino a lo
largo de 2004. Será entonces, más concretamen-
te en abril, cuando comience a levantarse, muy
cerca del pabellón Fernando Buesa Arena, el cen-
tro divulgativo del Anillo Verde, que ya cuenta con
el compromiso del Ministerio de Medio Ambien-
te. El edificio, cuyo diseño fue seleccionado en un
concurso internacional de arquitectos al que con-
currieron 41 equipos, está concebido como un
centro de interpretación de la naturaleza, símbolo
de los cuatro parques periurbanos de la ciudad.
Menos tiempo, en cambio, tendrán que esperar
los vitorianos para poder pasear por las nuevas
sendas de la zona, ya que el Ayuntamiento se ha
propuesto abrir a lo largo del próximo mes dos
caminos para peatones y ciclistas que unirán Por-
tal de Zurbano con Salburua. Este paseo, remata-
do con hormigón blanco, discurrirá junto al río
Santo Tomás y ocupará algo más de un kilómetro,
hasta alcanzar así los 12 de itinerario. 

Nuevos accesos
Desde el punto de vista urbanístico, el mayor

logro del proyecto de restauración de Salburua ha
consistido en demostrar que la inclusión de crite-
rios ambientales en la planificación de las áreas de
expansión de la ciudad permite compatibilizar la
conservación de elementos de interés natural con
el crecimiento y desarrollo urbano. En este senti-
do, a fin de lograr una mayor conexión entre la
ciudad y su parque más laureado, el Departamen-
to municipal de Medio Ambiente confía en inau-
gurar, la próxima primavera, dos entradas al
humedal por la balsa de Betoño que quedarán
protegidas del tráfico y de la zona industrial por
una pantalla vegetal y un paseo peatonal que bor-
deará la balsa. Asimismo, de enero a marzo se
repoblarán, también, con roble, fresno, majuelos,
endrinos y cornejos las 25 hectáreas que separan
las lagunas de Betoño y Zurbano. 



Valentín, empezaron a realizar obras con
la participación de chicos. “Aunque eran
religiosos, la apertura mental de aquellas
personas era muy amplia, lo que se unía
al hecho de que el nuestro siempre ha
sido un barrio obrero”. 

De aquel encuentro entre chicos y
chicas nació en 1976 como grupo ama-
teur, Eterno Paraíso. Pilar tenía entonces
sólo 14 años. “Era un momento muy
determinado, con un movimiento obre-
ro muy fuerte que, en Abetxuko, conta-
ba con una iglesia muy próxima a esa
inquietud social e ideológica; y nosotro s
teníamos unas ganas enormes de atra-
par y conocer todo lo que nos fuese
posible”. 

Tan sólo cuatro años después llegó la
profesionalización del grupo. Sus com-
ponentes ya eran mayores de edad y el
reto era importante, tanto que hoy en
Paraíso sólo quedan tres personas -inclui-
da Pilar- de la formación original. “Tuvi-
mos mucha suerte, porque aquello coin-
cidió con la creación de la cooperativa
Denok; Félix Petite nos dio a todos un
referente y una escuela fundamental con
su trabajo y trayendo a la ciudad a gente
muy importante que nos enseñó muchí-
simo”.

El paso del tiempo
De aquellos años a hoy ha llovido

mucho. Eterno Paraíso ha ido creciendo
y evolucionando. Premios, re conoci-
mientos, críticas y aplausos han recono-
cido montaje tras montaje la labor de
esta compañía vitoriana a la que todavía
le quedan muchos pasos por dar. Poco a
poco, Pilar López pasó de estar sobre el
escenario a estar detrás. “Fue una deci-
sión propia, porque siempre he entendi-
do que dentro del teatro hay otros tra-
bajos donde también se puede ser crea-
tivo y que necesitan de nuestra aten-
ción”.

“Reconozco que soy una mujer de
carácter fuerte, aunque con los años he
conseguido ir atándolo un poco, aunque
nunca abandonaré las ideas locas”. Ella,
que es acuario aunque no se identifica
mucho, sabe que tanto en lo personal
como en lo profesional la experiencia no
conlleva la renuncia a asumir riesgos. Es
más, tiene muy claro que a veces es
necesario.

Además, aquella alumna brillante es
hoy madre de una criatura de 9 años.
“Eso sí que te lo cambia todo”. Le da
igual si el teatro termina siendo la profe-
sión de su más preciada creación, pero sí
sabe lo importante que es fomentar el
amor por el arte. “Me acuerdo que, a
pesar de no entender algunas de las
cosas que yo hacía, mis padres siempre
creyeron en mí y me apoyaron; espero
hacer lo mismo”, asegura López que,
además, está casada con Tomás Fernán-
dez, integrante también de Paraíso.

Así como su vida y su grupo han evo-
lucionado, lo ha hecho Vitoria-Gasteiz.
“Todo ha cambiado y mi propio vínculo
con la ciudad también ha crecido; estoy
comprometida con qué va a pasar, tanto
con los temas más generales como con
las cosas más particulares de la cultura”.

Presidenta de la asociación TE-VEO
(Teatro Para Niños/as y Jóvenes), -cre a -
da y formada por 26 compañías del
Estado-, Pilar López asume que “los ide -
ales que tenía en mi adolescencia los
sigo manteniendo” y sólo espera “ser
feliz o, por lo menos, intentarlo”. Por el
momento, ella sigue en Abetxuko con
una vida intensa, tanto en lo pro fesional
como en lo personal.

gentes de Vitoria20

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

Carlos González

A
penas si pasa de los 40 años, pero
ya ha tenido una vida intensa
unida sobre todo al teatro. Abetxu-
ko la vio crecer y con ella a la com-
pañía más antigua de Álava, Etern o

Paraíso, que ya va con paso firme a por
los 30 años sobre los escenarios. Pudo
ser, ella misma lo reconoce, profesora o
asistente social. Sin embargo, la cre a-
ción delante, entre y detrás de las bam-
balinas ha sido su pasión y su forma de
ganarse la vida. Hoy, Pilar López es una
mujer que mantiene intacta la ilusión
por conseguir un futuro mejor desde y
para Vi toria-Gasteiz.

Nacida en Burgos, muy pronto se
trasladó a Bilbao con sus padres. Él era
electricista y la empresa para la que tra-
bajaba le ofreció mudarse a Vitoria-Gas-
teiz. Una vez aquí, el primer hogar de
Pilar López estuvo en Coronación. Pero
Abetxuko y ella estaban predestinados a
encontrarse y así lo hicieron a finales de

los años 60. “Como muchas en aquellos
años, la mía fue una familia de emigran-
tes que recalaron en una ciudad que
estaba creciendo”.

Comenzó a estudiar en el colegio
Inmaculada Concepción, ubicado en la
plaza 1º de Mayo. “Es cierto que era de
monjas, pero era distinto”, re cuerda.
Precisamente las religiosas fueron las
que comenzaron a desarrollar el interés
que Pilar tenía por el teatro. A los 10
años, ella y sus compañeras empezaro n
a re presentar obras que ellas mismas se
inventaban. “El centro estaba en obras
y no contábamos con una sala para
poder actuar, así que había que hacerlo
en los sótanos y sólo bajar ya era una
aventura”.

Pero poco a poco fueron consiguien-
do cosas. “Era un momento de explora-
ción en la que queríamos saber y probar
más cosas”. En breve, el colegio pasó a
contar con un teatro y gracias a las mon-
jas y al párroco de Abetxuko, el padre

PILAR LÓPEZ
UNA VIDA ENTRE BAMBALINAS
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La Navidad ya está en Vitoria-Gas-
teiz. Para celebrarla, el Ayuntamien-
to elabora un programa en el que se
dan la mano el entretenimiento y la

actividad cultural. Es una programación
diversa y extensa, con más de un cente-
nar de actos que tienen casi siempre
como escenario la calle y como destina-
tario el ámbito familiar.

Aunque desde principios de diciem-
bre ya hay mucha actividad navideña en
la ciudad, es el día 20 cuando tiene
lugar, este año, el pregón de Navidad,
organizado por la Asociación Belenista
y pronunciado ese día en el teatro Prin-
cipal por la escritora Toti Martínez de
Lecea.

La música, los villancicos, hacen
Navidad. En la capital alavesa van a
sonar con la alegría propia de las fanfa-
rres, que recorrerán la zona peatonal del
centro de la ciudad. Además, nueve
coros actúan en las iglesias de los dis-
tintos barrios, mientras que el Principal
acoge conciertos como el que tradicio-
nalmente ofrecen la coral Manuel Ira-
dier y la Banda Municipal (21 de

diciembre) o el de Fin de Año, con la
Orchestra Bielorrusia (día 30).

En La Florida
La Florida es un lugar de referencia

en estas fechas. Allí se monta, un año
más, el belén monumental, que este
invierno tiene una figura nueva -un
burrito y un niño- donde la gente puede
fotografiarse. En el parque se instala por
tercer vez la romántica pista de hielo,
alrededor del kiosco de la música. Muy
cerca, suenan y dan vueltas los tiovivos
y carruseles. Y también en La Florida se
levanta por tercera vez la enorme carpa,
de 1.600 metros cuadrados y dotada de
calefacción, que acoge los
puestos de la feria de artesanía,
donde pueden encontrarse
juguetes de hojalata, camisetas,
bisutería, o tallas africanas,
entre otros muchos objetos.
Permanecerá abierta hasta el 6
de enero, inclusive, de diez de
la mañana a diez de la noche.
Por su parte, la asociación de
artesanos Artisau organiza en
la plaza de la Provincia, del 18
de diciembre al 6 de enero, su
tradicional feria, denominada

Lan Ta Lan. Treinta expositores, del
País Vasco y de diferentes puntos del
Estado, ofrecen en un recinto asimismo
climatizado unos artículos exclusivos
realizados, con minuciosidad y detalle, a
mano.

El 23 de diciembre se abren las pues-
tas al público en general del Parque de
Navidad, instalado en el pabellón Fer-
nando Buesa Arena. La distracción está
asegurada, allí, hasta el 2 de enero,
inclusive. No va a faltar tampoco el
entretenimiento en el circuito de quads
(motos de cuatro ruedas) que por prime-
ra vez va a montarse, los días 20, 21, 27

y 28, con salida en la calle Olaguíbel.
Los vehículos irán conducidos por un
monitor.

Los títeres tienen, estas navidades, un
destacado y divertido papel. Por un
lado, están presentes en el espacio Txo-
roleku (antigua oficina de Turismo ubi-
cada en el parque de La Florida) donde
habrá talleres de construcción de títeres,
del 22 al 30, ambos inclusive. Por otra
parte, las marionetas suben a los escena-
rios de los centros cívicos con el progra-
ma Titereando, desarrollado desde el 26
diciembre hasta el 3 de enero, ambos
inclusive.

Hay dos actos que provocan el inte-
rés y la ilusión de gran número de vito-
rianos: la visita del Olentzero, el 24 de
diciembre, y la cabalgata de los Reyes
Magos del 5 de enero. Los dos aconteci-
mientos navideños se prolongan a lo
largo de toda la jornada y presentan, en
cada edición, algunas novedades.

Visitas guiadas
El programa de Navidad incluye visi-

tas guiadas para conocer un poco mejor
la historia local a Villa Suso, el Museo de
los Faroles y la torre de San Vicente (del
16 de diciembre al 4 de enero, ambos
inclusive). También existe la posibilidad
de visitar con un guía el belén de La Flo-
rida y los nacimientos del convento de El
Carmen (26 y 30 de diciembre y 4 de
enero en castellano, y 28 de diciembre y
2 de enero en euskera. Duran 90 minutos
y son gratuitas). Acercarse a contemplar
los belenes de El Carmen es casi obliga-
do, ya sea en una visita guiada o por
cuenta propia. Allí se encuentra la mejor
expresión belenista, con nacimientos de
distintos autores y tamaños que ocupan
todo el claustro, además de los belenes
del concurso escolar organizado por la
Diputación y del siempre sorprendente
belén realizado en la iglesia. La XVI
muestra de El Carmen, organizada por la
Asociación Belenista de Álava, se bendi-
jo el 18 de diciembre y permanecerá
abierta hasta el 7 de enero. 

El deporte también está presente en
las Navidades vitorianas, con la XXVI
edición de la Media Maratón (21 de
diciembre), la XXI edición de la San
Silvestre (31 de diciembre) y la fiesta
infantil de la pelota, el 27 de diciembre,
en la que estarán presentes los pelotaris
de Asegarce. 

La oferta para estas fechas se com-
pleta con la interesante y completa cam-
paña organizada en la parte antigua de la
ciudad por la Federación de Comercios
y Servicios del Casco Medieval y con la
celebración, el pasado 18 de diciembre,
del Mercado Agrícola, lleno de sabor
rural y navideño.

VITORIA VIVE LA NAVIDAD
EL AY UNTAMIENTO ELABORA U NA A MPLIA O FERTA

CULTURAL Y DE ENTRETENIMIENTO PA RA E STAS FIESTA S
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Las Navidades vitorianas ofrecen un
amplio programa cultural. La música
tiene una destacada presencia en las
calles con las fanfarres, en las iglesias
con la voz de los villancicos y en el tea -
tro Principal de la mano de muy dife -
rentes conciertos. Hay teatro callejero,
divertidas representaciones de títeres en
los centros cívicos, exposiciones en
Montehermoso y visitas guiadas a edifi -
cios históricos de la capital, entre otras
actividades.

Vitoria-Gasteizeko Eguberrietako
jaiekin loturiko jarduerez hitz egi-
tean, berehala aipatzen dira jaio-
tzak jartzea, kaleak apaintzea,

erosketak, gabon-kantak, Eguberrietako
Parkeko jolasak, urte amaierako jaia eta
Olentzero eta Errege Magoen etorrera.
Hauek dira Eguberriez pentsatzean
burura datozkigun lehen erreferentziak,
ohikoak, tradiziozkoak. Hala ere, Uda-
lak jai hauetarako antolatuta duen egita-
rau zabala aztertu ondoren, deigarri ger-
tatzen da antolatutako kultur ekitaldi
ugaria. Hauetako batzuk urte osoan
zehar hiriko hainbat instalaziotan egiten
diren programazioen baitan kokatzen
dira –Montehermoso kulturunean, eta
Principal Antzokian–, baina beste asko,
bereziki Eguberrietarako antolatutako
ekitaldiak dira.

Musika bizi bizirik da orain hirian.
Iluntzean fanfarrek musikaz betetzen
dituzte kaleak abenduko soinuen bitar-
tez, eta auzoetako parrokietan abesba-
tzak entzun daitezke gabon kantak abes-
ten. Alabaina, Principal Antzokira ere
hedatzen da musika eskaintza. Bertan
musika mota ugari izango dugu taula
gainean: gospelik onena (Estatu Batue-
tako beltzen komunitateetan sortu zen
musika erlijioso mota), Haendelen
Mesías lanaren zirrara, Manuel Iradier
abesbatzaren eta Udalaren Musika Ban-
daren indar eta esperientzia, zartzuela-
ren hurbiltasuna eta Straussen balts uni-
bertsalak, besteak beste.

Antzerkia eta txotxongiloak
Eguberrietako kultur agendan ez da

antzerkirik falta. Abenduaren 27an kale-
an bertan egingo da Carrilló lanaren
antzezpena, Arka plazan, Cia.La.Ta l .
taldearen eskutik. Goiz eta arratsaldez
eskainiko da lana. Gizarte etxeetan,
berriz, trapu eta kartoizko aktoreek, hau
da, txotxongiloek egindako antzezkizun

dibertigarriak izango dira. “Txotxongilo
txoroak” programak laugarren edizioa
du aurten eta sei ikuskizun eskainiko
ditu beste horrenbeste gizarte etxetan.

Sei horietatik lau eus-
karaz izango dira:
abenduaren 26an, Pin-
pilinpauxa taldea eta
Sagu guztiak dira gaz-
tazale lana (Hegoalde-
ko gizarte etxean);
abenduaren 27an Bihar
taldea eta Salba ditza-
gun baleak lana (Arria-
gako gizarte etxean);
abenduaren 29an Gora-
kada taldea eta Jim al-
txor uhartean lana (Ipa-
rraldeko gizarte etxean)
eta, azkenik, abendua-
ren 30ean Txotxongilo
Taldeak Araneko gizar-
te etxean dantzaraziko
ditu euskaraz txotxon-
giloak Kuku aitonaren
erlojua lanarekin. Gaz-
telaniazko bi lanak
2004ko urtarrilean
eskainiko dira. Urtarri-
laren 2an, Gus taldea-
ren txotxongiloek La
princesa de fresa ant-

zeztuko dute Lakuako gizarte etxeko
Federico Garcia Lorca antzokian.
Hurrengo egunean, berriz, “La gotera
en la azotea” taldeak La gallina churra

lana eskainiko du Aldabeko gizarte
etxean. Saioak arratsaldeko seietan
izango dira eta sarrerak bi euro balio du.

Montehermoso kulturunean ere eki-
taldi ugari izango da, hilero ohi bezala.
Gabon egunak egokiak dira Gasteizko
alde zaharreko alderik garaienera joan
eta bertako ekintzetan parte hartzeko.
Mercedes Rodrígez artistaren lana
abenduaren 28ra bitartean izango da
kulturunean eta “Belatik lurrunera.
Ontzi-modelismoa” erakusketa, berriz,
abenduaren 23an inauguratu eta otsaila-
ren 15era bitartean izango da ikusgai.

Montehermoso kulturuneko Falerina
kafetegian Trampolín pailazoak izango
dira abenduaren 20an eta abenduko
igande goizetan Artearekin jolasean lan-
tegiak.

Arabako hiriburuko historiaren atal
bat ezagutzeko aukera polita izan daite-
ke hiru eraikin historiko bisitatzea.
Horrela, bada, aurtengo Eguberrietan
San Bizente elizako dorrea, Goiuri jau-
regia eta Farolen museoa bisitatu ahal
izango dira, abenduaren 26tik urtarrila-
ren 4ra bitartean, goiz eta arratsaldez.
Interesik duen oro Loma Jeneralaren
plazako Turismo Bulegoan eska deza-
kete argibide gehiago.

EKITALDI INTERESGARRI GEHIAGO
Eguberrietako jaietan kultura eskaintza anitza

Argazkia:Quintas

Euskadiko Gazte Orkesta.
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Llega, dice la leyenda, desde algún
monte perdido en la imaginación.
Pertenece a la mitología vasca, a la
literatura, al estudio etnográfico. Es

ilusión y tradición. Es ensoñación pero
es, además, realidad. Una verdad con
barba y boina, con hollín en la nariz y en
las mejillas. Un personaje de ensueño,
que duerme todo el año en un rincón de
la niñez de cada persona y que, el día de
invierno anterior al nacimiento de Jesús,
se hace de carne y hueso y se presenta
en pueblos y ciudades del País Vasco
cargado de regalos.

El Olentzero, ese mito que viste cha-
leco de piel de oveja y fuma en pipa
mientras sonríe, es recibido en Vitoria
con el interés que merece. A lo largo de
todo el 24 de diciembre su presencia se
deja sentir con intensidad y emoción en
la capital alavesa en una serie de actos
o rganizados por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en colaboración con la
Diputación Foral de Álava y la Caja
Laboral. Aquí, el Olentzero es, una
Navidad más, Iñaki Lasa. A él corres-

ponde el mérito de encarnar la fantasía
venida de quién sabe qué bosque, para
mostrarla luego, convertida en persona,
a los niños y sus acompañantes.

Comienza el día dedicado al Olentze-
ro a las doce del mediodía. La cita,
como en años anteriores, es en el poli-
deportivo de Mendizorrotza. El buen
carbonero es recibido ahí, entre las
voces alegres y el ajetreo propio de toda
concentración infantil, por miles de feli-
ces niños y niñas. El Olentzero es el
centro de atención, el protagonista este-
lar de una fiesta con actuaciones musi-
cales y juegos de animación en la que no
faltan, claro, los obsequios. Las invita-
ciones para poder asistir a la fiesta se
entregan en las oficinas de la Caja Labo-
ral, así como en los centros cívicos. 

Tras la diversión en Mendizorrotza, y
después de un breve tiempo para el des-
canso, el mítico personaje vasco regresa,
a primera hora de la tarde, ante su público
menudo. En esta ocasión, el escenario es
la escalera principal de la Casa Consisto-
rial, en la plaza de España. Allí, los niños
tienen la oportunidad de participar en el

acto más cercano, entrañable y personal
de toda la jornada. El Olentzero recoge,
en propia mano, las cartas escritas por los
chavales. Es el momento de encontrarse
junto a él, para hablarle y hacerle, en voz
baja y con un poco de timidez, alguna
petición. El encuentro dura una intensa
hora, de 16 a 17.30 horas.

Además, desde el pasado 15 de
diciembre, y hasta el día 24, los peque-
ños suben hasta la plaza del Machete
para depositar sus cartas en el buzón ins-
talado en el interior de Villa Suso. 

Grupo de teatro y lecheras
Luego tiene lugar, a partir de las seis

de la tarde, el desfile. Es un recorrido
lleno de colorido y de esencias vascas. El
Olentzero, subido en una vistosa carroza,
sale de la plaza de Bilbao con un amplio
séquito formado por cerca de trescientos
acompañantes. Pasa, en su recorrido por
el centro de la ciudad -seguido desde las
aceras por las miradas contentas de los
espectadores- por las calles Francia, La
Paz, Independencia, General Álava,
Becerro de Bengoa, Prado y plaza de la
Vi rgen Blanca, concluyendo el trayecto

en la plaza de España.

Como novedad, toma parte este año
en el desfile un grupo de teatro, con un
entretenido espectáculo de calle en el
que se muestra el origen rural del Olent-
zero. Además la comitiva, integrada por
personajes que representan oficios del
campo como leñadores o pastores,
incorpora a un grupo de lecheras, cuya
imagen aparece en muchos grabados
vitorianos.

En el balcón principal de la Casa
Consistorial el Olentzero lanzará, a
las 18.50 horas, un saludo a todos los
presentes. Suena a continuación la
canción del carbonero más generoso
y querido, interpretada al unísono en
la plaza. Mientras se escucha el pega-
dizo sonido del “Orra, orra, gure
Olentzero...”, el ambiente se llena de
aroma a castañas asadas, recién
r e p a r t i d a s .

En el día del Olentzero participan la
Federación de Coros Infantiles, la Aca-
demia Municipal de Folklore, la Federa-
ción de Dantzaris y Danzas de Álava,
Indarra y la ikastola Olabide.

EL CARBONERO MÁS GENEROSO

El olentzero regresa del monte
un invierno más para hacer

realidad el mito

Foto: Quintas
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Verónica Catediano

El Parque de Navidad, organizado y
patrocinado por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Fundación Bas-
konia, abre sus puertas el día 23 de

diciembre por cuarto año consecutivo en
el pabellón Fernando Buesa Arena con
un total de veintiséis actividades para el
disfrute de toda la familia, tres más que
el año pasado. Entre esos casi treinta
juegos hay importantes novedades que
serán unos de los mayores atractivos de
esta edición, como el tren Canadá, las
barcas de agua, las motos eléctricas, la
tirolina con dos rocódromos y los marti-
llos.

El tren Canadá es un tren de vías, pro-
cedente del país que lleva por nombre,
que la Fundación Baskonia ha consegui-
do traer hasta el Parque de Navidad de
Vitoria-Gasteiz. Esta atracción tiene una
duración de cuatro minutos y una capa-
cidad para veinte niños de entre dos y
seis años. La novedad de este año en las
barcas de agua es el incremento en las
dimensiones de la piscina sobre la que se
deslizan. Si el año pasado medía cinco
por cinco metros, este año es de catorce
por ocho, tiene una capacidad de diez
mil litros de agua y tarda en llenarse
treinta dos horas. Este juego tiene una

duración de cinco minutos y una cabida
para ocho pequeños de dos a seis años.
Los martillos recuerdan a esos grandes
artilugios que hace años había en las
ferias y que servían para medir la fuerza
de cada persona. En el Fernando Buesa
Arena habrá dos, uno para menores
hasta los doce años y otro más grande
para los que sobrepasen esta edad y los
padres. Las dos últimas novedades, la
tirolina de dieciséis metros con los dos
rocódromos de diez metros de altura y
las motos eléctricas, van destinadas a
todas las personas, tanto hijos como
padres, y se espera que sean uno de los
platos fuertes este año.

También los juegos de
siempre

Pero entre los ocho mil metros cua-
drados que ocupa el Parque de Navidad
también hay juegos ya conocidos por los
visitantes del parque en otras ediciones,
como los de puntería, el gomming o el
escenario; y juegos que, aunque simila-
res a los de años anteriores, han sufrido
alguna modificación, como es el caso de
los talleres. “Otros años los talleres eran
más de andar por casa - explica Rubén
Salazar, uno de los responsables de la
Fundación-, este año tenemos el taller
del científico chiflado en el que se les

enseña a los pequeños cómo sacar un
objeto de un globo sin tener que desin-
flarlo ni romperlo. Tenemos también el
taller de postres divertidos, el de disfra-
ces o el de abalorios”. Según Salazar, la
filosofía de este parque y sus actividades
es facilitar conocimiento a los niños y
que éstos se lleven a casa premios que
han conseguido ellos mismos con un
poco de esfuerzo. Sin embargo, los cha-
vales se muestran a veces un poco pere-
zosos y les atrae más “lo que nos les
cuesta trabajo”, como se ha podido
constatar en pasadas ediciones.

La zona de los juegos de puntería fue
la más concurrida en las ediciones ante-
riores. Se trata de varios juegos en los
que los puntos que se consiguen se cam-
bian por euros (falsos) y se canjean en la
eurotienda por premios como lapiceros,
bolígrafos, entradas para el Tau, jugue -
tes... El principal objetivo de estos jue-
gos es que los niños aprendan a comprar.

Los que más gustan
Además de la zona de puntería, el año

pasado resultaron especialmente concu-
rridos el escenario, donde los niños pue-
den cantar y actuar, la ludoteca y el
gomming, una atracción dirigida a
mayores de seis años que consiste en
saltar sobre una cama elástica con la

protección de unos arneses y unas poten-
tes que gomas que hacen que los partici-
pantes salten aún más alto. Sin duda, un
entretenimiento divertidísimo.

Si en la pasada edición el Parque de
Navidad recibió 22.500 visitas, y en la
anterior fueron dieciocho mil, este año
los organizadores esperan que aumente
el número de visitantes. Al igual que en
los dos últimos años, se ha fragmentado
el Parque de Navidad en dos turnos: uno
de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y
otro de tarde, de 16.30 a 21.00 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre tienen
horarios especiales (de 11.00 a 14.00 y
de 16.30 a 19.00), así como el 25 de
diciembre y el 1 de enero, que tendrán
un solo turno, de tarde, de 17.00 a 21.00
horas. El precio de las entradas será de
tres euros por turno y personas (niños y
adultos).

Pero la diversión no se queda sólo
aquí. Los niños que lo deseen pueden
participar los días 26, 27, 29, 30 y 31 en
el Party-Basket que organiza la Funda-
ción Baskonia en los polideportivos de
los centros cívicos Europa, Hegoalde y
Judimendi. Allí podrán disfrutar de jue-
gos de baloncesto y de talleres de tiem-
po libre, además de llevarse una camise-
ta Party-Basket de regalo.

VUELVE EL PARQUE DE NAVIDAD
EL PARQUE DE NAVIDAD SE ABRE EL 23 DE DICIEMBRE CON 

ESPECTACULARES NOVEDADES Y TRES JUEGOS MÁS
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El pasado 5 de diciembre tuvo lugar
la apertura del belén monumental de
La Florida, propiedad del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz. Desde

ese día, y hasta el próximo 6 de enero
inclusive, el céntrico parque muda su
estética habitual para convertirse en el
escenario de un nacimiento único, sin-
gular y grande, por el que los visitantes
caminan a paso lento, con la mirada ilu-
sionada y escudriñadora.

El belén comienza a hacerse realidad
a mediados de noviembre cuando, en un
alto del parque, se levanta el castillo de
Herodes. Luego, el conjunto artístico va
tomando forma, poco a poco. Nueve
empleados de la sección de carpintería
del Servicio de Obras del Ay untamiento,
junto a jardineros y electricistas munici-

pales, se encargan de montar el enorme
belén. Edificios, luces, vallas, objetos
decorativos, figuras humanas y de ani-
males. Todos los elementos, desde una
simple hogaza junto al horno de la taho-
na, hasta la hermosa imagen del Niño
Jesús en la gruta, son colocados con
esmero, para lograr una sensación lo más
realista posible. El nacimiento exhibe
alrededor de 50 figuras humanas -aun-
que algunas forman parte de un único
motivo, como la mujer con dos niños,
junto al mercader de especias- un cente-
nar de animales, más de treinta edificios
y unos cien elementos decorativos.

Cada Navidad, algunas escenas del
belén cambian de ubicación, para ofre-
cer nuevos decorados, otras impresiones
visuales, al público paseante. Este año,
por ejemplo, la caseta del aguador ha

pasado de un jardincito a otro, al igual
que la casita con chimenea encendida en
el interior, donde una niña descansa sen-
tada en el umbral. El carnicero y el
matarife han trasladado su comercio a
otra zona, el arriero conduce por sende-
ro distinto -hacia otros prados imagina-
rios- a sus dos vacas, el pozo de piedra
ocupa un rincón diferente y el simpático
burrito lleva feliz sobre su lomo, por
otro lugar del parque, a dos niños y dos
grandes tinajas. Por otro lado, la mayo-
ría de las figuras  han sido detallada y
delicadamente pintadas de nuevo, por lo
que ofrecen una imagen más atractiva.

Antiguas figuras, 
nuevos personajes

Varias figuras del belén de La Florida
experimentan, con el paso del tiempo,
unas curiosas y profundas alteraciones

que varían su aspecto y truecan su papel
dentro del nacimiento. Son figuras crea-
das en escayola en la década de los
sesenta. Tras cumplir durante años su
misión dentro de la composición navi-
deña, son excluidas del belén, sufren
una metamorfosis y, cuando regresan de
nuevo al parque, representan a nuevos
personajes.

Estas Navidades llama la atención
una de esas singulares “reconversiones”.
Es la que han tenido las primeras imáge-
nes de la Vi rgen María y San José. Fue-
ron realizadas por Ángel Quintana y
Julián Ortiz de Viñaspre (Jovi) y ocupa-
ron, invierno tras invierno, la gruta arti-
ficial desde la inauguración del belén, el
lejano y gélido 24 de diciembre de 1962.
En 2000, las dos figuras de escayola fue-
ron sustituidas por esculturas de poliés-

UN BELÉN QUE CAMBIA
VARIAS ESCENAS DEL NACIMIENTO DE LA FLORIDA MODIFICAN

SU UBICACIÓN. ADEMÁS, ALGUNAS FIGURAS CAMBIAN 
DE PAPEL DENTRO DEL CONJUNTO

Foto: Quintas
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ter y fibra de vidrio, obra de Javier San
Miguel. Las piezas originales se trasla-
daron a un almacén municipal, donde
han permanecido guardadas hasta ahora.

Desde este año, en el pequeño río
que surca La Florida hay dos lavande-
ras. Una lleva limpiando ropa cuatro
decenios. La otra acaba de llegar al
cauce del riachuelo, y trabaja junto a su
compañera. Es la antigua figura de la
Virgen, convertida gracias a unas manos
de pintura que han mudado su estética,
en una humilde lavandera.

A muy pocos metros de allí está San
José. Ha perdido, también, su apariencia
anterior y es, ahora, un modesto pastor.
Lleva un bastón en una mano, con una
cuerda anudada en él, a la que está atada
una cansina vaca. José sustituye a un
arriero que antes ocupaba ese lugar. En
2002, unos vándalos destrozaron la
escultura del viejo arriero, una de las
más representativas y antiguas del naci-
miento monumental, ya que fue coloca-
da en el 62, junto con las figuras de la
Anunciación y el Misterio, que comple-
taron aquel año el incipiente belén.

Otras esculturas, además de María y
José, han sido asimismo reconvertidas.
El hombre que -enfrente de la novel
lavandera- saca agua del río, también
hace su reestreno esta Navidad en el
belén. En su “vida” anterior era tronza-
d o r, pero dejó de cortar leña en 1999
cuando, debido al deterioro que había
sufrido su cuerpo de escayola, fue rele-
vado por otros leñadores. Vuelve ahora
restaurado y entre cántaros, para formar
parte, otra vez, de los habitantes del
belén.

De herrero a matarife
Hay más figuras que han tenido una

singular transformación. El actual mata-
rife trabajaba antes de herrero. A finales
de los 80, el auténtico matarife quedó
destruido tras el efecto descerebrado de

unos gamberros. El
herrero, de escayola,
tuvo que cambiar el yun-
que y el martillo por los
embutidos. Para que la
sustitución fuera perfec-
ta, hubo que cambiarle
la posición de un brazo,
y cubrir su torso con una
camiseta pintada. Otro
herrero, musculoso, rea-
lizado por Juanjo Egui-
zábal en poliéster y fibra
de vidrio, ocupa actual-
mente la herrería.

El burro y el arriero
situados cerca de la
Anunciación no fueron
concebidos, en realidad,
para estar juntos. El
burro transportaba en
sus buenos tiempos a un
molinero y un saco de
harina, mientras que el risueño arriero
era, originariamente, un joven que saca-
ba agua de un pozo. El molinero que
cabalgaba sobre el burrito todavía
sobrevive. Es vendimiador y está dentro
de un tonel de madera de chopo, en un
enclave sembrado de cepas.

Por último, los guardianes de la
morada de Herodes. Son tres, y prote-
gen las dos entradas del castillo. Han
experimentado estos personajes una
transformación simbólica muy destaca-
da. Antaño, eran los pajes de los Reyes
Magos y guiaban serviciales, a pie, las
cabalgaduras de los monarcas de Orien-
te. Cuando, en los años 1991 y 1992,
fueron reemplazados los Reyes Magos
de escayola por los actuales de poliéster
y fibra de vidrio (del artista Marco Ibá-
ñez de Matauco) que ya no van acom-
pañados por pajes, los antiguos sirvien-
tes reales cambiaron por completo de
ocupación, para servir al “pérfido”
Herodes.

UNA FIGURA PARA VER, 
TOCAR Y FOTOGRAFIAR

El belén de La Florida cuenta este año con una nueva figura. La escultura,
realizada en poliéster y fibra de vidrio, está formada por un burrito y un niño que
le abraza por el cuello, amistosamente. La obra ha sido realizada por José
Manuel Hernández Chatén. A diferencia del resto de imágenes que integran el
conjunto monumental, el chaval y su compañero orejón tienen una particulari-
dad: pueden ser, además de contemplados, tocados. 

La figura está situada junto al Paseo de La Florida, muy próxima a los Reyes
Magos. Ocupa un pequeño espacio en el jardín, en un rectángulo sin vallar. Los
visitantes tienen la posibilidad de acercarse a la escultura para sacar, si lo dese-
an, una fotografía en familia. El borrico tiene un armazón reforzado, para que la
gente pueda subirse sobre su lomo. Es, por supuesto, la única figura del belén a
la que el público tiene acceso. Como en ocasiones anteriores, el coste de la
nueva escultura ha sido sufragado con el dinero depositado a los pies del Niño
Jesús, en la gruta. 

Además de esta obra, José Manuel Hernández ha realizado para el belén vito-
riano el conjunto de los leñadores que tronzan un tronco, acompañados por un
travieso niño y la figura titulada “La otra cara de la Navidad”, que representa a
un vagabundo con su perro amigo.

Foto: Quintas
Foto: Quintas

Foto: Quintas
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Amplísimo y variado, el muestrario
musical para las fechas navideñas
2003. Casi todos los géneros tienen
cabida, en este catálogo que se inició a

comienzos de diciembre, y que finalizará
poco antes de Reyes. A continuación, la
“avalancha musical”.

Arriba el telón en el Principal
El Teatro Principal continuará siendo el

escenario por excelencia de las navidades,
hasta que tome el relevo el futuro Palacio de
la Música y las Artes Escénicas. El pasado
día 2 de diciembre se abrió la programación
de Navidad con la orquesta Sinfónica Nacio-
nal de Ucrania, bajo la dirección de Inma
Sarachaga, para al día siguiente dar paso a la
Orquesta Sinfónica de Euskadi.  La Banda
Municipal de Música y la banda de alumnos
de la Escuela Municipal de Música “Luis
Aramburu”, efectuaba un recorrido por ban-
das sonoras de cine y villancicos, doce días
más tarde (14 de diciembre). Así mismo, las
ya tradicionales jornadas de gospel se reúnen
en este escenario, con las formaciones Jerry
Smith & The Children of Israel, Northern
Kentucky Brotherhood Singers, y Angela
Spivey & The Voices of Victory Choir.

Cultural Álava ha elegido este año para
su concierto de Navidad en el Teatro Prin-

cipal (18 de diciembre) a The English
Chamber Orchestra y el Coro de la U.P. M . ,
para interpretar El Mesías de Haendel, bajo
la batuta de Karen Mark Chinchón.  En
clave “coral”, la Manuel Iradier, junto con
la Escolanía del mismo nombre, y la Banda
Municipal de Música de V i t o r i a - G a s t e i z ,
han optado por una selección de Carmina
Burana, así como otras piezas típicas navi-
deñas, como núcleo de su XLConcierto de
Navidad (21 de diciembre), también en el
Teatro Principal Antzokia.. Uno de los
puntos álgidos, será el Concierto de Fin de
Año, de la mano de la Strauss Festival
Orchestra Bielorrusia en programa doble:
en sesión de tarde Babar el elefante, y a las
20.30 horas,  “programa fin de año” con
piezas de Dvorak y Brahms, además de una
selección de Strauss interpretado junto a su
Ballet de Cámara (30 de diciembre). Para
finalizar en este escenario, la Euskadiko
Gazte Orkestra, actuará el 3 de enero a las
20.30 horas.

Ballet y Zarzuela
Ambas disciplinas, se suceden en el Tea-

tro Principal. Dentro del apartado de danza,
el cartel se compone del espectáculo Tierra
Adentro, que ofreció el Ballet de Cristina
Hoyos el pasado día 6 de diciembre; las
coreografías Sherezad y El lago de los Cis-

nes, a cargo del Ballet de la Ópera de Kiev
(día 13); además del Joven Ballet de Ucra-
nia, que ofrecerá un espectáculo de corte
familiar (a caballo entre el cuento y el ballet)
el próximo día 2 de enero, inspirado en La
Reina de las Nieve de Andersen. En cuanto
a la zarzuela, dos obras se mostrarán en el
Principal Antzokia: Dª Francisquita, con
música de Amadeo Vives, el día 26, y Los
Gavilanes, con música de Jacinto Guerrero,
al día siguiente.

Rock “por un tubo”
La apretada agenda pop-Rock de diciem-

bre cerrará un año, desde el punto de vista
musical, bastante atractivo para la ciudad.
Youssou N´Dour, el músico africano más
importante del siglo XX, pasó injustamente
sin apenas repercusión mediática por la Sala
Azkena (3 de diciembre). Aunque otros
muchos han tenido o tienen cita. El día 5, la
banda de Mark Lanegan (ex vocalista de
Screaming Trees), y Alkaline Trío; el desca-
ro de la sevillana La Mala Rodríguez (el 6);
El Bicho y el heavy-metal de Tierra Santa
(el 12); Los Suaves (el 13)… como antesala
de los muy esperados Super Furry Animals
(día 18), uno de los grupos (auto)proclama-
dos como reyes del “brit-pop” (con permiso
de Suede, Oasis o Blur), que tocan en la Sala
Azkena, mientras que los mexicanos Vantroi
se presentan en el Campus Universitario de
Álava, y los “grunges” Dover arrasan la Sala
Kinvara. Todo ello, un día antes del paso del
sevillano Poncho K. 

Otro andaluz, el jerezano Tomasito, se
presenta en la Sala Harresi (de Salvatierra)
para mostrar su mixtura de flamenco-punk.
El próximo día 26 tiene prevista su actuación
The Bon Scott Band, típica “banda homena-
je” encabezada por Jordi Vázquez y José
“Tite”, que rinden culto a los australianos
AC/DC y a su desaparecido vocalista y bate-
ría  Ronald Scott (Azkena). Los míticos
Potato, actuarán en Vitoria el 27 en la misma
sala, para mostrar una vez más sus habilida-
des con el reggae, dos décadas después de su
fundación.

Y música en la calle
Finalmente, otra de las ofertas de este

año, es la “animación” que diferentes fanfa-
rrias efectúan en las calles de la ciudad por la
zona peatonal del centro de la ciudad. Tam-
bién, los conciertos de corales en diversas
iglesias de la ciudad (San Pedro, Basílica de
San Prudencio en Armentia, El Carmen,
Santa Mª de los Ángeles…) y otros eventos
musicales reflejados la programación oficial
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

NO SÓLO DE VILLANCICOS 
SE NUTRE LA NAVIDAD
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5
de enero. Faltan pocos minutos
para las once de la mañana. En los
andenes y en la amplia sala de
espera de la estación de Renfe hay

gran animación. Centenares de niños,
inquietos de ilusión, hablan, miran, pre-
guntan, se mueven intranquilos. A su
lado, los adultos están, asimismo, conta-
giados por el grato desasosiego que pro-
voca la espera. De pronto, cuando el
reloj marca las 11 horas, se desatan ner-
vios y alegrías. Por los altavoces se
anuncia la noticia más esperada del día:
entra en Vitoria-Gasteiz el tren en el que
viajan, desde Oriente, los Reyes Magos.

La máquina detiene la marcha y Mel-
chor, Gaspar y Baltasar -que en realidad
han tomado el tranvía en el cercano ape-
adero de la localidad de Nanclares de la
Oca- descienden del vagón con sonrien-
te majestuosidad. Son recibidos con gri-
terío dichoso, con manos extendidas y
música de fanfarre. Es un tiempo breve
e intenso, un primer contacto hecho de
saludos y emociones. 

Esta escena, entrañable y sincera, se
repite cada año cuando los mágicos
monarcas arriban a la capital alavesa

para hacer vivir a sus habitantes una jor-
nada escrita en clave de fantasía.

Durante la ceremonia de entrada de
sus majestades en la ciudad, el público
podrá contemplar a una agrupación de
abanderados procedentes de Italia. El
grupo mostrará allí sus espectaculares
habilidades, para repetirlas luego en los
distintos actos organizados por el Ay u n-
tamiento a lo largo del día. No es la pri-
mera vez que acuden a Vitoria abande-
rados italianos. Lo hicieron, también,
en las Navidades de 2000 y 2001, aun-
que estuvieron ausentes el año pasado.
La magnífica impresión que dejaron en
sus dos visitas ha hecho que esta Navi-
dad regresen nuevamente a la capital
a l a v e s a .

En palacio
Desde la estación de trenes, los

Reyes Magos y su séquito se trasladan a
un palacio, el de Escoriaza-Esquibel.
Tiene lugar ahí, a las once y media, el
recibimiento oficial, en el que no falta-
rán unas palabras de saludo a la ciudad
pronunciadas por los ilustres viajeros.
Poco después, a partir de las doce del
mediodía, se produce el encuentro de
los niños y niñas con sus admirados per-
sonajes. El escenario elegido es el ideal:

el claustro renacentista de Escoriaza-
Esquibel. Sentados en sus tronos, los
monarcas sientan sobre sus rodillas a
unos pequeños asombrados ante la
extraordinaria oportunidad de encon-
trarse frente a frente con quienes, pocas
horas después, entrarán con el mayor de
los sigilos en sus hogares para dejarles
los regalos soñados. El encuentro entre
los magos de Oriente y los niños de
Vitoria es ininterrumpido, dura cuatro
horas, hasta las seis de la tarde. Durante
todo ese tiempo, la cola de críos y
mayores delante de la puerta del palacio
es permanente, con una afluencia de
alrededor de siete mil personas. Como
la jornada es tan larga e intensa existen,
para que puedan turnarse, dos reyes ves-
tidos de Melchor, dos de Gaspar y otros
dos de Baltasar, con sus respectivos
pajes.

Tiempo de cabalgata
Tras la conversación cariñosa e ínti-

ma con los pequeños, llega la hora de
que los Reyes Magos reciban un baño
de multitudes, durante la tradicional
cabalgata. Infinidad de personas les
aguardan en las aceras, poco importa si
llueve o hace frío. El desfile, que estará
encabezado por trompeteros de la

Escuela de Música Luis A r a m b u r u ,
comienza en la plaza de Bilbao, a las 19
horas. Recorre las calles Francia, La
Paz, Independencia, General Álava,
Becerro de Bengoa, Cadena y Eleta,
Luis Heintz, Sancho el Sabio y avenida
de Gasteiz, para finalizar en la plaza de
la Constitución. 

La cabalgata estará formada por seis
grandes y vistosas carrozas llenas de luz
y de sonido, realizadas por la empresa
Francis, de Castro. En las Navidades
pasadas, las tres primeras carrozas eran
de fantasía y en las tres siguientes viaja-
ban los monarcas. En esta edición, irán
intercaladas, para que los pequeños no
tengan que esperar mucho a que aparez-
can al doblar la esquina, los reyes. Tras
una carroza de fantasía, discurrirá otra
presidida por el monarca correspondien-
te. En la comitiva participan, además de
los flamantes abanderados, miembros
de la Asociación de Amigos de san
Francisco, Desamparados, Grupo Scout
La Esperanza y Serezade. El día 6, los
Reyes Magos acuden a las residencias y
hospitales de la capital para regalar, a
los enfermos y a las personas mayores
el mejor obsequio, un ratito de cariño y
de ánimo.

LOS REYES MAGOS TIENEN EL 5 DE ENERO UNA AJETREADA
AGENDA DE ACTOS PRESIDIDOS POR LA ILUSIÓN

VÍSPERA DE REGALOS

Foto:Quintas
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J.J.Ochoa Da Silva

El Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz
vive con mucha intensidad estas
fiestas. La Federación de Comercios
y Servicios del Casco Medieval es

la encargada de organizar una atractiva
campaña de Navidad, con distintas acti -
vidades que dan vida y color a las viejas
calles vitorianas. El objetivo es lograr
un ambiente especial, lleno de encanto,
para atraer a los visitantes a una zona
con mucho que ofrecer.

El acto más espectacular y evocador
es, sin duda, la cuarta edición de la
Noche de las Velas, el 20 de diciembre.

Da comienzo a las ocho de la tarde,
cuando el sol ya se ha ocultado, dejando
el callejero medieval en un claroscuro
de luces de farolas y sombras proyecta-
das sobre las piedras de los históricos
edificios. Es entonces, en la magia del
a n o c h e c e r, cuando se prenden unas
4.000 velas, para encender las ilusiones
de quienes las contemplan. Las oscilan-
tes llamas iluminan la balconada de la
Virgen Blanca, los Arquillos, la Cuesta
de San Vicente, la plaza del Machete.
Un panorama de hechizo navideño, de
incontables puntos de luz en el escena-
rio nocturno de la serena Almendra vito-
riana.

Esa noche tiene lugar, tras el encen-
dido de las velas, un espectáculo a cargo
de un grupo catalán de teatro. Juegos
malabares, música, fuego y humor. Una
buena combinación para ahuyentar el
frío y atraer la diversión. La compañía,
dividida en dos, recorre el Casco Medie-
val. Unos actores inician la singladura
teatral en el Portal del Rey, para atrave-
sar luego por calles como San Francisco
o Cuchillería. Otros actores arrancan
con la función en la plaza de Santo
Domingo y discurren por la Correría
hasta la plaza del Machete donde con-
fluyen ambas marchas lúdicas, acompa-
ñadas por los ciudadanos que han queri-

do sumarse a los alegres cortejos. Allí se
vive, a la seductora luz de las candelas,
un gran espectáculo final.

El Olentzero hace su aparición en el
Casco Viejo el mismo 20 de diciembre.
Desde ese día y hasta el 24, inclusive, el
carbonero más conocido del mundo va a
pasear por las calles -de seis a ocho de
la tarde- su barbuda y rural figura, entre-
gando pegatinas y caramelos a cuantos
viandantes encuentre en su camino.

Comprar a la carrera
Otra interesante iniciativa puesta en

marcha por la federación es la denomi-
nada Carrera de Compras, promovida
por tercer año consecutivo. La dinámi-
ca para participar en la competición es
sencilla y original. Desde el 1 hasta el
27 de diciembre, los 120 comercios
asociados reparten entre sus clientes,
para agradecer su fidelidad, un cupón
por cada seis euros de gasto. Luego, el
día 30 de diciembre, tendrá lugar en el
Centro Cultural Montehermoso el sor-
teo de cuatro vales de 1.000 euros para
compras.

La parte más entretenida, ajetreada y
provechosa llega el 3 de enero. Es
entonces cuando los cuatro agraciados
deben gastar, a partir de las once y
media de la mañana y durante un tiem-
po limitado, los 1.000 euros. En un
ambiente festivo, acompañados por un
servicial y atento séquito, los ganadores
sólo tienen que preocuparse de una
grata misión: realizar compras, aquí y
allá, gastando sus vales en los estableci-
mientos adheridos.

La Carrera de Compras va a desarro-
llarse coincidiendo con el mercado que,
cada mes, se monta en el Casco Medie-
val. No faltarán a la cita títeres, payasos
y malabares, en una atmósfera muy
navideña. Las personas que hagan una
compra esa mañana participarán en el
sorteo de cuarenta roscos de Reyes. 

Otras dos actividades completan la
oferta de Navidad en la parte antigua de
la capital alavesa. Por un lado, el repar-
to de vino caliente en bares y en diver-
sos puntos de la zona, el 24 de diciem-
bre, antes de acudir al hogar para parti-
cipar en la cena de Nochebuena. Por
otra parte, la tercera edición del Rally
Fotográfico “Navidad en el Casco
Medieval”. El concurso es una buena
ocasión para que los aficionados a la
fotografía retraten los rincones, los pai-
sajes, las secuencias cotidianas de la
ciudad vieja. El certamen se desarrolla
entre los días 13 y 21 de diciembre y la
entrega de premios se realiza el 15 de
enero de 2004 en el palacio de Villa
Suso.

A LA LUZ DE LAS VELAS
EL CASCO MEDIEVAL SE LLENA DE ACTIVIDAD 

Y COLOR EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA

Foto:Quintas



María Zabaleta

C
uentan los mayores que, con el
paso del tiempo, la nostalgia y la
añoranza invaden, aun sin pre-
tenderlo, el registro de nuestra
memoria. Inevitablemente, los

recuerdos forman parte de ese peque-
ño universo de valores intangibles,
inmateriales e imborrables que sobre-
vive al transcurrir de los años. Y lo
hace, en la práctica totalidad de oca-
siones, desde la perspectiva de que
cualquier tiempo pasado fue mejor.
Comienza la Navidad y, durante estas
fechas, el encuentro entre pasado,
presente y futuro se hace más palpa-
ble que nunca. Padres e hijos, abuelos
y nietos o amigos de antaño se reúnen
para recordar y compartir, desde la
tranquilidad, sentimientos, vivencias y
recuerdos. Y así es, pre cisamente,
cómo Toti Martínez de Lezea, prego-
nera de la Navidad vitoriana, vive
estas entrañables fechas. “No somos
muy dados en nuestra familia a gran-
des festines ni a regalos desorbitados.
Aprovechamos estos días para visitar a
algunos amigos a los que no hemos
visto desde hace tiempo. Además, mi
marido y yo cantamos en un coro,
actuamos en festivales de villancicos y
el día 28 es nuestro aniversario de
bodas, una fecha que siempre cele-
bramos rodeados de nuestros hijos,
familiares y amigos más queridos”. 

No cabe duda de que el sentir de la
Navidad es algo muy íntimo y perso-
nal que cada uno decide vivir confor-
me a una serie de valores y creencias.
Sin embargo, Toti lamenta que el paso
del tiempo haya minado su más pro-
fundo sentido en favor de un desme-
surado afán consumista. “Ya apenas
queda nada de las antiguas creencias,
tanto cristianas como paganas. Han
quedado olvidadas las costumbre s
que hacían especiales estas fechas. Las
calles y comercios adornados, los
villancicos escuchados a todas horas,

la lotería y la locura por la compra de
regalos lo llenan todo y no dejan espa-
cio para el encuentro consigo mismo.
Estas fechas deberían ser un tiempo
de meditación, de examen de lo ya
realizado y de proyectos por realizar”,
confiesa. En este sentido, y gracias a la
oportunidad que le ha brindado la
Asociación Belenística de Álava, la
escritora ha querido invitar, con su
pregón, a todos los vitorianos a la
paciencia, la tolerancia y la generosi-
dad, en unos días tan señalados.
“Ante todo nos hace falta buena
voluntad para ser capaces de aceptar
puntos de vista contrarios a los nues-
tros. Si no, no hay manera de arre-
glarse”, apunta. 

Salida de un nuevo sol
La ilusión de los niños es para ella el

mejor regalo. Por ello, aún recuerda
con especial cariño el enorme belén
que, en su niñez, montaba en su casa
de Vitoria. “Íbamos al mercado a com-
prar el musgo y poníamos un papel
azul con estrellas plateadas; luego
colocábamos las figurillas, y eso me
encantaba”. Han pasado  muchos
años desde entonces pero, gracias a
su nieta, Toti ha vuelto revivir aquellas
mágicas veladas. “Desde hace cuatro
años, vivo la Navidad en la persona de
mi nieta. Nuestra noche mágica es la
del 24 de diciembre, la Nochebuena,
la noche del Olentzero, la del solsticio
de invierno, aquella que los antiguos
celebraban con grandes hogueras
para alentar la salida del nuevo Sol”. 

Un nuevo sol, al que Toti Martínez
de Lezea no duda en pedirle un deseo
que, por desgracia, parece antojarse,
cuando menos, lejano: paz y armonía
entre todos los seres humanos. “Me
temo que es pedir demasiado. Ni los
Reyes Magos, ni Santa Claus, ni el
Olentzero, ni San Nicolás, ni siquiera
todos juntos, serían capaces de traer
un regalo tan deseado por la inmensa
mayoría de la Humanidad”. 
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LLAMADA NAVIDEÑA 
A LA TOLERANCIA

TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA, PREGONERA DE ESTAS FIESTAS, 
APELA A LA BUENA VOLUNTAD, AL TIEMPO QUE DESEA 

PAZ Y ARMONÍA PARA TODA LA HUMANIDAD

Foto: Quintas
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Virginia Jiménez de Vicuña

Vitoria lee. Y cada vez lo
hace con más entusiasmo.
Así lo demuestran las últi-
mas cifras recogidas en la
red de bibliotecas munici-

pales que demuestran que
3.850 personas se dieron de alta
como socios durante el año
2003. En la actualidad, y gracias
a las últimas incorporaciones,
41.912 ciudadanos disfrutan de
los servicios ofrecidos por el
Ayuntamiento en todos los pun-
tos de la ciudad. De hecho, los
usuarios disponen de diez
bibliotecas ubicadas a lo largo y
ancho de la capital alavesa, en
los centros cívicos Abetxuko,
Aldabe, Arana, Ariznabarr a,
Arriaga, Europa, Hegoalde, Ipa-
rralde, Judimendi y Lakua, y de
otras cinco fonotecas municipales. 

Los libros continúan siendo los reyes
por excelencia en el préstamo, con
153.175 volúmenes, frente a los 4.790
documentos de material audiovisual. En
total, los préstamos se incrementaron un
4% respecto al año anterior, una buena
muestra de ese gusto por la lectura. Por
sexos, ganan las mujeres en este afán.
Más de 120.000 fueron solicitados por
ellas. Los números también clarifican las
preferencias de los usuarios de la red de
bibliotecas. El ránking lo encabezan las
novelas, seguidas de la literatura infantil
y juvenil y de las ciencias aplicadas.

Pero a pesar de las buenas cifras, el
Ayuntamiento de Vitoria continúa traba-
jando para ganar más adeptos a las
letras. Y el público también responde.
Más de 550 personas participaron entre
el 18 y el 29 de noviembre en el progra-

ma ‘Letras en clave de son’, una activi-
dad destinada a dar a conocer los servi-
cios de la red de bibliotecas y, a su vez,
unir el componente lúdico y de forma-
ción que rodea a la literatura. La iniciati-
va, además, estaba destinada a un varia-
do público, desde los más pequeños
hasta los adultos. En total, 292 adultos y
274 niños acudieron a los diferentes
organizados por el Departamento Muni-
cipal de Cultura, todo un éxito. “Hemos
superado las previsiones que nos había-
mos puesto”, señalaron desde esta área.
“Además se ha visto que la combinación
de adultos y niños funciona. Y hay que
tener en cuenta que es necesario que los
adultos y las familias vayan educando en
este aspecto a los más pequeños”, aña-
dieron.

Oferta para adultos
Los mayores pudieron inaugurar el

programa el mismo martes 18 de

noviembre, en el palacio de Villa Suso,
con el recital de poesía en castellano
‘Alforjas para la poesía” a cargo de Laura
Marinas y Carmen Vicente, junto a la gui-
tarra de Daniel Marinas. Los asistentes
pudieron recorrer, en poco más de una
hora, la larga trayectoria de la literatura
en lengua castellana de autores de la
península y de Sudamérica. Un paseo por
Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega,
Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega,
Góngora, Quevedo, Samaniego o
Espronceda para terminar por los herma-
nos Machado, Juan Ramón Jiménez,
Rafael Alberti, Blas de Otero o Mario
Benedetti.

Pero no fue la única oferta para los
adultos. Los responsables intro dujeron
otras actividades, como los re medios
para no sufrir (‘Ez sufritzeko erre me-
dioak’) ofrecidos en euskera por Itziar
Rekalde en el Europa o los actos desti-

nados a padres y madres de niños
pequeños o de carácter familiar.
En el primer apartado, destacó
una charla-debate dirigida por la
psicóloga Zuriñe de Ferro, en la
que los pro genitores de pequeños
entre 3 y 8 años pudieron pro fun-
dizar en el centro cívico Judimen-
di en una cuestión import ante:
‘¿Qué ven nuestros hijos e hijas en
los cuentos?’. Pero el carácter
familiar también marcó algunos
de los actos programados. Así
ocurrió con el taller de perc usión
‘Tambores que hablan’, impart ido
por la Escuela de Música, Arte y
Comunicación en dos ocasiones.
“Fue muy interesante, porque era
la primera vez que se hacía una
actividad de este tipo. Era de lo
más novedoso del pro grama”,
indicaron desde Cultura.

Cuentacuentos
Quienes también pudieron disfrutar

como nadie fueron, precisamente, los
más pequeños. Los cuentacuentos, tanto
en euskera como en castellano, permitie-
ron a los chavales adentrarse en la magia
de las historias a través de la voz de Ant-
ton Irusta, Iñaki Carretero o Rosa María
Martínez. Tampoco faltó el teatro de
marionetas, también a cargo de Martí-
nez, o un taller de ilustración con Josune
Alkorta. “Sin lugar a dudas este tipo de
actividades hacen que la gente se anime
y se apunte a la red de bibliotecas, por-
que, entre otras cosas, trata de romper
ese concepto de leer por obligación que
algunos chicos pueden experimentar en
el colegio”, añadieron desde el departa-
mento. Todo para conseguir que Vitoria
se acerque cada vez más a la red de
bibliotecas municipales y que lo haga,
además, con mayor entusiasmo. 

ENTRE LÍNEAS
MÁS DE 550 PERSONAS PARTICIPARON EN NOVIEMBRE EN EL 

PROGRAMA ‘LETRAS EN CLAVE DE SON’ PARA POTENCIAR LA RED DE
BIBLIOTECAS MUNICIPALES, QUE YA ALCANZAN LOS 41.912 SOCIOS

Recital de poesía a cargo de Laura Marinas y Carmen Vicente. Foto: Quintas

Foto: Javier Agote
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Ainhoa Ferrón

La segunda edición del ciclo Encuentros
con la Catedral, que comenzó el pasado 20
de noviembre, y que ya ha traído a la ciu -
dad escritores de prestigio de la talla de
Antonio Gala, Unai Elorriaga y Arturo Pérez
Reverte, incluye conferencias de otro s
importantes autores, además de otras inte -
resantes novedades. Teatro a cargo de
Rafael Álvarez  “El Brujo”; un concierto de
Amancio Prada; conferencias sobre arqui -
tectura, religión y humanismo; programas
de radio; exposiciones; y certámenes de
relato breve, pintura y fotografía son algu -
nos de los actos que la Fundación ha orga -
nizado. La programación culminará con un
gran concierto en Catedral Vieja con músi -
cos de reconocido prestigio internacional,

Katedralaren zaharberritzea ard atz,
Santa Maria Katedrala Fundazioak
jarduera kultural bizia burutzen du
Gasteizen, biltzarrak, mintegiak,
ogibide tradizionalei buruzko lante-

gi praktikoak, argitalpenak eta beste
hainbat ekimen antolatuz. Izan ere, Fun-
dazioak argi dauka bere egitekoa Santa
Maria Katedralaren zaharberritzea XIII.
mendeko tenplu gotiko baten berresku-
ratze arkitektoniko soiletik harago doala.
Proiektu osoa eratu nahi izan du, kultura,
turismoa, zabalkunde zientifikoa, ekono-
mia eta ingurunearen hirigintza-birsor-
kuntza alorretara hedatuko dena. Ideia
honen ildoan, 2001. urtean Katedrala
Ezagutzen zikloa jarri zen abian, Literatu-
ra, Musika, Antzerkia, Arkitektura eta
Humanismoaren ordezkari nabarmenak

bilduz Gasteiz hiriaren kultur eskaintza
handitzeko helburu argiarekin. 

Jardueren zabalera eta aniztasuna
ezaugarri, Ken Folletek eta Mario Vargas
Llosak zikloa ireki zutenetik, ukaezinezko
garrantzia duten idazleen hitzaldi litera-
rioak, musika eta zinema sakratuko ziklo -
ak, pintura lehiaketa bat eta irrati jardu-
naldi irekiak izan dira zikloaren barnean.

Hitzaldiak
2003-2004 denboraldiko programa-

zio berria iragan azaroaren 20an hasi zen
eta ordutik ongi merezitako ospea duten
hiru idazleren ahotsak ekarri ditu, Anto-
nio Gala, Unai Elorriaga eta Arturo Pérez
Reverte handiena, hain zuzen ere. Hitzal-
di arrakastatsu hauez gainera Katedrala
Ezagutzen programak beste hainbat
idazle ezagun hurbilduko ditu hirira. 

Horrela, martxo-apirila bitart ean
Paulo Coelho, mundu mailako best-selle-
rren autore aren mintzaldia izango da
Donejakueren bidearekin loturiko ekime -
nen artean. Martxoan, apirilean eta
maiatzean emakumeen txanda izango
da. Izan ere, martxoaren 25ean Toti Mar-
tínez de Lezea, eleberri historikoen idazle
gasteiztarra, izango da protagonista. Api-
rilean, berriz, Planeta Sariaren irabazlerik
gazteena den Laura Espido Freirek hartu-
ko du lekukoa, eta maiatzean Zoé Valdés
eta Carmen Posadas izango dira hizlari.
Hitzaldi zikloa ixteko José Saramagoren
bisitaldia aurreikusi da.

Baina, esan bezala, Santa Maria Kate-
drala Fundazioak beste hainbat kultur
ekitaldi ere antolatu ditu, aurtengo pro-

gramazioaren berritasun gisa. Besteak
beste, urtarrilaren amaiera eta otsailaren
hasiera aldera, Komunikazio eta Kultura
Jardunaldiak burutuko dira. Jardunaldiok
musikan, zineman, nazioarte mailako
ikuskizunetan eta komunikabide desber-
dinetan diharduten profesionalak bildu-
ko dituzte.

Musika eta Antzerkia
Hauetaz gain, askotariko gaiei buruz-

ko solasaldiak ere prestatu dira. Esate
baterako, martxoan, Paloma Gómez
Borrero kazetaria Joan Paulo II.ak Elizaren
buruan duen eginkizunari eta Vatikanoa-
rekin lotutako gaurkotasunezko hainbat
alderdiri buruz arituko da.

Musikari dagokionez, Amancio Prada
musikariak kontzertu bat eskainiko du
apirilean, Donejakueren Kaperan. Can-
ciones del Alma izenburupean, bere
azkeneko lana San Joan Gurutzekoaren
testuetan oinarritzen da oso-osorik.

Beste alde batetik, Rafael Alvarez  El
Brujo antzezle kordobarrak Dario Fo-ren
“San Francisco, Juglar de Dios” antzezla-
na taularatuko du ekainean.

Bukatzeko, Katedrala Ezagutzen egita-
rauaren barnean pintura, argazki eta
kontakizun laburren lehiaketak izango
dira baita. Apiril eta maiatzean izango
diren sariketa horietan 8.000 euro bana-
tuko dira.

Zikloaren amaiera gisa nazioart eko
musikari ospetsuek eskainiko duten kont-
zertu handi bat egingo da, zabalkunde
handiko ikus-entzunezko euskarrian igo-
rriko dena.

KATEDRALA EZAGUTZEN
HITZALDIEK, SOLASALDIEK, MUSIKAK ETA ANTZERKIAK 

ERATUKO DUTE ZIKLOAREN ESKAINTZA

Argazkia: Quintas

Argazkia: QuintasAntonio Gala



Tesoros del Perú

Sala Fundación Caja Vital, hasta el 25 de enero de 2004. La exposición reúne
una parte importante del patrimonio arqueológico peruano. Es una muestra
excepcional de piezas realizadas por los primeros pobladores de los Andes, la
costa y la selva de Perú. Las obras tienen, además de un alto valor artístico, gran
importancia desde el punto de vista histórico.

Premios Gure Artea

Artium, hasta el 18 de enero de 2004. En la sala norte del museo pueden con-
templarse los premios Gure Artea -convocados por el Gobierno Vasco- agrupados
en una muestra colectiva de los artistas Jon Mikel Euba, Pepo Salazar y José
Ramón Amondarain. La exposición, inaugurada en Vitoria-Gasteiz, viaja luego a
Berlín.

Friso de los estados de ánimo

Alrededor de 120 alumnos y profesores de la Escuela de Artes y Oficios, en
colaboración con artistas locales, realizan en la actualidad un enorme mural en el
paraninfo del centro docente. La inmensa obra, de más de 23 metros de longi-
tud  y una altura de 2,10 metros, se titula “Friso de los estados de ánimo”. Rela-
ciona el deporte y la cultura mediante el trabajo de la madera, la fotografía y el
videomontaje. Hasta fin de año, el público puede contemplar el proceso de rea-
lización del mural.

Retrospectiva de Nicolás de Lekuona

Artium, hasta el 25 de enero de 2004. La sala sur acoge la muestra retrospec-
tiva “Imagen y testimonio de la vanguardia”, de Nicolás de Lekuona. El artista,
natural de Ordizia, falleció a los 24 años durante la Guerra Civil. Lekuona dejó un
rico legado pictórico, de fotografías y de fotomontajes,  mostrados ahora en la
exposición junto a objetos personajes.

cultura y ocio24

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

E X P O S I C I O N E S

J. J. O.

José Luis del Campo

Aumentar las ansias de conocimien-
to y provocar nuevas e interesantes
preguntas a la vista de los elemen-
tos que se exponen en “Universalia
2003: La trama oculta de la vida”

es la intención de los organizadores de
esta muestra que permanece abierta en
el Artium hasta el próximo 17 de enero.
La exposición sirve para poner al descu-
bierto a los ojos del gran público los
avances realizados en investigación
genética durante los últimos años, a tra-
vés de diversos montajes y obras de artis-
tas como Joan Fontcuberta, Juan Luis
Moraza y Paloma Nabares, en los que
plasman lo que a ellos les sugiere la bio-
logía. Esta exposición es parte del amplio
programa de actividades de esta iniciati -
va que por vez primera ha reunido en
Vitoria a científicos de primer nivel mun-
dial, como uno de los responsables de la
clonación de la oveja Dolly y diversos
premios Nobel.

La mejor manera de adentrarse en la
trama oculta de la vida es mediante las
visitas guiadas que se organizan para los
escolares o grupos y en las que las repre-
sentaciones teatrales del grupo Panta
Rey son el gancho que intenta provocar
y aumentar la curiosidad de los especta-
dores. Junto a la actuación de Panta Rey
se re parten unos libros, que con el
mismo título de la exposición, relatan de
una manera sencilla y muy gráfica los
descubrimientos más importantes de la
ciencia.“El fin de esta muestra no es el
puramente educativo de intentar poner
al descubierto todos los secretos de la
ciencia, sino que a la vista de lo que hay
cada uno termine la sesión cuestionán-
dose nuevos aspectos”, señala Carlos de
Lario, Comisario de la exposición. El
objetivo que busca la muestra se ha
logrado porque durante el tiempo que
lleva abierta, y lo que aún resta hasta su

definitiva clausura, son muchos los gru-
pos que ya han pasado por Artium y los
que tienen previsto acudir.

Jornadas científicas
El comité organizador de Universalia

2003 se muestra satisfecho con la acogi-
da de este evento en su primer año de
celebración y comienza a preparar las
bases de lo que será la edición de 2004.
El plato fuerte del programa lo constitu-
yeron las jornadas científicas  que reu-
nieron, a finales de octubre en el palacio
Europa, a eminencias de la talla de Stan-
ley Prusiner, Werner Aber o Keith Camp-
bell. Ellos explicaron con detalle sus tra-
bajos, compartieron y respondieron a las
preguntas de los vitorianos, que con su
masiva presencia en la sala rubricaron el
éxito de esta fórmula de abrir la ciencia
y la biología al público en general y no
sólo a los más eruditos.

Carlos de Lario también incide en el
“gran nivel de las preguntas que se for-
mularon” y la presencia de asistentes de
provincias cercanas como Burgos, La
Rioja, Gipuzkoa o Bizkaia. También asis-
tieron los organizadores de la Semana de
la ciencia de Asturias, que vinieron atraí-
dos por la novedad de este encuentro de
Vitoria para incorporar estos detalles a su
programa de actos.

Universalia 2003 también concedió
un galardón, único en el Estado en el
área de bio-medicina, al premiar a jóve-
nes científicos, de menos de 40 años,
con una importante proyección. En esta
primera edición la merecedora de la dis-
tinción fue María Antonia Blasco por su
trabajo sobre la inmortalidad celular y
envejecimiento. Como colofón a todo lo
que se pudo escuchar en las cinco sedes
donde se habló de ciencia y biología, la
organización pretende recopilar en un
libro todas las ponencias y charlas para
introducirlo en facultades y bibliotecas y
lograr extender el nombre de Vitoria.

Ciencia para todos
La muestra sobre la trama de la vida
explica al público los últimos avan -

ces en la investigación genética

Foto: Quintas
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Nº 33. diciembre de 2003ko abendua

Ayuntamiento de Zambrana.
Fotografías de su pasado

La publicación reconstruye el modo de vida de
los pueblos de Berganzo, Ocio, Portilla y Zambra-
na desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del
siglo XX. Está dividido en seis capítulos: el pueblo,
la infancia, la religiosidad, la actividad humana, la
vida social y fiestas y, por último, indumentaria y
retratos. Cada apartado tiene una breve introduc-
ción y atractivas fotografías.

Autoras: Felicitas Martínez de Salinas Ocio y
Montserrat Ocio Vallejo. 

Editan:  Ayuntamiento de Zambrana, Diputa-
ción, Gobierno Vasco y Caja Vital.

Precio: 12 euros.

Nos espera la noche

La novela traslada a quien la lee a un país ima-
ginario, llamado Gyomaendrod, donde cinco
familias luchan a muerte por el poder y las alianzas
con las mujeres más codiciadas. Aparecen perso-
najes con la fuerza de Thonolan, la ternura de Sibi-
la y la juventud de Lautaro. Es una obra intimista y
épica, llena de aventuras y pasiones.

Autora: Espido Freire.
Edita: Alfaguara.
Precio: 17.95 euros.

Palabras de amor

Pilar Alonso, conocida con el sobrenombre de
“La Alondra Alegre de Pipaón”, ofrece en este poe-
mario un caudal de sentimientos impresos. Son
versos escritos en años diferentes y guardados -
pero nunca olvidados- en algún cajón. Ahora,
como dice la poetisa, “salen de esa cárcel en la que
los tenía presos y levantan su voz”. Los poemas
han sido publicados en la colección Araba-Poesía,
de la nueva editorial “Jojó editions”, dedicada a
fomentar la poesía alavesa. Junto al libro se entre-
ga un CD con poemas recitados por Javier Herrero
y la propia Pilar Alonso.

Autora: Pilar Alonso Ibáñez.
Edita: Jojó editions.
Precio: 7 euros.

Tan lejos de Ayala. El ayalés

Elías de Aldama es el protagonista de esta nove-
la, ambientada en las últimas décadas del siglo XV.
Elías, obsesionado por conocer el mundo existente
tras las fronteras de su Ayala natal, viaja a Burgos
donde le aguarda Guzmán Manrique, su maestro
y velador. La ciudad castellana se recupera de lar-
gos años de hambrunas, guerras y pestes. La vida
allí no es como El ayalés y su maestro esperaban.
Elías tardará mucho tiempo en regresar a su hogar.

Autor: Jose Luis Urrutia.
Edita: Ttarttalo.
Precio: 20 euros.

A. García

La Banda Municipal de Música de Vitoria
ha hecho realidad uno de sus proyectos
más anhelados: recopilar en una grabación
las obras sinfónicas más importantes del
más destacado compositor alavés de las
últimas décadas, Luis Aramburu. El CD, en
el que también han participado los coros
Araba y Samaniego, dura casi 80 minutos y
es el resultado de más de 25 horas de gra-
bación en el aula magna del Conservatorio
y el teatro Federico García Lorca y un
ímprobo esfuerzo de postprodución a
cargo de Iker Olazabal e Hilario Extremiana,
trombón y director de la banda, respectiva-
mente.

El propio Extreamiana define el resulta-
do como “una representación de la música
vitoriana” y considera que ha acabado con
el gran vacío que suponía la falta de mate-
riales editados sobre la obra de Aramburu.
“Creo que es el trabajo de más calidad y
mayor entidad en la historia de la banda de
música. Lo vamos a enviar a revistas espe-
cializadas, Radio Euskadi y Radio Nacional
de España porque es una obra muy seria”,
añade quien la dirige desde septiembre de
1999.

La iniciativa partió de la sección de pro-
gramación de la Banda Municipal de Músi-
ca, integrada por Extremiana, Iker Olazabal,
Ramsés Uralde, Ricardo Brea y Alfonso
Ugartondo. “Nuestra idea era recopilar un
poco de todo para que fuese representativo
de la creación de Aramburu”, señaló el
director. Así, el disco recoge tres obras
compuestas para orquestaciones de viento,
como Sobre un tema irlandés, Zeazketak y
Dizdizka, otros tres temas corales Dantzari
de Dantzarinea, Salve a la Virgen Blanca y
Plegaria a la Virgen Blanca y el Concierto
para trompa en La, para cuya grabación la
banda ha contado con  la colaboración “de

la trompa más importante de España”, el
solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao,
Juan Manuel Gómez. 

Extremiana destaca el esfuerzo que se ha
realizado para “reflejar la partitura tal y
como es”, para lo que se han intentado
reducir al mínimo posible los retoques téc-
nicos. En total se han editado 2.000 CDs
gracias a la aportación económica del
Ayuntamiento, quien preve utilizar la obra
como regalo en los actos protocolarios. 

Compositor esencial
Para el director de la Banda Municipal

de Música de Vitoria, Aramburu es especial-
mente conocido por sus trabajos de corte
popular, como la Retreta de San Prudencio
o las espatadantzas. No obstante, destaca
la calidad de sus trabajos sinfónicos. “Son
menos conocidos, pero más importantes
desde un punto de vista exclusivamente
musical”, aclara. 

Nacido en 1904 e hijo del primer direc-
tor del conservatorio de la ciudad, Luis
Aramburu es una de las figuras más rele-
vantes de la música alavesa. A los once años
comenzó a tocar el piano, instrumento del
que fue profesor en el conservatorio. Desde
muy joven empezó a componer, una tarea
que no abandonó hasta su muerte en
1999, a los 94 años de edad.

De criterios musicales “agudos y certe-
ros” y con una visión intuitiva genial, según
el músico Sabin Salaberri, Aramburu recibió
más de treinta premios por su creación y
numerosos reconocimientos personales. En
su haber se encuentran diversas piezas de
corte religioso (25 misas, 20 ceremonias de
réquiem, 50 himnos, así como salmos y
villancicos), un ámbito al que siempre per-
maneció estrechamente ligado. Tanto es así
que, tras la grabación del primer CD, la
Banda Municipal de Música de Vitoria tiene
previsto recoger en un segundo disco una
de las misas compuestas por el maestro con
motivo del 50 aniversario de la coronación
de la Virgen Blanca, anuncia Extremiana.

No obstante, Aramburu también com-
puso piezas de corte más popular como
himnos, tamborradas, obras corales, parti-
turas para bandas de música y txistu, ope-
retas infantiles y un sinfín de obras, siempre
cuidadosamente pulidas y acabadas en opi-
nión de Salaberri. Todo ello le convierte en
una personalidad trascendental en el pano-
rama musical alavés que, por fin, queda
recogida en material editado.

Música cien por
cien vitoriana

La banda municipal graba en un
CD siete piezas del compositor

Luis Arambur u

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

               

UDAL MUSIKA BANDA
Director/Zuzendaria: Hilario Extremiana

OBRAS DE Luis AramburuREN OBRAK
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Paula Jiménez Muzás

“Manuel, un hombre obsesionado con la muerte,
acaba escribiendo cartas de suicidio para ganarse el
pan”. Un argumento con gancho que hizo que el
jurado de la octava edición del Festival Cortada no
dudara en reconocerlo. De los once trabajos seleccio-
nados, el cortometraje Final, de José Luis Montesinos
-una proyección de 19 minutos de duración que se
rodó con un equipo de 50 personas, más de 90 acto-
res y más de 60 localizaciones- se alzó con el Premio
del Jurado en el octavo certamen Cortada celebrado
en los cines Guridi del 1 al  5 de diciembre.

Un jurado compuesto por cinco personas ligadas al
mundo del cortometraje y la cinematografía de la
capital alavesa, como Javier Etxagibel, Marta Monfort,
José Luis Ramos, Paco Valderrama y el propio director
del festival, José Miguel Beltrán, decidió otorgar su
galardón a este cortometraje interpretado, entre
otros, por los actores Enrique Alcides, Josep Antonio
Lej y Alex Bruna, y producido por Daniel González,
quien se encargó de recoger el premio de 2.000 euros
en metálico en la entrega de galardones que tuvo
lugar el viernes 5 de diciembre.

Por su parte, el público de esta nueva edición del
Festival Cortada, que este año ha superado los
2.800 espectadores, premió la proyección Profilaxis,
de Daniel Sánchez-Arévalo. El Premio del Público,
todo un clásico del festival por el que también se

otorgan 2.000 euros en metálico, se realizó median-
te votación emitida por los espectadores al final de
cada sesión.

El conocido actor Txema Blasco, que actuó en Nie-
bla, de Mónica Alonso, también recibió esta misma
cantidad de dinero, ya que fue premiado con el galar-
dón AISGE a la Mejor Interpretación; un reciente pre-
mio, patrocinado por la sociedad de Gestión de Artis -
tas e intérpretes, que fue estrenado en la pasada edi-
ción de Cortada y que tiene como objetivo el recono-
cimiento a los actores que forman parte de los repar-
tos de los cortometrajes presentados a concurso.

Por último, la nueva sección de cortometraje fan-
tástico, FantCortada, estrenada este año y celebrada
durante las dos últimas jornadas del certamen, premió
el trabajo El tren de la bruja, de Koldo Serra, reciente-
mente galardonado también en el Festival de Sitges
con el Meliès de plata. El premio, realizado en cola-
boración con el Cine Orhum de la Universidad del País
Vasco y dotado de 1.000 euros, se otorgó mediante
votación del público entre los cinco cortometrajes
fantásticos proyectados en FantCortada. 

Esta novedosa sección contó también con la pro-
yección en los Guridi del último trabajo de Tinieblas
González, Ecosistema. Curiosamente, el jueves 4, día
en que se proyectaron los cortometrajes de Serra y
González, fue el mayor afluencia de público de todo
el certamen.

UN EXITOSO ‘FINAL ’
PARA COR TADA

La proyección de José Luis Montesinos 
recibió el Premio del Jurado en la octava 

edición del certamen de cortometrajes de 
los cines Guridi

DEL TALLER DE 
MONTEHERMOSOAL
FESTIVAL DE CINE DE

OLIMPIA
El certamen griego para niños y
jóvenes proyectó cinco obras del
taller ‘Detrás de la cámara’ de

Montehermosos

Paula Jiménez Muzás

El Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes
de Olimpia (Grecia) proyectó la semana del 6 al 13
de diciembre cinco trabajos realizados en los talleres
Detrás de la cámara que se realizan desde el Centro
Cultural Montehermoso. Este certamen griego inclu-

ye desde hace tres años, la sección denominada cámara
Zizanio, en la que participan a concurso los principales
trabajos audiovisuales realizados por niños y jóvenes de
distintos países europeos.

Las obras Pika hieloren Abenturak, Recuerdos de una
habitación y Comercial compitieron en la sección a con-
curso del festival con otros 150 trabajos llegados desde
otros 21 países, si bien no consiguieron premio alguno.
Los cortometrajes Ana eta Kaka y Amor profundo, creados
en plastilina por los más pequeños, niños de entre 6 y 9
años, se pudieron ver en el apartado de exhibición.

Detrás de la cámara es un taller de enseñanza audiovi-
sual creado a partir de una idea original de Isabel Alba,
coordinadora de los talleres en Montehermoso. A lo largo
del curso, sus alumnos adquieren conocimientos genera-
les sobre el medio audiovisual y realizan un trabajo prác-
tico de guión y de realización. Aprenden a diferenciar
entre los distintos lenguajes narrativos, reciben nociones
básicas de guión, producción, realización y edición, se les
muestra quiénes forman parte de un equipo audiovisual y
cuál es el funcionamiento del mismo y aprenden a anali-
zar material tanto de cine como de televisión. 

En total, los alumnos se distribuyen en tres talleres dife-
rentes, Detrás de la cámara I, II y III, para niños de 6 a 9
años, de 10 a 13 años y de 14 a 16 años, re spectivamen-
te. Los más pequeños se sirven del dibujo, el collage, los
puzzles y el relato oral para aprender las distintas nociones
audiovisuales y, al final del curso, crean un cort ometraje
que surge a partir de una idea desarrollada por el gru po,
con dibujos y plastilinas. En Detrás de la cámara II y III, el
desarrollo del trabajo se realiza de forma similar. Sus com-
ponentes compaginan la adquisición de conocimientos
básicos sobre el medio audiovisual por medio del coloquio
y una serie de juegos creativos. 

Foto: Quintas
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Juan Manuel Costoya

Después de una dilatada carrera
montañera plena de éxitos, a
Oiarzabal le ha llegado el turno de
saborear los premios y los recono-
cimientos públicos a sus logros

deportivos. En el mes de diciembre el
montañero alavés recogió en Alcalá de
Henares el Premio Cervantes al deporte
en la edición de este año. Oiarzabal
superó en votos a otros destacados
deportistas nacionales como el piloto
Fernando Alonso, la atleta Marta Domín-
guez o el baloncestista Pau Gassol.

El pasado día 12 de diciembre ,
deportistas, amigos y personalidades se
reunieron en el Hotel Lakua para rendir
público tributo a las gestas del montañe-
ro. Más de trescientas personas se dieron
cita en una cena-homenaje de reconoci-
miento  a la que no faltaron otros ocho-
milistas destacados como Alberto Iñurra-
tegui, el italiano Sergio Martini, el polaco
Krzysztof Wielicki y los coreanos Um
Hong y Hang Wan-Yong.

El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz
quiso sumarse al homenaje público y

anunció, por boca de su alcalde Alfonso
Alonso, que dedicará una calle al monta-
ñero vitoriano. La calle Juanito Oiarzabal
se construirá detrás de El Mineral y se
situará en las inmediaciones de otras
calles también dedicadas a destacados
deportistas vitorianos como Martín Fiz y
Maite Zúñiga.

Currículum
Desde que en el año 1985 Oiarzabal

comenzase su carrera himalayista con la

subida al Cho Oyu, su trayectoria ha sido
fulgurante. Al Cho Oyu siguieron el Gas-
herbrum II en 1987, el Nanga Parbat en
1992, el Everest al año siguiente y el K2
en el 94. El año 1995 fue decisivo en su
carrera en pos de los catorce “ochomi-
les” y en su esfuerzo por alcanzar la míti-
ca marca entonces en poder del tirolés
Reinhold Messner, ya que Oiarzabal holló
en este año las cumbres del Makalu,
Broad Peak y Lhotse. 1996 contempló el
coronamiento del Kangchejunga y el

Hidden Peak fue ascendido en 1997, el
mismo año en que Juanito alcanzó la
cumbre del Dhaulagiri. El Sisha Pangma
se sumó a lista en el 98 y es, en 1999,
cuando Oiarzabal entra en la leyenda al
alcanzar la cifra mágica de los catorce
“ochomiles” ascendidos.

La impresionante hazaña del monta-
ñero vitoriano no se detiene ahí sino que
sigue ascendiendo “ochomiles” y así
corona de nuevo el Everest en el año
2001 y el Cho Oyu al año siguiente. El
Gasherbrum y el Hidden Peak vieron otra
vez al montañero vitoriano subido a sus
cumbres en el presente año, un 2003
que también sería testigo de dos nuevas
ascensiones al Cho Oyu, en la última de
las cuales estaría acompañado por el pre-
sidente del Club de Montaña Gasteiz,
Gumersindo Ibáñez, quien trataría, sin
éxito, de atacar la cumbre en compañía
de Oiarzabal y al que este último dedica-
ría la cima.

El futuro
Con veinte “ochomiles” en su haber,

la marca personal de Juanito Oiarz abal
supera con amplitud a la establecida por
otros re ferentes obligatorios en la histo-
ria del himalayismo como son Reinhold
Messner, con un total de 18 ascensio-
nes, o la del sherpa nepalí Ang Rita, una
verdadera leyenda en su país. Oiarz abal
no sólo ha ascendido cumbres. En su
larga trayectoria como deportista de
elite ha rodado documentales tratando
de re construir la escalada del pionero
Malory al Everest o ha participado en
expediciones a Groenlandia o a la Antár-
tida. Si la montaña ha sido y es su pasión
y su vida, también le ha mostrado el
lado duro y trágico de la misma, el
inconcebible precio a pagar por la glo-
ria, con la pérdida de cinco compañero s
en las diferentes expediciones en que ha
participado.

Juanito Oiarzabal confiesa que no
tiene la menor intención de retirarse y
que todavía tiene la agenda llena de
compromisos montañeros. En los próxi-
mos meses el alpinista vitoriano espera
volver al Himalaya para afrontar un
nuevo desafío. El K2, en la compañía de
los miembros del programa televisivo “Al
filo de lo imposible” pudiera convertirse
en la cumbre número 23 en su dilatada
carrera. Con este reto en el horizonte
Oiarzabal ya tiene otros sueños esperan-
do turno en su apretada agenda. Una
travesía por el desierto líbico en el norte
de África y una futura ascensión al sud-
americano pico Aconcagua esperan des-
pués al indómito vitoriano.

OIARZABAL RECIBE 
UN HOMENAJE A 
SU TRAYECTORIA

EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ 
DEDICARÁ UNA CALLE AL MONTAÑERO VITORIANO

Foto col. Juanito Oiarzabal

Foto col. Juanito Oiarzabal
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Virginia Jiménez de Vicuña

Los ciudadanos de la localidad francesa de
Angulema conocen un poco más el sabor de
las delicias culinarias alavesas. Seis alumnos y
dos profesores de la Escuela de Hostelería de
Diocesanas Mendizorrotza se encargaron de

mostrarles durante tres días el buen hacer de la pro-
vincia dentro de la IX Feria Gastronómica ‘Gastro-
nomades’, un encuentro internacional dedicado al
mundo de los sabores y a la promoción del patri-
monio culinario.  La iniciativa, que se celebró entre
el 28 y el 30 noviembre, permitió a la delegación
vitoriana exhibirse ante los 80.000 visitantes de los
puestos con una serie de pinchos dignos del mejor
paladar. “Cada día hacíamos demostraciones delan-
te del público y luego servíamos pinchos para toda
la gente que se acercaba”, señaló el director de la
escuela, Rodolfo Villate.

Los asistentes a la feria, que ya degustaron hace
dos años las delicias alavesas gracias a la Escuela de
Hostelería de Gamarra, pudieron catar una gran
variedad de suculentas propuestas para todos los
gustos: caracoles al estilo alavés, suprema de conejo
relleno, salteado de chipirones con verduras, piqui-
llos rellenos con manitas de cord ero, anchoas mari-
nadas con crujiente de jamón ibérico y fibras de Idia-
zábal, fardelillo de lengua rellena y frita regada con
su jugo de cocción, chipirón relleno con panceta de
ibérico y salteado de verduras al aceite de calamar o
una brocheta de litiruelas de cord ero con panceta
ibérica rellena de foie fresco, entre otros manjare s.
No faltaron la imprescindible tortilla de patata y los
pasteles de Idiazábal. En total, sus manos elaboraro n
alrededor de 1.200 pinchos. “Gustaron en general
todos, pero sobre todo la brocheta de litiruelas con
foie fresco”, indicó Villate. 

Intercambio de experiencias
El encuentro gastronómico sirvió, además de

para intercambiar experiencias con los franceses y
otra delegación alemana invitada, para estrechar
lazos con una escuela de hostelería de Angulema.
“Iniciamos una serie de contactos que intentaremos
aprovechar en un futuro. Es probable que sea con
algún programa Leonardo”, explicó Villate. 

En su visita, tanto Juncal Landa, Soli Domínguez,
Asier Gabana, Santiago Odescalchi, Sergio Sastre e
Ieltxu Alda –los seis alumnos elegidos por méritos
para el viaje– como Rodolfo Villate y Manuel Bayón
–los dos profesores– tuvieron también la oportuni-
dad de pisar una bodega en Cognac y de acudir a
una recepción en el Ayuntamiento. Pero no quedó
todo ahí. Su presencia también les sirvió para dar a
conocer Álava y Vitoria, con diferentes folletos turís-
ticos, en Angulema, primera ciudad que rubricó un
hermanamiento o ‘jumelage’ con la capital vasca el
20 de julio de 1967. Esa vinculación continúa pre-
sente. Una muestra es el viaje que el Departamento
Municipal de Cultura organizará los días 24 y 25 de
enero al Festival Internacional del Cómic de la loca-
lidad francesa.

Plato navideño
Las navidades son unas fechas vinculadas, pese a quien

pese, a la gastronomía. La Escuela de Hostelería Diocesanas
Mendizorrotza recomienda un plato para estos días tan
especiales, un conejo marinado y relleno con frutas de
invierno y jugo de cítricos. Es una de las múltiples opciones
para una fecha señalada, pero ideal porque reúne varios
aspectos clave: es un plato económico, elaborado con pro-
ductos autóctonos (como el conejo) y que juega con ingre-
dientes típicos de estas fiestas (orejones, higos secos o cirue-
las pasas).

Conejo marinado y relleno con frutas
de invierno y jugo de cítricos

Ingredientes para 4 personas: 
1 _ g de conejo (pieza entera). 1 cucharada de café (c.c.) de sal mari-
na. 2 cucharadas soperas (c.s.) de mantequilla empomada y papel de
aluminio e hilo de bridar. Marinada: 4 c.s. de aceite de oliva. 4 c.s. de
vino de jerez. 2 c.s. de tomillo, ro mero, laurel y perejil. 6 unidades de
pimienta en grano (machacada). 1 c.c. de jengibre rallado. Salsa de
cítricos: 6 c.s. de almíbar. 10 g de mantequilla. 1 c.c. de miel del país.
1,5 dl de jugo de naranja, limón y pomelo. Relleno: 8 higos secos. 4
orejones. 4 ciruelas pasas sin hueso. 80 g de foié de pato. 80 g de híga-
do de conejo (si hiel). 1 c.c. de sal maldon. _ u de canela en rama. _ u
de corteza de limón (sin lo blanco). 1 dl de  vino blanco. Guarn ición:
2 obleas de brick. 1 c.s. de avellanas picadas. 1 c.s. de almendra pica-
da. 1 c.s. de uvas pasas picadas sin pipas. 15 g de  mantequilla fundi-
da. 2 manzanas reinetas del país. 1 c.c. de azúcar moreno. 
Elaboración:
Limpiar, lavar y secar el conejo. Quitarle la cabeza, las grasas y el híga-
do. Reservar este último. Deshuesar el conejo y cubrir la carne con la
marinada unas horas. Mientras, poner en un recipiente con agua las
frutas secas, hasta que estén blandas. Una vez reblandecidas, retirar el
agua, añadir la canela, corteza de limón y el vino, cocer lentamente
unos minutos. Retirar del fuego y templar la fruta en su mismo caldo.
Saltear en una sartén muy caliente y untada con aceite, el hígado de
conejo en dados. Más tarde unir el foié en tacos gruesos, sazonar con
pimienta, sal maldon y jugo de la marinada. Retirar del fuego y dejar
templar.
Extender el conejo formando un rectángulo, sazonar con sal y formar
un cordón con el hígado y las frutas cocidas (partir los higos y orejo-
nes a la mitad). Envolver sobre sí mismo y cerrarlo bien con papel
parafinado y engrasado, bridar con hilo, marcar en una bresera unta-
da de aceite y terminar en el horno, a 180º C, durante 12 minutos.
Retirar del horno y dejar enfriar, sin soltar.
Salsa de cítricos: Unir en un sotén el almíbar a punto de hebra, aña-
dir los zumos de cítricos y la miel, cocer y concentrar. La salsa queda-
rá uniforme y melosa. Retirar del fuego y mantener caliente.
Guarnición: Pelar las manzanas, quitar semillas, cortar en cuartos y
caramelizar con azúcar y pizca de mantequilla. Barnizar las obleas de
brick con mantequilla, espolvorear con frutos secos picados, cortar en
forma de cruz cada oblea, formar un cono (el picado hacia el interior),
meter al horno a 160ºC., 8 minutos, sacar crujiente. 
Montar los platos: Quitar el hilo y papel al conejo y cortar en 8 par-
tes iguales, dorar por las dos caras, en una sartén muy caliente y unta-
da de aceite, colocar en un lateral del plato dos trozos barnizados con
salsa, a su lado, dos conos cruzados sobre los gajos de manzana y
alrededor rasgos de salsa de cítricos. 

SABOR ALAVÉS
Seis alumnos y dos profesores de la Escuela
de Hostelería de Diocesanas Mendizor rotza

participaron en la IX Feria Gastronómica
‘Gastronomades’ de Angulema
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Nº 33. diciembre de 2003ko abendua

Aurora Hermosilla

La noche del 11 de diciembre se
celebró la IX Gala de Turismo de
Vitoria-Gasteiz y Álava en el Gran
Hotel Lakua. Y como todo certamen
que se precie, reunió a un número

considerable de representantes del sec-
tor turístico local y provincial. Un evento
destinado a premiar a aquellas personas
y entidades que, con su trabajo o dedi-
cación, han sabido promocionar y difun-
dir el nombre de la provincia alavesa
dentro y fuera de sus límites. Galardones
otorgados por el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.

Este año, los afortunados ganadore s
son re presentantes de tres sectores muy
diferentes: el Azkena Rock Festival, el
Oppidum de Iruña y la bodega El Fabu-
lista de Samaniego. Los elegidos han
tenido importantes y numerosos com-
petidores, ya que en esta edición se han
presentado más candidaturas que otro s
años, un total de quince. El jurado, que
se reunió el día 3 de diciembre, estaba
formado por varios re presentantes insti-
tucionales, funcionarios y personalida-
des del comercio alavés. Encabezados
por Encina Serrano, concejala de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Ay untamien-
to,  y Carlos Samaniego, teniente del
Diputado General, hasta un total de
siete integrantes. 

Tras las deliberaciones, estas tres pro-
puestas se alzaron con el galardón por
diversos motivos. El Azkena Rock Festival
ha sido durante el año 2003, según el
jurado, el evento con más repercusión
tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. La oferta musical de los con-
ciertos organizados en el mes de sep-
tiembre en el recinto de Mendizabala
llegó a cuotas de gran calidad con la pre-
sencia de músicos como Iggy Pop, Steve
Earle, Ray Davies, o grupos como The
Jayhawks. Una cita ineludible que atrajo
a más de 12.000 aficionados. Un impor-
tante trabajo que ha sido premiado y
que, según Alfonso Santiago, uno de los
organizadores del evento, “ha sido una
gran sorpresa porque no suele ser habi-

tual que se premien este tipo de cosas
como festivales de rock, pero que haya
gente que aprecie nuestro trabajo, ayuda
moralmente”. La entrega de este galar-
dón fue realizada por el alcalde Alfonso
Alonso.

Turismo histórico
Posteriormente, el diputado Carlos

Samaniego entregó el premio al arqueó-
logo Eliseo Gil, que acudió en represen-
tación del Oppidum de Iruña. Le fue
concedido por su labor en la recupera-
ción patrimonial de los vestigios arqueo-
lógicos alaveses, y por posibilitar visitas a
este yacimiento romano de Iruña-Veleia.
Además, en el propio Oppidum se puede
disfrutar de representaciones históricas
ambientadas.

Otra de las iniciativas premiadas fue la
de la bodega El Fabulista de Samaniego.
El premio fue entregado por el diputado
de Cultura, Juventud y Deportes, Federi-
co Verastegui, y fue recogido por el pro-
motor, Eusebio Santamaría, a quien el
jurado agradeció su empeño por atender
con profesionalidad y cariño a los visitan-
tes, a los que enseña la elaboración tra-
dicional del vino. 

Por último, se hizo entrega de una
mención especial al equipo del restau-
rante Zaldiaran por haberse convertido
en el primer establecimiento alavés dis-
tinguido con una estrella en la Guía
Michelín. El premio fue recogido por

Gonzalo Antón, de manos de la conceja-
la Encina Serrano. 

Fechas para disfrutar
Al evento, que fue presentado por la

periodista Txus Iparraguirre, asistieron
210 personas, entre las que se encontra-
ban conocidos representantes de la vida
política y social alavesa. Una celebración
que, desde 1993, busca dos objetivos.
Por un lado, reunir al mayor número
posible de re presentantes del sector
turístico para realizar un balance anual.
Y, por otro, difundir la importancia, cada
vez mayor, que el turismo está adqui-
riendo en la economía de la provincia.
Un buen final para un año que ha sido
muy positivo con respecto a este sector.
Así, en comparación con otros años, el

número de visitantes ha ido en aumento
en las épocas en las que más personas
visitan la provincia, que son: Semana
Santa, verano, puentes y Navidad. 

Fechas en las que, desde la Oficina de
Turismo de Vitoria-Gasteiz, se potencian
actividades y alternativas de ocio para los
visitantes y para los ciudadanos del
lugar. Es el caso del programa de Navi-
dad que incluye, por ejemplo, visitas
guiadas a los edificios de la Torre de San
Vicente, el Palacio de Villa Suso o el
Museo de los Faroles, además de a los
belenes o al Casco Viejo, entre otras ofer-
tas.

El turismo en la provincia está en un
buen momento, ya que ha habido un
incremento importante respecto a los
dos años anteriores. Como muestra, las
cifras de ocupación de hoteles y casas de
agroturismo del pasado puente de la
Constitución, que rondaron del 85 al
100%. Buenas noticias que animan a las
personas que trabajan en el sector del
turismo local y provincial a seguir en la
misma línea. 

EL TURISMO ALAVÉS 
SE VISTE DE GALA

LOS IX PREMIOS DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ Y ÁLA VA
OTORGAN GALARDONES AL AZKENA ROCK FESTIVAL, AL OPPIDUM 

DE IRUÑA Y A LA BODEGA EL FABULISTA DE SAMANIEGO

Al evento asistieron
210 personas, entre las

que se encontraban
conocidos representan-
tes de la vida política y

social alavesa

Foto: Quintas

Foto: Quintas
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ÁREA DE ASUNTOS
SOCIALES

APOYO A PADRES Y MADRES SEPARADOS

El Ayuntamiento aprobó en octubre la suscrip-
ción de un convenio de colaboración con la
Asociación Amapase para el desarrollo de un
programa de acogida, orientación, asesora-
miento y apoyo a padres y madres separados.
La asociación se ocupa de la atención de perso-
nas que viven o han vivido una separación con-
yugal, con el fin de disminuir las consecuencias
traumáticas que este episodio puede generar
en los miembros de la familia. La aportación
municipal a este programa asciende a 13.522
euros. (Comisión de Gobierno, 31 de octubre
de 2003).

COMEDOR SOCIAL EN DESAMPARADOS

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se
prorrogó para este año el convenio de colabo-
ración con la obra social de la parroquia de
Nuestra Señora de los Desamparados para que
esta entidad continúe prestando el servicio de
comedor social. Está abierto a personas con
escasez de recursos económicos que comen y
cenan mediante el pago de un precio módico o
gratuitamente, en este caso cuando son deriva-
das por los servicios municipales y otras instan-
cias, además de poder utilizar las instalaciones
para su tiempo de ocio. La ayuda municipal
asciende a 62.507,19 euros. (Comisión de
Gobierno, 31 de octubre de 2003).

LANERAKO BITARTEKARITZA ET A
EKONOMIA SUSTAPENA

Hiriko foro ekonomikoetan udalaren presentzia
koordinatzea eta indartzea lortu nahi du Udala -
ren Ekonomia Sustapenerako arloak. Horrega-
tik, Arabako enpresarien elkartearekiko lankide-
tza hitzarmena onetsi zuen urrian, bi alorretara-
ko: laneko bitartekaritza, eta enpresa eta hiriko
sustapen ekonomikoa. Enplegu eta sustapen
ekonomikoaren alor retan bi erakundeek modu
osagarrian burutzen dituzten ekintza eta bitar-
tekoen antolakuntza eta eraginkort asuna
hobetzeko, lankidetza eta koordinazio esparru
bat antolatzeko beharra du sorburu proposa-
menak. Udalak urte honetarako 12.020 euroko
kopurua emango du. (Gobernu Batzord ea,
2003ko urriaren 31n)

CONTRA LA ANOREXIA Y LA BULIMIA

Durante los últimos años, han adquirido prota-
gonismo trastornos del comportamiento ali-
mentario como la anorexia y la bulimia. La apa-
rición de estas patologías, que afectan princi-
palmente a mujeres adolescentes y jóvenes, sin
descartar su incidencia, aunque menos frecuen-
te, en los varones, causan gran inquietud en el
entorno de la persona afectadas. En estas situa -
ciones, se hace imprescindible que la familia
reciba apoyo tanto en el momento de su detec-
ción como durante todo el proceso de trata-
miento. El Ayuntamiento aprobó la renovación

del convenio de colaboración con la Asociación
contra la Anorexia y Bulimia de Álava (Acabe)
para la realización de un programa de atención
a familiares durante este año, con una aporta-
ción municipal de 18.000 euros. (Comisión de
Gobierno, 31 de octubre de 2003).

PREVENCIÓN DEL VIH EN LOS
INMIGRANTES

El Ayuntamiento y la Comisión Anti-Sida de
Álava colaboran durante este año, en virtud del
convenio aprobado el pasado octubre por la
Comisión de Gobierno, en el desarrollo de un
programa de formación de agentes de salud
para la prevención del VIH en la población inmi-
grante. Entre otros objetivos, se pretende cap-
tar y formar a inmigrantes para que puedan
proporcionar información a este colectivo sobre
la infección por VIH, el Sida y las medidas nece-
sarias para prevenir su transmisión y contagio.
La aportación municipal a este pro grama
asciende a 4.698,06 euros. (Comisión de
Gobierno, 31 de octubre de 2003).

ADINEKOENTZAKO LAGUNTZA

Joan den azaroan onetsi zen Aldundiko Gizarte
Ongizate Sailarekiko hainbat lankidetza hitzar-
men berritzea, hain zuzen ere, adinekoentzako
“San Prudentzio” zentro integraleko laguntza
unitatea eta “San Prudentzio” eguneko zentro
eta eguneko laguntza zerbitzua mantentzeko
direnak. Bi hitzarmen hauek 2003ko abendura
bitartean luzatu dira. Udalak dituen lekuei
dagokienez, 74 dira laguntza unitatean, 40
eguneko zentroan eta 30 eguneko laguntza zer-
bitzuan. Aldundiak emandako diru laguntza
770.978 eta 255.773 eurokoa da, hurrenez
hurren. (Gobernu Batzordea, 2003ko azaroaren
7a).

SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES

El Ayuntamiento acordó en noviembre la pró-
rroga del convenio con el Departamento de
Bienestar Social de la Diputación para el des-
arrollo del Servicio de Urgencias Sociales en la
provincia hasta diciembre de 2003. Mediante
este servicio, se interviene en problemáticas
que afectan a personas que requieren de una
actuación urgente y son susceptibles de ser
resueltas mediante la aplicación de recursos
sociales. (Comisión de Gobierno, 7 de noviem-
bre de 2003).

ÁREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

AYUDAS PARA NIÑOS CON PROBLEMAS
ESCOLARES

Dentro del programa de actividades del Depar-
tamento Municipal de Educación, se viene cola-
borando con los centros escolares mediante
una ayuda económica destinada a alumnos
que, por diferentes motivos, ven entorpecido

un desarrollo escolar normalizado. Reciben una
subvención niños con ambientes familiares des-
favorecidos y niños con retraso escolar cuyos
padres no pueden sufragar económicamente
un esfuerzo psicopedagógico. La ayuda es de
90,15 euros mensuales por alumno. El Ayunta-
miento aprobó en octubre las ayudas para el
desarrollo del programa de compensación edu-
cativa para el curso 2003-2004 por un importe
total de 24.700 euros. (Comisión de Gobierno,
24 de octubre de 2003).

KULTUR JARDUERETARAKO
DIRULAGUNTZAK

Ainai Kultur Elkarteari eta Arabako Bertsozale
Elkarteari 230,85 euro eta 1.128,60 euroko
dirulaguntza, hurrenez hurren, ematea onetsi
zen, 2003ko urritik abendura bitartean gizarte
etxeetan antolatutako kultur ikastaroetarako.
(Gobernu Batzordea, 2003ko urriaren 24an).
Vitoria-Gasteizko Unibertsitateko tunak, Funda-
ción 82, 631.06 euroko diru laguntza jaso du,
joan den azaroan Gasteiz Hiriko Tunen bosga-
rren edizioa egiteagatik. Artea sustatzeko Apro-
da Elkarteak, berriz, 1.516 euroko laguntza jaso
zuen Aitor Urdangarin Galeriako aire libreko
zazpigarren pintura lehiaketa antolatzeagatik.
(Gobernu Batzordea, 2003ko urriaren 31n).

CONVIVENCIA EN LIBER TAD

La Asociación Cultural Ciudadanía y Libertad
(Cilib) nació con el fin de promover la extensión
de una cultura que ponga de relieve los princi-
pios y valores de la democracia entre los ciuda-
danos vascos, contribuir a la consecución de
una convivencia cívica en Euskadi, organizar
espacios de libertad y pluralidad y difundir valo-
res y comportamientos cívicos entre los ciuda-
danos. El Ayuntamiento acordó la concesión de
una subvención a esta asociación por un impor-
te de 30.000 euros para la organización de
diversas actividades culturales. (Comisión de
Gobierno, 31 de octubre de 2003).

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES Y
ESCUELAS PRIVADAS DE MÚSICA

Dentro de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a escuelas infantiles durante el
curso 2003-2004, se han aprobado ayudas a los
titulares de las escuelas Izalde (18.653 euros),
Primeros Pasos (17.969 euros), Vi vencia
(17.824 euros), Haurren Geroa (17.720 euros)
y Villa Gasteiz (17.140 euros), y ayudas a dieci-
séis alumnos de estos centros, en este caso por
un importe total de 9.694 euros. (Comisión de
Gobierno, 7 de noviembre de 2003).
Dentro de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a escuelas de música privadas, se
han aprobado ayudas a los titulares de las
escuelas Vedruna (12.120,39 euros) y Udaberria
(9.997,11 euros), y ayudas a once alumnos de
estos centros, en este caso por un importe total
de 2.642,50 euros. (Comisión de Gobierno, 3
de noviembre de 2003).

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

BERDEGUNEAK ONIK ZAINTZEA

Viveros Perica enpresarekin berdeguneak onik
zaintzeko den kontratua luzatzea erabaki zen
joan den azaroan. Luzapen hau 2004ko apirila-
ren lehenetik 2005eko martxoaren 30era bitar-
tekoa da. Udalak 1.209.585,10 euro xahutuko
ditu horretan. Kontratuak igoera bat barne
hartzen du, 2004-2005 kanpainaren baitan
1.436.667 metro koadroko luze-zabalean bela-
rra moztu eta 33 zuhaitz handi aldatzeko.
(Gobernu Batzordea 2003ko azaroaren 3an).

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA

PLANES URBANÍSTICOS

El Ayuntamiento aprobó provisionalmente en el
Pleno del 17 de octubre  sendas modificaciones
puntuales del Plan General de Ord enación
Urbana del término municipal de Vitoria-Gas-
teiz para la recalificación de suelos y creación de
los nuevos ámbitos del Plan Especial de Refor-
ma Interior nº 1 Esmaltaciones San Ignacio
Pemco Campsa y nº 12 Abetxuko Residencial
Suroeste. (Pleno, 17 de octubre de 2003. A
favor: PP, PNV/EA, PSE-EE, IU y Grupo Mixto).

JUNDIZKO LURSAIL BAT EGOKITZEA

Jundiz eta Zur rupitieta kaleen arteko lursail bat
(Jundiz industrialdea) egokitzeko lanak Excava-
ciones Arriaga enpresari esleitu zitzaizkion
568.577,21 euroko diru kopuruan –hau da
aurrekontua baino % 33,13 merkeago– eta hiru
hilabeteko gauzatze epean. (Gobernu Batzor-
dea, 2003ko urriaren 24an). 

PASARELA PEATONAL AL CENTRO
COMERCIAL EL BOULEVARD

El Ayuntamiento autorizó en octubre la suscrip-
ción de un convenio con Desarrollo Comercial
Urbano de Vitoria-Gasteiz y Eroski Sociedad
Cooperativa, que ha posibilitado la construc-
ción de una pasarela peatonal de acceso al cen-
tro comercial El Boulevard sobre la calle Zara-
maga. Esta pasarela, como prolongación de la
calle Reyes de Navarra, permite la comunica-
ción entre las dos aceras de la calle Zaramaga y
facilita el acceso de los usuarios al interior del
centro comercial sin tener que atravesar la
nueva carretera de varios carriles de circulación.
(Comisión de Gobierno, 24 de octubre de
2003).

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
CAMINOS RURALES

El Ayuntamiento acordó la prórroga, para el
ejercicio 2004, del convenio de colaboración
rubricado con el Departamento de Agricultura

J. M. Dossantos



de la Diputación para el mantenimiento, acon-
dicionamiento y mejora de los caminos rurales
dentro de su término municipal. El importe
anual que debe aportar la institución municipal
asciende a 108.182,18 euros, esto es, el 40%
del coste de la inversión anual prevista en estas
obras. (Comisión de Gobierno, 31 de octubre
de 2003).

ÁREA DE HACIENDA Y
PRESUPUESTOS

ORDENANTZA FISKALAK ETA PREZIO
PUBLIKOAK

Ekitaldi bakoitzean ezartzen diren arau fiskal eta
prezio publikoez gain, Ordenantza Fiskal eta
Prezio Publikoetan udalaren aurrekontuen diru
sarre ren egoera azaltzen da, zuzeneko eta
zeharkako zerga, tasa eta prezio publikoen kapi-
tuluetan. Udalak behin-behineko onespena
eman zien 2004ko ekitaldikorako ordenantzei
PP eta PSE-EE udal taldeen aldeko botoekin.
PNV/EA, EB eta Talde Mistoak kontrako botoa
eman zuten. (Osoko bilkura, 2003ko azaroaren
3an).
Aurretik Ezker Batuak aurkeztutako osoarekiko
zuzenketa bat eta Talde Mistoak zaborren tasei
buruz egindako hainbat zuzenketa (15.etik
20.era) bozkatu ziren. Osoarekiko zuzenketari
dagokionez, ez zen aurrera atera aurkezten
zuen taldearen aldeko botoa bakarrik lortu zue -
lako. PP eta PSE-EE udal taldeak kontrako botoa
eman zuten eta PNV/EA eta Talde Mistoa abste-
nitu egin ziren. Zaborrei buruzko zuzenketak
ere atzera bota ziren. Talde Mistoak aldeko
botoa eman zuen, PP eta PSE-EE taldeek kontra-
koa eta PNV/EA eta Ezker Batua taldeak absteni-
tu egin ziren).

ÁREA DE PRESIDENCIA

REGLAMENTO ORGÁNICO

La Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril
de 1985 reconoce a los municipios la potestad
de autoorganización. Fruto directo y pieza fun-
damental de dicha potestad es, precisamente,
el reglamento orgánico de cada Corporación.
En la sesión plenaria de octubre, se aprobó con
carácter definitivo el Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (Pleno, 17 de
octubre de 2003. A favor: PP, PNV/EA, PSE-EE y
Grupo Mixto. Abstención: IU).

POTENCIAR EL ASOCIACIONISMO

El pasado mes de octubre, se acordó formalizar
un convenio con la Asociación Kulturama para
el desarrollo de un proyecto de asociacionismo
y participación en el territorio de Álava por la
cantidad de 18.420 euros. Con este proyecto,
se promueve la información, la reflexión, el
debate y el diálogo entre las asociaciones, con
el fin de conseguir herramientas que les permi-
tan fortalecer la situación del asociacionismo
alavés. (Comisión de Gobierno, 24 de octubre
de 2003).

EL SAL VADORRERAKO JOSTAILUAK

Garatu gabeko lurraldeetako haurrei bidaltzeko
jostailuak biltzeko hainbat kanpaina bultzatu
ditu Arabako Gurutze Gorria Elkarteak azken
urteotan. Aurten jasotako jostailu eta jolasteko
materialak El Salvadorrera bidaltzea aurreikusi
da. Udalak elkarte honekin hitzarmen bat izen-
petzea onetsi zuen. Bertan jaso denez, Udalak
28.242,04 euroko laguntza emango du proiek-
tu honetarako. (Gobernu Batzordea, 2003ko
urriaren 31n).

OTROS ACUERDOS

SOBRE LA LEY DE PAREJAS DE HECHO

Recientemente, el Parlamento Vasco aprobó la
Ley de Parejas de Hecho, que permite a las
parejas gays y lesbianas poder adoptar menores
conjuntamente. Posteriormente, el Gobierno
español recurrió ante el Tribunal Constitucional
el artículo octavo de la mencionada ley. El
grupo PNV/EA llevó al Pleno de octubre una
moción sobre esta materia, que salió adelante
con los votos favorables del grupo proponente,
PSE-EE, IU y Grupo Mixto. El PP votó en contra
de esta moción. (Pleno, 17 de octubre de
2003).
En el referido texto, el Ayuntamiento insta al
Gobierno español a que retire los recursos de
inconstitucionalidad presentados contra la Ley
de Parejas de Hecho del Parlamento Vasco y
contra la ley de uniones estables aprobada por
el Parlamento de Navarra.
Con la aprobación de la moción, la institución
municipal insta al Gobierno español a que
“reconozca, en sintonía con la resolución apro-
bada por el Parlamento Europeo, sin más dila-
ciones ni trabas, a las parejas formadas por dos
mujeres o dos hombres el derecho a poder soli-
citar conjuntamente la adopción de un menor,
así como la coadopción del hijo o hija de su
pareja, en definitiva, el derecho a ser tratadas
en condiciones de igualdad con respecto a las
parejas heterosexuales”. Igualmente, insta al
Gobierno español a que respete los derechos
humanos relativos a la igualdad y a la dignidad
de las personas de orientación homosexual “eli-
minando los obstáculos y las discriminaciones
existentes para su pleno ejercicio”.

ADINGABEKOEN HERIOTZA ZIGORRAREN
KONTRA

Azaroaren 20a izan zen Haurren Eskubideen
Nazioarteko Eguna. Talde Mistoak adingabeko-
en heriotza zigorra ezartzeari buruzko mozioa
aurkeztu zuen urriko osoko bilkuran. Proposa-
mena aho batez onetsi zuten udaleko bost tal-
deek (Osoko Bilkura, 2003ko urriaren 17an.
Alde: PP, PNV/EA, PSE-EE, EB eta Talde Mistoa).
Erabaki honen bitartez Udalak honakoa berretsi
zuen: “el carácter pacifista y contrario a cual-
quier forma o expresión de violencia o terroris-
mo que tiene la inmensa mayoría de los habi-
tantes de Vitoria-Gasteiz que, por encima de
sensibilidades e ideologías, toman como base
para la convivencia el respeto sin condiciones ni
excepciones de todos los derechos humanos”.
Udalak erabateko gaitzespena eman zien giza

eskubideen urraketa guztiei, zehazkiago, adin-
gabekoei heriotza zigorra ezartzeari. Horretaz
gain, honakoak erabaki zituen gai horren ingu-
ruan: adingabekoak izanik delitu bat egin zuten
pertsonei heriotza zigorra ezartzea baimentzen
duten Estatuak badirela jendeari jakinaraztea,
eta Estatu Batuak, Irakek, Pakistanek, Yemenek,
Kongoko Errepublika Demokratikoak, Nigeriak
eta Saudi Arabiak Espainian dituzten ordezkari-
tzetara erabateko gaitzespena igortzea, Vitoria-
Gasteizko biztanleen izenean, estatu hauek
adingabeko gaizkileei heriotza zigorra ezartzea-
gatik.

SOBRE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

El grupo IU llevó al Pleno de octubre una
moción sobre la difusión de la publicidad insti-
tucional en los medios de comunicación en la
que reclamaba que el Consistorio, “para cum-
plir los principios constitucionales de igualdad,
promoción de la información específica de la
sociedad vitoriana, proporcionalidad y eficien-
cia, destine el 50% del importe anual de la
publicidad institucional, que se dirige a todos
los medios escritos de periodicidad diaria, de
forma igualitaria”.
La moción de IU solicitaba que se destinara el
50% restante “teniendo en cuenta las bases de
las cifras de difusión, cifras que serán fijadas con
arreglo a los datos aportados por las asociacio-
nes no lucrativas para el control de la difusión
de la prensa escrita. Dichas cifras serán estable-
cidas con arreglo a los datos del ejercicio prece-
dente”.
Durante el debate, se presentó de forma trans-
acional una propuesta del grupo PNV/EA, por la
que el Ayuntamiento “del importe anual reser-
vado a gastos de publicidad en los medios de
comunicación audiovisuales, radio, televisión e
internet, aplicará los mismos principios recogi-
dos en los puntos anteriores, todo ello para
garantizar el cumplimiento de los principios de
igualdad, transparencia, derecho a la informa-
ción, proporcionalidad y eficiencia, que deben
imperar en todo el Estado de Derecho”.
La moción de IU, a la que se incorporó la pro-
puesta del PNV/EA, fue rechazada al contar úni-
camente con la adhesión de los once concejales
de los grupos PNV/EA, IU y Grupo Mixto, mien-
tras votaban en contra quince representantes
del PP y PSE-EE. (Pleno, 17 de octubre de
2003).

ESPAINIAKO EJERZITOA IRAKEN
EGOTEAREN AURKA

Ezker Batuak Espainiako ejerzitoa Iraken egoteaz
aurkeztutako mozio bat onetsi zuen Udalbatza-
rrak. Mozio horretan lurralde horren okupazio
militarra nazioarteko legeriaren kontrakotzat eta
ez zilegitzat jotzen da. Hortaz, arazoak kon-
pontzeko militarren esku hartzea erabiltzearen
kontrako jarrera Espainiako gobernuko presi-
denteari adieraztea eta Nazio Natuen eremuan
elkarrizketa eta negoziazioetarako deia egitea
erabaki zen. (Osoko Bilkura, 2003ko urriaren
17an. Alde:  PNV/EA, PSE-EE, EB eta Talde Mis-
toa. Kontra: PP)
Espainiako gobernu buruari ere honakoa eska-
tzea erabaki zen mozio horren ildotik: Iraken
egiten diren operazio militarretan zuzenean
nahiz zeharka parte hartzeari uzteko, eta horiei

laguntzeko lurraldeko baseak erabiltzeko bai-
menik ez emateko. Mozioa onetsia, osoko bil-
kurak Irakeko biztanle zibilei elkartasuna adie-
raztea erabaki zuen –hauek baitira esku hartzen
militarraren ondorioz kaltetuenak– eta datozen
aurrekontuetan partida bat gerraren ondorio
lazgarriak arintzen laguntzeko erabiltzea.

FRENTE AL PLAN IBARRETXE

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz emitió el pasado 3 de noviembre
una declaración institucional en la que mani-
fiesta que el proyecto del lehendakari Ibarretxe
tiene como objetivo “destruir el marco de con-
vivencia de los vascos que representa la Consti-
tución Española y el Estatuto de Gernika”. En su
opinión, este proyecto rompe con el pacto
constitucional “resultado de un trabajo de con-
senso y de diálogo de todas las formaciones
políticas”, afirmando que la iniciativa “es
incompatible con el marco político institucional
de la Unión Europea”, y que a lo único que con-
tribuye “es a generar más división y confronta-
ción en la sociedad”.
La Comisión de Gobierno expresa en el texto su
compromiso activo en la defensa  de la Consti-
tución española y el Estatuto de Gernika, inci-
diendo en que el plan del lehendakari introdu-
ce “un grave riesgo de fractura social y de incer-
tidumbre económica” y sus fundamentos “no
se corresponden con nuestra historia ni con
nuestra tradición foral, sino que son contrarios
a la identidad mayoritariamente sentida de los
vitorianos”.
El documento aboga igualmente por la desapa-
rición de la violencia. “El terrorismo sigue sien-
do el principal enemigo de la paz y de la liber-
tad de los vitorianos, por lo que todos los
esfuerzos destinados a erradicarlo definitiva-
mente de nuestras vidas deben constituir la pri-
mera prioridad de la acción política”.
La Comisión exige la retirada inmediata de la
iniciativa de Ibarretxe “por ser contraria a la
construcción europea, a la Constitución espa-
ñola y al Estatuto de Gernika”, reitera su com-
promiso con la defensa de las instituciones
democráticas y el Estado de Derecho y subraya
que “Vitoria-Gasteiz quiere seguir siendo la
capital del País Vasco en unión y solidaridad con
el resto de las ciudades de España, por lo que
rechazamos cualquier intento de ruptura o de
confrontación entre los tres territorios vascos o
entre estos y el resto de España”.
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CARTELERA CULTURAL
DICIEMBRE DE 2003 26 lunes

ZONA PEATONAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Hora: 19.00
Música en la calle. Fanfarre Biotzarrak.
IGLESIA DE SAN PABLO
Hora: 20.00
Concierto de Navidad. Coro Gurasoak.

27 sábado
PLAZA  DEL ARCA
De 12.00 a 14.00
De 18.30 a 20.30
Teatro de calle. Cía. La Tal: “Carrilló”.
ZONA PEATONAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Hora: 19.00
Música en la calle. Fanfarre Akelarre.
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Hora: 20.00
Concierto de Navidad. Coro Manuel Iradier.

28 domingo
ZONA PEATONAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Hora: 19.00
Música en la calle. Fanfar re Gesaltza.
IGLESIA DE SAN IGNACIO
Hora: 13.30
Concierto de Navidad. Coro de las Aulas de la Tercera Edad de
la D.F.A..

30 martes
IGLESIA DE EL CARMEN
Hora: 20.30
Concierto de Navidad. Coro Ostebi.

ENERO DE 2004 2 viernes
ZONA PEATONAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Hora: 19.00
Música en la calle. Fanfar re Kilkir.
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES
Hora: 20.00
Concierto de Navidad. Coro Santa Lucía.

3 sábado
ZONA PEATONAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Hora: 19.00
Música en la calle. Fanfar re Gesaltza.
IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
Hora: 19.30
Concierto de Navidad. Coro Vicente García.

4 domingo
ZONA PEATONAL DEL  CENTRO DE LA CIUDAD
Hora: 19.00
Música en la calle. Fanfar re Indarra.

6 martes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Camerata Gasteiz: Corelli, Vivaldi, Purcell,
Händel y Bach. 
IGLESIA DE JESUCRISTO RESUCITADO
Hora: 13.30
Concierto de Navidad. Coro Enol.

8 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Café Teatro. T. Arbolé de Zaragoza.

9 viernes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Reportaje. “El tren Vasco-Navarro: la vieja vía”. Organiza: Aulas
de la Tercera Edad de la D.F.A..

10 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Payasos en castellano: Patxin eta Potxin.

11 domingo
IGLESIA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
Hora: 13.30
Clásica con clase. Ensemble Iberia. Trío de violines bar rocos y
violonchelo barroco.

12 lunes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Ciclo “Sobre la amistad y la felicitad”. Conferencia. “Lo que el
viento no se llevó: sentimientos y emociones”, por Juan José
Corcuera. Psicólogo. Organiza: Aulas de la Tercera Edad de la
D.F.A..

13 martes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Soyeon Lee, piano: Mozart, Granados,
Dutilleux, Liszt, Schumann.

15 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Café teatro en euskera. “Baga nork”.

16 viernes
CASA DE LA CULTURA IGNACIO ALDECOA
Hora: 17.00
Reportaje: “Hace diez años fue Birmania”, por Luis Antonio
Pérez de Heredia. Organiza: Aulas de la Tercera Edad de la
D.F.A..

17 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Cuenta cuentos en euskera: “Apika”.

18 domingo
IGLESIA DE LA CORONACIÓN DE NTRA. SEÑORA
Hora: 13.30
Clásica con clase. Boreas CÁmara. Obras de Beethoven,
Aramburu, Holl Combe, etcétera.

19 lunes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 17.00
Ciclo “Sobre la amistad y la felicitad”. Conferencia. “La
amistad: el lazo más profundo”, por José Félix Aspizua.
Psicólogo y profesor de la U.P.V.. Organiza: Aulas de la Tercera
Edad de la D.F.A..

20 martes
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Hora: 20.00
Martes de poesía con la asociación “La Botica”: Carmen
Fernández de Arrilucea y José Luis Guillerna.
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Cuarteto Arcano: Mozart, Villa-Lobos,
Beethoven.

21 miércoles
RESIDENCIA DE SAN PRUDENCIO
Hora: 17.00
Programa de apoyo a familias cuidadoras de personas mayores.
Conferencia. “Aspectos legales de los cuidados” (incapacidad,
tutela, herencias y testamentos). 

22 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Magia. Asociación de ilusionistas de Álava.
ARTIUM
Hora: 19.00
Conversaciones con…la poeta Ángela Serna

24 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Títeres en castellano: “Cuentos mágicos.
Vive feliz”. 

25 domingo
IGLESIA DE SAN MILLÁN DE ALI
Hora: 12.45
Clásica con clase. Cuarteto de cuerda “Xedea”.

26 lunes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 17.00
Ciclo “Sobre la amistad y la felicitad”. Conferencia. “Fábula del
buen sentimiento”, por Andrés Sorel. Escritor. Organiza: Aulas
de la Tercera Edad de la D.F.A..

27 martes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales. Solistas de Salzburgo: Mozart y el órgano de
cristal.

28 miércoles
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Hora: 17.00-20.00
Conferencias. Marcelo Expósito y Daniel García Andújar.

29 jueves
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 20.00
Jueves en directo. Café teatro: Solas.
ARTIUM
Hora: 19.00
Conversaciones con…Naia del Castillo.

30 viernes
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 17.00
Espectáculo: “El ventri-loco”. Actuación de ventriloquia y
magia: Aulas de la Tercera Edad de la D.F.A..

31 sábado
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
(CAFETERÍA FALERINA)
Hora: 18.30
Sábado en familia. Cuenta cuentos en inglés. Para niños de 3 a
9 años.

TEATRO PRINCIPAL
ANTZOKIA

Teléfono de taquilla: (945)-16 10 45.
TEMPORADA DE NAVIDAD
Martes 30 diciembre
Hora: 18.00
Concierto en Familia. Strauss Festival Orchestra Bielor rusia.
Hora: 20.30
Concierto fin de año. Strauss Festival Orchestra Bielor rusia.
Viernes 2 enero 2004
Hora: 20.30
“La Reina de las Nieves”. Ballet-Cuento.
Sábado 3 enero 2004
Hora: 20.30
La Joven Orquesta de Euskadi-Euskadiko gazte orkesta EGO.
VENTA DE ENTRADAS
Tanto para espectáculos en el Teatro Principal Antzokia (TPA)
como en la Red de Teatros, la venta será en la taquilla del TPA y
en el teléfono (945) 16 10 45 (con tarjeta de crédito). La única
excepción es la venta el día de función para espectáculos en la
Red de Teatros, que se hará en el Centro Cívico
correspondiente.
Días de función: TPA: tres horas antes del comienzo. Teatros de
la Red: horario del Centro Cívico. Días que no hay función TPA:
18.30 a 20.30, de martes a sábado (excepto festivos).
ENTRADAS
Cada persona no puede adquirir más de 10 entradas de un
mismo espectáculo ni más de 50 en total. Es posible acogerse a
los siguientes descuentos, no acumulables: 4E (cuatro entradas
para espectáculos diferentes en el TPA): -10%. 6E (seis entradas
para espectáculos diferentes en el TPA): - 15%. Tarjeta Joven,
parados/as, prejubilados/as y mayores de 65 años: -20%.
RECUERDA…
Comprobar las entradas en taquilla. No se admitirán cambios
ni devoluciones en otro momento. El acceso del público
comienza 20 minutos antes de la hora de inicio de los
espectáculos. Éstos  comenzarán puntualmente a la hora
anunciada, no permitiéndose después el acceso a la sala, hasta
el intermedio, si lo hubiere. No está permitido realizar
fotografías, filmaciones ni grabaciones, sin autorización expresa
de la dirección. No está permitido el consumo de alimentos y
bebidas en la sala.

La organización se reserva el derecho a variar o suspender los
espectáculos anunciados, cuando causas de fuerza mayor lo
exijan. Esto llevará consigo la devolución del importe o cambio
de la entrada.
Se ruega a los/as espectadores/as que se aseguren de que su
reloj, teléfono móvil u otros aparatos no emitan señales
acústicas durante la función.
INFORMACIÓN: Teléfono de información: 010. Página Web:
www.vitoria-gasteiz.org /teatro.

NUEVO SISTEMA DE COMPRA DE ENTRADAS
Desde 23 de septiembre es posible adquirir las entradas, no
sólo en las taquillas del Teatro Principal y a través del Servicio
telefónico del Ayuntamiento,  sino también a través de
Internet,  por tres vías de acceso: Página Web del
Ayuntamiento www.vitoria-gasteiz.org en la página de inicio en
Ayuntamiento On line hay URL con “Venta de entradas del
Teatro Principal”. Página Web de la Caja Vital www.cajavital.es.
Página Web de General tickets www.generaltickets.com.
Las entradas  por Internet se pueden comprar con tarjetas VISA,
MASTER CARD y MAESTRO, y se podrán recoger en las
taquillas del teatro o en cualquiera de los puntos de
autoservicio situados bien en el teatro o en las oficinas
automatizadas de Caja Vital. Existe un coste adicional de 0,60
euros por entrada si se compran por Internet para todas las
tarjetas utilizadas. 
A través de puntos de autoservicio de compra e impresión de
entradas.  El usuario puede en estos puntos tanto comprar la
entrada con tarjetas VISA, MASTER CARD y MAESTRO, como
recoger la entrada que ha reservado por Internet. Se dispone
de: dos puntos de autoservicio en el vestíbulo del teatro
Principal  abierto en horario de 10 a 21.00, de lunes a viernes;
dos puntos de autoservicio en oficinas automatizadas de la Caja
Vital, abierto en horario de 8 a 22.00, todos los días de la
semana. Calle Independencia y calle Obispo Ballester .
Existe un coste adicional de 0,60 Euros por entrada si se
compran por este sistema para todas las tarjetas utilizadas. 
Hay que tener en cuenta que, por las características del
sistema, todos aquellos usuarios que accedan a la compra de
entrada mediante alguno de los descuentos  a través de la
presentación del carnet preciso,  deberán hacerlo en taquilla, a
excepción de los socios del club Lector 10 y los poseedores de
la tarjeta joven de la Telecaja Vital, que sí podrán disponer del
20% de descuento en la compra por internet o en puntos de
autoservicio, ya que estas modalidades sí pueden detectarse
por el sistema.

La reserva de entradas para los espectáculos organizados por
Cultural Álava habrá de realizarse en su oficina, situada en la
calle Postas.

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA-UDAL MUSIKA

BANDA
Conciertos para el mes de ENERO
Domingo 11 Igandea 
Hora: 12.30
Concierto en el Teatro “Arriaga de Bilbao”/Bilboko “Arriaga”
Antzokian Kontzertua.
Miércoles 21 Asteazkena
Hora: 20.00
Concierto en el Teatro Municipal de Miranda de
Ebro/Mirandako Udal Atzokian Kontzertua.
Domingo 25 Igandea
Hora: 12.30
Concierto en Elciego/Ziekon Kontzertua.

EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
Fray Zacarías Martínez, 2. 
Horario: de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00; lunes, cerrado.
Hasta el 15 de febrer o
“De la vela al vapor”.
Hasta el 15 de febrer o
Mariano Miguel Gómez
Del 20 de enero al 14 de marzo
“Vitoria-Gasteiz. Encuentro de culturas”

SALA EDUARDO DATO
Dato, 14
Horario: de martes a viernes, de 18.00 a 21.00; sábados,
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.
SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Postas, 13-15.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00; domingos y

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

S E R V IC IO DE RAD IOT A X I S
R. Gasteiz S.A. (24 h.) 945 27 35 00
R. Virgen Blanca (24 h.) 945 25 30 33

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

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

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

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

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 010

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

AYUNTAMIENTO-CENTRALIT A: 945 16 11 00

URGENCIAS

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

TELÉFONOS DE
INTERÉS
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festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00.
Hasta el 25 de enero
Tesoros del antiguo Perú.

SALA LUIS DE AJURIA
General Álava, 7.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00. 
Hasta el 11 de enero
Certamen fotográfico Excursionista Manuel Iradier.

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 1 de enero
Fotografía. XXVI Media Maratón.

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU
Horario: de martes a viernes, de 16.30 a 19.30, y fines de
semana, mañanas de 11 a 14.00 y tardes, de 16.30 a 19.30. 
Hasta el 4 de enero
I Concurso Fotográfico “Medio ambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena”.

CASA DE LA CULTURA IGNACIO
ALDECOA
Paseo de la Florida, 9
Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30. y de 16.00 a
21.00; sábados, de 9.00 a 13.30.

ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA (ATHA)
Miguel de Unamuno, 1
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a
21.00; sábados, cerrado.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA
Fray Francisco, 8.
Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
18.30; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00;
domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00;
lunes, cerrado.
Familias con el Arte y Cuentacuentos. Cuentacuentos: primer
domingo de cada mes, de 12.00 a 13.00, para niños de 4 a 12
años. Visitas dinamizadas: segundo y tercer domingo de cada
mes, de 12.00 a 14.00. Cita previa en el teléfono (945) 14 55
99.

ARTIUM-EXPOSICIONES TEMPORALES
Francia, 24
Horario: martes a viernes, 11.00 a 20.00. Sábados, domingos y
festivos: 10.30 a 20.00. Lunes cerrado.
ANTESALA DEL MUSEO
Hasta el 22 de febrero de 2004
La catedral de Santa María vista por Navia.
SALA SUR
Hasta enero de 2004
Colección II. Arte en España.
Hasta el 18 de enero de 2004
Nicolás Lecuona.
SALA NORTE
Hasta el 4 de abril de 2004
Agrupémonos todos.
Hasta el 18 de enero de 2004
Gure Artea.
SALA ESTE ALTA
Hasta el 17 de enero de 2004
Universalia.
SALA ESTE BAJA
Hasta el 22 de febrero de 2004
Pello Irazu.
Visitas guiadas gratuitas: jueves, a las 18.00 en castellano, y
sábados, a las 18.00 en euskera. Se puede reservar plaza
telefónicamente en el  945 209 010. Existe un servicio de
visitas concertadas para grupos en euskera, castellano, inglés,
francés y alemán.

GALERÍA DE ARTE FOURNIER
Hotel Ciudad de Vitoria. Portal de Castilla, 8.

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

GALERÍA TRAYECTO
Ramiro de Maeztu, 10-bajo
Horario: de martes a sábado, de 17.00 a 21.00.

GALERÍA DE ARTE AITOR URDANGARÍN
La Florida, 23-24
Horario: de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a
21.30. Domingos y festivos, cerrado.

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

GALERÍA IRADIER 9
Manuel Iradier, 9

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

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

CONGRESOS Y
JORNADAS

ENERO 2004
PALACIO DE VILLA SUSO
Día 9. De 19.30 a 21.30. Concierto a cargo de profesores de la
academia municipal de folklore
Día 15. De 20.00 a 21.30. Proyección imágenes participantes y
entrega de premios del III Rally Fotográfico de Navidad del
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
Día 29. De 10.00 a14.00. Sala de exposiciones: “Encuentro
sobre voluntariado y personas mayores de cincuenta año.

PALACIO CONGRESOS EUROPA
Días 23 y 24. Jornadas sobre evaluación clínica en el País Vasco.
Organiza Proyecto Hombre.
Día 30. Conferencia del 40 Aniversario de la Fundación de la
Ikastola Olabide.

BANCO DE SANGRE
CALENDARIO DE LA UNIDAD MÓVIL
ENERO
Viernes 2. Labastida. Kultur Etxea, de 16.15 a 20.00.
Lunes 5. Elciego. Casa Consistorial, de 16.30 a 20.00.
Miércoles 7.  Sagola. Botiquín, de 9.00 a 12.30 y Mondragón.
Ambulatorio, de 16.15 a 20.00.
Jueves 8. Electra Vitoria, de 9.00 a 14.00 y Mondragón.
Ambulatorio, de 16.15 a 20.00.
Viernes 9. Cegaba. Botiquín, de 9.00 a 13.00.
Lunes 12. Aretxabaleta. Centro Social, de 16.15 a 20.00.
Martes 13. Mondragón. Ambulatorio, de 16.15 a 20.00.
Miércoles 14. Pepsico Etxabarri-Botiquín, de 9.00 a 13.00 y
Mondragón, de 16.15 a 20.00.
Jueves 15. Pepsico Gamarra, de 9.00 a 13.00 y Eskoriatza.
Kultur Etxea, 16.15 a 20.00.
Viernes 16. Cegasa. Botiquín, de 9.00 a 13.30.
Lunes 19. Aretxabaleta. Centro de Salud, de 16.15 a 20.00.
Martes 20. Mondragón. Ambulatorio, de  9.15 a 20.00.
Miércoles 21. Tuboplast. Botiquín,  9.15 a 13.00 y Mondragón.
Ambulatorio, de 16.15 a 20.00.
Jueves 22. I.F.P. Mendizabala. Gimnasio, de 9.00 a 13.00 y
Eskoriatza. Kultur Etxea, de 16.15 a 20.00.
Viernes 23. Atusa. Botiquín, de 9.00 a 13.30.
Lunes 26. Aretxabaleta. Centro de Salud, 16.15 a 20.00.
Martes 27. Nanclares. Centro Cívico, de 16.00 a 20.00.
Miércoles 28. Tuboplast. Botiquín, de 9.15 a 13.00 y Centr o
Cívico Arriaga, de 16.00 a 20.00.
Jueves 29. Fuasa. Botiquín, de 9.15 a 13.00 y Villabuena.
Centro Cultural, de 16.30 a 20.00.
Viernes 30. Atusa. Botiquín, de 9.00 a 13.00.
TELÉFONOS DE INTERÉS
Banco de Sangre de Álava: (945) 007 627.
Asociación de Donantes de Sangre de Álava: (945) 007 878.

FARMACIAS DE
GUARDIA

SERVICIO DIURNO: de 9.00 a 22.00. REFUERZO: de 22.00 a
23.00.
ENERO 2004
1. ZULUETA. Dato, 24.- ARRIETA. Senda Valentín Foronda, 24.-
VILLACORTA. Portal de Villarreal, 3.
2. LÓPEZ DE HEREDIA. Ortiz de Zárate, 22.- DÍAZ DE
VILLEGAS. San Viator, 50. VAZQUEZ. Ariznabarra, 3
3. DE BENITO. Los Herrán, 82.- AGUIRRE RUIZ DE ARCAUTE.
Voluntaria Entrega, 40.- RIVERO ALVARADO. Comandante
Izarduy, 30.
4. SANTAMARIA UGALDE. Chile, 7.- GONZALO-BILBAO. Postas,
34.- SANTAMARIA FERNANDEZ. Florida, 63.
5. FERNANDEZ ELICEGUI. Plaza Santa Bárbara, 1.-
MONTEAGUDO. Mendoza, 6.- OCHOA DE RETANA. Avda.
Gasteiz, 33.
6. MOZAS. Postas, 33.- MORENO. Basoa, 1.- GARCÍA BERZAL.
Joaquín Collar, 8.
7. LARREA. Cercas Bajas, 2.- EGUINOA. Sansomendi s/n.-
FERNANDEZ DE TROCONIZ. Reyes de Navarra, 3.

8. BENGOECHEA. Monseñor de Estenaga, 2.- NAVARRO. Araca,
33 (Abetxuco).- EDERRA. Koldo Mitxelena, 3.
9. BALUGERA. Cercas Bajas, 35.- PEREZ DE EULATE. Juntas
Generales, 18.- RIVERO RIVERO. Nieves Cano, 29.
10. CELIGUETA. Cuchillería, 51.- BUENO. Bustinzuri, 6.- DE
EUSEBIO. Federico Baraibar, 2.
11. ASPE CARRANZA. Sancho el Sabio, 2.- BLANCO-DEL RIO.
Trasera Loreto Arriola, 23.- RIAROLA. Avda. Santiago, 31.
12. ESPINOSA. Prado, 2.- ETCHABERRY. Honduras, 12.- BUESA.
Obispo Ballester s/n.
13. LÓPEZ TOMAS. Independencia, 10.- QUIJANO. Puerto de
Azáceta, 2.- DE LORENZO-URRUTIA. Portal de Lasarte s/n.
14. MARTÍNEZ DE MARAÑON. Ramiro de Maeztu, 16.-
TORRES. Pablo Neruda, 5-7.- MUGICA. Avda. Santiago, 51.
15. MARTÍN. Francia, 2.- CARRETER. Portal de Arriaga, 41.-
BARRENECHEA. Paseo de la Zumakera, 25.
16. PUENTE. San Francisco, 2.- ACEBAL. Perú, 14.- MARTINEZ
REMENTERIA. Jacinto Benavente, 44.
17. ORMAZABAL ZAMACONA. Olaguibel, 38.- CARRASCAL.
Pintor Tomás Alfaro, 15.- FERNANDEZ TEJERINA. Portal de
Villarreal, 47.
18. LATORRE. Portal de Arriaga, 5.- LOBO. Beato Tª
Zumárraga, 76.- ORTIZ DE ZARATE. Heraclio Fournier, 28.
19. URIBARRI. Postas, 6.- SAENZ VILLANUEVA. Pamplona, 7.-
ULLIVARRI FRANCIA. Portal de Betoño, 40.
20. GARCÍA OCHOA. Diputación, 18.- AGIRRE LEKUE.
Donostia-San Sebastián, 29.- ARRAZOLA. Arana, 32.
21. ORMAZABAL SAN JOSE. General Alava, 22.- LOPEZ DE
OCARIZ. Caracas s/n.- ACHAERANDIO. Pintor Adrián Aldecoa,
7.
22. AZAGRA-MARTIN. Prudencion Mª Verástegui, 4.- ESPARZA.
Cruz Blanca, 8.- PERALTA. Alberto Schommer, 1.
23. ZULUETA. Dato, 24.- ARRIETA. Senda Valentín Foronda,
24.- VILLACORTA. Portal de Villarreal, 3.
24. LÓPEZ DE HEREDIA. Ortiz de Zárate, 22.- DÍAZ DE
VILLEGAS. San Viator, 50.- VAZQUEZ. Ariznabarra, 3.
25. LARREA. Cercas Bajas, 2.- EGUINOA. Sansomendi s/n.-
FERNÁNDEZ DE TROCONIZ. Reyes de Navarra, 3.
26. ASPE CARRANZA. Sancho el Sabio, 2.- BLANCO-DEL RIO.
Trasera Loreto Arriola, 23.- RIAROLA. Avda. de Santiago, 31.
27. FERNÁNDEZ ELICEGUI. Plaza Santa Bárbara, 1.-
MONTEAGUDO. Mendoza, 6.- OCHOA DE RETANA. Avda. de
Gasteiz, 33.
28. MOZAS. Postas, 33.- MORENO. Basoa, 1.- GARCÍA BERZAL.
Joaquín Collar, 8.
29. DE BENITO. Los Herrán, 82.- AGUIRRE RUIZ DE ARCAUTE.
Voluntaria Entrega, 40.- RIVERO ALVARADO. Comandante
Izarduy, 30.
30. CELIGUETA. Cuchillería, 51.- BUENO. Bustinzuri, 6.- DE
EUSEBIO. Federico Baraibar, 2.
31. BALUGERA. Cercas Bajas, 35.- PÉREZ DE EULATE. Juntas
Generales, 18.- RIVERO RIVERO. Nieves Cano, 29.
DE NOCHE: de 22.00 a 09.00. 
Farmacia López de Heredia. Calle Ortiz de Zárate, 22 (Junto a
la plaza de Desamparados).

PUNTO VERDE MÓVIL
ENERO
Viernes 2. Calle Andalucía.
Sábado 3. Avda. de Santiago.
Lunes 5. Plaza Santa María.
Miércoles 7. Calle Jacinto Benavente.
Jueves 8. Plaza de San Cristóbal.
Viernes 9. Jesús Guridi (El Corte Inglés).
Sábado 10. Calle Los Herrán (Estación de autobuses).
Lunes 12. Plaza de San Antón. 
Martes 13. Plaza Santo Domingo.
Miércoles 14. Plaza Francisco Juan de Ayala.
Jueves 15. Plaza de la Virgen Blanca.
Viernes 16. Calle Castillo de Quejana con calle Felicia Olave.
Sábado 17. Calle Abendaño.
Lunes 19. Cuesta de San Francisco.
Martes 20. Calle José Miguel Barandiaran.
Miércoles 21. Avda. de Gasteiz (Palacio Europa).
Jueves 22. Calle Juana Jugan.
Viernes 23. Sansomendi.
Sábado 24. Calle Loreto Arriola, esquina con A. Machado.
Lunes 26. Marqués de la Alameda.
Martes 27. Juntas Generales (Lakua, mañanas) y Ctra. de
Abetxuko (Abetxuko, tarde).
Miércoles 28. Calle Cofradía de Arriaga.
Jueves 29. Calle Reyes de Navarra (Telefónica).
Viernes 30. Calle Valladolid con Obispo Ballester.
Sábado 31. Calle Andalucía.

AVISOS
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Horario de atención al público en las oficinas municipales. De
lunes a viernes: plaza de España: de 8.30 a 14.00. y de 16.30 a
19.30; Centros Cívicos: de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30.

Horario del 010: de 8.00 a 20.00.
HORARIOS EN LAS FESTIVIDADES DE NOCHE BUENA Y NOCHE
VIEJA
Las oficinas del Ayuntamiento permanecerán cerradas al
público los días 24 y 31 de diciembre. Estarán abiertas las
Oficinas de Atención al Ciudadano sitas en Plaza de España y
Centros Cívicos Aldabe, Arriaga, Europa, Hegoalde, Iparralde,
Judimendi y Lakua, en horario de 9.30 a 14.00. El teléfono de
Atención al Ciudadano 010 permanecerá en servicio, en
horario de 8.00 a 16.00.

CURSOS CULTURALES PARA
TODOS/KULTURA DENON ESKURA
“Los Secretos de las obras de arte: escultura y arquitectura”.
Centro Cívico Ariznabarra. Martes y jueves, de 10.00 a 11.30.
“Introducción a la música popular del siglo XX: del jazz al rap
(II)”. Centro Cívico Hegoalde. Martes y jueves, de 20.00 a
21.30.
“La música barroca en Italia y Francia”. Centro Cívico Iparralde.
Lunes y miércoles, de 20.00 a 21.30.
“Principios básicos de la cata de vinos”. Centro Cívico Lakua.
Martes y jueves, de 19.30 a 21.30.
“Arte del siglo XX. Últimas tendencias artísticas”. Centr o
Cultural Montehermoso. Martes y jueves, de 19.30 a 21.00.

ACTIVIDADES VARIAS EN EL CENTRO
CULTURAL MONTEHERMOSO:
Talleres
“Taller de Publicidad” y “Taller teórico-práctico de publicidad”.
Del 12 de enero al 15 de marzo de 2004, todos los lunes en
horario de 18.00 a 21.00.
Talleres infantiles
Jugando con el arte
Domingos de 11.30 a 13.00. Con invitación.
Detrás de la cámara
Enseñanza audiovisual para niños y adolescentes, entre 6 y 16
años. Sábados mañana.
OTRAS ACTIVIDADES
Ayuda a la Creación Audiovisual. Muestra de los proyectos
audiovisuales de la convocatoria  2003. Fecha: 12 de marzo.
Muestra de cortometraje perteneciente al taller: “Cómo hacer
un corto de cinco minutos”. Fecha: 21 de enero.
TALLER PRÁCTICO DE PUBLICIDAD
El Centro Cultural Montehermoso del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Departamento de Comunicación Audiovisual de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la U.P.V-
E.H.U. ofertan un taller práctico sobre “Gestión y Estrategia de
la Comunicación en Empresas e Instituciones”. Se realizará en
el Centro Cultural Montehermoso, del 12 de enero al 15 de
marzo, todos los lunes de 18.00 a 21.00. 

KULTURMEDIA-MEDIATECA 2.0
De martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.
Sábados, de 11.00 a 14.00.
Servicios: Área Multimedia. Área de proyección: Consulta
audiovisual. Área de formación: Aula formación. Biblioteck:
biblioteca y hemeroteca especializada. Área OnLine: consulta
individual. Para hacerse socio: 18 euros + fotografía + fotocopia
del DNI.

CAFETERÍA “JARDÍN DE FALERINA”
Horario: lunes, de 9.00 a 18.00; martes a viernes, de 9.00 a
21.00; sábados, de 11.00 a 21.00; domingos y festivos, de
11.00 a 14.00. Existe servicio de comidas de lunes a sábado. 
Del 24 de diciembre 2003 al 7 de enero 2004, el horario de
apertura será a las 11.00. Días cerrados por la tarde, 24 y 31 de
diciembre. Días cerrados, 25 de diciembre y 1 y 6 de enero de
2004.

ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
“Hablar en público”.  Centros Cívicos Aldabe y Europa. De
enero a marzo. 
“Liderazgo y dinamización de trabajo”. Centro Cívico
Ariznabarra. De enero a febrero de 2004. En euskera.
“Intercambio de tareas domésticas entre mujeres y hombres”.
Centro Cívico Iparralde. De enero a marzo.
“Cuidado a menores de 0 a 3 años”. Centros Cívicos de Lakua
y Judimendi.  De marzo a abril.
“Autodefensa”. Centro Cívico Hegoalde. Febrero.
“Mantenimiento del automóvil”. Polígono Industrial de Jundiz.
(Iparralde) De enero a marzo.
La formalización de la inscripción se realizará por orden de
presentación en el Centro Cívico cor respondiente a partir del
15 de diciembre y hasta una semana antes del comienzo de la
actividad.

ARTIUM-AVENTURAS PARA TODOS
Explorar, descubrir, y divertirse en el museo es lo que hacen
juntos los niños y mayores que participan en este taller de fin
de semana. Proponemos unos dinámicos recorridos por la
colección permanente o exposición temporal seguidos de una
actividad en el taller.
Sábado 10 de enero
SOPA DE LETRAS. El cuerpo de la letra.
Sábado 17 de enero
EN OBRAS. En construcción.
Sábado 24 de enero
SOPA DE LETRAS. Cadáver exquisito.
Sábado 31 de enero
EN OBRAS. Decoraz(i)ón.
Sábados de 12.00 a 13.30. Para niños de 5 y 11 años
acompañados de adultos.

ARTIUM-CUÉNTAME…
En este taller los participantes dejan volar libremente su
imaginación buscando obras, inventando historias recreando
sueños o improvisando poemas. En definitiva, se trata de que el
arte nos hable y nos envuelva con su magia.
Domingos 11 y 25 de enero
Los escondites de Pello.
Domingos 18 de enero y 1 de febrer o
El que no se ha escondido tiempo y lugar ha tenido.

ARTIUM-MINI
Es un programa que introduce a los más pequeños en el
mundo del arte contemporáneo a través de un  activo y
divertido diálogo seguido de un taller de expresión plástica.
Domingos 11 y 25 de enero
Cuentos en la Colección
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Domingo 18 de enero
En la caja roja

ARTIUM-FILMFOTUM
¿Quedamos en ARTIUM?
De la mano de un artista, los jóvenes pueden conocer y
experimentar los diferentes medios artísticos.
Sábados 17 y 24 de ener o
Asier Pérez

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL
ARTIUM
El museo programa cada mes diferentes piezas de sonido y
obras de arte en CD-ROM y Cine, junto con documentación de
consulta en sala perteneciente a los fondos bibliotecarios.
Arte sonoro: Smalltalk. Paul Lansky . Del 1 al 31 de enero.
Arte en CD-OM: El arte fruto de la naturaleza. Del 1 de enero al
15 de febrero.
En torno al cine: Roma, ciudad abierta. Del 1 de enero al 31 de
enero.
Documentándonos sobre… Historia y fotografía. La imagen
fotográfica como fuente para la investigación histórica:
establecimiento de un estado de la cuestión y ejemplos
concretos.

CORTE DE TRÁFICO 
Con motivo de la construcción de un túnel bajo la avenida de
San Prudencio, va a resultar necesario el cierre al tráfico de esta
avenida, así como de la calle Jacinto Quincoces, ambas a la
altura de la calle Tanis Aguirrebengoa. Dicho cierre se hizo
efectivo el martes 23 de septiembre y se prolongará durante
varios meses. El tráfico que viene utilizando la avenida de San
Prudencio podrá tomar como alternativa las calles Maite Zúñiga
y Portal de Lasarte; o bien desviarse hacia la calle Castilla. A los
peatones que venían caminando por la avenida cortada se les
señalará un desvío hacia la calle Maite Zúñiga, desde la cual
podrán retomar su camino hacia Armentia. La calle Jacinto
Quincoces se dividirá en dos tramos, quedando cada uno de
ellos en fondo de saco y, por tanto, en doble sentido, a
excepción del tramo entre Atxo Apellaniz y José Mª Cagigal,
que permanecerá con el sentido actual. Los vecinos de esta
calle podrán acceder a la misma por el paseo de Cervantes y
Alto del Prado, o bien por la avenida de San Prudencio y Atxo
Apellaniz, en función del tramo al que quieran acceder. Las
medidas que se citan en este último párrafo permanecerán de
forma definitiva. Se espera que todos los ciudadanos
comprendan estos inconvenientes, que vienen causados por
unos trabajos de reforma que tendrán finalmente un claro
beneficio futuro en la movilidad de la ciudad.

VIAJE AL FESTIVAL DEL CÓMIC DE
ANGULEMA
El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz organiza un viaje a la ciudad hermana de Angulema
con ocasión del Festival Internacional del Cómic, los días 24 y
25 de enero de 2004. Información en el Palacio de Villa Suso
(plaza del Machete, s/n). Inscripciones a partir del 7 de enero.

PROGRAMA OCIO NOCTURNO GAUEKOAK
Viernes 9. Hora: 22.30. Entrega de Premios del X Concurso de
Cuentos y Relatos Breves, con actuación de Marina Cedro y
Ricardo Urrutia: "Tango y Poesía".
Sábado 10.Hora: 22.30. Teatro por el Grupo PIKOR: "Pisa la
Raya".
Viernes 16 y sábado 17. Feria "Kiaora". Dos noches, de 22.00 a
2.00, con Tatuajes, Quiromancia, Lectura de Iris, Ritmos
Tribales...Todo en torno a las Culturas del Pacífico, como el
pueblo maorí.
Viernes 23. Hora: 22.30. Concierto de Asier Serrano, con el
disco "Gerrari Bai". Entrada: 2 euros, y mayores de 30 años: 4
euros.
24.00. Actuación de Bertsolaris.
Sábado 24. Desde las 22.00 horas,  Maratón de Teatro de
Bolsillo.
Viernes 30. En la pista de hielo municipal (calle Logroño), a las
22.30. Exhibición de Patinaje Artístico, Humor y Música.
Entrada Libre.
Sábado 31. "De cara a Colombia". 22.30 horas. Obra de Teatro
"Globalización", con Hortzmuga Taldea. 24.00 horas. Concierto
grupo El Cumbré.
Por otro lado, en el Aula Luis de Ajuria, habrá un ciclo de
Zinema Gauekoak dedicado a las Acción Oriental los días: 9,
16, 23 y 30. A las 22.30,  con entrada libre. 
Más información, preguntar por Josemi Beltrán (KULTURAMA)
en el teléfono 615 78 66 78.

HIRUGARREN ARABA
Desde PTM-mundubat se han organizado diversas actividades
para los meses de enero y febrero de 2004.
* Curso ¿Qué es la globalización?. ¿Qué dicen sus críticos?.
Día: 6 de febrero, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Lugar: Hikateneo, en calle Pintorería, 13-bajo, Vitoria-Gasteiz.
Inscripción: PTM-mundubat; Casa de Asociaciones-Rogelia
Álvaro s/n; Vitoria-Gasteiz, teléfono: 947 120 465; correo
electrónico: araba@ptmhirugarren.org. Fecha última de
inscripción: 30 de enero de 2004. Gratuito. 
* Teatro social Globacilación o cómo pensar globalmente y
actuar locamente.
Día: 31 de enero, a las 22.30. Lugar: Centro Cívico Aldabe,
calle Eulogio Serdán, 3. Gratuito.

COMUNICACIONES
PISTA DE HIELO DE NAVIDAD
En el Parque de la Florida, Hasta el 7 de enero, por tres euros la
hora. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00. Días 24 y
31 de diciembre, de 16.00 a 20.00.

BUZÓN DEL OLENTZERO EN EL
PALACIO DE VILLA SUSO 
Olentzero espera las cartas de todos los niños y niñas de
Vitoria-Gasteiz, hasta el día 24 de diciembre. Horario: de lunes
a viernes, de 9.00 a 20.00; sábados y domingos, de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00. El día 24, de 9.00 a 14.00.

OLENTZERO
Llegará al Polideportivo de Mendizor rotza el miércoles 24 a las
12.00. De 16.00 a 17.30, en la Casa Consistorial, recogerá
personalmente las cartas de los niños. A las 18.00, comenzará
su desfile, que pasará por la plaza de Bilbao, las calles Francia,
La Paz, Independencia, General Álava, Becer ro de Bengoa y El
Prado, y las plazas de la Virgen Blanca y de España. A las 18.50,
Olentzero saldrá al balcón del Ayuntamiento. Se cantará y se
repartirán castañas.

PARQUE DE NAVIDAD 2003-2004
Del 23 de diciembre al 2 de enero, el Fernando Buesa Arena
ofrecerá la posibilidad de practicar diferentes tipos de
actividades.
En la pista: goming, martillo, circuito de motos, tobogán Maya,
barcas de agua, tortuga, tirolina con escalada.
En el nivel 2: café prensa, Cibercafé, juegos de puntería,
Internet, Game Cube &Game Boy Advance SP, tienda de
europuntos, taller de maquillaje.
Bajo las gradas: zona de máquinas, billares, mesa de aire,
videojuegos Nintendo, talleres de dibujos y chapas, disfraces,
abalorios, ciencia chiflada y postres divertidos, y ludoteca.
Precio de la entrada: 3 euros por turno (existen dos turnos),
con un 50% de descuento a las familias numerosas. Para más
información, contactar con Rubén Salazar en el teléfono (945)
273 400.

FERIA DE NAVIDAD
Puestos de venta de artículos de artesanía en el Parque de la
Florida, hasta el 6 de enero.

CONCURSO DE CARTELES CARNAVALES
DE VITORIA-GASTEIZ 2004
Cualquier artista, con independencia de su nacionalidad o lugar
de residencia podrá presentar su trabajo, que deberá ser
original e inédito, tener un formato de 70 x 50 cm (no
apaisado) e ir montado inexcusablemente sobre cartón pluma y
sin cristal. El soporte puede ser tanto papel como informático.
Se concederá un único premio de 3.000 euros. El plazo de
presentación, en el palacio de Villa Suso, finaliza el 8 de enero.

DEMANDAS DE VOLUNTARIADO
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Álava
“ASAFES”: Portal de Arriaga, 14, tel. 945 288 648.
Asociación de Parálisis Cerebral  "ASPACE": Calle Pintor Vicente
Abreu, 7, oficina 1, tel. 945 245 960, e-mail:
asociación@aspacealava.org.
Asociación Afro-Americana. Información: tel. 945 16 26 23,
699 905 687 (Filomena Abrantes).
La Asociación de Ayuda al Preso “ADAP”. Información: Navarro
Villoslada, 12. Atea. Tel. 945 120 318 (Silvia y Natalia.).

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Parque de Salburua:
Observatorio de aves: horario de apertura: desde las 10.30
hasta el atardecer (excepto 1 de enero, 5 de agosto y 25 de
diciembre). Horario de atención al público: fines de semana y
festivos, de 11.30 a  14.00 y de 16.30 a 19.00.
Punto de información: horario de atención al público: fines de
semana y festivos, de 11.30 a  14.00 y de 16.30 a 19.00.
Préstamo de prismáticos y de bicicletas.
Visitas guiadas: 
Por los itinerarios del parque: sábados, domingos y festivos,
entre las 9.00   y las 11.00. Información en el Tfno: (945) 234
352.
Por el interior de la zona vallada: 1º y 3º sábado de cada mes,
excepto en septiembre y octubre: 945 162 696.
Casa de la Dehesa de Olarizu:
Visitas organizadas a la Casa de la Dehesa de Olarizu y las
Huertas de Olarizu. 
Centro de Información y Documentación Ambiental (CINDA): 
Lunes cerrado.
Martes y jueves: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.
Miércoles y viernes: de 10.00 a 14.00 horas.
Sistema de Información Ambiental (SIAM): 
Información sobre medio ambiente en el municipio de Vitoria-
Gasteiz: www.vitoria-gasteiz.org/ceac

Más información: Teléfono: 945 162 696. Fax: 945 162 695. E-
mail: jmesanza@vitoria-gasteiz.org. www.vitoria-
gasteiz.org/ceac.

VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE
SALBURUA
Durante todo el año se ofertan visitas para grupos que
permiten conocer diferentes aspectos del parque de Salburua y
que se realizan a lo largo del paseo que bordea el parque. En
las visitas se ofrece información sobre objetivos de las labores
realizadas, colaboración de los ciudadanos, valores ecológicos
del lugar, manejo del lugar. Fechas y horario: sábados, de 9.00
a 11.00, y miércoles, de 10.00 a 12.00. Destinatarios: grupos
de entre 10 y 15 personas, aunque excepcionalmente pueden
hacerse para grupos más pequeños. Duración: dos horas.
Información: 945 234 352. 

VISITAS GUIADAS EN EL INTERIOR DE
LA ZONA VALLADA 
Otra opción para conocer el parque de Salburua son las visitas
guiadas en el interior de la zona vallada del parque. Estas visitas
permiten un mayor acercamiento  a las balsas y, sobre todo,
conocer el robledal-isla que existe en el parque. Las visitas se
basan en un recorrido sensorial por la zona del robledal-isla e
incluyen el siguiente recorrido: parking de entrada, centro de
Información, visita al observatorio, pasillo de acceso al
observatorio.
Itinerario interior: Recorrido por el bosque húmedo. Recorrido
por el bosque seco. Fechas y horario: sábados, de 8.00-8.30 a
10.30-11.00, según la época del año. En octubre, con motivo
de la berrea de los ciervos, no se organizarán visitas.
Destinatarios: grupos de un máximo de 10 personas. Para
personas mayores de 12 años. Duración: dos horas y media.
Información: 945 162 696. 

GENERACIÓN DIGITAL
Centro Cultural Montehermoso.
15 y 16 de enero. Seminario “Muntadas proyectos”,.
28 de enero. Conferencias: Marcelo Expósito y Daniel García
Andújar.
29 de enero. Mesa redonda/presentaciones: Fundación
Rodríguez, ColectivErreaakzioa y Alberto Lomas. 
Horarios: 17.00 a 20.00 horas. Plazo: 7 de enero. Cuota de
inscripción: 30 euros.
Información e inscripciones: Centro Cultural Montehermoso.
Calle Fray Zacarías nº 2. 01001 Vitgoria-Gasteiz. Tel.: 945 16 18
30 E-mail: monteinfo2@vitoria-gasteiz.org

CETIC
(Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación)
Acciones Formativas Enero 2004:
Monográficos
Área de Diseño (horario de 16.00 a 20.00)
Autocad 2002 (07/01/2004 – 27/01/2004) (60 horas)
Dreamweaver MX (12/01/2004 – 30/01/2004) (60 horas)
Freehand 10 (14/01/2004 – 03/02/2004) (60 horas)
Área de Informática (horario de 16.00 a 20.00)
Visual Basic. NET (19/01/2004 – 06/02/2004) (60horas)
MS SQL Server: administración e implementación (21/01/2004
– 10/02/2004) (60 horas)
Redes LAN: diseño e implementación (26/01/2004 –
06/02/2004) (40 horas).
Área de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Empresa (horario de 18.00 a 20.00)
Diseño 3D con AutoCad y 3D Studio (28/01/2004 –
24/03/2004) (120 horas)
Información y matrícula: Castro Urdiales, 10. 01006 Vitoria-
Gasteiz. Tel.: 945 161 505. 
Fax.: 945 161 504. e-mail: cetic@vitoria-gasteiz.org. Web:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cetic

TALLERES DE JARDINERÍA EN MACETA
Estos talleres, constituyen una interesante posibilidad para
aprender a cultivar flores, plantas leñosas de jardín y plantas
útiles en un entorno natural, al aire libre y de forma totalmente
ecológica.
Se realizan talleres a lo largo del curso, los lunes y miércoles,
mañanas de 10 a 11.30, y tardes, de 16 a 17.30.
Taller de invierno: del 19 de enero al 20 de marzo de 2004.
Coníferas enanas y frondosas de hoja caduca y perenne.
Semilleros.
Taller de primavera; del 3 de mayo al 7 de julio de 2004. Flores
de verano. Composiciones y agrupaciones. Plantas aromáticas,
condimentarias y medicinales.
El plazo de inscripción para el taller de invierno termina el 10
de octubre. Las plazas de otorgarán por riguroso orden de
inscripción. Más información en el teléfono 945 162 696 ó en
la Casa de la Dehesa de Olarizu, de 9.30 a 13.30, de lunes a
viernes.

CONVOCATORIA DE APOYO A  LA
CREACIÓN 2004
El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, por cuarto año consecutivo, pretende propiciar el
desarrollo de la creación artística, y su difusión mediante el
apoyo a la producción de proyectos audiovisuales de creadores
locales a través de la esta convocatoria. Se podrán presentar
aquellos trabajos a desarrollar en formato Cine, vídeo betacam,
VHS, Hi-8, U-matic, Vídeo Digital formato DV, entornos
digitales y multimedia, que se incluyan en alguno de los
siguientes apartados: Cortometrajes ficción. Documental.
Videocreación. Vídeo promocional del trabajo, trayectoria
artística y/o biografía de autores contemporáneos. Vídeo-clips.
Arte electrónico y creación en la red. Proyectos multimedia (en
colaboración con KulturMediA).
Las personas participantes deberán entregar o enviar la
documentación, al Centro Cultural Montehermoso Kulturunea,

calle Fray Zacarías Martínez, 2-01001-Vitoria-Gasteiz. Fecha
límite de presentación de propuestas el 16 de enero de 2004.

OBRAS
ENERO 2004

ANGLO
Reforma de la calle Francia entre las calles P. M. Verastegui y
Portal del Rey. Fecha estimada de terminación de obra:
diciembre de 2003.

ARANA
Reforma de la calle Asturias. Fecha estimada de terminación de
obra: marzo de 2004.

ABETXUKO
Urbanización de las traseras de las calles Azeduia y El Cristo.
Fecha estimada de terminación de obra: febrero de 2004.

CORONACIÓN
Reforma integral de la plaza de Santo Domingo. Fecha
estimada de terminación de obra: febrero de 2004.
Reforma de las calles Cruz Blanca y Navar ro Villoslada. Fecha
estimada de terminación de obra: mayo de 2004.

LAKUA-ARRIAGA
Creación de la rotonda entre las calles Landaverde y Donostia.
Fecha estimada de terminación de obra: diciembre de 2003.
Riego automático en zonas verdes del S-8ª2 de Lakua. Fecha
estimada de terminación de obra: enero de 2004.

MENDIZORROTZA
Reurbanización de las calles Tanis Aguirrebengoa y Martín Fiz y
paso inferior bajo el paseo de San Prudencio. Fecha estimada
de terminación de obra: marzo de 2004
Parque lineal sur entre el río Batán y la calle Domingo Martínez
de Aragón. Fecha estimada de terminación de obra: marzo de
2004

TXAGORRITXU
Renovación del pavimento y servicios de la calle Ecuador. Fecha
estimada de terminación de obra: enero de 2004.

ZARAMAGA
Plan de reforma de viales en el norte de la ciudad. Fecha
estimada de terminación de obra: mayo de 2004.
Reforma integral de la calle Guardia. Fecha estimada de
terminación de obra: marzo de 2004.

Solución a los pasatiempos
1- Era la figura de San José. 2- B. 3-A
En línea
1-BRAZ0. 2- COBRE. 3- RELOJ. 4- PLANA. 5- NEGAR.
6- ARGOT. 7- ENOJO. 8- VIEJO. 9- INDIO. 10- CORAL
11- LIBRA. 12- PLAZA.
BERANTEVILLA

Dibujos repetidos
A y E
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Oficina de Empleo de Vitoria-
TXAGORRITXU (INEM)

INEM Gasteizko enplegu
bulegoa (TXAGORRITXU)

INSTALADOR ELECTRICISTA
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos del puesto:
- Experiencia mínima de 2 años en dicho
trabajo o titulación de FP.
- Carnet de conducir B1.
Condiciones laborales:
- Jornada completa, en horario partido.
- Contrato de obra, prorrogable.
TÉCNICO EN CALIBRACIÓN
Localidad: GOJAIN (LEGUTIANO-
VILLARREAL).
Requisitos del puesto:
-  FP II o FPGS o módulo III Metal
preferentemente.
-  Experiencia.
- 20-30 años.
- Carnet B1 y coche propio.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual de 6 meses,
prorrogable.
- Jornada completa en horario partido.
- Salario: 12.000 euros brutos.
PEONES
Localidad: ARMIÑÓN (ÁLAVA).
Requisitos del puesto:
- Es imprescindible tener certificado de
minusvalía igual o superior a un 33%.
- Edad indiferente.
- Preferentemente con vehículo propio para
trasladarse a la empresa.
Condiciones laborales:
- Contrato de obra.
- Salario: 750 € mes.
LIMPIADORES
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos del puesto:
- Es imprescindible tener certificado de
minusvalía igual o superior a un 33 %.
- Edad indiferente.
Condiciones laborales:
- Horario: de 22.00 a 14.00 horas.
- Sueldo: 600 € mes.
- Contrato inicial de 1 año. 
CONDUCTOR DE CAMIÓN TRAILER
Localidad: RIBAVELLOSA (ÁLAVA).
Requisitos del puesto:
- Imprescindible con experiencia en
conducción de trailer.
- En posesión de carnet de mercancías
peligrosas, además de C + E.
Condiciones laborales:
- Contrato inicial de 3 meses, pror rogable.
-  Salario según convenio de transporte de
Álava, más dietas.

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

ELEKTRIKARI INSTALATZAILEA
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Lanpostuaren betekizunak:
- 2 urteko esperientzia lan hor retan edo LH-ko
titulazioa
- B1 gidabaimena izatea.
Lan-baldintzak:
- Lanaldi osoa, ordutegi zatituan.
- Obra-kontratua, luza daiteke.
KALIBRAZIO ALORREKO TEKNIKARIA
Lanlekua: GOIAIN (LEGUTIANO)
Lanpostuaren betekizunak:
- LH II, LPGS edo metal alor reko III. Moduluak
izango dute lehentasuna
- Esperientzia.
-20-30 urte.
- B1 gidabaimena eta ibilgailua
Lan-baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Lanaldi osoa ordutegi zatituan.
- Soldata: 12.000 euro gordin
PEOIAK
Lanlekua: ARMINÓN (ARABA)
Lanpostuaren betekizunak:

- Ezinbestekoa da % 33-ko edo gehiagoko
ezintasuna dela egiaztatzen duen agiria izatea
- Adinak ez du axola
- Enpresara joateko ibilgailua izatea hobetsiko
da.
Lan-baldintzak:
- Obra-kontratua.
- Soldata: 750 euro hilean
GARBITZAILEAK
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Lanpostuaren betekizunak:
- Ezinbestekoa da % 33-ko edo gehiagoko
ezintasuna dela egiaztatzen duen agiria izatea
- Adinak ez du axola
Lan-baldintzak:
- Ordutegia: 22:00etatik 14:00etara.
-Soldata: 600 euro hilean
- Hasierako kontratua: urtebete. 
TRAILERDUN KAMIOIKO GIDARIA
Lanlekua: RIVABELLOSA (ARABA)
Lanpostuaren betekizunak:
- Ezinbestekoa da trailerdun kamioiak gidatzen
esperientzia izatea
- Garraio arriskutsuetarako gidabaimena izatea;
baita C eta E gidabaimenak er e
Lan-baldintzak:
- 3 hilabeteko kontratua, luza daiteke.
- Soldata: Arabako garraio hitzarmenaren
araberakoa eta dietak

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)

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Carné de conducir: C.
- Experiencia como conductor en sector de la
construcción.
Condiciones laborales:
- Contrato temporal. 
- Salario: 18.000 € brutos /año.
ÓPTICO
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Diplomado en óptica.
Condiciones laborales:
- Contrato eventual de 6 meses, con
posibilidad de convertirse en indefinido.
PINTOR OFICIAL DE 2ª
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Edad: 25- 45 años.
- Experiencia mínima de 5 años en trabajos
de pintura-decoración.
Condiciones laborales:
- Contrato temporal de  3 a 5 meses.

CARPINTERO METÁLICO 
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Experiencia como oficial de 1ª, 2ª,  3ª.
Condiciones laborales:
- Contrato: temporal, de  6 meses.

ALMACENERO PARA CONCESIONARIO DE
COCHES
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- FP de   mecánica de automóvil o, en su
defecto, experiencia como mecánico.
- Se valorarán conocimientos de inglés y
euskera.
- Carnet de conducir: B1.
Condiciones laborales:
-  Contrato de 3 meses por rogables.
- Salario: según convenio del metal.
PSICÓLOGA CLÍNICA
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Licenciada en psicología,  especialidad
clínica.
- Mínimo de 2 años de experiencia laboral ó
prácticas.
- Experiencia o formación en neuropsicología.
- Se valorarán conocimientos de euskera.
- Edad: máximo 35 años. 
Condiciones laborales:
- Contrato temporal. 
- Salario: según convenio.
LOGOPEDA
Localidad: VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Titulación académica: Logopedia. 
- Experiencia laboral ó prácticas: mínimo de 2

años.
- Experiencia en rehabilitación ORL,
Neurológica, Infantil, Del ritmo y las
Disfemias, Odontoperiática.
- Buen nivel de euskera.
Condiciones laborales:
- Contrato temporal.
- Salario: según convenio.
Si está interesado en las ofertas aquí
publicadas, que son una selección de las que
actualmente se, están gestionando en la
Oficina de Empleo de San Martín, deberá
acudir a dicha oficina sita en la calle Pintor
Clemente Arraiz n º 5 y 7, Departamento de
Empleo

KAMIOI GIDARIA
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Betebeharrak:
- Gidabaimena. C.
- Gidari esperientzia izatea eraikuntzaren
alorrean
Lan-baldintzak:
- Aldi baterako kontratua. 
- Soldata: 18.000 euro gordin urtean.
OPTIKOA
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ

Betebeharrak:
- Optika diplomaduna.
Lan-baldintzak:
- 6 hilabeteko kontratua. Mugarik gabeko bihur
daiteke.
PINTOREA. 2. MAILAKO OFIZIALA
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Betebeharrak:
- Adina: 25-45 urte.
- Pintatze eta apaintze lanetan 5 urteko
esperientzia, gutxienez
Lan-baldintzak:
- 3tik 5 hilabetera bitarteko kontratua.
AROTZA (METALA) 
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Betebeharrak:
1., 2., eta 3. mailako ofizial arloko esperientzia
Lan-baldintzak:
- Kontratua: 6 hilabetekoa.
AUTO KONTZESIONARIOKO BILTEGIZAINA
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Betebeharrak:
- Lanbide Heziketa, autoen mekanika alor rean.
Halakorik ez bada, esperientzia mekanikari
lanetan
- Ingelesa eta euskara jakitea kontuan hartuko
da.
- Gidabaimena: B1.
Lan-baldintzak:
- 3 hilabeteko kontratua; luza daiteke.
- Soldata: metal arloko lan hitzarmenaren
arabera.
PSIKOLOGO KLINIKOA (EMAKUMEZKOA)
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Betebeharrak:
- Psikologian lizentziaduna, klinika
espezialitatea
-Gutxienez 2 urteko esperientzia lanean zein
praktiketan.
- Neuropsikologia alorreko esperientzia edo
prestakuntza
- Euskara jakitea kontuan hartuko da.
- Adina: 35 urte gehienez 
Lan-baldintzak:
- Aldi baterako kontratua. 
- Soldata: hitzarmenaren arabera.
LOGOPEDA
Lanlekua: VITORIA-GASTEIZ
Betebeharrak:
- Ikasketa_titulazioa: Logopeda 
- Laneko zein praktiketako esperientzia:
gutxienez 2 urte.
-Suspertze alorreko esperientzia: ORL,
neurologia, haurrak, erritmo eta disfemiak,
odontoperiatia.
- Euskara maila ona.
Lan-baldintzak:
- Aldi baterako kontratua.
- Soldata: hitzarmenaren arabera.

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

LANGAI
Servicio Vasco de Colocación •

Euskal Lan Zerbitzua 
1 JEFE/A INGENIERÍA
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Formación a nivel de Ingeniería Industrial

Técnico o Superior, rama Diseño o Mecánica.
- Experiencia mínima de 4 a 5 años en
empresa industrial, preferible en sector de
automoción o aeronáutico.
- Dominio del inglés, tanto hablado como
escrito.
- Valorable, sistemas ERP y SAP.
Se ofrece:
- Contrato inicial temporal.
REF. :  113816/3
1 PIZZERO/A
Para restaurante ubicado en VITORIA-
GASTEIZ.
Requisitos:
- Experiencia en restaurante italiano y/o
pizzería.
- Jornada de trabajo: de lunes a viernes
tardes-noches y los fines de semana
mediodías-noches.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Contrato indefinido tras superar periodo de
prueba.
- Salario interesante.
REF. :  114740/1
3 INSTALADORES/AS
Para empresa de telecomunicaciones ubicada
en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Tareas: tendido de telecomunicaciones.
- Permiso de conducir B1.
- Acostumbrado a trabajar en equipo y
capacidad de aprendizaje.
- Jornada de trabajo completa.
Se ofrece:
- Contrato por obra y servicio.
REF. :  114636/3
1 ELECTROMECÁNICO/A
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Residencia en Vitoria-Gasteiz y limítrofes.
- Formación a nivel de FP de 2º grado, rama
electricidad o mecánica.
- Permiso de conducir B1.
Se ofrece:
- Contrato inicial de 6 meses y posterior
indefinido.
- Retribución anual bruta en torno a 17.000
euros.
REF. :  114861/1
1 CERRAJERO/A
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Experiencia en puesto similar.
- Tareas: reparaciones.
- Permiso de conducir B1.
- Disponibilidad horaria.
Se ofrece:
- Tipo de contrato y retribución a convenir.
REF. :  114155/3
1 FONTANERO/A
Para empresa de fontanería ubicada en
VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Residencia en Vitoria-Gasteiz y limítrofes.
- Desarrollo de tareas a nivel de Oficial/a de
1ª.
- Permiso de conducir B1.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Puesto de trabajo con estabilidad.
- Salario a negociar según experiencia
aportada.
REF. :  114321/3
1 AUXILIAR DE TIENDA
Para empresa ubicada en VITORIA-GASTEIZ.
Requisitos:
- Imprescindible, formación mínima a nivel de
Graduado Escolar o equivalente.
- Jornada de trabajo de 35,5 horas semanales
de lunes a sábado, librando entre semana.
Se ofrece:
- Formación a cargo de la empresa en Bilbao
con todos los gastos pagados.
- Contrato inicial de formación de 6 meses
prorrogables.
- Salario de 435,93 euros netos por 15 pagas.
REF. :  113831/4

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 Centr o
Colaborador más cercano donde podrá
informarse del resto de ofertas. 

INGENIARITZAKO BURU 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Goi-mailako ingeniaritzako edo industria-

ingeniaritza teknikoko prestakuntza,
diseinuaren edo mekanikaren adarrean.
- Gutxienez 4 eta 5 urte arteko esperientzia,
lehentasunez automozioaren edo
aeronautikaren sektorean.
- Ingelesa jakitea, ahozkoa zein idatzizkoa.
- ERP eta SAP sistemak erabiltzen jakitea
baloratu ahal izango da.
Eskaintzen dena:
- Hasiera batean aldi baterako kontratua.
ERREF. :  113816/3
PIZZAGILE 1
GASTEIZEN dagoen jatetxe baterako.
Eskakizunak:
- Jatetxe italiarrean eta/edo pizzerian
esperientzia izatea.
- Lanaldia: astelehenetik ostiralera arratsalde-
gauez eta asteburuetan eguerdi-gauez.
Eskaintzen dena:
- Lanean berehala hastea.
- Kontratu mugagabea, probaldia gainditu
ondoren.
- Soldata interesgarriak.
ERREF. :  114740/1
3 INSTALATZAILE
GASTEIZEN dagoen telekomunikazioetako
enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Zereginak: telekomunikazioetako hariteria.
- B1 gidatzeko baimena.
- Talde-lanean ohituta egotea eta ikasteko
gaitasuna izatea.
- Lanaldi osoa.
Eskaintzen dena:
- Obra eta zerbitzuko kontratua.
ERREF. :  114636/3
ELEKTROMEKANIKARI 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Gasteizen edo inguruko herriren batean
bizitzea.
- LH 2 mailako prestakuntza, elektrizitatearen
edo mekanikaren adarrean.
- B1 gidatzeko baimena.
Eskaintzen dena:
- Hasiera batean 6 hilabeteko kontratua eta
ondoren mugagabea.
- 17.000 euro inguruko urteko soldata gordina.
ERREF. :  114861/1
SARRAILAGILE 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Antzeko lanpostuan esperientzia izatea.
- Zereginak: konponketak.
- B1 gidatzeko baimena.
- Ordu-prestasuna.
Eskaintzen dena:
- Kontratu-mota eta soldata hitzartzeko.
ERREF. :  114155/3
ITURGIN 1
GASTEIZEN dagoen iturgintza-enpresa
baterako.
Eskakizunak:
- Gasteizen edo inguruko herriren batean
bizitzea.
- 1. mailako ofizialari dagozkion lanak egitea.
- B1 gidatzeko baimena.
Eskaintzen dena:
- Lanean berehala hastea.
- Lanpostu egonkorra.
- Soldata negoziatzeko, gaineratzen den
esperientziaren arabera.

ERREF. :  114321/3
DENDAKO LAGUNTZAILE 1
GASTEIZEN dagoen enpresa baterako.
Eskakizunak:
- Eskola Graduatuaren edo baliokidearen
mailako gutxieneko prestakuntza, nahitaezkoa.
- Astean 35,5 orduko lanaldia, astelehenetik
larunbatera, aste-egunetan libratuz.
Eskaintzen dena:
- Enpresaren kargurako prestakuntza Bilbaon,
gastu guztiak ordainduta
- Hasieran prestakuntzako 6 hilabeteko
kontratua.
- 435,93 euro garbiko 15 ordainsari.
ERREF. :  113831/4

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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Gorbea con sus cruces a cuestas
CRÓNICA HISTORIOGRÁFICA DE 
UNA CONSTRUCCIÓN MONUMENTAL

Iñaki García Uribe

Hace ahora dos años celebramos el
Centenario de la Cruz de Gorbea,
la primera de las tres que se han
construido; y hace escasos tres
meses, el Centenario de la segun-

da de las cruces instaladas en la loma de
Gorbeiagana, a 1.482 m de altitud.

En 1899, y debido a una recomenda-
ción papal, se construyeron comisiones
de trabajo que se encargaron de gestio-
nar el proyecto de instalación de cruces
monumentales en iglesias y otros lugares
Una comisión vasca pensó en erigir una
en lo más alto del monte Gorbea. Uno de
los componentes de dicha comisión, el
arquitecto de Elorrio Casto de Zavala,
entrega cuatro majestuosos proyectos,
ninguno de los cuales se llevaría final-
mente a cabo.

12 de noviembre de 1901
Se construyó una gigantesca cruz de

hierro de 33 metros y 33 centímetros,
asemejando la edad de Cristo crucificado
y al cuadrado, dando muestras de una
gran efervescencia religiosa, muy al uso
en el momento. Para ello se consiguieron
los permisos solicitados a la Diócesis de
Vitoria (todavía no existía la de Bilbao) y
a los ayuntamientos de Zuia y Zeanuri,
allá donde pisan por mitades las patas
que sujetan la cruz. El problema que se
les venía era recaudar las 50.000 pesetas
que preveían costaría la obra.

Son tres obreros los que, tras el vera-
no de 1901, comienzan las obras, siendo
el constructor de aquella monumental

cruz Serapio Goikoetxea, alcalde de Bara-
kaldo y dueño de una importante side-
rurgia sita en Lutxana, anexa a la estación
de ferrocarril de Sefanitro, lugar donde
cargaron en vagones la cruz por trozos y
desde donde fue transportada a Bilbao y
de ahí a Izarra por Orduña. Fueron los
vecinos de Zárate y Murua los que pusie-
ron desinteresadamente sus carros, bue-
yes y caballos para subir hasta lo más alto
de su provincia alavesa los trozos de hie-
rro que formarían la cruz más altiva jamás
construida en un monte.

Y así fue. Se inauguró pre cipitada-
mente un 12 de noviembre de 1901 y,
justamente un mes después, el 12 de
diciembre, se vino abajo, se cayó, al
doblarse una de las patas que miran a
Bizkaia y a seis metros de altura del
suelo; la nieve convertida en hielo pos-
trada en la cruz y los fuertes vientos de
aquel invierno la tiraron, habiéndola
visto muy poquita gente, dado que en
aquel entonces todavía no existía el
montañismo organizado como tal y eran
pocos los que se atrevían a llegar a cotas
tan altas. Pero, por suerte, la historia ha
conservado una fotografía de aquella
mole de hierro, que con sus 33 metro s
casi quería tocar el cielo. Dicha imagen
la conserva el Vitoriano Pedro Lascaray,
legado de sus antepasados.

1 de octubre de 1903
Caída la cruz, construyen la segunda,

siendo ésta una réplica de la anterior, del
origen. Cierto es que no se tenía ninguna
experiencia de una construcción tan
importante en aquellas alturas. No hubo

falta de previsión; hicieron hace un siglo
lo más razonable en época y lugar. La
estructura no soporta el empuje de los
vientos y se dobla. Fue aquel un gran
temporal en nuestra zona.

El 29 de diciembre de 1901 ya tenían
planes para levantarla y re construirla,
necesitándose recaudar más dinero, sin
haber pagado todavía la anterior. A pesar
del fracaso que supuso el derribo, no se
piensa en cambiar el modelo constructi-
vo, ni tampoco en rebajarla, como muy
mal escriben múltiples publicaciones en
relación a que la segunda cruz construida
en Gorbea midió 25 metros. Lógicamen-
te hay que desarmarla para volver a
levantarla, desechando los hier ros dobla-
dos. Esto pudo suponer unos cuatro
metros de pérdida de altura sobre el ori-
gen, que se podía subsanar dándole un
poco más de largura a la varilla final. Para
que no se      repita el fracaso la aseguran
con cables de los brazos a tierra.

Los inviernos de 1901 y 1902 son muy
duros, tremendos; tienen que aparcar la
obra por muchos meses, recuperándola
en verano e inaugurando la segunda curz
el 1 de octubre de 1903, cruz a la que
habían proyectado construir entre sus
cuatro patas una capilla cerrada con cha-
pas de hierro y otros adornos, que por
falta de  presupuesto y tiempo material
no se realiza.

En el duro invierno de 1906 otro ven-
daval de viento y nieve tirará esta segunda
cruz, temporal que también se hizo notar
en el río Zadorra, desbordando incluso la
ría de Bilbao. A partir de este hecho,
fechado el 12 de febre ro de 1906, día en

que se cayó la segunda cruz, en la historia
de Gorbea y de Álava y Bizkaia es como si
no existiese nuestra cruz de Gorbea.

Sin fecha
Se construyó la tercera, que es la

actual, no sabemos ni quién, ni cómo, ni
su financiación; no tuvo inauguración,
privaron de esa posibilidad al pueblo;
dado que dos veces antes se había caído,
no querían darle los honores que las
anteriores tuvieron y por eso no la inau-
guraron. La primera referencia escrita
que encontramos de esta la teercera cruz
es en 1909; una expedición llega a ella y
lo cita un periódico.

Esta es la crónica historiográfica de las
tres cruces que han asentado la cúspide
de la loma de Gorbeiagana, lugar que
todos denominamos “la cruz de Gor-
bea”, pisando por mitades las tierras de
Álava y Bizkaia.

Amanecer tras la noche de San Juan. Foto: Iñaki García Uribe
Primera nevada invernal. Foto: Iñaki García Uribe

Primer Cross Internacional Virgen Blanca-Cruz de Gorbea. Foto: Iñaki García Uribe
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Memoria Histórica de la Ciudad Calles y Espacios Naturales

Esta ladera norte de Mendizabala - Monte Ancho-,
monte de la To rtilla o monte de Araujo, prácticamente
no conoció urbanización alguna hasta la década de
1970. Hasta entonces el espacio, además de tener un
aprovechamiento rústico, conoció una explotación de
graveras y una fábrica de bloques. Por otro lado, en el
entorno también se re alizaron competiciones de moto-
cross y de tiro al plato. A partir de los años 70 la zona
oeste fue ocupada por la Clínica Álava, mientras que en
su extremo oeste en 1973, se construyó el colegio
menor femenino Pascual de Andagoya. En los inicios de
los años 80, éste acogería al Centro de Educación Espe-
cial, al tiempo que junto a él se levantó el Instituto poli-
técnico de Formación Profesional. En 1977 se aprobó un
Estudio de Detalle, redactado por los arquitectos I. Las-
quibar y E. G. Ormaechea para ordenar 88.201 m2, de

los que 29.000 fueron destinados a zonas verdes. Duran-
te la siguiente década, en los 63.000 m2 destinados a
parcelas edificables se levantaron unas 110 viviendas,
siguiendo una tipología de ciudad jardín de libre com-
posición con chalets y bloques bajos adosados.

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.

Calle Mendizabala

Pasatiempos

Paseos por nuestro entorno

Bajo la vertiente sur de Zaldiaran y los montes
de Vitoria, en el corazón de Treviño y muy cerca del
pueblo del mismo nombre, se encuentra Cucho,
una pequeña población rehabilitada con un cariño
y un gusto especiales.

Zaldiaran
Uno de los itinerarios más recomendables para subir a la cima de

este tradicional monte parte del pueblo de Berrosteguieta (más exac-
tamente de la zona de juegos que hay en un extremo del pueblo) y
sigue inicialmente el GR-25 (marcas rojas y amarillas) para continuar
luego por un empinado sendero que trepa a la cima de Errogana, San
Kiliz, Urgatzimendi o San Cristóbal (esta cumbre tiene nombres para
todos los gustos). De aquí, siguiendo el cordal principal, se llega hasta
un hayedo donde se abandona el camino que traíamos y se continúa
por una senda ascendente que llega a la carretera del re petidor, muy
cerca ya de la cima. Excelente panorámica sobre Vitoria-Gasteiz y la
mayor parte de la linea de montes que rodea la Llanada.

Vi toria.Gasteiz-Berrosteguieta 2 km. A Zaldiaran 45´-1 hora apro ximadamente.

V.P.

V.P.

Cucho

1- ¿Qué figura representaba antes este arriero?

2- ¿Qué conjunto forman las últimas figuras
incorporadas al Belén de La Florida?

A- Una niña con varios patos.
B- Un niño con un burro.
C- Un aguador con una mula.

3- Hablando de este mismo Belén, ¿qué
nombre reciben los recipientes de madera
que hay junto a las viñas?

A- Comportones.
B- Tinajas.
C- Celemines.

¿Conoces tu ciudad?

La mirilla El parque 
de Arana

Foto: Quintas

Foto: Quintas

Utilizado por los vitorianos desde antaño como zona de
esparcimiento por su cercanía a la ciudad y sus caracteristicas
(arbolado, cesped...) la construcción del polígono de Aranzabe -
la lo convirtió definitivamente en parque respetando en él los
árboles que ya existían. Fue inaugurado en 1985.

Sus 35.000 m2 se extienden entre la nueva zona de expan-
sión de Salburua y los barrios de Aranzabela y Arana. A este últi-
mo barrio le une un paso elevado sobre la calle Madrid.

Cruce de caminos con la calza-
da Burdeos-Astorga, zona de paso
a la Llanada a través de los puertos
de Doroño y Zubelzu, escenario de
batallas para la toma de Treviño
por el General Loma durante la
Guerra Carlista... 

Cucho es hoy es un pueblo
acogedor y tranquilo que gira alre-
dedor de una pequeña plaza
donde se encuentra la mejor vista
de este conjunto monumental. En
lo alto, una curiosidad: la antigua
ermita de Nta. Sra. del Campo, sin
tejado, convertida actualmente en
cementerio.

Vitoria.Gasteiz-Cucho 20 km

Dibujos repetidos

En línea

Dos de estos cinco dibujos son iguales ¿Cuáles?

Colocar una letra en cada cuadrado. La
columna vertical nos da el nombre de un
pueblo de Álava.

1- Extremidad del cuerpo humano. 2-
Metal para acuñar monedas. 3- Máquina del
tiempo. 4- Lisa y llana. 5- Decir que no. 6-
Jerga. 7- Enfado. 8- Al revés antiguo. 9- Nati-
vo de la India. 10- Pólipo marino que vive en
colonias. 11- Moneda de Inglaterra. 12- Espa-
cio cerrado entre casas.

1

2

4

6

8

10

12

9

11

3

5

7

Willi Wonkaren
txokolate lantegia

Willi Wonkaren
txokolate lantegia

Willi Wonkaren
txokolate lantegia

Willi Wonkaren
txokolate lantegia

Willi Wonkaren
txokolate lantegia
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Documentación:Departamento Municipal de Educación y Gaceta Municipal



Comprar es para algunos una actividad esporádica, para otros un quehacer coti-
diano y, para cada vez más personas, un divertimento. La apertura de nuevos
macrocentros comerciales en Vitoria-Gasteiz fomenta el hábito de pasar la tarde
“de tiendas” y genera nuevas necesidades en la población.

Los productos cada vez se quedan obsoletos antes y se siente el deseo de reno-
varlos, aunque se encuentren en perfectas condiciones. Ante esta situación, se
debe procurar realizar un consumo responsable, de acuerdo a unas normas que
eviten el despilfarro y protejan a los consumidores ante problemas potenciales. 

Según los criterios consumeristas (no consumistas), a la hora de comprar un
producto es importante comparar los precios, fijarse en la calidad y no dejarse lle-
var por la apariencia de los envases.  Siempre hay que consultar la fecha de cadu-
cidad y antes de adquirir un producto se debe mirar bien para comprobar que no
está defectuoso. 

El ticket de compra debe conservarse para poder realizar la reclamación corres-
pondiente en caso de que surjan problemas. Si lo que se necesita es la realización
de un servicio, siempre se deberá solicitar un presupuesto. Si un bien consta de
garantía, ésta debe sellarse. Los electrodomésticos gozan de una garantía legal de
dos años, aunque algunas marcas ofrecen más tiempo a sus clientes.

En principio, cuando un producto está defectuoso, el comerciante debe devol-
ver el dinero al cliente o proporcionarle otro igual. Además, algunos comercios
ofrecen la posibilidad de devolver un producto en un plazo máximo de 15 días sin
pedir ningún tipo de explicación. 

Las Navidades y las Rebajas son épocas especialmente delicadas en este sentido.
En Navidad, se debe evitar comprar en las vísperas de los días claves y a las horas
punta, ya que disminuye la capacidad de reflexión. Algunas personas todavía no se
han adaptado al euro y necesitan tranquilidad para calcular los precios. Los jugue-
tes merecen una especial atención, ya que deben ser adecuados a la edad del niño,
característica que suele ir indicada en el embalaje. 

Es muy útil conocer el presupuesto con que se cuenta y realizar una lista de lo
que se necesita, para no gastar más de lo que se puede, y para ello, es mejor pagar
en metálico que con tarjeta. 

En Rebajas, el doble etiquetado ayuda a conocer el descuento que se aplica a un
producto, el cual debe llevar en el establecimiento por lo menos un mes y que no
por estar rebajado es de menor calidad, por lo que no se pueden vender piezas de
otra temporada. En cuanto a las taras o los saldos, son productos que se venden a
un menor precio porque presentan un defecto que conocemos al comprar.

En caso de conflicto, siempre se debe buscar una solución amistosa en el lugar
de compra, exponiendo los derechos de forma clara. Si ésta no se produce, se
puede solicitar la hoja de reclamaciones o acudir a la oficina municipal de atención
al consumidor, a la delegación territorial de consumo o a las asociaciones de con-
sumidores.

Una frase popular argumenta que “no es más limpio el que más limpia, sino el que
menos ensucia”. Esta máxima puede servir para explicar en qué consiste el consumo
ecológico, al menos en parte. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad comprometida con el medio ambiente que, año tras
año, ve cómo se incrementa el número de toneladas de basura que reciclan sus habi-
tantes. Pero esto puede llevar a un equívoco, ¿no será que se recicla más porque tam-
bién se consume más? 

El consumo ecológico persigue, además del reciclaje, que se reduzca el número de
envases que adquirimos. Pero, ¿de qué manera se puede lograr? 

El Aula de Ecología Urbana del Centro municipal de Estudios Ambientales (CEA),
en colaboración con Kontsumo Eskola (Centro de formación especializado en mate-
ria de consumo, dependiente de la Dirección General de Consumo del Gobierno
Vasco), organizó el pasado 27 de noviembre un taller sobre consumo y medio
ambiente, en el que se debatieron criterios ecológicos para la compra. Su objetivo
era sensibilizar acerca de las consecuencias sobre el medio ambiente de los nuevos
hábitos de consumo, para favorecer actitudes reflexivas y críticas al tomar las deci-
siones de compra. 

Amaia Bóveda, responsable de Kontsumo Eskola, destaca la importancia de “tener
en cuenta el tipo de envases que estamos comprando, además de mirar el precio, la
calidad o lo que nos gusta.” 

Aconseja comprar aquellos envases que generen menos residuos. “Si podemos
evitar que ese material se llegue a producir o que esa materia prima se llegue a coger,
estamos avanzando mucho”, afirma. 

Una buena costumbre es llevar la propia bolsa de la compra, ya que el consumo
de bolsas genera muchísimos residuos. “Cuando vamos a un supermercado tende-
mos a coger más bolsas de lo que realmente necesitamos”, advierte. Algunos esta-
blecimientos ofrecen bolsas ecológicas, y si se adquiere una cosa muy pequeña se
puede meter directamente en el bolso o en el bolsillo.

Otra recomendación de los expertos en consumo es la compra de productos eco-
lógicos, es decir, aquellos en los que no se han utilizado sustancias químicas para su
elaboración. Se han producido mediante unos procesos más naturales y suelen ser
algo más caros. Estos productos se encuentran regulados, por lo que llevan su
correspondiente etiqueta, y no se deben confundir con productos “bio”. 

Una vez que se consume un producto, se procede a su reciclado. Para ello, el
Ayuntamiento habilita desde hace años unos contenedores para cada uno de los
materiales. La materia orgánica se debe depositar en los espacios reservados a la
basura “tradicional”; los recipientes de cristal, en los contenedores verdes; el papel y
el cartón, en los azules y, los envases domésticos (plásticos, latas y tetra briks), en los
contenedores amarillos. 

Además, un camión conocido como el “punto verde” rota por los diferentes barr ios
de la ciudad para que las personas depositen aquellos desechos que no “encajan” en
ninguna de las descripciones anteriores: teléfonos móviles, cds, pilas, etcétera. 

Pero de nada sirven estos elementos si no se utilizan, por lo que la clave para rea-
lizar un consumo ecológico es la concienciación.

CONSUMO
ECOLÓGICO

Cristina Villoria

Foto: Quintas

Saber comprar
Las claves son evitar 

el despilfar ro y protegerse 
de problemas potenciales


