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Pisos de precio tasado.- Se calcula que en Vitoria hay al menos unos 1.500 demandantes potenciales de viviendas de precio 
tasado, esto es, personas que superan los ingresos máximos anuales permitidos para optar a una vivienda de Protección Ofi -
cial (33.000 euros), pero que no disponen de recursos para acceder a una vivienda en el mercado libre. La nueva ordenanza de 
viviendas tasadas municipales aprobada por el Ayuntamiento en diciembre establece que el valor del metro cuadro útil oscila-
rá entre 1,7 y 2,5 veces el de las de VPO, cifrado en 1.384 euros (unos 211.752 euros una vivienda de 90 metros cuadrados). 
Los aspirantes deberán llevar empadronados en Vitoria cinco años y a las familias numerosas les corresponderá una de cada 
20 construidas. La nueva normativa recoge mecanismos de control contra la especulación. El tope salarial para acceder a es-
tas viviendas es de unos 45.000 euros anuales.

Joaquín Delgado, Kini.- Ya en el colegio, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) pintaba sus dibujos con sus títulos en los cuader-
nos, y ya entonces le llamaban Quini, pero con Q. A los once años llegó a Vitoria. Dibujante de cómics es ofi cialmente el coor-
dinador de la revista TMEO, que acaba de cumplir 20 años de existencia. Es la única  revista de humor gráfi co existente en 
la actualidad en Álava, y en ella colaboran dibujantes como Álvaro Ortega, Santi Orúe, Furillo, Mauro Entrialgo o Roger, en-
tre otros. Ha recibido el premio al mejor fanzine europeo en Grenoble, ha sido galardonada varias veces en Getxo y recono-
cida en dos ocasiones en el Salón del Cómic de Barcelona, el más prestigioso del Estado. Opina Kini que Vitoria cuenta con 
una  cantera de dibujantes ampliamente reconocidos, que son la envidia entre los círculos de artistas. En septiembre saldrá 
el número 100 de TMEO.

Chicos malos.- Con este título se presenta el cartel anunciador de los Carnavales vitorianos, realizado por la bilbaína Cristi-
na Leal Solano. Una año más, la llegada en tren de los Pintores de Vitoria a la plaza de la Estación y la posterior colocación del 
disfraz a El Caminante pondrá en marcha la jornada más intensa de los carnavales, el día 2 de febrero. Un pregón muy mu-
sical, a las 13.30, en la plaza de España, a cargo del periodista y cofundador de Potato, Pedro Espinosa, con intervención del 
propio grupo, el desfi le de los participantes en el VI Concurso Popular de Disfraces (16.30)  y el de las comparsas (17.00), son 
los tres momentos estelares de la jornada. En el desfi le intervendrán 17 comparsas, con unos 3.800 participantes, acompa-
ñados por sus carrozas. El programa ha sido organizado por el Ayuntamiento y arrancará el 31 de enero  -Jueves de Larde-
ro- por la tarde.

Suite Vitoria-Gasteiz. – Vitoria-Gasteiz, capital de Álava y del País Vasco, estará presente en la Feria Internacional de Turis-
mo, Fitur, que se celebra en Madrid entre los días 30 de enero y 3 de febrero. Y lo hará dentro del stand de Euskadi, con su 
oferta singular, al igual que las otras dos capitales vascas, Bilbao y San Sebastián. Suite Vitoria-Gasteiz es el título del nuevo 
DVD que Vitoria presenta para promocionarse, junto con otros materiales interesantes (libros, folletos, postales, calendarios, 
etc.) que muestran el gran abanico de posibilidades que ofrece la capital alavesa. Su oferta en Fitur se centrará en la promo-
ción del Casco Histórico y la catedral de Santa María, ligadas ambas a la fi gura de Ken Follett. Presentará además dos even-
tos importantes: la próxima celebración de la Copa del Rey de Baloncesto y un avance de la programación del  Festival de Jazz 
que sea celebra cada año en julio.
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ALUMNAS DE 
DANZA,  

PREMIADAS
Las alumnas del Conservatorio de Dan-

za de Vitoria, Ainara Itrurrioz y Amaia Gon-
zález, lograron el primer y tercer premio, 
respectivamente, en el segundo Premio 
Bilbao para jóvenes bailarines celebrado 
en el Teatro Arriaga de Bilbao. Entre los 
participantes del certamen se encontra-
ban alumnos del conservatorios de Mur-
cia y Cantabria, entre otros. La finalidad 
de este concurso es descubrir, apoyar y es-
timular a los nuevos valores de la danza.

‘OSO ONDO’
Udalaren Jundizko enpresa zentroak ur 

kontsumoaren alorreko jardun egokiak sa-
ritzeko Oso Ondo ikurra jaso du, Amvisak 
sustatutako Ura Aurrezteko Osoko Plana-
ren jarraibideak bete izanagatik. Banake-
ta eta erabileraren eraginkortasuna hobe-
tuz eta ur baliabideak alferrik galtzea era-
gotziz instalazioak uraren kontsumo efi-
zientea egiten duela aitortzen du aintza-
tespenak.

PERISCOPIO: 
94.180 

VISITANTES
Las exposiciones de la muestra Perisco-

pio, una mirada al fotoperiodismo 2007 con-
gregaron a 94.180 visitantes, registrando 
un incremento de diez mil personas más 
que en la pasada edición. La muestra más 
visitada fue la situada en la plaza de la Vir-
gen Blanca, con 24.571 personas. Por otro 
lado, Endika Portillo ha sido el ganador del 
concurso para aficionados celebrado den-
tro de Periscopio 2007. El segundo premio 
ha recaído en Iván Urarte y el tercero para 
el colectivo La Tripulación.

REPOSICIÓN DE 
CONTENEDORES

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ad-
quirirá 58 nuevos contenedores de reco-
gida selectiva, que servirán para reponer 
los recipientes deteriorados como conse-
cuencia de acciones vandálicas. Durante 
2007 un total de 267 contenedores fue-
ron incendiados, lo que supuso un gas-
to de 406.000 euros para las arcas muni-
cipales. Por otro lado, las rampas mecá-
nicas del cantón de La Soledad sufrieron 
un nuevo ataque, en esta ocasión sobre la 
cinta rodante del pasamanos. 

HITZARMENAK 
SINATZEA

Vital Kutxaren Mejora fundazioak eta 
Arte eta Lanbide Eskolak 55 urtetik go-
rakoentzako ikastaroak antolatzeko hi-
tzarmena berritu dute; horien bidez, zen-
bait arte diziplinatako (pintura, zeramika, 
zurgintza...) trebetasunak eskuratu eta 
lantzeko aukera ematen da. Halaber, ai-
patu fundazioak eta Artiumek zinea eta 
arte garaikidea uztartzen dituen progra-
ma bat garatuko dute 2008an, hilean be-
hin filmak eskainiz. Bestetik, Vital Kutxak 
Empresa Joven Educativa deritzon progra-
man hartuko du parte, Ikaslan eta Hetel 
lanbide heziketako ikastetxeen elkartee-
kin sinatutako lankidetza hitzarmenaren 
bitartez. Ekiteko gaitasunak garatzea da 
planaren helburua, hala nola sormena, 
inguruaren miaketa eta ekimena.

POESIA ESCOLAR 
KREA

La tercera edición del Certamen Esco-
lar de Poesía que organiza Krea ha desig-
nado como vencedores a Adrián Bayón 
con la obra Un planeta distinto, en cate-
goría infantil, y a Silvia Fernández de Re-
tana, en modalidad juvenil, por la obra 
El imparable tempus. El jurado ha estado 
compuesto por relevantes profesionales 
como Pilar Corcuera, Itziar Mínguez, Xa-
vier Olaso o Ángela Serna, que han te-
nido que revisar las 170 poesías presen-
tadas a concurso por más de 140 estu-
diantes.

ETXEBIZITZAK 
ERAIKITZEA

2007. urtean, Gasteizen 4.366 eraikun-
tza-baimena eman ziren etxebizitza be-
rriak egiteko, eta 425 zainpeko aparta-
mentuak eraikitzeko. Kopuru horrek 
1979ko 3.658 baimenak gainditzen ditu, 
hots, orain arteko kopururik handiena. 
Baimen berri horien % 90 baino gehia-
go Salburua eta Zabalgana auzo berrie-
tan eraikitzeko dira; eskatutako baimenen 
% 70, bestalde, babes ofizialekoak dira.

EXPANSIÓN DE 
LA CAJA VITAL

Caja Vital Kutxa dispone de una red de 
24 sucursales fuera de Álava, después de 
la apertura de su oficina en Guadalajara. 
Las otras veintitrés oficinas están reparti-
das en Madrid (diez sucursales), Zarago-
za (tres), Burgos (dos), Logroño, Haro, 

Miranda de Ebro, Valladolid, Santander, 
León, Salamanca y Pamplona. Los pla-
nes de crecimiento futuro prevén nuevas 
aperturas en Toledo, Parla, Oviedo, Valle-
cas y Coslada.

CONCURSO 
FOTOGRÁFICO 

CASCO 
MEDIEVAL

El palacio de Villa Suso acogió el 17 de 
enero la entrega de premios del I Con-
curso Fotográfico Digital Invierno, orga-
nizado por la Federación de Comercian-
tes del Casco Medieval. Más de 40 perso-
nas captaron los rincones singulares del 
Casco Medieval y los vencedores fueron 
Teresa Garay, Sergio Vázquez, Iñigo Mar-
tín y Endika Portillo. En total se repartie-
ron premios por valor de 600 euros para 
compras en los comercios de la parte an-
tigua de Vitoria. Por otro lado, Alvaro Fer-
nández, Nerea y Virginia Lekuona se adju-
dicaron el primer Rally Fotográfico Xpre-
ss organizado por la Sociedad Fotográfi-
ca Alavesa.

ALMUDENA CID, 
PREMIO SABINO 

ARANA
La gimnasta gasteiztarra Almudena 

Cid ha recibido el premio Sabino Arana 
como reconocimiento a su larga y exito-
sa trayectoria deportiva. La Fundación Sa-
bino Arana, que concede los premios, re-
conoce a Almudena Cid como la mejor 
gimnasta de las no nacidas en los países 
de Este, y premia una trayectoria que la 
ha llevado a disputar tres finales olímpi-
cas consecutivas y siempre se ha clasifica-
do entre las diez mejores. Junto a Almu-
dena Cid, otros premiados son Santiago 
Carrillo, Cristina Iglesias, José María Ben-
goa y Vicinay Cárdenas.

LUDOTEKEN 
FUNTSAK 

Hiriko gizarte etxeetan dauden 11 lu-
dotekek dituzten funtsak katalogatu eta 
sailkatuko dituzte datozen hilabeteetan. 
Horretako, jostailuen balio psikologiko 
eta pedagogikoak sailkatzeko sistema bat 
erabiliko dute. Azken helburua jokoen 
funts guztia katalogo batean jasotzea da, 
sareak duen material ezagutu eta mate-
rial berria erostean zeri eman lehentasuna 
jakiteko.

REMESAS AL 
EXTRANJERO

El servicio de remesas al extranjero de 
Caja Vital realizó durante 2007 opera-
ciones por un valor superior al millón de 
euros. En total se enviaron 2.300 remesas 
por un importe medio de 460 euros, sien-
do los principales países de destino Ecua-
dor, Bolivia y la República Dominicana. 
Los datos de 2007 suponen un incremen-
to del 50,3% en cuanto a los envíos y del 
30,31% respecto al importe en compara-
ción con las cifras de 2006.

CARTAS
RETIRADA DE PILAS USADAS

José Luis Díaz Pineda se interesa por 
saber dónde se pueden depositar las pi-
las usadas, ya que han desaparecido los 
pequeños contenedores adosados a los 
iglús de vidrio. Dos razones básicas han 
motivado la decisión municipal de modi-
ficar el sistema. Por una parte, adelantar-
se a la nueva normativa europea que en-
trará en vigor en agosto y que atribuye a 
expendedores y distribuidores la respon-
sabilidad de la recuperación de estos re-
siduos, así como los problemas de rotura 
de los pequeños contenedores y vertido 
consiguiente de pilas  en la calle y en los 
camiones, que provocaba el actual siste-
ma. En conclusión, la recogida de pilas se 
realiza en comercios, centros expendedo-
res, grandes superficies, y centros cívicos, 
entre otros lugares, aunque no las hayan 
vendido ellos directamente. El Ayunta-
miento tiene previsto realizar  una cam-
paña informativa sobre este tema y otros 
aspectos de la recuperación y recogida 
de residuos.

breves opinión
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l í n e a  a b i e r t a la opinión de la calle

ANTONIO TORRERO

Gidaria

Ez, ez nuke egingo, baina nork jakin 
zer gerta daitekeen adin zehatz batera 
iristerakoan. Hau egitea denboraldi eko-
nomiko txar batetik ateratzean laguntza 
bat da, baina, azkenean, bankua edota 
kutxa guztiarekin geratzen dira, datoze-
nek gastuekin ezin badute. Nik uste dut 
ezin daitekeela bizitza guztian lan egin 
etxebizitza ordaintzeko, eta zahartzean, 
edozein gauzarengatik, zure semeek ere 
ezin disfrutatu. Baina, beno, bizitza ez da 
erreza eta zer egingo duzun inoiz ez da-
kizu seguru. 

ITZIAR ABREU

Gerente de empresa

No, aunque, como dice el refrán, nun-
ca digas nunca jamás; pero me gustaría 
no tener que llegar a ese punto. Reconoz-
co que el planteamiento puede interesar 
a personas mayores con recursos insufi-
cientes. Soy consciente de que muchos 
de estos mayores sobreviven con pensio-
nes miserables y que esta hipoteca pue-
de mejorar su calidad de vida, siempre y 
cuando realicen una gestión responsable 
de su pensión. Me daría mucha pena no 
poder sacar adelante un patrimonio en la 
última etapa de mi vida. 

MARÍA GARCÍA

Ama de casa

No, no hipotecaría mi vivienda, salvo 
por extrema necesidad.  No conozco a 
nadie que haya solicitado la llamada ‘hi-
poteca Inversa’, pero mi sensación es que 
las cajas y los bancos obtienen un bene-
ficio excesivo para la oferta que realizan. 
En mi opinión no compensa, porque el 
propietario de la vivienda corre el riesgo 
de perderla si vive más años de los que las 
cajas o bancos han calculado. Me parece 
más interesante vender el piso y con ese 
dinero pagar una residencia y vivir como 
si estuvieras en un hotel. 
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María Zubiaur

José Luis del Campo

CARTAS Y SUSCRIPCIONES 
A LA GACETA MUNICIPAL

ENVÍOS Y SOLICITUDES: Gaceta Municipal de Vito-
ria-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 viernes, 
de 11 a 13 horas, en el teléfono 945-16 15 14.

¿HIPOTECARÍA SU PISO PARA 
COMPLEMENTAR SU PENSIÓN? 

* Euskara Zerbitzuak itzulia

JOSÉ VICENTE COS

Profesor de arte 

Sí, si lo haría, a pesar de que me pare-
ce un negocio terrible. De todas maneras, 
considero que no hay que dar pie a este 
tipo de ofertas. Para ello existe el dinero 
público y se paga toda una vida a la Segu-
ridad Social. Las pensiones deben ser unas 
pensiones dignas que te permitan vivir sin 
penurias. Si algún día es necesario que la 
Seguridad Social se complete con propie-
dades privadas, deberíamos encontrar la 
manera para que éstas se conviertan en 
viviendas baratas a las que puedan acce-
der los jóvenes. 
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ceder a una de estas moradas. El caso es 
que a ellas les corresponderá una de cada 
20 construidas. Eso sí, para estas unida-
des convivenciales con más vástagos de 
lo normal la superficie de la residencia de 
precio limitado deberá ser de 120 metros 
cuadrados útiles. Bajo esos parámetros, 
ningún piso de estas características cos-
tará más de 415.200 euros. La ordenan-
za municipal aprobada asume las líneas 
básicas de la Ley del Suelo aprobada por 
el Parlamento vasco en julio de 2006, un 
texto que establecía la figura de la Vivien-
da Tasada Municipal (VTM), promovida 
por los ayuntamientos. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se 
ha cubierto las espaldas. De hecho, en la 
normativa aprobada se recogen meca-
nismos de control para evitar la especu-
lación. Por ello, los pisos siempre conser-

varán la calificación de tasados, para evi-
tar que los precios no se disparen. Ade-
más, si un adjudicatario quiere transmitir 
su casa deberá comunicárselo al Consis-
torio, que tendrá preferencia para adqui-
rir y volver a sortear el piso en cuestión.

Planes y proyectos
Hasta la fecha, los planos del Departa-
mento municipal de Urbanismo incluían 
planes para edificar vivienda tasada en 
varias zonas residenciales de la capital 
alavesa. De hecho, un repaso a las he-
merotecas confirma este dato y apunta-
la la idea del crecimiento de pisos a pre-
cio limitado en los solares recuperados a 
la industria en los aledaños de Olarizu, 
en Abetxuko y en parcelas concretas del 
Casco Viejo. En esas localizaciones se in-
cluirían cerca de 250 pisos. Asimismo, le-

jos de la tutela municipal, promotores 
privados ya han avisado de su intención 
de gestionar este tipo de vivienda. De he-
cho, la promotora que adquirió los sola-
res de Esmaltaciones San Ignacio y Pem-
co edificará alrededor de 550 viviendas a 
precio limitado, que no se sortearán si el 
constructor no lo desea. 

Por otra parte, no se descarta que 
el Ayuntamiento reconvierta en vivien-
da tasada un cupo de pisos libres que 
estaba previsto edificar en los nuevos 
barrios de la expansión gasteiztarra. El 
caso es que la Ley del Suelo aprobada 
en Euskadi en 2006 permite a los con-
sistorios de los tres territorios históri-
cos convertir en tasadas hasta un 20% 
de las VPO de sus planes urbanos. Y en 
Vitoria hay hasta 5.000 de estas vivien-
das que están pendientes de ser ejecu-
tadas en los polígonos de Salburua y 
Zabalgana. No obstante, tal situación 
parece descartada en la capital alave-
sa, que preferiría convertir hasta me-
dio millar de pisos libres en tasados 
en los citados barrios, aunque de mo-
mento, no hay una decisión firme al 
respecto.

actualidad municipalactualidad municipal
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M. González

Vitoria cuenta desde hace unas se-
manas con una nueva ordenanza 
que regula los pisos de precio tasa-

do, que son aquellos que se encuentran 
por su tipología entre las Viviendas de 
Protección Oficial (VPO) y las que exis-
ten en el mercado libre. En definitiva, se 
trata de una fórmula intermedia para es-
tablecer una oferta de moradas a precio 
intermedio, por debajo de las que abun-
dan en inmobilarias y por encima de las 
que se estilan en los sorteos preceptivos 
impulsados desde el Ayuntamiento de la 
capital alavesa y desde otras institucio-
nes. Son pisos ideados para aquellos de-
mandantes de vivienda que sobrepasan 
los ingresos impuestos y requeridos por 
Etxebide para poder optar a una residen-
cia protegida. 

En concreto, estas viviendas elevan su 
precio medio hasta los 212.000 euros, 
casi el doble del límite impuesto por la 
legislación para la VPO. Con ello, desde 
el Consistorio vitoriano se pretende dotar 
a la ciudad de una fórmula útil de vivien-
da capaz de dar salida a las necesidades 
concretas de los ciudadanos y de las fa-
milias que sobrepasan los ingresos máxi-
mos anuales permitidos para optar a una 
Vivienda de Protección Oficial (33.000 
euros), pero que no pueden llegar a los 
requerimientos del mercado libre. Así, el 
tope salarial designado para poder acce-
der a esta tipología de piso se sitúa en el 
entorno de los 45.000 euros al año.

Y, dadas las circunstancias, se estima 
que existen en la urbe gasteiztarra cer-
ca de 1.500 potenciales demandantes 
de este tipo de residencias, que forma-

rían parte de ese colectivo excluido de las 
rifas de vivienda por su mayor solvencia 
económica. Ésa es, al menos, la lista de 
los que aspiran desde 2006 a alguna de 
las casas tasadas municipales que se pre-
vé levantar en el polígono de Olarizu. 

En concreto, la normativa sancionada 
a mediados del pasado mes de diciembre 
por el Pleno municipal contempla que el 
valor del metro cuadrado útil oscilará en-
tre 1,7 y 2,5 veces el de las VPO, cifra-
do en 1.384 euros. Ello implicará que 
una vivienda tasada media, considera-
da así con una superficie de 90 metros 
cuadrados, supondrá un desembolso de 
211.752 euros. Además, para adquirir 
uno de estos pisos los aspirantes deberán 
llevar en el padrón de Vitoria cinco años. 
Asimismo, las familias numerosas conta-
rán con ciertos privilegios a la hora de ac-

M.González

Ocho meses de obras de remodelación 
han transformado la fisonomía del par-
que del Norte, en el barrio de Zaramaga. 
Su avenida central luce nueva iluminación, 
pavimento remozado, bancos, encinas y 
árboles con talas geométicas, además de 
surtidores en forma de escalera. En la base 

de una de las fuentes, la más cercana al 
barrio, iluminada desde abajo, puede leer-
se el lema “parque del Norte”, en euskera 
y castellano. La inversión municipal ha sido 
de 1,4 millones de euros.

Iparraldeko parkeak irudi berria erakus-
ten du dagoeneko. Argitsuagoa, gar-
biagoa, modernoagoa. Ibilbide nagu-

sitik paseatu besterik ez dago erdialdeko 
toki horrek hartu duen eiteaz ohartze-
ko; parkeak dentsitate handiko hainbat 
auzo –Zaramaga, Koroatzea, Angloa eta 
batez ere, Alde Zaharra– arintzen ditu. 
Lanetan zortzi hilabete eman ondoren, 
eremuan argiteria berria, molde be-
rriko lorategiak eta ura zenbait ubideta-
tik isurtzen duten erdiko iturriak jarri di-

tuzte. Laburbilduz, aisialdirako 50.000 
metro koadroko berdegunea, kale na-
gusi biren artean, Errege-Erregina Kato-
likoen kalea eta Frantzia kalea, kokatu-
tako poligonoari arnasa ematen diona. 
Arabako hiriburuko Udalak hainbat par-
tida esleitu ditu –1,4 milioi euro guztira– 
atseden hartzeko gune garrantzitsu ho-
rretan burututako berrikuntzaren kos-
tuak ordaintzeko.

Enpresa adjudikaziodunaren makinak 
eta langileak joan dira parketik. Haien 
atzean espazioari bizitza berria ematen 
dion lorratza utzi dute. Gaua datorre-
nean dagoeneko ez da erdi-itzaletan ge-
ratzen parkea. Izan ere, instalatu dituzten 
farola berriek aurrekoek baino askoz argi 
biziagoa  ematen dute. Bereziki ibilbi-
de nagusia argitzen dute, zeinak erdial-
dean hartxintxar zanpatuzko zoru berriz-
tatuak baititu, eserlekuak, arteak eta irudi 
geometrikoak osatzeko kimatutako zuhai-
tzak, bai eta jauzi-iturriak ere, ura mai-
ladietan isurtzen dutenak ibiltarien po-
zerako. Gainera, iturrietako batean, Za-
ramagatik hurbilen dagoenean zehazki, 
behetik argiztatutako oinarrian “Iparral-
deko parkea” hitzak irakur daitezke, eus-
karaz zein gaztelaniaz.

Beraz, atzean geratu du gune horren 
irudi zaharra, Alde Zaharretik gertuen ze-
goen muturrean tamaina handiko itu-
rria gailentzen zelarik. Haren ordez txi-
kiago batzuk jarri dira, dinamikoago eta 
modernoagoak. Geroago, Udalak parke-
ko pilotalekua berritu lezake, Molinuevo-
tik hurbileko kirol eremuaren ondoan da-
goena. Berdeguneko haurrentzako jolas-
gunea hobetzea ere aurreikusi da. 

Proiektuak erdiko ibilbide bat osatzea 
aurreikusten zuen, Mendoza kalean era-
bilitakoaren antzeko zoladura baliatuz, 
eta orain dagoen zoruaren ordez Florida 
parkekoaren antzeko asfaltoa jarriz. 

Nueva normativa de  
pisos tasados municipales

VITORIA SANCIONA LA ORDENANZA QUE  
REGULA LA VIVIENDA DE PRECIO LIMITADO

El tope de ingresos para po-
der acceder a esta tipología 
de piso se sitúa en el entorno 
de los 45.000 euros al año

La ordenanza municipal san-
cionada asume las líneas bási-
cas de la Ley del Suelo aproba-
da por el Parlamento vasco en 

julio de 2006

IRUDI BERRIA IPARRALDEKO 
PARKEARENTZAT

GASTEIZEK BERDEGUNE ENBLEMATIKOENETAKO  
BATEN BIRMOLDAKETA ESTREINATU DU

QUINTAS

QUINTAS

QUINTAS

Euskara Zerbitzuak Itzulia
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Patricia López

El pasado miércoles 23 de enero se 
entregó el premio del concurso de 
ideas propuesto por el Ayuntamien-

to de Vitoria para la redacción de un Plan 
de la Mejora de la Accesibilidad del Cas-
co Medieval de Vitoria-Gasteiz. El proyec-
to ganador, que lleva por nombre Casco 
Histórico: Por fin para todos, fue presenta-
do por la empresa ProAsolutions, S.L., en 
colaboración con ADIR y Gesarke. El ob-
jetivo es conseguir que todos los ciuda-
danos que transiten por la Almendra Me-
dieval, tanto residentes como visitantes, 
tengan menos dificultades a la hora de 
alcanzar la parte alta de la colina. Ade-
más de las rampas ya existentes en las 
dos vertientes de la loma, ahora se tra-
ta de facilitar el acceso a otras zonas del 
Casco Histórico.

La empresa ProAsolutions, S.L. ha 
propuesto la creación de tres ascensores. 

Uno de ellos, situado en la zona norte, 
se colocaría en el triángulo de zona ver-
de comprendido entre la calle Correría y 
la calle Fray Zacarías, concretamente en 
la parte posterior de la Catedral de Santa 
María. El acceso se podría ubicar en la ca-
lle Correría y, en la cota superior, la plata-
forma, según el proyecto de la empresa, 
desembocaría en una pasarela que, tras 
discurrir por el lateral derecho de la ca-
lle Fray Zacarías Martínez, alcanzaría la 
cota de la actual plaza de Santa María. La 
empresa promotora de la idea conside-
ra que la plataforma únicamente tendría 
una pendiente del 5%, lo que permitiría 
resolver el acceso norte al Casco Antiguo. 
En este caso se proponen materiales lige-
ros como estructuras metálicas y revesti-
mientos de madera.

El segundo ascensor propuesto por 
ProAsolutions, S.L., saldría desde la ca-
lle Marqués de Estella, en la zona ajardi-

nada junto a las antiguas oficinas de ex-
pedición del D.N.I. Desde esta vía, y tras 
cruzar la calzada, se accedería a los Ar-
quillos y a la plaza del Machete a través 
de las aceras ya existentes. Además, con 
el objetivo de reducir estas pendientes y 
hacerlas más accesibles a personas que 
utilizan sillas de ruedas manuales, se pre-
vé aprovechar el espacio de la acera de 
la calle San Francisco para crear un reco-
rrido alternativo de pendiente suave. En 
este caso la empresa propone un ascen-
sor mayoritariamente de cristal con el fin 
de minimizar el impacto sobre el entor-
no. 

La empresa ganadora del concurso de 
ideas para mejorar la accesibilidad al Cas-
co Antiguo ha propuesto una tercera al-
ternativa que variaría, en principio, la so-
lución que había estudiado con anterio-
ridad el Ayuntamiento. Así, según indi-
can, se evitaría el largo pasillo para acce-
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UN CASCO HISTÓRICO  
SIN BARRERAS

La empresa ProAsolutions gana el concurso de ideas para 
la mejora de la accesibilidad del Casco Antiguo de Vitoria
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der al ascensor que resultaba de la propuesta inicial, 
ya que se accedería a éste desde la fachada de la pla-
za del Machete. Se mantendría de esta manera intacto 
el frente actual y únicamente sería necesario agrandar 
la ventana existente para convertirla en una puerta. El 
ascensor desembocaría en su cota superior en la par-
te más alta de la Cuesta de San Vicente. Esta propues-
ta alberga la ventaja de que la actuación resultaría to-
talmente invisible al quedar dentro de la covacha exis-
tente. Proponen, además, que para la salida superior 
del ascensor se utilice una estructura metálica y un re-
vestimiento totalmente de vidrio, con lo que se conse-
guiría hacer menor el impacto visual de la actuación. 
De esta forma se salvarán los siete metros de pendien-
te que existen en esta zona de Vitoria. 

Nuevo concurso
Ahora queda pendiente la segunda fase de esta ac-
tuación. Tras el fallo y entrega del premio del concur-
so de ideas, se ha previsto convocar un nuevo concur-
so para que las empresas presenten sobre estas bases 
el proyecto de actuaciones definitivo y la posterior li-
citación y ejecución de las obras. La empresa ganado-
ra del proyecto considera que el montante total esti-
mado del presupuesto podría ascender a 1,8 millones 
de euros.

A pesar de que los tres ascensores son el producto 
estrella del proyecto ganador del concurso de ideas, 
se han establecido otras mejoras con el fin de ayudar a 
la accesibilidad de otros tipos de discapacitados, ade-
más de los que presentan problemas de movilidad. Así 
se ha propuesto que se complemente la rampa me-
cánica del Cantón de la Soledad con la habilitación, 
en la zona derecha, de una rampa peatonal para que 
la gente que quiera subir o bajar a pie pueda hacer-
lo de manera más cómoda. Además, se propone, en-
tre otras cuestiones, colocar un pavimento señaliza-
dor táctil en todos los lugares donde se produzca un 
cambio brusco de nivel para ayudar a la orientación 
de personas con baja visión e invidentes. También se 
plantea la posibilidad de ubicar señalizaciones diferen-
tes de las ya existentes en las inmediaciones del Casco 
Medieval con el fin de marcar los itinerarios más acce-
sibles para visitarlos e incluso balizas de leds para seña-
lizar los itinerarios nocturnos que se desee destacar. 

QUINTAS

Herminia Ruiz de Azúa

Los gasteiztarras han respondido de forma masiva a la 
programación navideña 2007-2008. Los usuarios del Par-
que de Navidad en Hegoalde han aumentado un 12,6%, 
los espectáculos infantiles siguen ganando adeptos, el Tea-
tro Principal ha contado con llenos totales hasta en venta 
anticipada y aunque el tranvía varió el itinerario de llega-
da del Olentzero y los Reyes Magos, sus respectivos desfi-
les contaron con numeroso público. La Policía Local refor-
zó el tráfico y la vigilancia en las zonas céntricas de la ciu-
dad, que siempre en fechas navideñas saturan sus calles 

de peatonales.

Herritar ugarik hartu dute parte 2007-2008ko edi-
zio honetan Gasteizko Udaleko Kultura eta Ki-
rol Sailek landutako Eguberri eta Erregeenetako 

programazioan, eta joan den abenduaren 1ean Jaiotza 
eta Florida parkeko izotz-pista zabaltzearekin abiatu zi-
ren askotariko jarduerez gozatu dute.  Jaiotzan irudi be-
rriak jarri ziren: Errege Magoetako baten zaldia dara-
man morroi bat eta haitzuloa non dagoen adierazten 
dion neskatila bat; dena den, berriro ere zenbait kalte 
izan ziren instalazioan: Herodesen soldadu bat, ardi eta 
oilo batzuk eta atrezzoko odolkiren bat ere lapurtu zi-
tuzten, poliziak txikiak zein helduak gozarazten dituen 
jaiotza monumentala zaindu arren.

Hegoalde gizarte etxearen barruan eta kanpoal-
dean jarritako Eguberrietako IV. parkean arrakasta han-
dia izan zuten familientzako jarduera ludiko eta kultu-
ralek, batez ere arratsaldeko saioek. 59.026 pertsona-
ren parte hartzea erregistratu zen, horietako 14.732 jar-
duera guztietarako sarrera erosi zutelarik, hau da, iazko 
edizioan baino % 12,5 erabilera aktibo gehiago. Bildu-
tako 33.172 euroak Garenok kultur elkartearentzat izan-
go  dira.

Olentzerok udaletxeraino –zeina ekitaldi horietarako 
txiki geratzen ari baita– hurbildu ziren gasteiztar umeen 
gutunak jaso zituen. Ikazkinak (baita Erregeen desfileak 
ere) ibilbidea aldatu behar izan zuen tranbiaren lanak zi-
rela eta; hala ere, apaingarri megalitikoak zeramatzaten 
karrozak, dantza eta musika talde zenbaitek lagundu-
rik, bertaratuen gustuko izan ziren eta azken agur hun-
kigarria eman zioten Espainia plazan Olentzerori. Errege 
Magoak, berriz, tren geltokira iritsi ziren, eta gero ha-
rrera eman zitzaien Aihotz plazan, Agur batez eta Gas-
teizko Zortzikoa ikuskizunaz. Hiriko haurrekin Goiuri jau-
regian sei orduz egon ondoren, desfile jendetsuari ekin 
zioten.

Gasteizko Haur Ikuskizunen IV. Erakustaldiak, bestal-
de, 14.106 ikusle izan zituen, eta % 67,2ko okupazioa; 
gizarte etxeetako antzoki eta aretoetan, aldiz, Txotxon-
gilo Txoroak programak zortzi emanaldi eskaini zituen, 
horietako sei euskaraz. Principal antzokian, azkenik, 
musika, kantua eta umorea nabarmendu ziren; guzti-
ra 13.223 ikusle bertaratu ziren, eta ikuskizun batzuek 
–Peter Pan, Faemino y Cansado eta Koruko abeslariak– 
sarrera guztiak salduak zituzten aurretiazko salmentan.

Erosketak direla eta Eguberrietan gainezka egoten di-
ren kaleetan ibilgailuen zirkulazio ziur eta arina berma-
tu zuen Udaltzaingoak. Alde Zaharrean eta erdialdean 
areagotu egin zen zaintza, eskalerik edo jende multzo 
handietan lapurrik ibil ez zedin. Aldi berean, herritarrei 
laguntza, aholkularitza eta argibideak eman zitzaizkien 
Dato eta Agirrelanda kaleetako bulegoetan. Esan beha-
rra dago agente gehiago jarri zirela zerbitzu guztiei ego-
ki erantzuteko. Adingabeen alkohol kontsumoari dago-
kionez, egindako 170 kontroletan zazpi mutiko eta be-
deratzi neskatila identifikatu zirela nabarmentzen da. 
Bitartean, fanfareek eta abesbatzek musikaz girotzen 
zuten hiria, batik bat gabon kantak eskainiz. 

Jende ugari  
Eguberrietako jardueretan
UDALTZAINGOAK ZAINTZA AREAGOTU ZUEN

QUINTAS
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Juan Manuel Costoya

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha firmado un 
convenio con la Obra Social de “La Caixa” con el 
fin de prevenir la dependencia de las personas de 

edad avanzada. El programa, puesto en marcha este 
mes de enero, se desarrolla en los centros sociocultu-
rales de mayores Txagorritxu y San Prudencio. Un total 
de cuatro grupos por centro y de dieciséis inscritos por 
grupo hasta completar un máximo de 128 personas, se 
ejercitarán, durante un trimestre, en horario de mañana 
o tarde en las actividades propuestas por los especialis-
tas. Dos días a la semana y en sesiones de hora y media 
de duración, los participantes asumirán los objetivos de 
este proyecto que aspira a fomentar la autonomía per-
sonal y a retrasar los efectos nocivos provocados por el 
envejecimiento. Con este fin el programa consta de una 
serie de talleres de atención psicosocial estructurados en 
dos bloques diferenciados y que se agrupan bajo las de-
nominaciones Aprendemos y Expresamos.

Los sentidos
En el primero de los bloques se trabajan actividades sen-
soriales, motrices y cognitivas que se verán reforzadas 
gracias a ejercicios específicos que potencian los senti-
dos, la motricidad, la flexibilidad y el equilibrio. En el 
bloque Expresamos tiene prioridad el desarrollo creati-

vo y social de los participantes. Las técnicas utilizadas en 
este apartado abarcan juegos dramáticos, interpretacio-
nes de personajes e improvisaciones. 

Con todas estas iniciativas los participantes tomarán 
conciencia de la importancia de adquirir unos correctos 
hábitos higiénicos en su estilo de vida. El autocuidado, 
la actividad física y la educación sanitaria constituyen 
ocupaciones a desarrollar de forma prioritaria. El objeti-
vo final del programa es promover un estilo de vida ac-
tivo, dilatando en el tiempo unos niveles funcionales sa-
tisfactorios.

 El programa es gratuito y los interesados se ejercita-
rán en el mismo durante un trimestre. Este año 2008 se 
ha dividido en tres trimestres: los comprendidos entre 
enero y marzo, abril y junio y de septiembre a diciem-
bre. Las inscripciones correspondientes al primer perio-
do ya están completas.

Transporte adaptado
Con el fin de facilitar la participación de los interesa-
dos este programa de prevención y atenuación de la de-
pendencia dispone de un servicio de transporte adap-
tado destinado a personas con problemas de movilidad 
o de lejanía a los centros donde se imparten los cursos. 
Como apoyo a estas enseñanzas específicas se ha edita-

do una guía en formato DVD en la que se recogen ejer-
cicios y sugerencias prácticas adaptadas a los domicilios 
de los interesados.

Los cursos están específicamente dirigidos a personas 
mayores de sesenta años que comiencen a encontrar di-
ficultades en el normal desenvolvimiento de su vida dia-
ria y que deseen participar de forma voluntaria. El pro-
grama está diseñado para facilitar la relación interperso-
nal,  por lo que la motivación del participante se con-
sidera un factor importante. Por las características del 
propio curso, éste no va dirigido a personas que pre-
senten un nivel elevado de dependencia que les invali-
de para seguir las actividades propuestas. Por tanto, no 
estaría indicado para todos aquellos que precisen de la 
asistencia de una tercera persona para llevar a cabo al-
guna de las actividades básicas de la vida diaria, tales 
como la alimentación, higiene, vestido o locomoción. 
Este curso tampoco está diseñado para las personas que 
padezcan alteraciones cognitivas graves o incapacidad 
para la comprensión, ni para aquellas que presenten al-
teraciones de la conducta o con patologías que les impi-
dan el normal desarrollo de las actividades propuestas. 
El convenio firmado entre la Obra Social de “La Caixa” 
y el Departamento de Intervención Social del Ayunta-
miento vitoriano contempla la colaboración de las dos 
partes durante cuatro años. La entidad financiera dedi-
cará un presupuesto de 124.000 euros durante el 2008 
para el desarrollo de este programa en Vitoria-Gasteiz.

Las personas mayores interesadas en inscribirse pue-
den acudir de lunes a viernes, en horario de 16.30 a 
19.30 horas, a estos centros socioculturales de mayores: 
Txagorritxu (México, 11, tfno. 945 16 14 52), San Cris-
tóbal (José Uruñuela, 11, tfno. 945 16 14 43), San Pru-
dencio (Francia, 35, tfno. 945 16 18 20), Zaramaga (Vi-
toria, 32, tfno. 945 16 14 48), Coronación (Portal de 
Arriaga, 14, tfno. 945 16 14 20) y  Ariznabarra (Castillo 
de Zaitegui , 1, tfno. 945 16 14 14).

ENVEJECER  
CON DIGNIDAD

UN PROGRAMA MUNICIPAL DIRIGIDO A 
PERSONAS DE EDAD AVANZADA BUSCA 
FOMENTAR UN ESTILO DE VIDA ACTIVO
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Marisol Vega

La campaña de invierno de los pro-
gramas de ocio nocturno para jóve-
nes Gauekoak y Xtraclub oferta mu-

chas y variadas alternativas de diversión y 
entretenimiento, que van desde el Mun-
do Ciber y los espectáculos multimedia a 
conciertos de rock, rap o pop acústico, 
con una variada oferta de talleres y es-
pectáculos en euskera.

La programación de invierno de 
Gauekoak, con unas ochenta horas de 
actividad, se desarrollará durante diez fi-
nes de semana y tendrá como sede cen-
tral el centro cívico Aldabe, con el com-
plemento de otros espacios, como la sa-
las Azkena y People para los conciertos; 
el teatro se representará en los escena-
rios del centro cívico Hegoalde y del Ar-
tium, mientras que las proyecciones del 
ciclo de cine en euskera se ofrecerán en 
la sala Luis de Ajuria  

El ocio invernal se inició con la entre-
ga de premios del decimocuarto Concur-
so de Cuentos y Relatos Breves en el que 
resultaron ganadores, en cada una de las 
categorías en castellano, Blanca García 
(de 14 a 18 años), Imanol Pérez (de 19 
a 25 años) y Mikel González (de 26 a 35 
años). En euskera obtuvieron el primer 
premio Maialen Berasategi (en la catego-
ría de 14 a 18 años) y Amaia Arrieta (en 
la de 19 a 25 años). Esta primera jornada 
se completó con las caricaturas en direc-
to que realizó el artista vitoriano Mintxo 
Cemillán y un concierto de rap. 

Las actuaciones musicales incluyen la 
presentación del cuarto disco del gru-
po Ken Zazpi, el concierto de Xuorum y 
Mente en Blanco y los de los seis grupos 
locales que participarán en la Muestra de 
Grupos Gauekoak. También habrá jorna-
das temáticas como la Noche fantástica 
dedicada al rol, el manga o los videojue-
gos; el arte de la seducción será el eje del 
teatro, las proyecciones, la exposición de 
carteles o el taller de striptease, progra-
mados para esta jornada; la Noche te-

mática subsahariana incluye una variada 
oferta de talleres, así como cuentacuen-
tos, un espectáculo africano y dos ex-
posiciones de fotografías y de artesanía 
de este continente. La pastoral diocesa-
na para jóvenes ha programado la jorna-
da temática Solasean 08, con concursos, 
una charla coloquio y un concierto.

Cabaret de mujeres, Metidas en ha-
rina y Chanza fúnebre son los tres es-
pectáculos teatrales programados en 
Gauekoak. La primera de las obras inclu-
ye acrobacias, números aéreos y contor-
siones a cargo de la compañía Azulkillas; 
mientras que las otras dos obras dramá-
ticas forman parte del repertorio de las 
compañías La Ressistens y Astractoesfera, 
respectivamente. 

La oferta de Xtraclub
Las propuestas de ocio para los jóvenes 
de 12 a 17 años, agrupadas en el pro-
grama Xtraclub, tienen como novedad 
las actividades relacionadas con la músi-
ca, el deporte y los juegos multimedia. 
La leyenda del blues es un espectáculo 
multimedia para mostrar la evolución de 
esta corriente musical desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, mientras que el 14 
de marzo iniciará su andadura ¿Dema-
siado joven para el rock & roll?, un pro-
yecto para difundir el trabajo de los gru-
pos y bandas de música integradas por 
jóvenes de 14 a 17 años.

La edición de invierno de Xtraclub in-
cluye cuatro salidas a la nieve, a las es-
taciones de Valdezcaray, Formigal, Aret-
te y Candanchú. En relación con el de-
porte, se han programado talleres de es-
calada, que se complementarán con una 
mesa redonda con la escaladora de Vi-
toria-Gasteiz, Irati Anda, campeona del 
mundo en diferentes especialidades, en 
las pruebas realizadas en 2007 en Japón 
y Eslovenia. Los juegos multimedia, mun-
do ciber, Wii y Play Station serán los pro-
tagonistas de la jornada que se celebra-
rá el 16 de marzo, en el centro cívico Ipa-
rralde. 

ELURRAZ GOZATU
M.V.

Joan den urtarrilaren 11n hasi zen Elur Gaztea 2008 programaren barruan aste-
buruko hamahiru irteera antolatu dira, Formigal, Astún, Candanchú, La Mon-
gie-Bareges eta Luz Ardiden eski estazioetara; guztira 1.300 leku eskaintzen du 

programak eta apirilaren hasierara arte iraungo du. Aurten iaz baino berrehun leku 
gehiago eskainiko dira eta helmuga berria frantziar Pirinioan: La Mongie-Bareges 
estazioa.

Udaleko Kirol Sailak eta Vital Kutxak gazteentzako kirol jarduerak sustatzeko si-
natutako lankidetza hitzarmenaren barruan sartzen da programa; izan ere, Elur 
Gaztea aipatu kutxaren bezero diren eta 15 eta 35 urte bitartean duten gasteizta-
rrei zuzentzen zaie.   

Candanchú eta Astúnerako irteerek 105 euro balio dute; Formigal eta Fran-
tziako bi estazioetara joateak, berriz, 115 euro. Prezioan bidaia, bi gau hotel edo 
ostatuetan, bi gosari, bi egunerako erremonteak, asegurua eta autobus bakoitze-
ko bi laguntzaile sartzen dira. TeleCaja Joven txartela dutenei hamar euroko des-
kontua egingo zaie. 

Lekuak zozketa bidez banatuko dira www.cajavital.es web-gunean izena eman 
dutenen artean; pertsona bakoitzak guztira lau inskripzio egin ditzake, progra-
matutako irteeraren aurreko asteartearen aurreko zortzi egunetan. Irteera ostira-
lean izaten da, 20:00etan, Mendizorrotzeko aparkalekutik, eta itzulera, igandean, 
21:00etan, leku berera. 

DEL MUNDO 
CIBER AL ROCK 

VASCO
VARIADAS ALTERNATIVAS DE OCIO 
EN LOS PROGRAMAS DE INVIERNO 

DE GAUEKOAK Y XTRACLUB
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actos institucionalesactualidad municipal

Paula Jiménez Muzás

LA TERCERA CASA DE ASOCIA-
CIONES estará ubicada en el barrio 
de Coronación, concretamente en la 
tercera y cuarta planta del nuevo edi-
ficio de la calle San Ignacio, 4, que 
acoge también el centro socio-cultu-
ral de mayores de esta zona. Los res-
ponsables del servicio municipal de 
Participación Ciudadana han previs-
to que, para el 15 de febrero, un to-
tal de doce colectivos y asociaciones 
ocupen los dos pisos de 180 metros 
cuadrados cada uno, distribuidos en 
despachos, dos salas de reuniones y 
servicios comunes. Esta casa de aso-
ciaciones de Coronación se une a las 
de Itziar en el barrio de Arana y Ro-
gelia de Álvaro en El Pilar.-  M. V.

LAS PISCINAS DEL CENTRO CÍVI-
CO JUDIMENDI lucirán su remoza-
do aspecto a partir del 1 de febrero, 
una vez que han concluido las obras 
de reforma y renovación de sus ins-
talaciones, de acuerdo con el calen-
dario previsto para este equipamien-
to de uno de los centros cívicos más 
antiguos de la ciudad. Este proceso 
de reforma ya se ha iniciado en las 
piscinas del centro cívico Iparralde, 
que estarán cerradas hasta octubre 
del presente año y seguirá en las de 
Hegoalde, que se reformarán a partir 
del próximo mes de abril, mientras 
que el turno a las piscinas del centro 
cívico Aldabe les llegará el turno en 
el año 2009.- M. V.

M. V.
La cocina central del Centro Integral de 

Atención a Mayores San Prudencio ha ga-
rantizado un notable alto en el índice de 
satisfacción, uno de los compromisos mar-
cados para 2007 en la carta de servicios, 
por la que obtuvo en 2005 la certificación 

Marisol Vega

La comisión ejecutiva de la Asociación de Municipios Vas-
cos (EUDEL) aprobó por unanimidad, en la reunión mante-
nida el pasado 20 de diciembre en la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Estatuto del Concejal, un 
documento que afectará a partir del presente año a un total de 
2.500 alcaldes y corporativos, aunque excluye a los represen-
tantes municipales de las tres capitales de provincia.

Formación, participación, dedicación, información, retribu-
ción, protección, conciliación y regulación de la oposición son 
los objetivos de este estatuto, que servirá de orientación a los 
ayuntamientos, ya que para su entrada en vigor tendrá que 

ser ratificado por cada corporación municipal. El documento 
pretende lograr el reconocimiento social de los concejales, así 
como su participación en la vida pública y una homogeneiza-
ción de sus retribuciones económicas.

El presidente de EUDEL, Jokin Bildarratz, destacó que existen 
muchos concejales que realizan su actividad sin recibir ninguna 
retribución y 562 representantes municipales amenazados “que 
deben llevar escolta por defender unas ideas y realizar su labor 
diaria en defensa de los ciudadanos”. El acuerdo recoge la impli-
cación en la protección de estos ediles con medidas, tanto ma-
teriales como de reconocimiento social y de solidaridad hacia 
los corporativos amenazados.

El Estatuto del Concejal ampara tanto a los miembros del 
equipo de gobierno como de la oposición y contempla el im-
pulso a la formación de los cargos electos y a la conciliación con 
la vida familiar de cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta 
que los nuevos retos del municipalismo, las demandas ciudada-
nas de una mayor calidad de vida y de prestación de servicios, 
las decisiones estratégicas, la participación y comunicación con 
la ciudadanía exigen que los políticos locales tengan una ma-
yor preparación.

En la actualidad uno de cada cinco alcaldes vascos es mujer 
y EUDEL estima que en breve serán mujeres la mitad de los con-
cejales. Esta circunstancia hace necesario que cada ayuntamien-
to adopte cuantas medidas sean oportunas para hacer compati-
ble el ejercicio de las funciones políticas con las obligaciones fa-
miliares de cada uno de los cargos electos. 

Eudel aprueba en Vitoria el 
‘Estatuto del Concejal’

EL ACUERDO AFECTA A UN TOTAL DE 2.500 
REPRESENTANTES MUNICIPALES

UNA COCINA  
QUE CUMPLE

de AENOR, que reconoce la calidad y 
compromiso en el trabajo.

Sobre una calificación máxima de 10, 
se ha alcanzado un índice de satisfacción 
superior a 7 en los siguientes apartados: 
7,44 de media en gusto; 7,5 en varie-
dad; 8,32 en cantidad y 9,13 en puntua-
lidad. Además, se han contestado a to-
das las sugerencias, quejas y reclamacio-
nes de los usuarios en un plazo máximo 
de quince días.

Los responsables de este servicio, que 
elabora diariamente más de mil comidas, 
trescientos desayunos y casi cuatrocien-
tas cenas, han realizado encuestas de sa-
tisfacción, a lo largo del pasado mes de 
diciembre, entre los usuarios, personas 
asistidas y los responsables de los cen-
tros a los que presta el servicio. Los resul-
tados obtenidos y las sugerencias apun-
tadas se han incorporado al plan de ges-
tión para 2008. 

Un momento de la reunión del pasado 20 de diciembre. / J.A.

QUINTAS

QUINTAS QUINTAS QUINTAS QUINTAS

OLAGIBELEN EGUNA.  EHAEO-Euskal Herriko Ar-
kitektoen Elkargo Ofizialaren Arabako ordezkari-
tzak Olagibelen eguna ospatu zuen abenduaren 
18an; egun horretan, arkitektoak Espainia plazako 
planoak sinatu zituenekoa gogoratzen da. Udalba-
tzak harrera egin zien arkitektoei udaletxean, eta 
segidan El proyecto de Olaguíbel antzezlana eskai-
ni zitzaien. Olagibelen Omenezko V. Marrazki Le-
hiaketaren sariak ere banatu ziren egun berean.

CUPÓN DE LA VIRGEN BLANCA.  La imagen de 
la plaza de la Virgen Blanca ilustró los doce millo-
nes de cuponazos del sorteo de la ONCE del vier-
nes 11 de enero. El alcalde, Patxi Lazcoz, el direc-
tor de la Agencia Provincial de la ONCE en Álava, 
Rafael Ledesma, y el delegado territorial de esta 
entidad en el País Vasco, Basilio San Gabriel, pre-
sentaron el pasado 7 de enero la imagen del cu-
pón con la estampa vitoriana.

ERREGE KOPAREN AURKEZPENA. Urtarrila-
ren 8an, Gasteizen egingo den Saskibaloiko Erre-
ge Koparen 72. edizioa aurkeztu zen udaletxean; 
hain zuzen, otsailaren 7tik 10era izango da txa-
pelketa. Aurkezpenean alkate Patxi Lazcozek, Ara-
bako diputatu nagusi Xavier Agirrek, Saskibaloi 
Kluben Elkarteko lehendakari Eduardo Portelak 
eta Saski Baskoniako lehendakari Josean Quereje-
tak hartu zuten parte.

‘CASCO HISTÓRICO: POR FIN PARA TODOS’.  
Éste es el lema del trabajo presentado por la em-
presa ProAsolutions, S. L., en colaboración con 
ADIR y Gesarke, ganadora del concurso de ideas 
para la redacción del Plan de Mejora de la Acce-
sibilidad del Casco Medieval, convocado por la 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vi-
vienda.  Una recepción a los integrantes del equi-
po, celebrada el día 23 de enero en el Ayunta-
miento, dejó constancia del hecho, con la entrega 
del correspondiente premio.

SAN ANTON EGUNEKO ZOZKETA

Joan den urtarrilaren 17an San Anton Abad eguneko 
ohiko zozketa egin zen Udaleko udalbatzaren aretoan. Patxi 
Lazcoz alkatea izan zen buru eta bertan izan ziren uda-ba-
tzarkideak eta San Prudentzio egoitzako hainbat ordezkari 
ere, bertara baitoa zozketan jasotzen den dirua.  Aurtengo 
txerria, Bruno izenekoa eta 311 kilokoa, San Pedro elizan 
bedeinkatu zuten lehendabizi. Gero, San Prudentzio egoi-
tzan bizi diren Zoilo Barredok (94 urte) eta Mari Carmen 
Ruiz de Ocendak (78) atera zituzten zozketako bolak, ha-
mar sari bikainak banatzearren.

NUEVO UNIFORME PARA LA POLICÍA

La Policía Local de Vitoria luce, desde enero, nuevo uni-
forme. El nuevo traje es ahora más cómodo, visible y trans-
pirable. El cambio responde a las reiteradas quejas de los 
agentes, que aseguraban que la anterior vestimenta era de-
masiado rígida y estaba desfasada. El nuevo traje, que fue 
presentado de forma oficial en la plaza de España el 17 de 
enero, tiene varias novedades: franjas reflectantes de color 
amarillo en la espalda, polo de protección ultravioleta y se-
cado fácil, nuevo complemento de forro polar y cortavien-
tos, y parte inferior elástica y con bolsillo lateral, entre otros 
muchos detalles. 

QUINTAS

QUINTAS

Despedidas en el Ayuntamiento
Miguel Ángel Echevarría se retira de la política  
y Unai Grajales deja su cargo como concejal

Después de casi tres décadas al servicio de los ciu-
dadanos y de su ciudad, el concejal más veterano del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Miguel Ángel Echeva-
rría, se retiró de la vida política el pasado mes de diciem-
bre. El edil del PP ya había anunciado su marcha el pasa-
do día 17 e hizo efectiva su retirada en el pleno extraor-
dinario celebrado en la institución municipal el 27 de di-
ciembre. 

El concejal popular, que inició su andadura en el Con-
sistorio de la capital alavesa en 1979, protagonizó una 
afectuosa despedida, envuelto “en muchas sensaciones 
positivas”, según sus propias palabras; un adiós, que qui-
so colmar de infinidad de agradecimientos. “Aunque 
ahora de otra manera, seguiré trabajando por esta ciu-
dad a la que tanto quiero”, aseguró, antes de recibir un 
caluroso homenaje de toda la Corporación Municipal.

El alcalde, Patxi Lazcoz, subrayó el “sacrificio perso-
nal” del concejal a lo largo de toda su trayectoria en la 
institución municipal. “Te vas con el aplauso de los fun-

cionarios, la admiración de tus compañeros, el reconoci-
miento de tus adversarios y el cariño de los ciudadanos”, 
afirmó el ex alcalde, Alfonso Alonso. 

En la despedida de Miguel Ángel Echevarría también 
estuvo presente José Ángel Cuerda, quien dijo de él que 
siempre reunió “los tres requisitos indispensables para 
ser concejal: es una buena persona, un gran trabajador y 
su ciudad le ilusiona”. Los tres alcaldes, José Ángel Cuer-
da, Alfonso Alonso y Patxi Lazcoz, le hicieron entrega de 
una placa conmemorativa y un reloj.

Otro concejal que también se ha despedido reciente-
mente es el edil nacionalista Unai Grajales, quien, tras el 
término del pleno del pasado viernes 18 de enero, hizo 
efectiva su renuncia para ocupar su nuevo puesto como 
gerente de la sociedad gestora de la autopista Eibar-Vito-
ria (Viasa). “Ha sido un honor servir a mi ciudad”, seña-
ló Grajales en su despedida, salapicada de anécdotas.  En 
esta sesión, además, debutó como concejal del PP Ma-
nuel Uriarte, en sustitución de Miguel Ángel Echevarría.

José Ángel Cuerda, Patxi Lazcoz y Alfonso Alonso, entregan un obsequio a Miguel Ángel Echevarría. / QUINTAS
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perfiles vecinos

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

GIMNASIA PARA 
MUY MAYORES

Zaramaga, Landazuri y Txagorritxu 
imparten un taller de gimnasia 

suave para los más mayores de los 
centros socioculturales

María Zubiaur

Daniela López de Lacalle es, a sus 98 años, la mujer de más edad entre las 
que las que participan en los talleres de los centros socioculturales para mayo-
res de Vitoria-Gasteiz. Y, además, de una manera muy activa; porque todos los 
viernes, de 16.00 a 17.30 horas, acude a su clase de gimnasia, donde ejercita su 
cuerpo de una manera suave, la adecuada a su edad. 

A los 62, Daniela llegó de Apellániz a la capital alavesa. Su vida la ha dedica-
do a la taberna y a la tienda que regentaba en el pueblo. Acostumbrada a jorna-
das de trabajo frenéticas, al llegar a Vitoria-Gasteiz, donde vivían ya sus dos hi-
jos, buscó otro trabajo, junto a su marido, hasta que éste falleció. Entonces de-
cidió ocupar su tiempo en las actividades que se ofertan en los centros de ma-
yores. Como ella afirma, “he hecho casi de todo”. Ha participado en talleres de 
flores secas, pintura, teatro, canto, danza… y gimnasia; en este último, desde 
hace muchos años.

 “Siempre me ha gustado el deporte. Cuando lo practico me siento liberada, 
bien, a gusto conmigo misma. Con el salero que a esta mujer le han otorgado 
los años, relata con cierto orgullo que hasta que comenzó sus clases de gimna-
sia en Zaramaga “jamás había vestido un pantalón, y menos un chándal”. 

El taller de Gimnasia suave para muy mayores se imparte también en Landa-
zuri y Txagorritxu, y surge como respuesta a la necesidad de un grupo de perso-
nas muy mayores que necesitan ejercicios específicos para su edad. Según expli-
ca la monitora, Rocío Quintano, la clase cuenta con una base musical como mo-
tivación para el movimiento. En primer lugar se realiza un calentamiento, mien-
tras se pasea o se realiza una coreografía suave por la clase; después se trabaja 
la respiración, y terminan con estiramientos y automasajes. La expresión corpo-
ral y la sicomotricidad son técnicas importantes que se practican. 

Tras la clase, hay quien nota mejorías y se siente más ágil, tanto como que al-
canza mejor a coger los botes que se guardan en las baldas superiores del arma-
rio. A Daniela lo que más le gusta es la relajación que consigue para jugar con 
Aitor, Amaia, Nagore, Javi, Ainhoa, Iker, Uxoa y Ane, sus seis nietos y sus dos biz-
nietos,  y lo que más quiere de este mundo. 

María Zubiaur

Tienen entre 14 y 18 años, son de Abetxuko y 
jamás hubieran pensado que integrarían la redac-
ción de una revista. Sin embargo, ya van por el 
tercer número. La publicación está en la calle bajo 
el nombre de Avanti Abetxuko y, según cuentan 
sus redactores, nace como respuesta a una críti-
ca sobre “la dejadez, el gamberrismo y la falta de 
iniciativas” de los jóvenes de hoy en día. “La pala-
bra es nuestra arma ante un ataque que conside-
ramos injustificado”, resume Rubén García, arti-
culista de Avanti Abetxuko y estudiante del primer 
curso de Empresariales. 

Como Rubén, otros diez chavales se reúnen 
los martes en el Club Joven de Abetxuko, depen-
diente del Servicio de Juventud del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz, para seleccionar los conteni-
dos que deben trabajar para el próximo número. Comprometidos con los temas que 
les afectan -drogas, consumismo, Europa, la música o el  amor; entre otros- cada re-
dactor plasma con ironía sobre el papel sus inquietudes manteniendo siempre el res-
peto hacia otros puntos de vista. 

Abetxuko, su pueblo, como les gusta llamarlo, es también un tema recurrente sobre 
el que escriben con frecuencia con el fin de mejorar la convivencia entre los vecinos, 
divulgar las actividades que allí tienen lugar o, simplemente, “limpiar la imagen” que 
muchas personas siguen manteniendo sobre este barrio gasteiztarra, que este año ce-
lebra el 50 aniversario de su construcción, relata con orgullo Rubén. “En el barrio nos 
conocemos todos; los de 18 años, por ejemplo, formamos un mismo grupo. Somos 
muy activos, participativos y tenemos un montón de proyectos en común”, añade. 

Además de la escritura y el pensamiento crítico, Avanti Abetxuko ha servido a este 
grupo de jóvenes como herramienta para potenciar la creatividad, el debate, la lectu-
ra o el trabajo en equipo; valores en alza en la sociedad y el mercado laboral actual. 
Eso sí, todos coinciden en la importancia de una buena documentación que respalde 
sus artículos. Para ello reclaman a los representantes municipales una conexión gratui-
ta a Internet en el Club Joven donde poder documentarse y editar con mayor rigor las 
opiniones de su revista. 

‘AVANTI 
ABETXUKO’

Jóvenes de Abetxuko recogen sus 
inquietudes en una revista que distribuyen 
por los clubes jóvenes de Vitoria-Gasteiz 

QUINTAS

QUINTAS

QUINTAS

María Zabaleta

28 de octubre de 1988. Josean Quereje-
ta (Lazkao, 1957) cambia las zapatillas 
por los pantalones de pinzas y la calcu-

ladora. Una lesión en las manos le ha obliga-
do a retirarse de forma prematura. A sus 31 
años, se convierte en el presidente más joven 
de la ACB. Pero lo que la Vitoria baloncestís-
tica desconoce en ese momento es que esta 
entrada cambiará para siempre la fisonomía 
de un modesto club de provincias. En nueve 
meses, se cumplirán dos décadas de ese es-
treno y, por extensión, 29 años de su estancia 
en el Baskonia, si se incluyen sus nueve tem-
poradas como jugador. Hoy, convertido en el 
directivo más longevo del baloncesto nacio-
nal, Querejeta pasa revista. Y el balance no 
puede ser mejor. 

- A punto de cumplir 20 años al fren-
te del Baskonia, ¿es conciente de que para 
más de una generación de aficionados us-
ted es el único presidente conocido?

- Son muchos años haciendo algo que me 
apasiona pero, a la vez, sientes que va pasan-
do el tiempo… Ahora mismo, soy con dife-
rencia el presidente más veterano de la ACB, 
lo que conlleva una gran responsabilidad. Y 
es que, el deporte profesional tiene una carga 
pública importante que condiciona mucho.  

- Su entrada cambió la fisonomía de un 
modesto club de provincias. ¿Cuál es la re-
ceta de su éxito?

- Siempre me he rodeado de gente que 
ha trabajo, se ha esforzado y me ha apoyado 
mucho. Y la ilusión nunca me ha abandona-
do. Pero, eso, al fin y al cabo, no tiene gran 
mérito, ya que yo tengo la suerte de trabajar 
en algo que a la vez es mi pasión. 

- ¿Hubiera llegado tan alto sin esa per-
fecta comunión entre club, aficionados e 
instituciones?

- Hubiera sido imposible. Si fallara cual-
quiera de estas tres patas, quedaríamos muy 
debilitados y nos complicaría mucho el poder 
competir a los niveles en que lo estamos ha-
ciendo en estos momentos. 

- ¿La ambición es su mayor virtud o su 
peor defecto?

- La ambición es importante para mejorar 
y, sin ella, sin esas ganas de querer hacer las 
cosas cada día mejor, no hubiéramos creci-
do como lo hemos hecho. En ese sentido, se-
guimos siendo ambiciosos, pero hay que ser 
también conscientes de que estamos en una 
ciudad pequeña y de que competir con gran-
des capitales como Madrid, Barcelona, Ate-
nas o Moscú es cada vez más difícil. También 
desde el punto de vista económico. 

- Echemos la vista atrás. ¿Cuál fue su 
primer gran momento al frente del Basko-
nia?

- A medida que pasa el tiempo, tiendes a 
guardar sólo los buenos momentos porque 
los malos no conducen a nada. Pero, si tu-
viera que elegir alguno, me quedaría con los 
primeros títulos que ganamos y con el primer 

recibimiento que se hizo al equipo en la plaza 
de la Virgen Blanca. 

- ¿Confía en lograr grandes éxitos en 
esta campaña?

- Ante todo, confío en competir. A nivel 
europeo, hay equipos, como Panatinaikos y 
CSKA que están por encima, que triplican 
nuestro presupuesto y con los que resulta 
muy difícil competir. A nivel estatal, en cam-
bio, podemos competir con cualquiera, pero 
ganar, gana uno.

- Con la Copa del Rey a la vuelta de la 
esquina, ¿cuáles son sus expectativas?

- Mi primer deseo es que todo salga bien 
desde el punto de vista de la organización. Es 
una pena que no podamos disponer de abo-
nos ni de espacio suficiente en el pabellón 
para que puedan estar todos nuestros abona-
dos, pero hay otros siete equipos que compi-
ten y sus aficionados también tienen derecho 
a disfrutar. Y desde el punto de vista deporti-
vo, obviamente, me gustaría ganar la Copa, 
pero hay otros siete equipos que también la 
quieren.  

- ¿Un año en blanco sería sinónimo de 
fracaso para Josean Querejeta?

- Los balances hay que hacerlos al final. Si 
lo haces, y ves que te has quedado en blanco 
porque has tenido problemas de lesiones o 
porque simplemente otros equipos han sido 
mejores, lo que te queda es seguir trabajando 
para mejorar. Pero sí, muchas veces sí sientes 
esa sensación de fracaso. 

- Disculpe mi osadía, ¿alguna vez ha 
pensado en arrojar la toalla?

- Momentos malos ha habido, hay y, en el 
tiempo que continúe, los habrá. Pero jamás 
en pensado en arrojar la toalla. 

- Pero algún día llegará el momento de 
la retirada, ¿le inquieta?

- Cada vez pienso más en ello. Todo tiene 
un principio y un final y, aunque mantengo la 
misma ilusión y las mismas ganas de trabajar, 
soy consciente de que van pasando los años.

- ¿Qué sería hoy del Baskonia de no ha-
ber existido Josean Querejeta?

- Un equipo diferente. Pero no tendría por 
qué ser peor. A mí me ha tocado tirar del ca-
rro en estos casi veinte últimos años, pero si 
no hubiera tenido muy buenos colaborado-
res, no lo hubiera conseguido. 

- ¿Cuánto le debe Vitoria a este club?

- Este club ha intentado ser siempre un 
buen embajador de Vitoria, en España y en 
Europa. Y creo que, en gran medida, lo he-
mos conseguido. 

- ¿Y el Baskonia a Vitoria?

- Este proyecto, en otra ciudad, no hubiera 
sido posible. Primero, porque aquí hay mu-
cha tradición de baloncesto, porque la gen-
te siempre nos ha apoyado, en los buenos y 
en los malos momentos, y porque éste es un 
proyecto de todos.  

PRESIDENTE DEL TAU CERÁMICA BASKONIA 

JOSEAN 
QUEREJETA

“CADA VEZ PIENSO MÁS  
EN LA RETIRADA”

A punto de cumplir veinte años al frente del TAU, el 
presidente baskonista asegura que el éxito del club 
es un éxito “de todos” y confiesa que “en otra ciu-

dad, este proyecto no hubiera sido posible”  
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ciudad

Patricia López

Desde el pasado 17 de diciembre, 
los conductores que habitualmen-
te utilizaban para circular la aveni-

da del Mediterráneo, se han encontrado 
con un tráfico mucho más descongestio-
nado. Y es que se ha habilitado una nue-
va vía que facilita el tránsito más fluido en 
esta zona de la ciudad. De esta forma, se 
han inaugurado los últimos 500 metros 
de la avenida de Zabalgana, una calle que 
mide la nada despreciable cifra de kilóme-
tro y medio de largo. Y es que hasta aho-
ra, los vehículos se encontraban con que 

21.000 VEHÍCULOS DIARIOS 
CIRCULARÁN POR LA 
AVENIDA DE ZABALGANA
LA INAUGURACIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO  
HA PERMITIDO DESCONGESTIONAR  
EL TRÁFICO DE LA ZONA 

el tráfico por la amplia avenida de Zabal-
gana se topaba con las vías del tren en la 
avenida de las Naciones Unidas, lo que 
obligaba a su desvío. Ahora, se ha instala-
do un viaducto que permite unir los dos 
tramos. El puente construido para solu-
cionar el problema mide una altura de 
7,20 metros, 50 de ancho y 24 de largo. 

El costo de la obras de este tramo se 
ha elevado hasta los 10,5 millones de 
euros ya que la construcción del viaduc-
to ha hecho que el precio se haya incre-
mentado. Al presupuesto han contribui-
do las juntas de compensación de urba-

nización del barrio y el Ayuntamiento de 
Vitoria a través de la Agencia Ensanche 
21. El vial atraviesa los sectores 1, más 
conocido como Borinbizkarra, el sector 2 
y el 3 de Zabalgana.

Los cálculos municipales han estimado 
una media de circulación de 21.000 ve-
hículos diarios, 10.000 en sentido norte-
sur y 11.000 en dirección contraria. Pero 
éstos podrán discurrir por un vial que tie-
ne 50 metros de anchura  y tres carriles 
de circulación en cada sentido. Además, 
están separados por una amplia media-
na, de seis metros, y les flanquean aceras 
de 12 metros de anchura  y un bidegorri. 
Con este nuevo tramo se permitirá des-
congestionar la circulación en la zona, ya 
que anteriormente el tráfico que discu-
rría por esta parte de la ciudad se encon-
traba con un estrangulamiento cercano 
a las calles Etxezarra y Madre Teresa de 
Calcuta, debido a que la avenida del Me-
diterráneo sólo presenta un carril en cada 
sentido. 

Sin duda, la vía abierta recientemente 
se encuentra entre las más extensas de la 
ciudad. Permite a los ciudadanos enlazar 

desde la calle Madrid hasta la rotonda de 
la Antonia, tras pasar por la calle Juan de 
Garay y el bulevar de Euskal Herria. Ade-
más también facilita el acceso al polígo-
no industrial de Jundiz. 

Corte en la Avenida del Medi-
terráneo
La inauguración del último tramo de la 
avenida de Zabalgana, ha supuesto que 
el Ayuntamiento pueda comenzar las 
obras de urbanización del polígono de 
Borinbizkarra, lo que ha obligado al cor-
te de la avenida del Mediterráneo duran-
te aproximadamente un mes. Esta inte-
rrupción se produce desde la confluencia 
de la avenida con las calles Etxezarra y la 
avenida de las Naciones Unidas. Los con-
ductores tendrán como alternativa conti-
nuar por la avenida de Zabalgana o bien 
desplazarse hasta la calle Etxezarra y Pe-
dro Asúa.

Mientras, se aprovechará para que las 
empresas comiencen las obras que facili-
tarán la construcción de otras 2.000 vi-
viendas previstas en esta nueva zona de 
expansión comprendida entre Ali y Ariz-

nabarra. De momento, ya se han alisado 
los 343.500 metros cuadrados de terreno 
y se han diseñado las carreteras y las ace-
ras del futuro polígono. Cuando se abra 
más tarde a la circulación, los conducto-
res se encontrarán con una nueva roton-
da  a la altura de la calle Madre Teresa de 
Calcuta,  que permitirá, entre otras co-
sas, acceder a la gasolinera ubicada en 
las inmediaciones. Además, la  rotonda 
permitirá también servir de enlace entre 
el polígono de Borinbizkarra y la zona del 
Seminario.

En principio, está previsto que las 
obras de construcción de las prime-
ras viviendas den comienzo durante la 
próxima primavera. La sociedad Ensan-
che 21 ya ha adjudicado la construcción 
del cincuenta por ciento de las casas. De 
ellas 1.412 serán viviendas de protec-
ción oficial. 

La avenida de Zabalgana 
mide cien metros más que la 

avenida de Gasteiz

V I V I R  V I T O R I A - G A S T E I Z
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Herminia Ruiz de Azúa

Kini siempre atiende en el número 
54 de la calle Herrería. Ahí está el 
búnker donde se “fabrica” la revista 

TMEO, una publicación de cómics que ha 
alcanzado sus 20 años de existencia en la 
ciudad y que reúne a numerosos artistas 
multidisciplinares que se reencuentran 
en sus viñetas, a cuyo frente se encuentra 
Joaquín Delgado, Kini, el fi el coordinador 
de esta narración de historietas recono-
cida a nivel internacional. Este dibujan-
te recuerda con agrado aquella primera 
portada de Simónides, en junio de 1987, 
con una plaza de toros donde el toro ex-
hibía las dos orejas de un torero que ya-
cía en el suelo ensangrentado. “Curiosa-
mente, vendimos las dos primeras cajas 
que nos llegaron del nº 1 del TMEO en la 
antigua plaza del ganado, en Zurbano, a 
las puertas de un gran concierto de va-
rios grupos locales. Mauro, Simónides y 
yo nos fuimos a vender porque allí estaba 
medio Vitoria”, asegura Kini. Ahora es el 
trabajo burocrático, como contactar con 
los dibujantes o contestar al correo elec-
trónico, el que le absorbe gran parte de 

su tiempo y por eso afi rma que “para di-
bujar no soy de los más vagos, pero sí de 
los menos prolífi cos, así que va por tem-
poradas”.

TMEO es la única revista de humor 
gráfi co que se edita actualmente en Ála-
va. Contenidos satíricos, corrosivas histo-
rietas y algo de humor irreverente aglu-
tinan en variadas temáticas a dibujantes 
como Álvaro Ortega, Santi Orúe, Furillo, 
Mauro Entrialgo o Roger, entre los mu-
chos artistas que colaboran en estas pá-
ginas y cuya lectura trasciende a comuni-
dades como Galicia, Andalucía o Catalu-
ña, donde cuenta con numerosos segui-
dores.

No todo es trabajo, aunque el realiza-
do por los autores del TMEO ha llegado 
lejos. En Grenoble recibieron el premio al 
mejor fanzine europeo; en Getxo fueron 
galardonados varias veces, entre otras, 
con el honorífi co a la labor continuada 
de dos décadas al frente del TMEO; y en 
dos ocasiones más han sido reconoci-
dos en el Salón del Cómic de Barcelona 
“que digamos que, a nivel del Estado, es 

el más importante. Pero 
también han existido 
premios que no tienen 
tanto renombre, desde 
Utrera hasta Santa Cruz 
de Tenerife, y todos son 
válidos”, asevera Kini.

Vitoria-Gasteiz cuen-
ta con una cantera de 
dibujantes que es la 
envidia entre los círcu-
los de artistas. Kini afi r-
ma que se está crean-
do una pequeña leyen-
da porque la trayectoria 
del humor en la ciudad 
pasa por un gran núme-
ro de dibujantes, am-
pliamente reconocidos 
por sus colaboraciones 
en distintos medios de 
comunicación, y mu-
chos otros que han de-
rivado hacia otras dis-
ciplinas como la pintu-

ra, la ilustración o el diseño gráfi co, aun-
que siempre vuelven al cómic para delei-
tar con personajes como Los Vallekurros, 
Herminio Bolaextra, Los Euskalorros o Si-
món, entre otros.

En cuanto a la afi ción al cómic en Vito-
ria-Gasteiz, Kini asegura que para el lec-
tor la oferta es muy amplia. “Tienes mu-
cho para leer, pero si te gusta dibujar, ahí 
la cosa está peor, en el sentido de que 
hay muy pocas revistas y editoriales com-
parado con los años ochenta”. Pero la 
afi ción entre los más jóvenes por el dibu-
jo se pone de manifi esto en el certamen 
de cómic escolar al que concurren cada 
día más estudiantes. Concursos, guionis-
tas, estudiosos del cómic, librerías y jor-
nadas como las de Crash Cómic ofrecen 
un extenso abanico y eso se traduce en 
la lectura. Quizá el formato que tuvo tan-

to éxito en Japón, el cómic manga, ha 
tenido mucho que ver dentro del cómic 
tradicional. “No lo veo como competen-
cia. El manga ha hecho leer a un espec-
tro muy amplio  -incide Kini-, desde jóve-
nes hasta mujeres”.

El TMEO ha acercado los trabajos de 
muchos autores a lo largo de sus 20 
años. Kini señala que “el núcleo fuerte si-
gue manteniéndose fi rme; además de to-
dos los colaboradores habituales segui-
mos abiertos a nuevas propuestas”. El 
sistema de distribución de la publicación 
añade una seña de identidad fundamen-
tal. A librerías y distribuidoras se le suma 
un circuito de bares y tiendas cercanas a 
los lectores, una impronta muy peculiar y 
que mantienen sus creadores.

Kini acaricia el número 100 que saldrá 
en septiembre a la calle, aunque no siem-
pre todo ha ido sobre ruedas. “Ha habi-
do ciertos roces con determinados colec-
tivos por algún chiste subido de tono o 
necesidad del humor, que siempre tien-
de a exagerar. Siempre hay gente que no 
lo entiende, no lo pilla o que simplemen-
te no gusta, pero sí tuvimos que ir en una 
ocasión a la Audiencia Nacional por un 
tema monárquico mucho antes que los 
de El Jueves. No tuvo tanto eco mediático 
y se archivó la causa”, recalca. 

Joaquín Delgado, Kini,  llegó a los 
once años a Vitoria-Gasteiz, cuando vino 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde 
ya pintaba sus dibujos con sus respecti-
vos títulos en los cuadernos del colegio. 
Se defi ne como dibujante de cómics y 
ofi cialmente es el coordinador de la re-
vista TMEO. Escribe con k su alias, deri-
vado de su nombre, por economizar una 
letra, por estética y “por no hacer una lí-
nea de más si no es necesario”. Se defi ne 
como “impulsivo, temperamental, tran-
quilo y divertido a ratos”.

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

gentes de vitoria

QUINTAS
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Textos: J. J. Ochoa Da Silva 

Dibujante de cómics

JOAQUIN 
DELGADO, ‘KINI’

 “SOY IMPULSIVO, 
TEMPERAMENTAL, TRANQUILO 

Y DIVERTIDO A RATOS”

‘Chicos malos’. Cartel ofi cial de Carnaval 2008. Obra de Cristina Leal Solana
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Las calles se pueblan de persona-
jes insólitos, pero a nadie le extra-

ña. Hay vampiros inofensivos, vaque-
ros con pistolas de juguete, superhéroes 
que saludan amistosos a monstruos, ra-
tones de metro ochenta, monjas del bra-
zo de gánsteres,  princesas que se lla-
man Antonio, marcianos tomando pin-
chos en familia... En el portal espera el 
vecino más serio del inmueble disfraza-
do de lagarterana y, al dar la vuelta a la 
esquina, aparece el director de la sucur-
sal bancaria vestido de Robin Hood. Es 
Carnaval.

Vitoria-Gasteiz va a vivir con in-
tensidad las fechas que preceden al co-
mienzo de la Cuaresma. El Ayuntamien-
to ha elaborado un programa al servicio 
de la diversión, con mucha música, bai-
le y espectáculo. Destaca, en estas des-
enfadadas jornadas, la alegría incansa-
ble que desprenden las comparsas que 
participan en los desfiles por la ciudad.

El 31 de enero, jueves de Lardero, 
el sonido coral va a tener todo el pro-
tagonismo. A las 17.00, habrá una ron-
da de coros infantiles por las calles de 
la capital alavesa, con la participación 
de las agrupaciones San Martín, Olabi-
de, Samaniego, Abendaño, San Pruden-
cio, Marianistas, Armentia, Luis Dorao, 
Odón de Apraiz, Umandi y Toki Eder. 
A las 19.00, en la plaza de la Provin-
cia, actuación conjunta de los coros y la 

Academia Municipal de Folklore, que 
media hora después se repetirá en la pla-
za de los Fueros.

El 2 de febrero, sábado, comienza 
un intenso y desinhibido fin de semana 
dedicado a don Carnal. A las 13.00, lle-
gada en tren de los Pintores de Vitoria a 
la plaza de la Estación, como manda la 
tradición. Minutos después tendrá lugar 
en la cercana plaza del Arca la coloca-
ción del disfraz a la estatua de El Cami-
nante. Y a las 13.30, pregón de Carnaval 
en la plaza de España, a cargo de Pedro 
Espinosa y su banda de reggae Potato.

La tarde y la noche van a ser muy 
animadas. Para empezar, concentración 
y desfile de los participantes en el VI 
Concurso Popular de Disfraces de Vito-
ria-Gasteiz a las 16.30, con salida des-
de la plaza del Arca. La singular mar-
cha -en la que llama la atención quien 
no va disfrazado- concluye en Los Fue-
ros, donde se llevará a cabo el certamen, 
a las 17.00.

Y a las 19.00, llega el plato fuerte. 
El desfile de las comparsas con sus ca-
rrozas. Es el acto más multitudinario y 
vistoso. Participan 17 comparsas, cua-
tro más que el año pasado. Va a ser un 
raudal de colorido, movimiento, ritmo 
y fiesta. El recorrido comienza en Por-
tal de Legutiano, para seguir por las ca-
lles Francia, La Paz, Ortiz de Zárate y 
La Florida, finalizando en el parque de 

La Florida. Abre el desfile el espectácu-
lo Pasacalle del agua, del grupo Agua 
Teatro, procedente de Sevilla.

También a las 19.00 está prevista la 
actuación de la Asociación Cultural In-
darra por las calles peatonales del cen-
tro, con el espectáculo de danzas vas-
cas Godaleta 2008. Una hora más tar-
de, otro espectáculo callejero de danza, 
pero en esta ocasión con aires bolivia-

nos, de la mano de Ballet Camba de la 
asociación Fraternidad Cruceña. Luego, 
desde las 23.00 hasta las 3.00, la plaza 
de España acoge una verbena con la or-
questa Soprano. 

Después de medianoche, las compar-
sas de samba Zaramasamba y Djambo-
re y la asociación de circo Zilipurdi ani-
marán el Casco Histórico mientras hace 
lo propio, pero por el centro de la ciu-
dad, la comparsa Berriba Samba Esko-
la. Asimismo, el grupo Kulldʼsac pasea-
rá el espectáculo Pasacalles Cabaret 
por la zona peatonal.

De nuevo, desfile
El 3 de febrero, domingo, se repite el 
jolgorio del desfile carnavalesco. A par-
tir de las 12.00, y con el mismo recorri-
do. El espectáculo infantil Flit, del gru-
po Scura, abrirá en esta ocasión la mar-
cha. A las 13.00, La Banda Meteoro to-
cará en La Florida, invitando al baile. 
En el parque se realizará la entrega de 
recuerdos a las comparsas, a las 14.00. 

La plaza de España será escenario, 
desde las 17.30, del baile de La torri-
ja, con la agrupación Ciclón. El público 
va a poder saborear este dulce ya que se 
hará un reparto de mil torrijas. Sólo hay 
un requisito: llevar máscara o disfraz. 

Y el 5 de febrero, martes, colo-
fón de las fiestas de Carnaval con la 
Verbena Joven de la Sardina en la 
plaza de España, de 17.30 a 21.00, 
amenizada por Primera Plana. Y, a 
las 20.00, Quema de la Sardina, en 
la misma plaza.

CIUDAD DISFRAZADA

Comparsa Número de participantes  Título

 Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko 365 Crúzate a nuestro lado

 Asociación de Vecinos Aranako 196  Arana 15º Aniversario ’“Vamos de fiesta”

 Asociación Cultural Parroquia Buen Pastor 394 Magia verde

 Asociación Cultural de Teatro Campe Diem 289 Shrek llega a Vitoria

 Centro Cultural Andaluz Séneca 158 Con un cheque bajo el brazo

 Asociación de Tiempo Libre Coramis 286 Cir...Coras  (Corazonistas) 

 Hogar Extremeño Virgen de Guadalupe 223 La corte de Versalles

 Asociación de Vecinos Ipar-Arriaga 310 Cosacos

 Asociación de Padres Presentación de María 257 Caperu y Cía

 A.M.P.A. Luis Querbes colegio San Viator 191 A la granja le va: ¡¡¡la marcha!!!   

 Asociación de Vecinos Errekatxiki Santa Lucía 312 Errekatxiki Potter

 A.M.P.A. San José de Calasanz (Escolapios) 108 El Mago de Oz 

 Asociación Cultural Scout Esperanza 311 Samurais – Geishas 

ARBOL. Asociación de Residentes Bolivianos 30 Saya Caporales- Bolivia en Álava  

 Alde Zaharreko Kultur Elkartea (Gaztetxe) 150 Txorionak  

 Peña Barcelonista de Vitoria  Euskobarça 101 Bárbaros

 Club Deportivo Billar Marko Gasteiz 83 El Arca de Noé Coco Loco

Hay otras cinco comparsas que, aunque no salen en el desfile, participan en el Carnaval vitoriano: 
Djambore, Zaramasamba, Indarra, Berriba Samba Eskola y Fraternidad Cruceña.  

Cristina Leal Solana, naci-
da en Bilbao en 1968, es la ga-
nadora del concurso de carte-
les de los Carnavales 2008 de 
Vitoria-Gasteiz. Su trabajo, ti-
tulado Chicos malos, obtu-
vo el mayor número de votos 
(30,4%) en una votación po-
pular realizada entre las seis 
obras finalistas. 

Leal Solana es licenciada 
en Bellas Artes, y diseña cami-
setas. La elaboración del cartel 
vencedor no resultó, confie-
sa, complicada. “Mientras ha-
ces bocetos, te van surgiendo 
ideas. Empecé con unas flo-
res, que fueron derivando ha-
cia unos payasos, o unos gáns-
teres, o lo que a cada uno le 
sugieran las figuras. Hay ve-
ces en las que empiezas un di-
bujo sin luego poder resolver-
lo, sin llegar a nada interesan-
te. En esta ocasión el proceso 
iba saliendo bien, y di por bue-
no el trabajo”.

Los Chicos malos no tarda-
ron en surgir de la imaginación de su creadora, con sus caras risueñas, pícaras, 
un tanto maliciosas. “El resultado final me pareció muy gracioso y divertido”, 
dice la artista, para explicar a continuación que un cartel “tiene que ser sencillo 
y expresivo. Y si hay humor mejor, porque engancha más a la gente”.

En el estilo de Cristina Leal predomina una simplicidad buscada, con una 
combinación de colores en acertado equilibrio. En los dibujos estampados en 
las camisetas de invierno destacan los tonos “tranquilos”, para volverse en ve-
rano “más luminosos”. En sus creaciones, el color negro juega un papel impor-
tante. “En este cartel, el fondo negro ayuda a resaltar las caras, las ilumina”.

La diseñadora bilbaína se ha presentado a cinco concursos de carteles, y el 
de Vitoria-Gasteiz no es el único que ha ganado. Obtuvo el primer premio en 
el certamen de Carnavales de Erandio, en 2006, y quedó entre los tres finalistas 
en el de Burgos del pasado año, también centrado en el mismo tema. “Me ins-
piran más los Carnavales que otros motivos, como las fiestas de una ciudad. El 
tema es mucho más amplio y divertido, puedes hacer mil cosas. Un cartel sobre 
fiestas patronales es más concreto, tiene unos rasgos propios que hay que refle-
jar y para ello es preciso conocer bien la ciudad”, razona Leal. 

El reconocimiento conseguido en la capital alavesa le sentó “fenomenal, 
ha sido una inyección de ánimo” que le estimula a presentarse “a otros dos o 
tres concursos más”. Cristina Leal subraya que “está muy contenta de que ha-
yan elegido mi trabajo”. Quiere dejar claro que está “muy agradecida”, pero 
reconoce que prefiere un jurado a una votación popular “porque ha habido 
casos en los que se gana no por méritos propios, sino por los votos de fami-
liares y amigos”.

CRISTINA LEAL,  
ganadora del concurso  
de carteles del Carnaval 

“UN CARTEL DEBE SER EXPRESIVO Y,  
SI TIENE HUMOR, MEJOR”

Ensayo de la comparsa de la Asociación de Residentes Bolivianos en Vitoria. / QUINTAS

Ensayo de la comparsa de la Asociación Cultural Parroquia El Buen Pastor. / QUINTAS

QUINTAS

QUINTAS
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El desfile por las calles de la ciudad 
es el momento álgido de los Carna-

vales de Vitoria-Gasteiz. Un acto bulli-
cioso y colorido que atrae la mirada de 
decenas de miles de personas desde las 
aceras. Este año van a participar en la 
marcha diecisiete comparsas, con alre-
dedor de 3.800 integrantes en total. Un 
recorrido lleno de imaginación, donde 
se darán cita personajes de lo más varia-
do: bárbaros, caperucitas rojas, cosacos, 
payasos, samuráis y geishas, moros y 
cristianos, esqueletos andantes, magos, 
la corte de Versalles... 

Es un espectáculo vivido con intensi-
dad la tarde del sábado y la mañana del 
domingo de Carnaval. Unas horas de di-
versión y alegría como remate a un pe-
riodo largo de preparativos y ensayos. 
Unos preparativos que, en el caso de la 
comparsa de la Asociación de Vecinos 
Errekatxiki Santa Lucía, dieron comien-
zo a mediados de septiembre de 2007. 
“Nos reunimos y preguntamos, aunque 
no hace casi ni falta, si vamos a salir 
en Carnavales, algo que hacemos desde 
1991. Luego hay propuestas sobre el po-

sible disfraz, se elige uno y a trabajar”, 
resume Guillermo Lerones.  

Este año decidieron salir de magos. 
Bajo el título Errekatxiki Potter han 
creado una carroza con ciertos elemen-
tos de las novelas de J. K. Rowling, pero 
con estilo muy propio. Han construido 
la carroza en un pabellón de Portal de 
Zurbano cedido por el Ayuntamiento a 
las comparsas para ese fin. Varias perso-
nas, las mismas que llevan la asociación 
vecinal, emplean “los ratos libres en la 
elaboración de la carroza”, indica Lero-

nes, y luego convocan ensayo general 
de los más de 300 integrantes el fin de 
semana anterior al Carnaval y el sába-
do del desfile por la mañana. Durante el 
itinerario “no disfrutamos tanto como el 
resto de participantes, porque tenemos 
que estar atentos a todo”, explica Gui-
llermo Lerones.

Veterana y numerosa
Efrén García también sabe mucho so-
bre la organización de una comparsa. 
Lleva veintitrés años encargándose del 
desfile de la Asociación Cultural de la 
Parroquia del Buen Pastor, que recorre 
la ciudad en estas fechas desde princi-
pios de los años 80. Una comparsa vete-
rana, y además la más numerosa de las 
que salen en 2008, con casi cuatrocien-
tos miembros. “Hemos sido hasta seis-
cientos, pero los del final del grupo se 
quejaban porque no oían la música de la 
carroza”, comenta Efrén. En la amplia 
comparsa del Buen Pastor tienen su sitio 
desde personas de la Tercera Edad has-
ta “un bebé de meses que irá en cocheci-
to, y que el año pasado ya salió pero en 
la barriga de su mamá”.

Con el nombre de Magia verde, la 
asociación parroquial presenta un ce-
menterio, y unos trajes de esqueleto. 
Un motivo aparentemente tétrico, pero 
tratado con simpatía y mucho humor. 
Mientras da los últimos toques a la ca-
rroza,  Efrén García rememora los Car-
navales de hace un cuarto de siglo cuan-
do tenían que ir “al desguace a por un 
coche. Le hacíamos unos agujeros y co-
locábamos una pequeña carroza enci-
ma. Una vez, en la Avenida de Gasteiz, 
comenzó a salir humo del vehículo y el 
conductor tuvo que huir”, recuerda di-
vertido. “Nosotros fuimos, tiempo des-
pués, los pioneros en utilizar una plata-
forma tirada por un todo-terreno”.

Y de una comparsa con muchos años 
de experiencia, a otra que sale por pri-
mera vez. La comparsa de la Asocia-
ción de Residentes Bolivianos en Ála-
va, ARBOL, va a ofrecer en su estre-
no un hermoso espectáculo de Saya Ca-
porales. Es una danza muy tradicional 
en Bolivia. Allí es interpretada por gru-
pos de más de 150 personas durante los 
Carnavales “unas fiestas muy impor-
tantes en mi país”, asegura Patricia Na-
gashiro de Groppa. En Vitoria, será bai-
lada por veinticinco adultos y cinco ni-
ños. “Los trajes vienen de Bolivia. Es-
tán muy elaborados, con muchos bor-
dados. Los chicos llevan unas botas 
con cascabeles que suenan mucho”, 
describe Patricia, para quien el desfile 
va a ser “un momento de gran ilusión 
porque vamos a mostrar y compartir 
nuestras costumbres, nuestra cultura”. 
Llevan dos meses ensayando “cuando 
podemos, por el tema del trabajo”. La 
comparsa es plural “también hay gente 
de Vitoria que va a bailar”.

Desde 1999, la Asociación Cultu-
ral de Teatro Carpe Diem toma parte 
en Carnaval. Reviviendo la desventura 
del Titanic, disfrazados de Shakespea-
re, de Luis XVI, etcétera, y dando siem-
pre mucha importancia a la coreografía. 
Esta vez, los casi trescientos integrantes 
de la comparsa van de Sherk y Fiona, 
con una carroza que recrea la ciénaga 
donde habitan. “Elegimos a Sherk por-
que es un personaje muy querido, muy 
divertido y animado”, dice Roberto Ra-
mos. Los disfraces los suministra un 
proveedor. “Nos ha dicho que han he-
cho los patrones de Fiona en exclusiva 
para nosotros.”

Para Ramos, la organización del 
desfile supone más de un quebrade-
ro de cabeza pero “merece la pena. 
Curiosamente, cuando tenía 16 ó 17 
años era anticarnavales. Ahora, con 
35, me encantan. Vivir el Carnaval 
dentro de una comparsa es muy di-
vertido. Aunque haga frío, la gente 
está contenta”.   

TODO LISTO, COMIENZA  
EL ESPECTÁCULO

LAS COMPARSAS, INTEGRADAS POR UNAS 3.800 PERSONAS, 
CALIENTAN MOTORES PARA EL DESFILE

Pedro Espinosa Ortiz de Arri (Vito-
ria, 1956) ofrecerá el 2 de febrero en 

la plaza de España, a las 13.30, el pre-
gón de los Carnavales vitorianos. Espi-
nosa es periodista y cofundador -junto 
a Juantxo Borikó, fallecido en 2006- de 
Potato. El cantante de temas tan popu-
lares y pegadizas como Rula o Migue-
lín el cashero va a leer un discurso ale-
gre y corrosivo en el que reivindica las 
cosas auténticas de la vida frente a la es-
clavitud del consumo o del trabajo. Un 
pregón en el que Aianai, como es cono-
cido popularmente, apuesta por los sue-
ños y la utopía.

En el acto que abre el Carnaval esta-
rá acompañado por su grupo, que aca-
ba de disolverse después de 23 años de 
ritmos tropicales y que realizó una gira 
de despedida en 2007. Para la ocasión, 
incluso han compuesto una breve can-
ción. El pregón es, según Espinosa, “un 
buen colofón para Potato”. 

- ¿Qué mensaje va a transmitir?

- Va a ser un placer poder hablar en 
un marco de total libertad como es el 
Carnaval. Voy a dar un poco de ʻcaña  ̓
en general. Entre otras cosas, arengaré a 
los paisanos a que recapaciten sobre qué 
es lo realmente importante en la vida. A 
veces nos echamos cargas innecesarias 

encima, y nos metemos en una vorági-
ne de la que no podemos salir. Pediré 
que la liberación que se produce en es-
tas fechas se haga extensible al resto del 
año. Y hablaré un poco de la felicidad, 
en una sociedad donde todo es producir 
y consumir. En este sentido, uno de mis 
lemas va a ser  “¡abajo el trabajo!”. 

- Un discurso muy en la línea de 
Potato, reivindicando la utopía.

- En el pregón planteo alternativas 
que pueden conseguirse. Potato no deja 
de ser un sueño hecho realidad, lo que 
significa que en ocasiones los sueños se 
cumplen. 

- Su banda acaba de dejar, defini-
tivamente, los escenarios. Sin embar-
go, se reúne de nuevo para ʻayudarle  ̓
en el pregón. Una buena oportunidad 
para volver a escucharles. 

- No vamos a ofrecer un concierto, el 
último lo dimos el pasado 5 de enero en 
Logroño, durante nuestra gira de despe-
dida. En esta ocasión, mientras yo leo 
el discurso, los músicos me van acom-
pañando. Intercalaremos varias estrofas 
de temas de Potato que vengan a cuento, 
y hemos compuesto una canción a ritmo 
de ska, con frases relacionadas con el 
Carnaval. Va a ser un pregón muy musi-
cal, y un buen colofón para Potato.

- Por cierto, ¿cómo ha vivido la 
desaparición de la veterana agrupa-
ción?  

- Como instrumento para acercar 
unas ideas, Potato ya dio todo de sí. Y 
ha tenido un final muy digno. Hemos 
hecho la despedida que queríamos. Ha 
sido muy emotiva, toda la gente nos 
ha felicitado. Como legado dejamos 
el DVD Potato en Fueros, con nuestra 
historia, el concierto del 4 de agosto del 
año pasado en la plaza de los Fueros de 
Vitoria, vídeos, un CD con temas inédi-
tos... Tiene ilustraciones de Iñaki Cerra-
jería, Mintxo, Mauro Entrialgo, Mikel 
Valverde, Simonides, Álvarez Rabo...

- No le ha faltado el apoyo de los 
artistas en el adiós de la banda.

- Potato ha sido una aventura musical 
muy abierta, siempre ha estado dispues-
ta a colaborar con personas del mun-
do artístico. Por eso hemos tenido muy 
buena relación con pintores, actores, et-
cétera. Me gusta que el pregón de Car-
naval lo ofrezca, desde hace años, gen-
te creativa. Es una manera de reivindi-
car al artista, el arte. 

- ¿Participa con intensidad en es-
tas fiestas?

- Me suelo disfrazar, pero con lo que 
tengo a mano. Compagino cosas estra-
falarias, una peluca, una chaqueta, un 
gorro... Tenía una peluca de ʻrasta  ̓que 
ha dado bastante juego. Una vez tam-
bién salí de Botones Sacarino, y otra de 
sherpa, recuerdo. Pero no todos los años 
me disfrazo.

- Esta vez es casi obligado, al tra-
tarse del pregonero.

- He estado pensando bastante qué 
disfraz ponerme, y voy a salir de som-
brerero loco. Es un personaje de Alicia 
en el País de las Maravillas. En la épo-
ca en la que se escribió el libro, los som-
breros utilizaban para la elaboración del 
fieltro unas sales de mercurio tóxicas, 
que les producían locura. Esto me va 
a venir muy bien para enlazarlo con lo 
que comentaba antes del trabajo. Pare-
ce que estemos locos por el trabajo. Lo 
hemos convertido en un ídolo. Hemos 
llegado a pensar que sin él no hay vida. 
Reclamaré el derecho a la vagancia, a la 
vida contemplativa. 

- Por cierto, y volviendo a su rela-
ción con Potato. ¿La capital alavesa 
se ha ido convirtiendo con el paso del 
tiempo en ese lugar alegre y tropical 
que perseguía el grupo?

- La verdad es que no. Nosotros can-
tábamos el espíritu libertario, buscando 
el lado menos dramático y trágico de las 
cosas. Pero vivimos siempre preocupa-
dos por algo. Esa luz tropical todavía es 
muy pequeñita.

Pedro Espinosa,  
pregonero del Carnaval

“REIVINDICO EL DERECHO A LA VIDA CONTEMPLATIVA”

Pedro Espinosa, en el centro, con el resto de 
componentes del grupo Potato. / QUINTAS

QUINTAS

QUINTAS
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cultura y ocio 

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

Javier D. Taylor

Durante la segunda semana de 
enero todos los medios de co-
municación, en una u otra me-

dida, han asaltado al ciudadano refi-
riéndose a la figura de Ken Follett, 
sus idas y venidas, galardones... Pero, 
¿quién es realmente Mr. Follett?

El autor
Pues Ken no es una madura estrella de 
Hollywood, ni un rockero. Aunque no 
lo parezca por la expectación levanta-
da, Follett es un escritor y su visita, por 
tanto, una visita básicamente literaria. 
Ken nació en Cardiff (Gales) en 1949. 
Durante la niñez su mayor distracción 
fueron los libros, y más tarde estudió filo-
sofía en Londres. En 1970 trabajó como 
periodista para el Evening News, y co-
menzó a escribir ficción por las noches, 
hasta publicar El ojo de la aguja (1978), 
del que se vendieron más de 10 millones 
de ejemplares. Ken ha escrito 16 nove-
las, como Los pilares de la Tierra, o El ter-
cer gemelo. Entre sus actividades menos 
conocidas se encuentra su pasión por la 
música; toca el bajo en el grupo Damn 
Right I’ve Got The Blues.

El libro
En el momento de su publicación, Los 
pilares de la Tierra se mantuvo en la lis-
ta del New York Times durante 18 sema-
nas, y permaneció seis años en las listas 

de ventas de Alemania. La continuación, 
Un mundo sin fin, está ambientada en la 
misma ciudad de Kingsbridge, dos siglos 
después de la construcción de su cate-
dral gótica, y está protagonizada por los 
descendientes de algunos de sus perso-
najes. La catedral y el priorato vuelven a 
formar la base de esta historia de ambi-
ción y venganza, que a día de hoy ron-
da el millón de ejemplares vendidos, en 
castellano y catalán, en su primer mes en 
circulación.

La visita
La visita a la ciudad, organizada por Pla-
za & Janés y la Fundación Catedral San-
ta María para el lanzamiento en castella-
no de Un mundo sin fin, se desarrolló du-

rante los días 9 y 10 de enero. 
El jueves 10, en la plaza de la 
Burullería, Ken Follett descubrió 
la estatua que el escultor vasco 
Casto Solano ha hecho del es-
critor. Esa misma tarde, el au-
tor dio una charla sobre su nue-
va novela en el Teatro Principal 
Antzokia. Lo cierto es que el en-
cuentro con sus lectores decep-
cionó a numerosos fans, que 
habían acudido temprano el 
sábado 22 de diciembre, frío y 
lluvioso, a recoger una invita-
ción individual. La sucesión de 
personas vinculadas a diferen-
tes estamentos (Fundación, Di-
putación, COAVN...), que des-
filaron por el escenario, convir-

tieron un acto cultu-
ral (conferencia litera-
ria), en un acto insti-
tucional, con entrega 
de premio incluido -el 
Olaguíbel- por su con-
tribución al interés por 
la arquitectura en sus 
libros.

Así pues, los escasos 
15 minutos que dedicó 
a su conferencia, su-
pieron a poco. Duran-
te su exposición Follett 
confesó, ante un aten-
to y repleto auditorio, 
que tras su obra Los pi-
lares de la Tierra –que 

le llevó tres años y medio-, quedó ex-
hausto. Reconoció algún pequeño error 
en los prolegómenos de su última entre-
ga, que perspicaces lectores le ayudaban 
a reconsiderar a través de su página web; 
por ejemplo, aclarar quién de sus perso-
najes tuvo un hijo que pudiera continuar 
los trabajos en la catedral de Kingsbrid-
ge. Así mismo, resaltó la primitiva situa-
ción en que se encontraba la medicina 
durante la Edad Media, aun en contra de 
la opinión de uno de sus hijos médico. Y 
desde luego, el nexo de unión que supu-
so para su historia una enfermedad tan 
devastadora como la Peste Negra, que 
asoló Europa. Finalmente, recordó que 
los grandes novelistas europeos, como 

Cervantes o Shakespeare, escribían se-
gundas partes de sus mejores obras.

Su relación con la Catedral  
y con Vitoria 
Ken Follett ya había visitado Vitoria con 
anterioridad, en octubre de 2002, cuan-
do  pronunció una interesante conferen-
cia en el palacio Europa. Desde aquellos 
días, fue recopilando documentación del 
proceso de restauración de la catedral de 
Santa María, pues bien podría servirle 
para describir los problemas que atrave-
saba su ficticia catedral. Es quizás éste el 
quid, pues muchos ciudadanos -y algu-
nos opinadores de los medios-, no han 
apreciado tal relevancia en el persona-
je, ya que, entre otras cosas, Vitoria real-
mente no inspira Un mundo sin fin, sino 
que “la falta de solidez de los cimientos 
de la catedral de Kingsbridge está inspi-
rada, en parte, en la construcción de la 
catedral de Santa María en Vitoria-Gas-
teiz”. Si se añade que el nombre de Vito-
ria figura en un par de lugares del libro -
que no propiamente en el texto-, los más 
críticos no alcanzan a ver la justificación 
de erigir en la plaza de la Burullería una 
estatua del autor.

No obstante, debe subrayarse que 
prácticas similares, en el mundo tan me-
diatizado que vivimos. son cada vez más 
habituales. Hace seis años, con motivo 
de la publicación de Los refugios de 
Piedra, de la exitosa escritora de Chica-
go, Jean Marie Auel, se barajó la posibi-
lidad de que la presentación mundial se 
celebrara en las Cuevas de Altamira.Badatoz inauteriak. Egunotan ozarta-

suna eta dibertsioa izango dira Gas-
teizko kaleetan. Maskara jantzi, mozo-
rrotu eta lotsa alde batera uzteko garaia 
da, musika, dantza eta ikuskizunez bete-
takoa. Urtarrilaren 31n, arratsaldez, ha-
siko da Udalak antolatutako programa. 
Ostegun gizen eguna da, eta hamaika 
haur abesbatzak hiriko kaleetan zehar 
abestuko dute, eta horretaz gain, Uda-
leko Folklore Akademiak lagunduta, bi 
kontzertu eskainiko dituzte guztiek ba-
tera: bata Probintzia plazan eta bestea 
Foru plazan.

Otsailaren 2a, larunbata, izango da 
inauterietako egunik biziena, jardue-
ra ugari izango baita.  Goizean, Gas-
teizko margolariak tren geltokira iri-
tsiko dira, trenez, 13:00etan, eta Ibilta-
riari mozorroa jarriko diote Arka pla-
zan. 13:30ean, berriz, pregoia izango da 
Espainia plazan; hau da, inauterietako 
ekitaldirik adierazgarrienetakoa. Aur-
ten Pedro Espinosa -kazetari eta Pota-

to taldearen sortzaileetakoa- arduratuko 
da. Oso pregoi musikala izango da, izan 
ere, berriki desagertu den arren, une be-
rezi horretarako elkartu egingo baita re-
ggae musika jotzen zuen Gasteizko ban-
da alai eta tropikala. Bandak ska bat 
konposatu du une gogoangarri horreta-
rako.  

Arratsaldez ez da atsedenerako une-
rik ere izango. 16:30etan desfilea egin-
go dute VI. mozorro lehiaketako parte 
hartzaileek Arka plazatik Foru plazara, 
bertan lehiaketa dibertigarriari ekiteko. 
17:00etan, berriz, konpartsen desfilea 
abiaraziko da Legutianoko atetik. Ibilbi-
dea: Frantzia kalea, Bake kalea, Ramon 
Ortiz de Zarate, Florida kalea eta Flo-
rida parkea. Konpartsen aurretik Sevi-
llako Agua Teatro taldeak “uraren kale-
jira” ikuskizuna antzeztuko du.  

Hamazazpi konpartsa
 Desfilean hamazazpi konpartsak 

(2007an baino lau gehiago) hartuko 
du parte, guztiak hiriko taldeetako or-

dezkariz osatuta; kultur elkarteak, ikas-
leen guraso taldeak, auzo elkarteak, ki-
rol elkarteak, parrokiak... izango dira, 
besteak beste. 3.800 lagun inguru eta 
hainbat karroza izango dira ibilbidean 
zehar herritarrak girotzeko. Jendez lepo 
izaten den diren kaleetan zehar, honako 
pertsonaiak ibiliko dira: samuraiak, 
geishak, kosakoak, eskeletoak, Oze-
ko aztia-ko pertsonaiak, barbaroak zein 
Versailleseko gortea.  

Bestalde, beste bi ikuskizun 
ere izango dira otsailaren 2an, 
arratsaldez. Indarra kultur 
elkarteak euskal dant-
zen ikuskizuna eman-
go du, eta bestetik Fra-
ternidad Cruceña elkar-
teko Camba baletak Bo-
liviako dantzak erakut-
siko dizkigu. Gauean, 
23:00etatik 3:00etara 
gau-jaia Espainia pla-
zan; eta hainbat kale-
jira alde zaharrean eta 
oinezkoentzako al-
derdietan zehar.

Mila torrada
Otsailaren 3an, 

igandean, berriz 
desfilatuko dute 
konpartsa eta ka-
rrozek.  Eguer-
diko hamabietan 
hasiko da eta la-
runbateko ibilbi-
de bera egin-
go du. Dantzak, 
abestiak,  mo-
zorroak.... Des-
filearen aurreal-
dean, haurrent-
zako Flit ikus-
kizuna eskai-

niko du Scura taldeak. Handik ordube-
tera, dantzaldia Florida parkean, La 
Banda Meteororen eskutik. 14:00etan, 
oroigarriak banatuko zaizkie, Florida 
parkean, 2008ko inauterietan parte har-
tu duten konpartsei. 

Arratsaldez, torrija dantza izan-
go da Espainia plazan, Ziklon taldea-
ren eskutik, eta mila torrada banatuko 
dira. Hauetakoren bat eskuratu nahi 

izanez gero, ezinbes-
tekoa da maskara 
edo mozorroa jan-
tzita izatea.

Azkenik, inau-
teriei amaiera 

emateko, ots-
ailaren 5eko 
( a s t e a r t e a ) 
ekitaldiak di-

tugu. Bi izango 
dira, biak Espai-
nia plazan. Bata, 
Gazteentzako dan-

tzaldia, 17:30etik 
21:00etara, Prime-

ra Plana taldearen 
eskutik, eta bestea, 

ohikoa dena, sardina 
erretzea, 20:00etan.

Gasteizko inaute-
riak iragartzeko “Chi-

cos malos” izene-
ko kartela aukera-
tu da. Egilea: Cristina 

Leal Solana dugu (Bil-
bo, 1968), Arte Ederre-

tan lizentziaduna eta kami-
seta-diseinatzailea. Herrita-

rren botoak erabaki du finale-
ra iritsitako lanen artean zein 
izan den irabazlea. Lan sari-
tuak botoen % 30,4 jaso du.

MOZORROTZEKO 
GARAIA

QUINTAS

QUINTAS

Si se analiza la juventud de 
Follett, se puede afirmar que 
se educó para ser narrador

ENTRE LA LITERATURA  
Y EL ESPECTÁCULO

LA CIUDAD HA VIVIDO LA KENFOLLETTMANÍA,  
UN FENÓMENO QUE SUPERA LA FIGURA  

DE LOS MEROS ESCRITORES

Presentacion del libro en la catedral de Santa María. / QUINTAS

Un momento de la conferencia de Ken Follett en el Teatro Principal. / QUINTAS

Una imegen menos conocida del autor de ‘Un mundo sin fin’. Euskara Zerbitzuka itzulia
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Patricia López

Los Persas, réquiem por un solda-
do es el título de la obra de Calix-
to Bieito que abrirá la programa-

ción teatral de invierno del Teatro Prin-
cipal Antzokia el próximo 8 de febrero. 
Quizás despiste su título, el hecho de que 
se base en la derrota de los persas con-
tra los griegos en la batalla de Salamina o 
que haya sido estrenada el pasado vera-
no en el Teatro Romano de Mérida, pero 
lo cierto es que el montaje está estructu-
rado a modo de concierto de rock. Su di-
rector considera que esta versión “es sim-
plemente un réquiem o un lamento por 
una guerra perdida, por un soldado es-
pañol muerto en Irak o en Afganistán o 
en Kosovo”.

Mientras, el 14 de febrero, la compa-
ñía alavesa Porpol, más que habituada a 
pisar el escenario del Principal, presenta-
rá su última creación en torno a la rei-
na TODA I, la primera soberana de Pam-
plona en el siglo X. Y lo hará a través de 
las alucinaciones de una mendiga, por lo 
que se entremezclarán dos historias pa-
ralelas.

Las caras más conocidas de este fes-
tival se darán cita en Gatas,  en la que 
se podrán observar rostros tan famosos 
como los de Rosario Pardo, Nieve de Me-
dina, Silvia Abascal, Ana Gracia o Paloma 
Gómez, seis personajes femeninos que se 
trasladarán al siglo pasado para vivir su 
feminidad de diferentes formas. Por su 
parte, el terror llega al teatro de Vitoria 
de la mano de Emilio Gutiérrez Caba y 
Jorge de Juan, que vuelven, con su repar-
to original, cinco años después, con La 
Mujer de Negro, una obra que ha sido 
vista por más de cinco millones de espec-
tadores en todo el mundo. El escenario 
permanecerá desnudo mientras que las 
nuevas tecnologías y la magia de los ac-
tores harán que los espectadores se re-
muevan en las butacas con el miedo que 
provoca el sumirse en una historia de pe-
sadilla en un pequeño pueblo inglés.

Por su parte, el televisivo Eduardo 
Casanova dará vida a El Principito, una 
obra para adultos, imprescindible en la 
literatura universal, pero que en el tea-
tro ha sido llevada como si de un ver-
dadero reto técnico se tratara al imagi-

nar los mundos creados por Antoine de 
Saint Exupery.

La programación se complementa con 
dos obras de danza. Una, Sangre, del 
Nuevo Ballet Español, es una sucesión de 
palos flamencos. La otra, Corazón Loco, 
de la coreógrafa Blanca Li, utiliza el vi-
deo, la luz, y genera un espectáculo to-
tal sin límites ni muros. Además, la per-
cusión de Tao, ‘tambores del Japón’, acu-
dirá a Vitoria el 22 de febrero con cuer-
pos atléticos, una percusión explosiva y 
el ritual eterno, pero eso sí, con la sor-
presa de encontrarse con unos tambores 
que miden hasta 1,7 metros y que pue-
den llegar a pesar 400 kilos. Una percu-
sión llena de energía y vigor que da vida 
a  una obra vista ya por más de un millón 
de espectadores después de su éxito en 
la edición del Edinburgh Fringe Festival 
en el año 2004. 

Conciertos en familia
El ciclo Conciertos Didácticos en Fami-
lia regresa a la temporada de invierno 
con una programación que incluye un 
total de diez conciertos. De ellos, tres 
han sido co-producidos entre la Orques-
ta Sinfónica de Euskadi, con su Departa-
mento Educativo de nueva creación, y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Los 
conciertos han sido diseñados para acer-
car la música, la danza y la narrativa a 
los más jóvenes. El primero tuvo lugar 
el pasado 19 de enero con la obra Gari 
Beltza, donde jóvenes bailarines de di-
versas nacionalidades han presentado 
tres coreografías para contar tres his-
torias. El próximo tendrá lugar el 15 de 
febrero con la obra Babar elefante txi-

kiaren istoria, un cuento con música de 
Francis Poulenc y texto de Jean Brunho-
ff. Está proyectado también de cara al 7 
de junio Txirula-jotzaile miresgarria, un 
cuento musical compuesto por José Me-
rino para una orquesta reducida de 30 
músicos, orquesta de láminas, 60 niños, 
narrador y flauta solista. En esta ocasión 
compartirán escenario la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi y una orquesta de ins-
trumentos de láminas, xilófonos, meta-
lófonos, etc., formada por 60 niños y ni-
ñas de entre 8 y 12 años. 

Además, antes de cada concierto ten-
drá lugar un Taller de sensibilización, 
cuyo objetivo es acercar al espectador a 
los diferentes lenguajes artísticos a través 
de actividades prácticas. Los talleres se 
celebrarán unas horas antes de los con-
ciertos y tendrán relación directa con el 
posterior encuentro musical. Eso sí, aun-
que son gratuitos, el número de plazas 
está limitado a 30 personas, tanto pe-
queños como mayores. 

Por su parte, la Banda Municipal de 
Música, ofrecerá el 9 de marzo un con-
cierto interactivo dirigido por el conoci-
do presentador Fernando Argenta, que 
hará un recorrido histórico de la música 
mientras,  que el 13 de abril interpreta-
rá las obras musicales Las aventuras de 
Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Com-
pletan el ciclo de Conciertos Didácticos 
en Familia las obras ¡Cara, calla!, Han-
ditan y Karabás, el 10, 17 y 24 de febre-
ro respectivamente. Ya en marzo, se lle-
varán a cabo las representaciones de La 
vida de un piojo llamado Matías y Txitxa-
rra eta inurria.
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Historia, terror e imaginación 
en el Teatro Principal

Cita de invierno con actrices como Natalia Dicenta o 
Silvia Abascal y actores de la talla de Manuel Galiana 

te
at

ro

‘El Principito’

‘Persas’

‘La mujer de negro’

María Zabaleta

La historia arranca en el año 1202, 
cuando un devastador incendio asoló 
parte de la vieja Vitoria. Poco tiempo 

después, en lo alto de la colina fundacio-
nal, sobre la muralla defensiva, comienza a 
construirse la catedral de Santa María, un 
templo –concebido en sus orígenes como 
una iglesia fortaleza– que terminó por con-
vertirse en testigo privilegiado, y silencioso, 
de la historia de Vitoria. 

Sirvió como fortín medieval en los tiem-
pos del rey Alfonso VII de Castilla –de esta 
primera edificación aún se conservan algu-
nos tramos, como la zona norte del cruce-
ro–. Más tarde, durante el reinado de Al-
fonso X, la catedral fue modificada y adqui-
rió el estilo gótico que conserva hoy en día. 
Sin embargo, no fue hasta el año 1498, tras 
convertirse en colegiata, cuando se cons-
truyeron la torre, el coro, numerosas capi-

llas interiores y sepulcros. Era el penúltimo 
‘lavado de cara’ de la vieja catedral antes 
de que, ya entrado el siglo XVI, las antiguas 
bóvedas de madera fueran sustituidas por 
otras de piedra que, a la larga, harían tam-
balear los pilares de Santa María. 

Ya desde comienzos del siglo XX, las fi-
suras, las grietas y los desprendimientos de 
la torre comienzan a amenazar la estabili-
dad del templo. La ‘Catedral Vieja’ estaba 
enferma y necesitaba curación. Diagnosti-
cados, pues, los severos problemas estruc-
turales que podían llevarla a la ruina, arran-
ca en el año 2000 un modélico proceso de 
restauración, que aún perdura y que ha re-
cibido los elogios de los más prestigiosos ar-
queólogos e historiadores. Y es que, al des-
nudo, Santa María ofrece su mejor versión –
una versión única e inédita de sus entrañas– 
para exhibirse al mundo como lo que es: un 
referente cultural y un reclamo turístico de 
primer orden.

Tanto es así que el ambicioso progra-
ma cultural desarrollado por la fundación 
gestora del proyecto de rehabilitación ha 
conseguido atraer hasta la nave central 
del templo a filósofos, arquitectos, mú-
sicos y, sobre todo, a muchos escritores. 
Paulo Coelho, el brasileño de aura espiri-
tual que vende libros al por mayor, inclu-
yó un pasaje de la catedral vitoriana en su 
última obra publicada, El Zahir’. Cuenta 
cómo en ella tomó conciencia de la ne-
cesidad de narrar su enésimo viaje inte-
rior. La ‘Catedral Vieja’ también consiguió 
que Toti Martínez de Lezea se inspirara 
para dar forma A la sombra del templo o 
que Julio Llamazares y Arturo Pérez Rever-
te hayan escrito artículos elogiosos en los 
que Vitoria sale muy bien parada. 

Pero si hay alguien que ha conseguido 
dar a Santa María un prestigio de rango in-
ternacional, ése es Ken Follett. El 10 de oc-
tubre de 2002, el escritor galés llegaba a Vi-
toria para inaugurar el ciclo Encuentros con 
la catedral. Lo que no podía imaginar el au-
tor de Cardiff es que su “apasionante” reco-
rrido por un viejo templo debilitado por se-
culares problemas de sustentación iba a ter-
minar inspirando la segunda parte de Los 
pilares de la Tierra, el libro más leído de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Y es que, basta tan sólo con bajar la vis-
ta para conmocionarse con la historia de la 
primitiva Vitoria, que arranca en la antigua 
bolera de la Burullería, reconvertida hoy en 
un espacio de exposición donde se explica 
el proyecto restaurador de la catedral –lo 
que después se puede ver en vivo– median-
te paneles, un vídeo y un paseo virtual. Des-
pués, tras acceder al fin al interior del tem-
plo a través de la calle Cuchillería y obser-
var los restos de la vieja Gasteiz, el visitan-
te se deja llevar por las sensaciones y la cu-
riosidad. 

Una singular escalera le desciende al sub-
suelo del templo, a su girola, donde se con-
templa el carácter defensivo de la iglesia 
fortaleza que no llegó a culminarse. Es un 
espacio insólito. Otra escalera, ésta de cara-
col, sube al paseante hasta el paso de ronda 
de la muralla. Llegado a este punto, se pro-
pone un paseo apacible a lo largo de una 
atalaya defensiva que muestra una visión 
panorámica fascinante del norte de Vitoria 
y de la Llanada alavesa.

Cubierto por completo hasta la capi-
lla de San Prudencio, el visitante baja has-
ta la nave central para recorrer la pasare-
la metálica, observar el subsuelo de la ca-
tedral, las excavaciones y los trabajos de 
consolidación de un edificio enfermo an-
tes de concluir la ruta en el pórtico –la en-
trada original– recuperado hoy como es-
pacio cultural y desde donde Follett acaba 
de presentar al mundo Un mundo sin fin. 
El mismo que se esconde bajo los pilares 
de Santa María.

CATEDRAL DE SANTA MARÍA: 
UNA RESTAURACIÓN  

DE NOVELA
EL PRIMER DÍA QUE LA VISITÓ FOLLETT, FASCINADO 
POR SU PROYECTO DE REHABILITACIÓN, DECIDIÓ 

QUE SE INSPIRARÍA EN LA ‘CATEDRAL VIEJA’ PARA DAR 
CONTINUIDAD A ‘LOS PILARES DE LA TIERRA’

Ken Follett en la catedral de Santa María. / QUINTAS
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Mikel Telleria

El síndico de Vitoria-Gasteiz, Javier 
Otaola, ha reunido más de trescientos tex-
tos cortos, entre aforismos, anécdotas y pe-
queños escritos, en su libro ‘Testutxoak’, re-
cientemente publicado. Con estilo vivaz y 
en ocasiones mordaz, ofrece una serie de 
refl exiones acerca de distintos temas de de-
bate de plena actualidad, como el papel de 
la religión en la sociedad, la laicidad, la de-
fensa del sistema democrático, la emanci-
pación de la mujer, o su visión de la globa-
lización, entre otros.

Javier Otaola Gasteizko herritarren 
defendatzaileak hirurehun idatzi labur 
baino gehiago bildu ditu Testutxoak li-
buruan; horien itzulpen-lana Maider Za-
baletak egin du, bikain egin ere. Otaola 
masoia da, hala aitortzen du bere burua 
aukera duen bakoitzean. Alabaina, duela 
gutxi arte, gizartean hala agertzea ez ze-
goen ondo ikusita, agian, diktadura ga-
raian jasandako errepresioa zela medio. 
Baina demokrazian kontu hori bestela da, 
beharbada, demokrazia bera, mendebal-
deko demokrazia liberala izeneko hori, 
neurri batean, ideologia masonikoaren 
oinordekoa delako.

Kontzientzia askatasuna, egia bilatzea, 
garapen intelektuala eta morala, ideien 
eztabaida, gizartearen partehartzea, er-
lijioen arteko tolerantzia, elkarrenganako 
errespetua… masoien ideologiaren prin-
tzipio eta ideia batzuk dira, eta bai ha-

laber, egungo gizartean inda-
rrean diren balioetako ba tzuk. 
Ideia multzo horien arras-
toa sumatzen da nonahi sin-
dikoaren idatzitxoetan. Ber-
tan, gaur egungo gizartea le-
kutzeko nondik norakoak es-
kaintzen dizkio irakurleari.

Arrazionaltasuna be-
tiere
Aforismoak, burutazioak, ane-
kdotak… halako testu labu-
rrek osatzen dute Testutxoak, 
egitura aldetik. Adimena-
ren txinparta modukoak dira, 
hitz gutxitan kondentsaturiko 
bat-bateko burutazioak, eta 
irakurlearen jakin-mina piz-
tea dute helburu. “Arrazional-
tasun praktikora itzuli ezin li-
tezkeen iritziek ez dute zen-
tzurik”, dio deblauki, eta hain 
zuzen ere, arrazionaltasuna 
kontuan hartuta azaltzen ditu 
bere iritziak.

Ez dira hertsiak, baina. Irekia azaltzen 
da, gaia edozein dela ere, esate baterako, 
erlijio kontuan: katolizismoa kontzien-
tzien mugimendu bezala zaindu behar 
dela dionean, ala Martin Luterok, ohartu 
gabe, gizabanakoen kontzientziaren es-
kubideen hazia erein zuela gogoratzean, 
edota Budak liluratuta duela aitortzean. 
Zeinahi erlijioko alderdi onenak bere egi-
ten ditu, Positibismoaren ildo jatorrena-
ri jarraituz.

Globalizazioa, erlijioa, indarkeria, 
emakumea, proselitismoa, ontasuna eta 
gaiztakeria, sexua…horiek eta beste gai 
asko ditu hizpide. Argigarria da politika-
ren egitekoaz dioen aipua: “Zer izan be-
har da politika: Gizakiari zoriontasuna 
ematen dion hura edo legezko eta ber-
dintasunerako muga haiek defi nitzen di-
tuena, besterik gabe?”. Zoriontasuna 
helburu duten ideologiez ohartarazten 
du, totalitarismoan erortzeko duten joera 
agerian utziz. Eta hori baiesteko, Roberto 
Expositoren aipu bat dakar gogora: “Oso 
zoritxarrekoa da gizakiari zoriontasuna 
eman nahi dion politika”.

Idazkera bizikoa da Otaola; umorea, 
hitz-jokoak, ironia, zorroztasuna, eta es-
zeptizismoa erabiltzen ditu etengabe, eta 
osagai kilikagarri horiekin hausnarketa-
rako gonbitea egiten du. Zer pentsatua 
ematen duten liburu horietakoa da, ez-
bairik gabe.
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Contraseñas. Nuevas representaciones 
sobre la femineidad. Ciclo 3

Centro Cultural Montehermoso, hasta el 18 de mayo. Contraseñas busca visi-
bilizar y documentar las líneas de crítica y creación artística que, desde perspecti-
vas feministas, se han desarrollado en forma audiovisual a partir de los años sesenta 
del siglo XX hasta hoy. Este tercer ciclo se titula La feminidad problematizada: prác-
tica artística feminista y nuevas representaciones corporales y está comisariado por 
Erreakzioa-Reacción.

XIII Muestra de Modelismo
Sala Luis de Ajuria, hasta el 8 de febrero. La muestra, organizada por la Asocia-

ción Alavesa de Miniaturas y Maquetas en colaboración con la Caja Vital, permite 
admirar más de 300 piezas de colección, exhibidas en expositores. En ellos, tiene ca-
bida un mundo en miniatura, con 150 fi guras de soldados clásicos y de época, 100 
maquetas de vehículos civiles y militares, barcos, recortables de edifi cios, etcétera.

Miradas al límite
Artium, del 8 de febrero al 31 de marzo. Refl exión sobre un nuevo modo de ha-

cer y entender el cine. Cinco directores, Jaime Rosales, Luis Alejandro Berdejo, Isaki 
Lacuesta, Fernando Franco y León Siminiani participan en esta experiencia, en la que 
cada uno presenta dos piezas audiovisuales sobre su manera de sentir el límite.

Relatos autobiográfi cos. Mira Bernabeu
Trayecto galería, hasta el 29 de febrero. Mira Bernabeu hace, con fotografías y ví-

deos, un análisis de aquellos proyectos en los que afl ora algún componente biográ-
fi co. Refl eja su situación personal y familiar frente a aspectos candentes de la España 
actual y de siempre como la política, la economía o la religión. Para realizar su tra-
bajo, elige como modelo a un grupo cercano y reducido de familiares.

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

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

J. J. O.

J.J.O.

Araka y Desamparadas, 
expolios militares

Libro de investigación, fruto de un recorrido 
cronológico por la documentación de los archi-
vos de la Diputación Foral de Álava y del Ayunta-
miento. Profundiza sobre la venta por parte del 
Ejército de los terrenos que ocupaba en Desam-
paradas y la posterior expropiación de 700 hec-
táreas en Araka para hacer una base militar.

Precio: 6 euros.

Edita: Colectivo gasteizkoak taldea.

Las cumbres del alma. 
Mendiminez

La publicación recoge la biografía, la trayec-
toria profesional y el perfi l humano de alpinis-
tas vascos fallecidos en la montaña en las últimas 
décadas. En el libro se recuerda, a modo de ho-
menaje, a montañeros como Atxo Apellaniz, Mi-
riam García, Xabier Ormazabal, Antonio Miran-
da, Manu Badiola o Leandro Arbeloa, entre otros. 
La obra, más que brindar elogios a deportistas de 
élite, presenta a través de ellos un modo de ser 
y de vivir.

Autor: Ramón Olasagasti.

Edita: Sua Edizioak.

Precio: 29,50 euros.

La génesis de la identidad 
histórica alavesa

El autor ha ganado con esta obra el II Premio 
de Investigación Histórica, convocado por el Cír-
culo Vitoriano. El trabajo indaga, a través de una 
completa bibliografía, en los orígenes de la per-
sonalidad foral alavesa, y las circunstancias que 
rodean este hecho. 

Autor: Carlos Ortiz de Urbina.

Edita: Círculo Vitoriano.  

Precio: 15 euros (12 euros socios y suscripto-
res). Venta en Círculo Vitoriano, calle Dato, 6.

Willi Münzenberg, u
na biografía política

Apasionante biografía del organizador más 
brillante que tuvo el comunismo, y a quien Lenin 
encomendó la trascendente misión de extender 
internacionalmente la doctrina comunista a tra-
vés de la propaganda. Münzenberg, de aspecto 
rudo y recio, poseía sin embargo un talante ver-
sátil, con una ilimitada capacidad de acción. In-
teligente y con una voluntad sin misericordia, de-
rrochaba encanto personal.

Autora: Babette Gross.

Edita: Ikusager Ediciones S. A.  

Precio: 29 euros.

TESTUTXOAK

M. González

Trazos de fi guras etéreas que sólo 
existen en el papel y en la imagina-
ción de sus autoras. Historias reple-

tas de vida inoperante, de tramas con ar-
gumentos que se sostienen en el fi lo de 
un folio y de una acción estética que em-
belesa a jóvenes y a adultos. Ésas son las 
esencias de una nueva muestra de la ya 
tradicional Crash Cómic, cita forjada con 
los años por la asociación Atiza, que bus-
ca promocionar y dar a conocer los dibu-
jos de aquellas artistas afi liadas al mundo 
del bocadillo y de la realidad enmarcada 
en viñetas. Bajo el lema Mujeres creadoras 
en el cómic, lugares como el Centro Cul-
tural Montehermoso Kulturunea, Artium 
o varios centros cívicos de la capital ala-
vesa preambularon lo que ahora aconte-
ce en el Espacio Zuloa, que acoge desde 
fi nales de diciembre y hasta bien entrado 
el mes de febrero una muestra en la que 
se ensalza la creatividad femenina nacida 
de lapiceros, carboncillos y pinturas.

Todo ello ocurre en el marco de la 
quinta edición del citado evento, que ha 
querido ensalzar estos días el denomina-
do noveno arte desde un punto de vis-
ta femenino, con sus criterios, sentimien-
tos e inquietudes. Y, bajo esos argumen-
tos, el espacio Zuloa, epicentro del có-
mic en formato vitoriano, se ha conver-
tido en referente de la cultura impresa. 
La exposición que acogen sus salas en la 
gasteiztarra calle Correría, imbuidas pre-
cisamente del color y del calor de los mi-
les de historias que reposan en los álbu-
mes y ediciones ubicados en los estantes 
de la librería especializada que da nom-
bre al lugar, reúne las viñetas de un to-
tal de 15 creadoras con la pretensión de 
conformar un esbozo de la evolución del 
arte del dibujo y de la palabra encorseta-
da en ‘bocadillos’, desde la década de los 
años setenta hasta la actualidad.

Las autoras elegidas para lograr esa 
imagen general de la progresión del có-
mic femenino disponen de genes artís-
ticos de padres y madres bien diferen-
ciados. Las hay llegadas desde Estados 
Unidos, como Debbie Drechsler, Paige 
Braddock, Jessica Abel, Allison Betchel 
o Phoebe Gloeckner. Otras responden a 
nombres y apellidos también anglosajo-
nes, aunque de origen canadiense, como 
Rosalind Penforld o Julie Doucet. Pero el 
Espacio Zuloa no sólo entiende y atiende 
a la obra de autoras de perfi l anglófi lo. 
De hecho, la muestra recoge las láminas 
de las españolas Gemma Arquero, Ma-
ría Ángeles Cabré, Rosa Navarro y Elena 
Guardia; de las francesas Henele Bruller y 
Claires Bretecher; de la argentina Maite-
na; de la colombiana Nani Mosquera; y 
de la iraní Aniel.

Preámbulo y reseña
Mesas redondas y entrevistas en Mon-
tehermoso o una exposición bibliográ-
fi ca con trabajos de Raquel Alzate, Ru-
miko Takahashi, Conner y Victoria Ra-
mos, entre otras, en Artium, Museo Vas-
co de Arte Contemporáneo, sirvieron de 
antesala para el pistoletazo de salida a la 
muestra Mujeres creadoras en el mundo 
del cómic, que el pasado 20 de diciembre 
se inauguró en el Espacio Zuloa, donde 
permanecerá hasta el 20 de febrero. El 
recorrido, comisariado por Elena Verga-
ra, señala las virtudes de los mundos in-
teriores de las referidas artistas que, bajo 
sus propios criterios, muestran a los vi-
sitantes las semblanzas de sus historias 
personales.

Viñeta de Nani Mosquera

QUINTAS

TRAZOS 
FEMENINOS EN 
ESPACIO ZULOA

La sala reúne a autoras 
llegadas desde diferentes 

países desperdigados 
por tres continentes
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María Zubiaur

La I Muestra de Cine para Personas 
Mayores ha finalizado con éxito tras 
cinco días de proyección. Entreteni-

miento y debate crítico han marcado las 
sesiones programadas en Artium del 16 
al 20 de enero, con la emisión de cin-
co cortometrajes y otros tantos largome-
trajes que narran historias con temáticas 
vitales como la solidaridad, la coopera-
ción, la igualdad o el ser diferente. Fo-
mentar la capacidad de observación, re-
flexión y crítica han sido los objetivos fi-
jados, que se han cumplido con creces 
ante la gran participación registrada.. 

Desde que en el año 1885 los herma-
nos Lumiere inventaran el cinematógra-
fo, actores como Charles Chaplin, Gre-
ta Garbo, Fernando Fernán Gómez o Pe-
nélope Cruz se han convertido en reflejo 
de una época. Con en el inicio de 2008 
han sido los mayores de Vitoria-Gasteiz 
los que se han convertido en protago-
nistas de la I Muestra de Cine para Perso-
nas Mayores, que se ha organizado des-
de el Servicio de Tercera Edad del Ayun-
tamiento de la ciudad. El Centro Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo, Artium, 
y los centros socioculturales de mayores 
se han cogido una vez más de la mano 
para elevar a la ‘gran pantalla’ historias 
en las que el coraje, la superación perso-
nal y la solidaridad son valores que pue-
den mantenerse durante toda una vida. 
No sólo en la adolescencia. 

La cartelera elegida para la ocasión 
ha sido la propia de un gran festival, y 
ha servido para fomentar el acercamien-
to al denominado Séptimo Arte y propi-
ciar el debate crítico entre las personas 
de mayor edad, muchas de las cuales 
han realizado paralelismos entre los re-
latos narrados y sus vidas. Desarrollar há-
bitos de consumo cultural entre este sec-
tor de población y potenciar el ocio ac-
tivo aprovechando las infraestructuras y 
los recursos del entorno son otros de los 
objetivos marcados, y que se han cum-

plido con éxito ante el cartel de ‘No hay 
localidades’ que se ha colgado en Artium 
los cinco días de proyección. 

Los cinco largometrajes y los cin-
co cortometrajes emitidos han compar-
tido un denominador común: modelos 
de mayores que se caracterizan por sus 
actitudes dinámicas, abiertas y progre-
sistas, rompiendo los viejos estereotipos 
que recaen sobre las personas de mayor 
edad. Bajo este prisma se ha reconocido 
la trayectoria profesional del actor Txe-
ma Blasco (Vitoria-Gasteiz, 1941) con el 
Premio Adindu, un galardón que trata 
de enfatizar los valores enumerados. “A 
veces me pregunto: ¿pero por qué pre-
mian mi trabajo si sólo cumplo como mi 
vocación?”, cuestionó Blasco ante el au-
ditorio, visiblemente emocionado. “Gra-
cias. Perdón por los nervios, pero hoy no 

hay máscaras, no hay guión. 
Estoy siendo yo mismo”, agra-
deció con una gran sonrisa. 

Coloquios sobre  
los filmes 
La elección de los cortos y los 
largos proyectados han sido 
seleccionados en base a tres 
criterios: redistribución equi-
tativa de género, cine no co-
mercial y películas que acer-
can a quien las visiona hacia 
los  grandes interrogantes de 

la humanidad. Interrogantes que tam-
bién han sido debatidos en los coloquios 
realizados tras las sesiones con una gran 
participación de público y en los que se 
han podido escuchar las inquietudes y 
los pensamientos de los más mayores de 
la ciudad. 

Lo gratificante de luchar por lo que 
uno quiere; dignidad ante los momen-
tos difíciles de la vida; el tesón para acer-
carse a los deseos o la transmisión de va-
lores hacia los más jóvenes son algunas 
de las reflexiones que se realizaron tras la 
emisión de El último tren, una coproduc-
ción española, argentina y uruguaya de 
Diego Arsuaga, que narra la historia de 
tres hombres veteranos de la Asociación 
de Amigos del Riel que roban una vieja 

locomotora para impedir que sea com-
prada por unos estudios de cine norte-
americanos. La fuerza de las mujeres; la 
violencia de género, la convivencia en-
tre las distintas generaciones de una mis-
ma familia, la valentía y el amor a los hi-
jos fueron otros conceptos que sugirió al 
gran público Volver, último filme de Pe-
dro Almodóvar, que relata la vitalidad sin 
límites de tres generaciones de mujeres 
que sobreviven a la locura, superstición 
e incluso a la muerte a base de bondad 
y mentiras para no hacer sufrir a los de-
más. 

Quien también ha acompañado a los 
más mayores en esta muestra de cine ha 
sido el director vitoriano Juanma Bajo 
Ulloa que, junto al experto en cine Fer-
nando López Castillo, la maquilladora 
Araceli Fuentes y la actriz Paloma Tabas-
co, Enriqueta en la telenovela Amar en 
tiempos revueltos; acercaron los entresijos 
de la realización de una película. Entre 
otras cuestiones, los mayores plantearon 
preguntas como ésta: ¿Por qué habien-
do actores y actrices de edad en el mer-
cado hay quien prefiere caracterizar a los 
más jóvenes como viejos? La maquilla-
dora contestó: “Paradojas de la vida. Las 
arrugas bien puestas son fantásticas. Son 
el reflejo de que se ha vivido. En una oca-
sión Sofía Loren se perdió un gran papel 
en Portugal por haberse realizado la ci-
rugía estética”. 

LOS MAYORES, 
PROTAGONISTAS

Los centros socioculturales de 
mayores  promueven una muestra 
de cine para acercar a este sector el 
‘Séptimo Arte’  y reflexionar sobre  

los valores de la vida

De izquierda a derecha, Araceli Fuentes, Fernando López Castillo, Juanma Bajo Ulloa y Paloma Tabasco, durante la mesa redonda en la que se abordó el tema ¿Cómo se hace una película?. / QUINTAS

Txema Blasco tras recibir el Premio Adindu. / QUINTAS

Visita guiada a la exposición ‘Los Gamarra van al cine’. / QUINTAS

Ken Zazpi

Hello Cuca

Enrique de Melchor

Javier D. Taylor

El muy nutrido plantel de conciertos, de 
músicas en vivo, que se ofrecen por toda 
la ciudad, y en escenarios de lo más vario-

pinto, demuestra que, de momento, la música 
en directo en Vitoria-Gasteiz goza de buena sa-
lud. Esto se viene comprobando así desde hace 
tres o cuatro años, por lo que todos los aficio-
nados debemos felicitarnos de que las diferen-
tes iniciativas privadas, públicas o mediopen-
sionistas, sigan apoyando y fomentado el rock 
(y sus ritmos hermanos) en directo.

Febrero cañero
Cuando aún resuenan en los oídos los ritmos 
del grupo vitoriano Xasta, que ofreció en la 
sala People lo mejor de su mezcla de metal y 
rock clásico, y el macro-show del sábado 26, 
que presentó en el escenario de Hell Dorado 
a Gramones, Sr. No, Discípulos de Dioni-
sos, Cretinos, Hot Dogs, y Maximun Bigotes 
Power; la noche vitoriana no para, y el próxi-
mo viernes 1 de febrero, los vizcaínos Cobra 
disfrutarán haciendo moverse al personal, con 
su propuesta a caballo entre el rock, el metal y 
ritmos sureños “made in USA”. Su influencia es 
evidente: ZZ Top, Black Sabbath, los omnipre-
sentes Led Zeppelin, y algún toque de Metalli-
ca. Comparten cartel con los madrileños Mal-
defiero.

La tarde siguiente (2 de febrero), en el cen-
tro cívico Hegoalde, hueco para el flamenco, 
con la guapa cantaora Marina Heredia, una 
joven cordobesa de tan sólo 27 años, que lle-
va nada menos que ¡14 sobre los escenarios! Se 
acompaña para la ocasión del guitarrista Luís 
Mariano.

 La noche del viernes 8 de febrero, doble 
oferta para elegir: por un lado, el dúo zarago-
zano Flowklórikos, que mezcla de modo per-
sonal rap, con soul y jazz. Donde duele inspira 
es el nuevo trabajo del mc Rafael Lechowski, y 
de Dejotafran (en People). Y en la sala Azkena, 
turno para una de las bandas favoritas del pú-
blico joven vitoriano, Ken Zazpi, que presenta-
rá su nuevo cedé Argiak, gracias a la activa pro-
gramación cultural de Gauekoak. Por cierto, en 
el centro cívico Aldabe, Gauekoak ofrece tam-
bién, en la medianoche del sábado 9 al 10 de 
febrero, la actuación de la formación local Not 
Yet (pop acústico).

Retornando a la sala People (que se ha des-
tapado recientemente como uno de los locales 

que va a dinamizar la vida pop-rockera de Gas-
teiz), el 15 de febrero llega el turno de Zia, in-
tegrado por tres experimentados músicos: Ro-
drigo Llamazares, que fue voz y letrista de Su-
per Skunk; Robbie Lozano, Loza, ex batería de 
Sex Museum; y al bajo Miguel Flecha (ex Cul-
to Oculto). Formada hace apenas tres años, la 
banda cultiva la onda rock con toques de pop, 
y actúa con gran regularidad, encontrándose 
inmersa en este momento en plena gira, inicia-
da el pasado 13 de diciembre en Madrid, y que 
finalizará el próximo 22 de marzo en Vallado-
lid. Y en la media noche de ese mismo viernes, 
en el centro cívico Aldabe, dosis de punk-rock 
a cargo de la banda local Kagando a Pulso.

Del flamenco al rockabilly
La tarde del 16 de febrero llega el plato fuer-
te de este inicio de 2008: el guitarrista sevilla-
no Enrique de Melchor, actuará en el teatro 
Ibáñez de Matauco, junto al percusionista Car-
los Heredia, el también guitarra Melchor Ji-
ménez, y el flautista Juan Parrilla. El guitarrista 
de Marchena ha acompañado a los más gran-
des, desde Manolo Caracol a Camarón de la 
Isla, y en otros registros, desde  Rocío Jurado a 
Montserrat Caballé. 

El mes de febrero culmina en su día “bi-
siesto” (el 29) con tres nombres propios. 
Ain_1, mostrará una mixtura entre músi-
ca y danza, en el centro cívico Aldabe, den-
tro de la programación de Gauekoak; mien-
tras que en la cercana Sala People habrá do-
blete indie-pop: Grande-Marlaska y Hello 
Cuca. Los madrileños “Marlaskas” están for-
mados por Roberto Herreros (voz-guitarra), 
la bajista y también cantante Malela, y el rit-
mo contundente del batería Pepo Márquez. 
Mezclan desde el pop-rock más indie hasta 
el punk, y la mejor definición se encuentra 
en palabras de David Saavedra: “Toscos, dul-
ces y entusiastas, y esa sensación de provisio-
nalidad”. Mientras que el trío de La Manga 
(Murcia), Hello Cuca, aportará las dosis jus-
tas de rockabilly trufadas de pop, de la mano 
de las hermanas Damunt (Lidia a la guitarra, 
y Mabel al bajo), y el ritmo dosificado por la 
batería de Alfonso Melero.

Y cierra este avance de novedades, la perso-
nal voz de Luís Heredia Fernández, más cono-
cido como El Polaco, que se acompañará con 
la guitarra de Paco Cortés, el próximo sábado 
1 de marzo (teatro Ibáñez de Matauco).

DEL HEAVY METAL  
AL FLAMENCO 

Muchos grupos nuevos, y de estilos 
contrapuestos, animarán con su  

música el inminente febrero
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S E N T I R  V I T O R I A - G A S T E I Z S E N T I R  V I T O R I A - G A S T E I Z

Cristina Villoria

Fitur es una cita ineludible para los 
profesionales del turismo. La Feria 
Internacional de Turismo se celebra 

en Madrid entre los días 30 de enero y 
3 de febrero, y Vitoria-Gasteiz está pre-
sente dentro del stand de Euskadi. “En 
ese espacio, estamos como un produc-
to concreto que comprende las tres ca-
pitales vascas: Bilbao, San Sebastián y Vi-
toria. Cada capital tiene una oferta sin-
gular, pero al mismo tiempo se comple-
mentan”, señala Ana Lasarte, jefa del Ser-
vicio de Turismo del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz. 

Una de las novedades más importan-
tes es la presentación de un deuvedé 
promocional de la ciudad bajo el título 
Suite Vitoria-Gasteiz. “Incluye un folleto 
explicativo, dos documentales -uno ven-
diendo Vitoria para invertir y otro como 
ciudad para disfrutar del turismo y la cul-
tura-, un spot de televisión y un vídeo tu-
rístico de unos cinco minutos con imáge-
nes de la ciudad y la suite compuesta por 
Wynton Marsalis para Vitoria”, explica La-
sarte, que se muestra muy satisfecha con 
el resultado. “Hemos tratado de mostrar 
una imagen singular de la ciudad jugan-
do con las emociones, con las sensacio-
nes. Que ver las imágenes y oír la música 
lleve a pensar: ¡qué sitio tan agradable! 
Presentamos una ciudad atractiva, mo-
derna, de viveza empresarial, pero con 
un tratamiento de capital con encanto, 
apasionada, cálida, una ciudad para visi-
tar y conocer”, destaca.

Realizado por la empresa K-2000, el 
deuvedé ha contado con la implicación 
de un gran número de personas. “Se hi-
cieron unos castings y hay que agrade-
cer la colaboración y participación de to-
das ellas, muchas de las cuales – ciuda-
danos de a pie- figuran en el vídeo; tam-
bién de todos los centros que han con-
tribuido con su apertura, porque la gra-
bación de los vídeos ha conllevado mu-
chas horas de trabajo. Ha sido una co-
laboración fantástica”, subrayan fuentes 
municipales.  

Oferta turística
La oferta de Vitoria-Gasteiz en Fitur se 
basa en la promoción del 
Casco Histórico y de la Ca-
tedral de Santa María, li-
gados ambos a la figura de 
Ken Follett. “Se ha llegado 
a un acuerdo con la Funda-
ción Catedral Santa María y 
la Agencia Vasca de Turismo 
Vasco, Basketour, para apo-
yar la promoción del País 
Vasco con el producto li-
terario creado por Ken Fo-
llett”, se explica desde el 
Consistorio vitoriano. 

A su vez, Vitoria presenta 
en Madrid dos de los even-
tos importantes que tendrán 
lugar este año en la ciudad. 
Uno de ellos es la celebra-
ción de la Copa del Rey de 
Baloncesto, del 7 al 10 de 
febrero. “El aspecto depor-
tivo es importante en nues-
tra ciudad y el mayor expo-
nente de ello es el Tau Ce-
rámica, que atrae a mucho 
público”, constata Lasarte. 
Otra de las citas que mayor 
proyección otorga a la ciu-

dad es el Festival de Jazz de Vitoria-Gas-
teiz , que se celebra en julio. En Fitur se 
dará a conocer el cartel y el  avance de la 
programación de la edición 2008. 

El mostrador de Vitoria-Gasteiz rebo-
sa de materiales sugestivos destinados a 
suscitar el interés de quienes visitan la fe-
ria hacia la capital vasca. Publicaciones 
como Patrimonio Vivo, que recoge los 
elementos sobre los que se está desarro-
llando una labor de recuperación  y que 
se pueden visitar; un libro de presenta-
ción de Vitoria y un nuevo folleto Vito-
ria en fiestas, otro de los momentos en 
los que más personas llegan a la ciudad 
y que cada vez están teniendo un ma-
yor atractivo. Hay también otros títulos 
como 6 rutas por Álava y Vitoria dinámi-
ca, que recoge todas las actividades que 
a lo largo del año tienen lugar en Vitoria. 
Todo ello acompañado de un calendario 
con fotos panorámicas del Casco Históri-
co, folletos sobre paseos culturales, sobre 
el Anillo Verde, etcétera; posters, posta-
les… En definitiva, todo un esfuerzo por 
mostrar el gran  abanico de posibilida-
des que ofrecen Vitoria y Álava a sus vi-
sitantes.

La oferta del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz se complementa con las apor-
taciones de diversas instituciones y enti-
dades del Territorio Histórico de Álava,  
como la asociación empresarial Álava In-
coming, que presentará su nuevo catálo-
go, la Fundación Catedral Santa María o 
el Centro-Museo Vasco de Arte Contem-
poráneo, Artium.

‘SUITE VITORIA-
GASTEIZ’

LA CAPITAL ALAVESA Y DE 
EUSKADI ACUDE A FITUR CON UN 

NOVEDOSO DVD SOBRE LA CIUDAD

Mikel Telleria

El segundo Plan de Normalización del 
Euskara del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, vigente desde 2003, ha finalizado el 
pasado mes de diciembre, para dar paso al 
tercero, que entrará en vigor en abril. Du-
rante estos cuatro años, se han impartido 
más de 1.400 sesiones de capacitación lin-
güística cada año a más de 600 trabajado-
res sobre diseño de textos, paisaje lingüís-
tico, o criterios de contratación, entre otras 
materias. En los mismos han participado, 
por primera vez, catorce ediles de la corpo-
ración municipal.

Vitoria-Gasteizko Udalak aho ba-
tez onartu zuen Euskararen Erabi-
lera Normalizatzeko Plana 2003ko 

apirilaren 16an, lau urterako. Orain, hasi 
berri den 2008an, plan berria jarriko du 
abian, apiril aldean. Laurteko horretan 
Udalak ahalegin handia egin du langi-
leen jarduera eta lanpostuetako hizkunt-
za paisaia euskaldunago egiteko. Euskara 
Zerbitzuak banakako planak garatu ditu 
Udalaren hainbat atal eta zerbitzutan: 
Berdintasun Zerbitzua, Biltzar eta Turis-
mo Zerbitzua, Udalaren haur eskolak, gi-
zarte etxe batzuk eta beste asko.

Lau urte horietako eguneroko jardu-
nak hasierako diagnosia fintzea ahalbide-
tu die Euskara Zerbitzuko teknikariei, atal 
eta zerbitzu horietako beharrak eta zail-
tasunak identifikatze eta konpontze alde-
ra. Horrez gain, hasieran aurreikusi ez zu-
ten beste zerbitzu eta atal batzuetara za-
baldu dituzte normalizazio ekintzak, aho-
lkularitza eta languntza-zerbitzua. Lehen 
aldiz, langileez gain, Gasteizko Udalba-
tzako hamalau zinegotzi ere hasi dira tre-
bakuntza saioetan parte hartzen. Gaine-
rako udal langileei bezala helburu mai-
lakatuak eta lorgarriak ezarri zaizkie.

Trebakuntza saioak
Urtero 1.400 trebakuntza saio prestatu 
ditu Euskara Zerbitzuak; 600 langilek bai-
no gehiago hartu dute parte. Lan eginki-
zunen arabera, bakarka edo taldeka egin 
dira astean behin edo hamabostean be-
hin. Bertan landu izan dituzte hizkuntza 
irizpideak, idazkien zuzenketa didaktiza-
tua, testuen diseinua, hizkuntza paisaia, 
kontratazio irizpideak eta argitalpenak, 
besteak beste.

Zenbait kasutan, trebetasun jakin bat 
prestatu behar izan denean, saio be-
reziak egin dituzte, esate baterako, aho-

zko trebetasuna jendaurreko lanpostue-
tako teknikariekin eta zerbitzuburuekin. 
Aipagarria da gero eta udal langile ge-
hiagok testuak euskaraz sortzen dituzte-
la Itzulpen Atalera jo gabe. Euskara Zerbi-
tzuaren laguntza izaten dute behar du-
ten guztietan, euskaraz idazteko ohitura 
eta erraztasuna bereganatu arte.

Intraneteko euskara txokoa
Zerbitzuak hurrengo aukerak ere eskain-
tzen dizkie langileei Intraneten duen 
txokoaren bidez: euskara ikasteko infor-
mazioa, idazki-ereduak, hizkuntzaren 
gaineko kontsultak, azterketa ereduak, 
Euskaltzaindiaren arauak, hiztegietarako 
sarbideak eta beste batzuk. Hamabos-
tean behin elikatzen dute gune horik, eta 
ordenagailua duten langile guztiek era-
bil dezakete.

Egindako lan eskergaren ondorioz 
emaitzak nabariak dira jadanik, erabile-
rari dagokionez, batez ere. Hala erakus-
ten dute hainbat alorretan izandako bi-
lakaerak, esate baterako, hizkuntza gai-
tasunean, zerbitzuetan eta lan hizkun-
tzan, hizkuntza paisaian eta harrera hiz-
kuntzan.

Bestalde, Euskara Planaren barruan 
Badakit komunikazio kanpaina jarri zen 
martxan 2004. urtean. Orduko hartan bi 
helburu izan ziren: Gasteizko herritarrak 
eta udal langileak. Udal langileei zegokie-
nez, kanpainaren helburuak bi izan ziren: 
batetik euskararen erabilera sustatzea; 
eta bestetik, langile euskaldunak identi-
fikagarri izatea.

Hirugarren planaren diseinua 
Hasi berri den 2008an jarriko da abian 
Herri Administrazioaren Euskararen Era-
bilera Normalizatzeko Plan berria. Ho-
rren bidez, hainbat arlo hobetu nahi dira: 
sistematizazioa, komunikazioa, zuzenta-
suna, langile guztiengana heldu nahia, 
eta euren benetako beharretara egoki-
tzea, besteak beste. Horri ekin baino le-
hen ordea, azken lau urteotako planaren 
emaitzak ebaluatu beharko dituzte, eta 
emaitza horiek zenbakitan ipini. Era ho-
rretan, diagnostikoa zehaztu eta zein arlo 
hobetu behar dituzten jakin ahal izango 
dute. 

Plan berriarekin batera, beste komu-
nikazio kanpaina bat martxan jarriko da 
hizkuntza berean hitz egiten dugu izene-
koa, honako helburuekin: langileen ar-
tean euskararen erabilera suspertzea; es-
kaintzen diren zerbitzuak, ikastaroak eta 
programak langileei ezagutaraztea; eta 
herritarrei euskara erabil dezaketela adie-
raztea. Hainbat elementu bereizgarri era-
biliko dira: egutegiak eta afixak euskara 
erabiltzera gonbidatuz eta mahai gaine-
ko bereizgarriak, besteak beste. 

EUSKARAK AURRERA  
DARRAI UDALEAN

MILA ETA LAUREHUN TREBAKUNTZA SAIO EGIN 
DITUZTE URTERO, AZKEN LAU URTEOTAN

Euskara erabiltzera gonbidatzeko  
mahai gaineko bereizgarria. / QUINTAS

Udalbatzako hamalau 
zinegotzi ere hasi dira 
trebakuntza saioetan 

parte hartzen
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Juan Manuel Costoya

El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea acoge 
entre el 25 de enero y el 4 de mayo una exposición 
que, bajo el título La Mirada Iracunda, aborda des-

de una perspectiva artística y visual la desigualdad que 
padecen las mujeres en los inicios del siglo XXI.

El cuerpo de la exposición reúne obras de veinte ar-
tistas de procedencia internacional y de diversos con-
textos culturales, unidas en su reflexión acerca de la fal-
sedad que constituye, a su juicio, la proclamada igual-
dad entre los sexos. Utilizando como soporte una am-
plia variedad de técnicas artísticas que abarcan acciones 
para vídeo, fotografías, instalaciones específicas, dibujos 
sobre papel y acrílicos sobre lienzo, entre otras, las ar-

tistas reflexionan con sus obras so-
bre las consecuencias de esta fal-
ta de oportunidades para la mu-
jer. Desde su personal prisma ilus-
tran las explosiones de ira de todo 
un género que, en ocasiones, care-
ce por causas ajenas a ellas mismas, 
de las adecuadas posibilidades para 
su autorrealización personal y pro-
fesional.

Algunos de los títulos de las 
obras exhibidas indican este he-
cho. Furor Latino, Rousseau y Sophie 
o la instalación específica bautizada 
por la artista neoyorkina A. L. Stei-
ner como El patriarcado es una con-
jura piramidal, son ejemplos de lo 
apuntado. Entre las artistas que ex-
ponen sus obras en el centro cultu-

ral Montehermoso, la presencia internacional de Yurie 
Nagashima o de Alice Anderson compartirá reflexiones 
y espacio con Pilar Albarracín, la vitoriana Txaro Arra-
zola o Itziar Okariz, entre otras artistas, hasta comple-
tar la veintena.

 La exposición está comisariada conjuntamente por 
Maura Reilly, comisaria del Centro de Arte Feminista Eli-
zabeth A. Sackler, perteneciente al Museo Broolyn de 
Nueva York, y por Xabier Arakistain, responsable del 
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.

La desigualdad
El título de la exposición, así como la inspiración de las 
obras presentadas, hacen referencia a este sentimiento 
de frustración, a la vez que entroncan con una reflexión 
planteada por la filósofa Amelia Valcárcel en su obra La 
Política de las Mujeres. Para la autora, la mirada iracun-
da respondía al sentimiento mostrado por aquellas fé-
minas que, habiendo traspasado la frontera de los trein-
ta años y habiendo asumido “el espejismo de la igual-
dad”, constataban con rechazo que la igualdad de la 
que creían disfrutar se estrellaba contra un invisible, 
pero efectivo, “techo de cristal” que les impedía rea-
lizarse y ascender profesionalmente. Esta imposibilidad 
afecta también a las diversas disciplinas artísticas, y a sus 
consecuencias indeseadas se enfrentan las artistas a lo 
largo de sus trayectorias profesionales.

Ponentes
La desigualdad social y de oportunidades entre los sexos 
quedó eclipsada, al menos en la teoría, a partir de los 
años finales de la década de los sesenta del siglo XX. La 
masiva incorporación de la mujer al mundo laboral y su 
asunción de nuevas responsabilidades configuraron lo 

que en esta presentación se denomina el “espejismo de 
la igualdad”, un fenómeno sobre el que recapacita la ex-
posición aludida y que se hace presente al constatar em-
píricamente que la desigualdad de oportunidades entre 
los sexos persiste a día de hoy en todos los campos de 
actividad, incluido el arte.

Complementando La Mirada Iracunda y con el fin de 
ilustrar el pensamiento y las prácticas artísticas feminis-
tas, la exposición irá acompañada de un curso que ten-
drá lugar entre el 21 y el 24 de febrero y en el que diver-
sas teóricas, artistas, agentes culturales y políticas anali-
zarán las cuestiones objeto de debate. Distintas visiones 
del feminismo y sus aportaciones provenientes del mun-
do del arte, la filosofía, la política y la cultura serán de-
batidas por mujeres de la talla intelectual de la conseje-
ra de Estado y catedrática de Filosofía y Moral Política, 
Amalia Valcárcel,  de la directora del Departamento de 
Arte del Otis College of Art &Design de Los Angeles, Su-
zanne Lacy, o de Katy Deepwell, escritora e historiadora 
del arte, entre otras ponentes.

El mismo 25 de enero, día programado para la inau-
guración de la exposición, la Sala Azkena acogía un con-
cierto relacionado con la filosofía de la muestra,  prota-
gonizado por Silvia Prada Dj, El Tsunami de Hernani, Fe-
ral y la Mala Rodríguez.

EL ESPEJISMO  
DE LA IGUALDAD

El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
programa una exposición que reflexiona desde  

el arte sobre la desigualdad entre los sexos

Mireia Sallarés. ‘La muertes chiquitas’. 2008

Txaro Arrazola. ‘Favela negra’ (serie Target). 2005. Mixta sobre tela.

Geary Caron. ‘Close-Up View nº1 of White British Female, UK Born’. 2007. Fotografía.

Favaretto Lara. ‘Prima 2005’. 
Instalación. (Galería Franco 
Nero, Turin)

FESTIVAL SINKRO 2008
LA MÚSICA ELECTROACÚSTICA INVADE VITORIA-GASTEIZ  

DEL 13 AL 26 DE FEBRERO
Cristina Villoria

Vitoria-Gasteiz acoge del 13 al 26 de febrero una nueva edición del Festival Sinkro, la 
cita especializada en música electroacústica y nuevas tecnologías con más antigüedad 
de España y una de los más importantes del país. El laboratorio de electroacústica se in-
auguró en 1985 y el festival está activo desde 1987.

Yoko.lenon inaugurará el festival en la Escuela Universitaria de Ingeniería el miérco-
les día 13, con la conferencia kg sobre el compositor norteamericano John Cage. El Duo 
Contour, formado por el trompetista inglés Stephen Altoft y el percusionista norteame-
ricano Lee Forrest, protagonizará el primer concierto en el Aula Magna del Conservato-
rio, el jueves 14, y el paraninfo de la Escuela de Artes y Oficios acogerá una de las nove-
dades del festival, el día 15, djAMSIA y su peculiar estilo basado en la libre intuición.

El festival retorna al Aula Magna del Conservatorio el jueves día 21 con Akusma, una 
propuesta especial de luz y sonido, con una selección de obras acusmáticas del panora-
ma internacional. Dos días más tarde, el viernes 23,  estará presente en Artium con Si-
rius, un espectáculo dedicado a las últimas propuestas de la música experimental y su 
interacción con la imagen. La clausura tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio 
el martes 26, con la actuación de Ensemble Espacio Sinkro & Laboratorio de Música 
Electroacústica de Vitoria-Gasteiz. 

Entre las actividades paralelas programadas destaca la instalación *.WAV, de Mikel 
Arce, que se desarrollará del 13 al 29 de febrero en la Escuela de Artes y Oficios; una 
Jornada de Puertas Abiertas y Espacio de Audición en el Conservatorio, el día 18, y un 
encuentro con el compositor aleman Martín Bergande, el día 25.

MÚSICA CON MAYÚSCULAS
La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz  

ofrecerá un total de 120 conciertos en 2008
Cristina Villoria

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz va a ofrecer durante 2008 
una completa programación de conciertos en el Teatro Principal, los centros cí-
vicos y de mayores y el Conservatorio Jesús Guridi, entre otros espacios. En to-
tal, 120 actuaciones que pretenden acercar la música al máximo número de ciu-
dadanos posible.

Febrero arranca con tres días de conciertos pedagógicos dirigidos a escola-
res de los centros concertados. Del 12 al 14 de febrero, los alumnos podrán dis-
frutar con la actuación La Música a través del tiempo, en la que la Banda Munici-
pal realizará un repaso por los diferentes momentos que ha atravesado este apre-
ciado arte.

El Teatro Principal Antzokia, por su parte, acogerá el miércoles día 27, a partir 
de las ocho y media de la tarde, el concierto Música del siglo XXI, ofrecido por la 
Banda Municipal de Vitoria, bajo la dirección de José Rafael Pascual Vilaplana. El 
objetivo del mismo es ofrecer conciertos de la más elevada calidad musical y co-
laborar con artistas de reconocido prestigio internacional. En el mismo, el públi-
co vitoriano podrá apreciar una muestra de la música creada en el siglo XXI. Este 
concierto será la culminación de un proyecto de formación en música contem-
poránea que van a realizar los propios músicos de la agrupación. Las invitaciones 
se podrán recoger en las taquillas del Teatro Principal y en Musiketxea a partir del 
12 de febrero. 

El calendario de actividades se completa con actuaciones en los principales fes-
tivales de la ciudad, en las Fiestas de La Blanca, de los barrios y de otros pueblos 
de la provincia, y con conciertos al aire libre en la época estival, entre otras.

JAZZARGIA 
INICIA UN 
CIRCUITO 
ESTABLE

La asociación cultural Jazzargia 
surge a finales de 2007 para fo-
mentar la afición al jazz por par-
te de los vitorianos a través de un 
circuito de actuaciones en la ciu-
dad y para promover la partici-
pación de músicos vascos en esta 
iniciativa. Actualmeante son nue-
ve los locales de Vitoria-Gasteiz 
que van a alojar esta programa-
ción: Café Dublín, Jardín de Faleri-
na, Molly Malone, The Man in the 
Moon, Heineken Urban Concept, 
Café Jazz Antzokia, Parral , Gora y 
Kitsch.

Tras el concierto de Kanajazz, el pasado 19 de enero, el mes de febrero se presenta 
con varias citas interesantes, como las actuaciones del batería Ángel Celada en el Café 
Jazz-Antzokia (calle Pamplona, 11) los sábados 9, 16 y 23, a partir de las diez de la no-
che, y del grupo Blue Pop, el viernes 29 en Heineken Urban Concept (Edificio Deba), a 
las 19.00 y a las 22.30 horas.

Asimismo, prosigue el programa pedagógico Ondas de Jazz, promovido por Jazzar-
gia y el Departamento municipal de Educación. El martes 12 de febrero, el Conservato-
rio Jesús Guridi acogerá, a partir de las 19.00 horas, una audición de saxo.

Habrá que esperar al mes de marzo para poder leer el segundo ejemplar de la re-
cién nacida revista Jazzargia, en la que los amantes del jazz podrán encontrar entrevis-
tas, novedades discográficas y artículos especializados.- C. V.

 ‘ARTE E INVESTIGACIÓN: 
MONTEHERMOSO 2008’

El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea presenta la octava edición de Arte e 
Investigación: Montehermoso 08, una convocatoria destinada a la producción de pro-
yectos específicos de artistas, la producción de un proyecto de comisariado, el desa-
rrollo de investigaciones relacionadas con el arte y el pensamiento contemporáneo, 
y el desarrollo de un guión cinematográfico (documental o ficción). 

El plazo de entrega de proyectos comenzó el pasado 15 de enero y concluye el 
28 de marzo. Se trata de la convocatoria de estas caracterísiticas de mayor dotación 
económica que existe en la Comunidad Autónoma Vasca.

En mayo de 2008, Montehermoso presentará los proyectos producidos en la pa-
sada convocatoria, en la que se recibieron 400 peticiones de 35 países. (Más infor-
mación y bases, en la web www.montehermoso.net). – C. V.
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acuerdos municipales acuerdos municipales

GIZARTE GAIEN ARLOA

HAURREN ESKUBIDEAK

Udalak Ausarki elkartearekin lankidetza 
hitzarmen bat sinatzea onetsi zuen, Haurren 
Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasotako 
eskubideen aplikazioa sustatzeko jarduera-
programa bat garatu eta ezagutarazteko; 
Udalaren ekarpena 3.000 eurokoa izango da. 
(Tokiko Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 
11n).

GIZARTE LARRIALDIAK

Beta elkarteak apirilera arte jarraituko du 
gizarte larrialdietan esku hartzeko programa 
kudeatzen, Udalak sei hilabetez luzatu baitu 
2006an elkartearekin sinatua zuen kontratua, 
urrian amaitu zena. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 26an).

GENERO INDARKERIA

Udalak Clara Campoamor elkartearekin 
joan den urtean izenpetutako lankidetza 
hitzarmenaren luzapena onetsi zuen; horren 
bidez, genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeei udalaren larrialdietarako etxeetan 
arreta eskaintzeko programa garatzen da. 
Udalak 161.200 euroko diru laguntza eman 
du. (Tokiko Gobernu Batzarra, 2007ko 
urriaren 31n).

ÁREA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

FORMACIÓN MUSICAL

El Ayuntamiento aprobó un convenio 
de colaboración con el conservatorio de 
música Jesús Guridi para el desarrollo de un 
programa de expresión musical durante este 
curso para escolares vitorianos, mediante la 
programación de doce conciertos didácticos 
interpretados por grupos de alumnos del 
mencionado centro. Con la Federación 
Alavesa de Coros Infantiles Arabatxo también 
se aprobó otro convenio para celebrar 
estos conciertos, en este caso dieciséis. La 
aportación municipal asciende a 9.985 euros 
y 7.668 euros, respectivamente. (Junta de 
Gobierno Local, 5 de octubre de 2007).

Igualmente, se aprobó la colaboración, 
mediante un convenio, con la Asociación 
Cultural de Danza Arai para la puesta en 
marcha de un programa de talleres de 
danzaterapia durante este curso escolar, 
contando en este caso con una aportación 
municipal de 12.360 euros. (Junta de 
Gobierno Local, 5 de octubre de 2007).

El Ayuntamiento aprobó la rúbrica de un 
convenio de colaboración con la Escuela 
de Música Udaberria para el desarrollo de 
un programa de formación durante este 
curso, basado en el sistema musical aschero, 
destinado a personas con necesidades 
educativas especiales. (Junta de Gobierno 
Local, 26 de octubre de 2007).

Igualmente, la institución municipal aprobó 
en octubre un convenio con la Asociación de 
Vecinos de Batán Mendizorrotza Asbamen 
para el desarrollo de un proyecto de formación 
musical durante este curso, dirigido a todos 
los vecinos del barrio, principalmente los 
niños. (Junta de Gobierno Local, 26 de 
octubre de 2007).

ACTIVIDADES ESCOLARES

El Ayuntamiento aprobó en octubre la 
concesión de ayudas a centros escolares no 
universitarios del municipio para actividades 
extraescolares durante este curso por un 
total de 64.984,07 euros. (Junta de Gobierno 
Local, 26 de octubre de 2007).

El Ayuntamiento aprobó en octubre la 
convocatoria de ayudas psicopedagógicas 
para el primer trimestre de este curso, por 
la cantidad de 27.000 euros. Estas ayudas 
están destinadas a escolares cuyas familias 
no pueden ayudarlos en sus problemas de 
aprendizaje, con el fin de compensar en 
términos educativos los efectos de posibles 
carencias que puedan sufrir dichos menores. 
(Junta de Gobierno Local, 31 de octubre de 
2007).

ESKOLA GARRAIOA

Sortzez Garbiaren Alaben Ordenarekiko 
lankidetza hitzarmena sinatzea onetsi zuen 
Udalak, ikasturte honetan eskola garraioa 
diruz laguntzeko. Udalak 1.800 euroko 
ekarpena egingo du. (Tokiko Gobernu 
Batzarra, 2007ko urriaren 5ean).

Urrian  ere Arriaga institutu politeknikoko 
Miguel Bengoa guraso elkartearekiko 
hitzarmena onetsi zen, ikasturte honetan 
eskola garraioa diruz laguntzeko. 
Aurrekontuko partida 18.000 eurokoa da. 
(Tokiko Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 
26an).

KIROL JARDUERAK

Arabako Futbol Federazioarekiko 
hitzarmena joan den abendura arte 
luzatzea onetsi zuen Udalak, Betoñuko kirol 
instalazioetan futbola sustatzeko. Udalaren 
laguntza 33.861,63 eurokoa izan zen. (Tokiko 
Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 11n).

Txinaren Lagunen Kultura Elkartearekiko 
hitzarmena sinatzea onetsi zuen Udalak, joan 
den urrian hirian egin zen tai ji eta shuai 
jiao biltzarra eta munduko kopa babesteko; 
20.000 euro jarri zituen Udalak horretarako. 
(Tokiko Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 
19an).

Arabako Atletismo Federazioak 5.350,83 
euro jaso zituen udal instalazioetan atletismoa 
sustatzeko, urrian Udalarekin sinatu zuen 
hitzarmenaren baitan. (Tokiko Gobernu 
Batzarra, 2007ko urriaren 26an).

KULTUR JARDUERAK

Udalak Jazz Jaialdiaren Elkartearekin duen 
lankidetza hitzarmena luzatzea onetsi zuen 
urrian; horren bidez 10.000 euroko diru-
laguntza emango dio Armentiako zelaietan 
jaialdiko ekitaldi bat gauzatzeko. (Tokiko 
Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 19an).

INAUTERIAK

Udalak 2008ko inauterietan parte hartzen 
duten konpartsei diru-laguntzak emateko 
deialdiaren oinarriak onetsi zituen urrian (Tokiko 
Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 19an).

HOBEKUNTZAK INSTALAZIOETAN

Udalak Imesapi enpresari esleitu zion 
Arantzabela Ikastolako kanpoko aldea 
pintatzeko lanak egiteko kontratua, 90.059 
euroan. (Tokiko Gobernu Batzarra, 2007ko 
urriaren 5ean).

Udalak Construcciones José Ángel Díaz 
Díaz de Junguitu enpresari esleitu zion 

San Martin lehen hezkuntzako ikastetxeko 
aldagelak geletarako egokitzeko eta espazio 
bat biltegirako ixteko lanak egiteko kontratua, 
65.307,14 euroan. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 26an).

Enpresa horri esleitu zizkion halaber 
Barrutia Ikastola eta Umandi Ikastola 
LHIetako pilotalekuen estalkiak hobetzeko 
lanen kontratuak, 78.095,15 eta 89.523,62 
euroan hurrenez hurren. (Tokiko Gobernu 
Batzarra, 2007ko urriaren 26an).

Azkenik, Prisma Gasteiz enpresari esleitu 
zion Miguel de Cervantes LHIan eta Sagrada 
Familia IPan pintura orokorreko lanak egiteko 
kontratua, 79.208,32 euroan. (Tokiko 
Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 31n).

AYUDAS A ESCUELAS PRIVADAS

El Ayuntamiento aprobó en septiembre la 
convocatoria para la concesión de ayudas a 
escuelas de música privadas autorizadas de 
la ciudad durante este curso, estableciendo 
ayudas a los titulares de las escuelas y a los 
alumnos matriculados en las mismas. En 
noviembre, la institución municipal aprobó 
subvenciones a las escuelas Udaberria, 
Vedruna y Viena por un total de 23.061,40 
euros, mientras que seis alumnos reciben en 
total 938,60 euros. (Junta de Gobierno Local, 
9 de noviembre de 2007).

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

USO Y ABUSO DE JUEGOS

La Asociación Alavesa de Jugadores en 
Rehabilitación (Asajer) gestionó durante el 
pasado año un servicio de asesoramiento 
sobre el uso y abuso de los videojuegos, 
juegos de azar y las nuevas tecnologías en 
los jóvenes, denominado On line zurekin, 
en virtud del convenio aprobado por la 
institución municipal. La aportación a este 
programa ascendió a 30.000 euros. (Junta de 
Gobierno Local, 19 de octubre de 2007).

PREVENCIÓN DE LUDOPATÍAS

El Ayuntamiento aprobó una prórroga 
durante el pasado año del convenio de 
colaboración con la Diputación y la Asociación 
Alavesa de Jugadores en Rehabilitación 
(Asajer) para el desarrollo de programas de 
información, prevención y orientación sobre 
el juego patológico, con una aportación 
municipal de 24.000 euros. (Junta de 
Gobierno Local, 26 de octubre de 2007).

PREVENCIÓN DEL VIH

Desde junio de 2006, la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Álava gestiona el 
desarrollo de un programa de prevención 
del VIH en la población inmigrante. El 
Ayuntamiento aprobó en octubre la prórroga 
para el pasado año, hasta diciembre, del 
mencionado programa, con una aportación 
de 9.360 euros. (Junta de Gobierno Local, 31 
de octubre de 2007).

Esta misma organización continuó durante 
el pasado año con un programa de ayudas 
económicas para gasto farmacéutico a 
personas afectadas por el VIH/Sida, con una 
ayuda municipal de 6.500 euros. (Junta de 
Gobierno Local, 19 de octubre de 2007).

RUIDO AMBIENTAL

El Ayuntamiento aprobó en octubre la 
adjudicación del contrato para la instalación 
de un sistema de monitorado de ruido 
ambiental en la ciudad a la empresa Proceso 
Digital de Audio, por la cantidad de 171.000 
euros. (Junta de Gobierno Local, 19 de 
octubre de 2007).

RESIDUOS PELIGROSOS

El Ayuntamiento adjudicó a la empresa 
Ekonor el contrato para la gestión de 
los residuos peligrosos recibidos en los 
garbigunes, por la cantidad de 1000.000 
euros. (Junta de Gobierno Local, 9 de 
noviembre de 2007).

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRIOTRIO Y VIVIENDA 

HIRIGINTZA PLANAK

Urrian Udalak hasierako onespena eman 
zien Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorreko Aretxabaleta-Gardelegi 19. 
sektorea, Aretxabaleta menpeko toki 
erakundea eta Gardelegi menpeko toki 
erakundea urbanizatzeko proiektuei; lanak 
gauzatzeko kontratuak 31.922.009,48 
euro, 5.070.720,73 euro eta 1.939.140,18 
eurokoak dira hurrenez hurren. (Tokiko 
Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 26an).

Udalak hasierako onespena eman zion 18. 
sektorea (Elorriaga-Arkauti) urbanizatzeko 
programari. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 26an).

Betoñuko ateko Karmeldarren komentua 
izaniko lursailaren Hiri Antolakuntzarako 
Plan Bereziari hasierako onespena eman zion 
Udalak urrian. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 19an).

OBRAS EN CALLES

El Ayuntamiento adjudicó en octubre el 
contrato de las obras de reforma de las 
traseras de la calle Los Nogales, en el barrio de 
Abetxuko, a la empresa Obrera Hemarva de la 
Construcción, por la cantidad de 80.200,53 
euros y un plazo de ejecución de dos meses. 
Estos trabajos comportan la renovaicón del 
pavimento de la calzada, la construcción 
de una nueva canalización de alumbrado 
público y la colocación de un nuevo colector, 
además del acondicionamiento de la zona 
ajardinada. (Junta de Gobierno Local, 5 de 
octubre de 2007).

La empresa Obrera Hemarva de la 
Construcción fue la adjudicataria del contrato 
de los trabajos de reforma de aceras en 
la calle Castillo de Ocio, entre Castillo de 
Fontecha y Ariznabarra, por la cantidad de 
323.638,84 euros y un plazo de ejecución de 
cuatro meses. (Junta de Gobierno Local, 11 
de octubre de 2007).

Esta última empresa fue igualmente la 
adjudicataria del contrato de las obras 
de reforma de la plaza en la calle Bueno 
Monreal, por la cantidad de 92.247,87 euros 
y un plazo de ejecución de tres meses. (Junta 
de Gobierno Local, 26 de octubre de 2007).

El contrato de las obras de ampliación del 
aparcamiento provisional de vehículos en el 
polígono L-13 de Lakua fue adjudicado a la 
empresa Construcciones Moyua, por la cantidad 
de 513.625,02 euros y un plazo de ejecución de 
los trabajos de cuatro meses. (Junta de Gobierno 
Local, 26 de octubre de 2007).

VIVIENDAS TASADAS

El Ayuntamiento aprobó en octubre 
el proyecto de ordenanza reguladora de 
las viviendas tasadas municipales, cuya 
aprobación inicial fue elevada al Pleno. (Junta 
de Gobierno Local, 31 de octubre de 2007).

PALACIO DE CONGRESOS

El Ayuntamiento aprobó en noviembre la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
a la propiedad para los trabajos previos a la 
contratación del proyecto y construcción del 
futuro complejo de exposiciones, congresos 
y de las artes escénicas de la ciudad a la 
empresa Idom Ingeniería y Consultoría, por 
la cantidad de 270.000 euros. (Junta de 
Gobierno Local, 9 de noviembre de 2007).

ÁREA DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTOS

TARIFAS DE ESTACIONAMIENTOS

El Ayuntamiento aprobó la modificación 
del actual sistema tarifario en los 
estacionamientos en rotación del Palacio 
Europa, Juan de Ayala, Catedral y Artium, 
para su adaptación al tiempo de utilización 
efectivo y su adecuación a la Ley 44/2006 de 
mejora de la protección de los consumidores 
y usuarios.

La tarifa del primer minuto para el Palacio 
Europa y Juan de Ayala quedó fijada en 
0,4564 euros, mientras que para el resto 
de los minutos será de 0,0140 euros. En la 
catedral será de 0,46 euros y 0,0168 euros, 
mientras que en el Artium se cobrará 0,4457 
euros y 0,0147 euros, respectivamente, por 
cada uno de los dos conceptos anteriores. 
El precio máximo de un día será de 7,1624 
euros en el Palacio Europa y Juan de Ayala 
a partir de 480 minutos, de 10,5294 euros 
a partir de 600 minutos en la catedral y de 
6,5948 euros a partir de 420 minutos en 
el Artium. (Junta de Gobierno Local, 5 de 
octubre de 2007).

ORDENANTZA FISKALAK ETA PREZIO 
PUBLIKOAK

Udalak urrian onetsi zuen Vitoria-Gasteizko 
udalerrian urtarrilaren lehenetik aurrera 
indarrean diren Ordenantza Fiskal eta Prezio 
Publikoen proiektua. Erabakia Udalbatzari 
igorri zitzaion aztertu eta eztabaidatu 
ondoren behin betiko onespena eman 
ziezaion.  (Tokiko Gobernu Batzarra, 2007ko 
urriaren 18an).

SUHILTZAILEEN ETXEA

Udalak Obras y Servicios Ibarrondo 
enpresari esleitu zion suhiltzaileen etxeko gatz 
biltegia estaltzeko lanak egiteko kontratua, 
82.087,49 euroan eta hiru hilabeteko epean 
gauzatzeko. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 26an).

ÁREA DE PRESIDENCIA

ACTIVIDADES PARA MUJERES

La institución municipal aprobó 
la formalización de un convenio con la 
Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki para 
desarrollar un programa de actividades en 
el centro cívico El Campillo, que comprende 
una escuela de formación de mujeres con 
diversos cursos y talleres. La aportación 

del Ayuntamiento es la cesión de manera 
gratuita de los espacios del mencionado 
centro necesarios para el desarrollo de las 
actividades. (Junta de Gobierno Local, 5 de 
octubre de 2007).

AUZOKOEN JARDUERAK

Udalak Elorriagako Kapareen Batzarra 
udalerriko kontzejuen elkartearekin 
lankidetza-hitzarmena formalizatzea onartu 
zuen, udalerriko hemezortzi herritako 
bizilagunentzako jarduera programa 
garatzeko; udalaren ekarpena 48.000 
eurokoa da.  (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 11n).

San Martineko auzo elkartearekin ere 
izenpetu zuen lankidetza hitzarmen bat, 
ikasturte honetan zentro sozialean jarduera 
programa bat burutze aldera; Udalaren 
ekarpena 50.000 eurokoa izango da. (Tokiko 
Gobernu Batzarra, 2007ko urriaren 19an).

GENERO INDARKERIAREN KONTRA

Gasteizko gazteek emakumearen aurka 
egiten den indarkeriaren inguruan duten 
jarrera adieraziko duen irudia prestatzeko 
ideia lehiaketaren deialdia eta oinarriak 
onetsi zituen Udalak urrian, 1.200 euroko 
aurrekontuarekin. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 11n).

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El Ayuntamiento aprobó en enero del 
pasado año las bases de la convocatoria 
para la cofinanciación de acciones 
de sensibilización para la solidaridad 
internacional en la ciudad correspondiente 
al pasado ejercicio, reservando una partida 
presupuestaria de 25.000 euros. En octubre, 
aprobó un incremento de 12.056,22 euros 
de la mencionada convocatoria. (Junta de 
Gobierno Local, 19 de octubre de 2007).

El Ayuntamiento aprobó en octubre 
la convocatoria de subvenciones para la 
identificación y formulación de proyectos 
plurianuales conjuntos de ecuación para el 
desarrollo 2007, con una dotación económica 
de 15.000 euros. (Junta de Gobierno Local, 
26 de octubre de 2007).

PROMOCIÓN DEL EUSKERA

La Asociación Euskharan Kultur Elkartea 
cuenta con una subvención municipal 
de 8.630,34 euros para la promoción y 
potenciación del euskera entre los ciudadanos 
vitorianos durante el curso 2007-2008, 
en virtud del convenio aprobado por la 
institución municipal el pasado octubre. 
(Junta de Gobierno Local, 19 de octubre de 
2007).

Con esta misma asociación, la institución 
municipal aprobó la rúbrica de un convenio 
de colaboración para la organización, a lo 
largo de este curso, de las actividades de 
formación y sensibilización de monitores de 
ocio y tiempo libre, con una aportación de 
6.000 euros. (Junta de Gobierno Local, 26 de 
octubre de 2007).

BESTE ERABAKI BATZUK

PRESTAKUNTZA IKASTAROAK

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Sailarekiko lankidetza hitzarmena 
onetsi zuen Udalak, galdaragintza eta 
industria-hoditeriari buruzko 545 orduko 

ikastaroa  emateko. Mendizabala lanbide 
heziketako institutuan eskainiko da ikastaroa, 
eta 44.500 euroko kostua izango du udal 
erakundearentzat. (Tokiko Gobernu Batzarra, 
2007ko urriaren 5ean).

ESTACIÓN INTERMODAL

El Ayuntamiento aprobó en octubre 
encomendar a la sociedad urbanística 
municipal Ensanche 21 Zabalgunea la 
gestión del proceso de diseño y construcción 
de la primera fase de la estación intermodal, 
prevista en el parque de Arriaga. El 
mencionado acuerdo queda condicionado 
a la aceptación por parte del Consejo de 
Administración de esta sociedad urbanística. 
(Junta de Gobierno Local, 18 de octubre de 
2007).

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN GITANA

El Ayuntamiento aprobó la suscripción 
de un convenio de colaboración con la 
Fundación Secretariado General Gitano para 
el desarrollo, durante el pasado año, de las 
actuaciones previstas en el complemento 
del programa plurirregional de lucha contra 
la discriminación, aprobados para dicho 
ejercicio por el comité de seguimiento de 
los programas operativos del Fondo Social 
Europeo. La aportación municipal ascendió a 
57.000 euros. (Junta de Gobierno Local, 19 
de octubre de 2007).

FONDO DE COHESIÓN

En el programa operativo Fondo de 
Cohesión (Feder) de la Unión Europea para 
el período comprendido entre los años 2007 
y 2013, se ha previsto una asignación para 
proyectos de entidades locales de las regiones 
del objetivo de competitividad regional 
y empleo, en concreto ayuntamientos de 
ciudades con una población igual o superior 
a 200.000 habitantes y capitales de provincia. 
La cantidad asignada al Ayuntamiento 
vitoriano asciende a 8.936.732,35 euros.

La institución municipal aprobó en octubre 
los dos proyectos propuestos para acogerse 
a este programa, en concreto, la segunda 
fase de las obras de ampliación y adecuación 
del vertedero de Gardelegi y la primera fase 
del plan de utilización de agua regenerada 
y tratamiento de las aguas pluviales de la 
ciudad. (Junta de Gobierno Local, 26 de 
octubre de 2007).

PALACIO DE CONGRESOS

El Ayuntamiento aprobó en octubre 
encomendar a la sociedad urbanística 
municipal Ensanche 21 Zabalgunea la gestión 
del proceso de diseño y construcción del 
futuro Palacio de Congresos y Exposiciones 
y de las Artes Escénicas, previsto en la plaza 
de Euskaltzaindia. El mencionado acuerdo 
queda condicionado a la aceptación por 
parte del Consejo de Administración de esta 
sociedad urbanística. (Junta de Gobierno 
Local, 26 de octubre de 2007).

ZIENTZIAREN ASTEA

Udalak Euskal Herriko Unibertsitateko 
Arabako campuseko erretoreordetzarekin 
lankidetza hitzarmena sinatzea onetsi 
zuen azaroan, Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Seigarren Astea antolatu eta 
gauzatzeko; 15.000 euroko diru-laguntza 
emango du horretarako. (Tokiko Gobernu 
Batzarra, 2007ko azaroaren 9an).

RESOLUCIONES DEL SÍNDICO

El Síndico Defensor Vecinal, Javier Otaola, 
ha respondido en las últimas semanas a 
varias cuestiones y quejas planteadas por 
ciudadanos vitorianos.

En materia urbanística, se le plantearon 
dos temas de mejora de accesibilidad en 
el Casco Medieval, en concreto el Cantón 
de Santa Ana y el Cantón del Seminario 
Viejo. En ambos casos, el Síndico informó 
a los afectados que la institución municipal 
contempla diversas inversiones futuras para 
acometer sendos proyectos de mejora de 
la zona.

Varios ciudadanos plantearon la 
posibilidad de que el Ayuntamiento 
aplique la expropiación forzosa del suelo a 
aquellos vecinos de sus comunidades que 
se niegan a la venta de suelo que permita 
acometer la colocación de ascensores en 
viviendas que carecen de este servicio. El 
Síndico recomendó en este caso que sea el 
propio Ayuntamiento el que haga efectiva 
la posibilidad de expropiar estos espacios 
a los propietarios discordantes, “en aras 
al fomento de la accesibilidad”, para la 
adecuada instalación de ascensores en los 
supuestos previstos por la ley.

El Síndico recomienda a la Unidad de 
Topografía del Departamento de Urbanismo 
que emita los certificados de distancia 
oportunos que estén a su alcance para que 
sirvan de justificación a los solicitantes del 
servicio de transporte escolar gratuíto del 
Gobierno Vasco, ante la queja de un vecino 
porque desde la institución municipal se le 
remitía nuevamente al Gobierno Vasco para 
la obtención de dicho documento.

El Síndico entiende igualmente que 
la institución municipal actuó de forma 
“adecuada y conforme a la legalidad 
vigente” en relación a los planes de empleo 
y formación de la mujer que ha venido 
desarrollando el Departamento Municipal de 
Promoción Económica, en relación con una 
queja planteada sobre esta cuestión.

En otra resolución, el Síndico analiza la 
queja de un vecino en dos expedientes 
sancionadores por supuestas infracciones 
de la normativa de tráfico, que planteaba 
una supuesta indefensión grave al entender 
que no se había contestado de una forma 
lógica y coherente a sus alegaciones. El 
Síndico recomienda en este caso a la 
institución municipal que se dejen sin efecto 
“por estar viciados de nulidad radical” los 
correspondientes expedientes sancionadores 
planteados por el demandante.

En relación a una denuncia de un vecino 
sobre el mal estado en el que se encuentran 
las pistas de tenis de Mendizorrotza, el 
Síndico remite un informe del departamento 
municipal correspondiente, en el que se 
informa de las actuaciones de reforma y 
mejora previstas para este ejercicio 2008.

Una vecina de la calle Las Escuelas planteó 
una queja en relación al ruido ocasionado 
por las campanadas de las iglesias de la zona 
durante la noche. El Síndico recomienda que 
se adopten las soluciones técnicas adecuadas 
para eliminar las campanadas en su horario 
nocturno, esto es, entre las 23.00 y las 7.00 
horas, manteniendo su actividad entre las 
8.00  y las 22.00 horas los relojes municipales 
ubicados en los campanarios de la catedral 
de Santa María e iglesias de San Vicente, San 
Miguel y San Pedro.

José Mari Dossantos

* Euskara Zerbitzuak itzulia
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URGENCIAS SOCIALES
Servicio Social  
de Urgencias (24 horas)................... 945 13 44 44

AVERÍAS
• 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 pública y recogida  

de residuos (FCC) ......................... 945 28 65 00
•   Recogida de enseres y voluminosos 

-   En zonas de recogida  
neumática (Emaús) ..................... 945 25 03 45

-   En el resto de la ciudad (FCC) .... 945 28 65 00

VARIOS
•   Atención a mujeres  

víctimas de violencia:  .....................900 701 700
• Asexoría de sexualidad: ................ 945 16 15 83

SERVICIO DE RADIOTAXIS
• R. Gasteiz S.A. (24 h.) ................... 945 27 35 00

AEROPUERTO DE  
VITORIA-GASTEIZ
•  Foronda. Información aeropuerto 

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

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
•  C/ Los Herrán, 50. Información:  .. 945 25 84 00 

Lunes a sábados: 8-20 h. 
Domingos y festivos: 9-19 h.

ESTACIÓN DE RENFE
•  C/ Dato. Información .................... 902 24 02 02 

Todos los días: 7.30-22 h.

servicios al ciudadano servicios al ciudadano

CARTELERA CULTURAL

FEBRERO DE 2008

Viernes 1
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 19.30
Recital: entrega de premios de los Certámenes de Cómic 
y Poesía, y declamación de las poesías premiadas. 
Organiza: Krea.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Cine Gauekoak: Koruko mutilak.

Sábado 2
PLAZA DE LA ESTACIÓN
Hora: 13.00
Llegada en tren de los Pintores de Vitoria.
PLAZA DE ESPAÑA
Hora: 13.30
Pregón de Carnaval, a cargo de Pedro Espinosa y 
Potato.
PLAZA DEL ARCA 
Hora: 16.30
VI Concurso Popular de Disfraces de Vitoria-Gasteiz.
CALLE PORTAL DE LEGUTIANO
Hora: 18.30
Concentración de carrozas y comparsas de Carnaval, y 
desfile posterior.

ATENCIÓN AL  

CIUDADANO 010

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

AYUNTAMIENTO-CENTRALITA: 945 16 16 16

URGENCIAS

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

TELÉFONOS DE 
INTERÉS

Ainara Miguel Sáez de Urabain

PLAZA DE ESPAÑA
Hora: 23.00
Verbena, a cargo de la orquesta Soprano.

Domingo 3
CALLE PORTAL DE LEGUTIANO
Hora: 11.30
Concentración de carrozas y comparsas de Carnaval, y 
desfile posterior.
PARQUE DE LA FLORIDA
Hora: 13.00
Baile con el grupo La Banda Meteoro.
PLAZA DE ESPAÑA
Hora: 17.30
Baile de La torrija, con Ciclón, y reparto de torrijas de 
Carnaval.

Lunes 4
CENTRO Y CASCO VIEJO
Hora: 19.00
Santa Agueda kalejira de la Academia Municipal de 
Folklore.

Martes 5
PLAZA DE ESPAÑA
Hora: 17.30
Verbena joven de La sardina, con Primera plana.
Hora: 20.00
Quema de la sardina.
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales: Cuarteto Almus & Piano. Organiza: 
Obras Sociales de Caja Vital Kutxa.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Conferencia: El carlismo en la literatura española, a cargo 
del profesor Jordi Canal. Organiza: Fundación Vocento-
UPV (Instituto Valentín de Foronda).

Viernes 8
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 17.30
Recital: Poesía en alta voz, con Rosa Gil e Isaac Cuende. 
Organiza: Aulas de Tercera Edad de la Diputación Foral 
de Álava.
CENTRO CÍVICO LAKUA
Hora: 19.30
Audición de alumnos de la Academia Municipal de 
Folklore.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Cine Gauekoak: Igande odoltsua.

Sábado 9
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 19.30
Música-poesía: canciones y recitales. Organiza: Instituto 
Jesús Obrero.
CAFÉ JAZZ ANTZOKIA
Hora: 22.00
Jazzargia: Ángel Celada.

Domingo 10
PARQUE DE LA FLORIDA
Horas: 11.30 y 13.00
Teatro de primeros pasos: Teatro Paraíso, De todo 
corazón.

Lunes 11
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Audiovisual: Juventud, una generación, a cargo de Carlos 
de Andrés. Organiza: Sociedad Fotográfica Alavesa.

Martes 12
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales: Alfonso Gómez. Organiza: Obras 
Sociales de Caja Vital Kutxa.

Miércoles 13
ESCUELA DE INGENIERÍA
Hora: 17.30
Festival Sinkro. Conferencia: yoko.lennon:kg.

Jueves 14
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 18.00
Conferencia: Prevenir y curar con la música, con Patxi del 
Campo. Organiza: Fundación Mejora.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 19.30
Conferencia organizada por la Asociación Fontilles.
CONSERVATORIO JESÚS GURIDI
Hora: 20.15
Festival Sinkro. Música: Duo Contour, Stephen Astolft 
y Lee Forrest.

Viernes 15
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 17.00
Conferencia: Slow food (comida lenta): la gastronomía 
de nuestros días, con Alberto López de Ipiña. Organiza: 
Aulas de Tercera Edad de la Diputación Foral de Álava.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Cine Gauekoak: Obaba.
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Hora: 20.15
Festival Sinkro. Música: Dj Amsia.

Sábado 16
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 17.30
Cine-forum: Bellísima, de Luchino Visconti. Organiza: 
FAPACNE.
CAFÉ JAZZ ANTZOKIA
Hora: 22.00
Jazzargia: Ángel Celada.

Domingo 17
PARQUE DE LA FLORIDA
Horas: 11.30 y 13.00
Teatro de primeros pasos: Doro, Arrapio.

Martes 19
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 20.00
Martes musicales: Novalis Quartett Munich & Violoncelo. 
Organiza: Obras Sociales de Caja Vital Kutxa.

Miércoles 20
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Mesa redonda: ¿Cómo superar el fracaso?, ¿es posible la 
esperanza? Organiza: Diócesis de Vitoria.

Jueves 21
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 19.00
Mesa redonda: entrega de premios del I Certamen de 
relatos breves Cuidar y ser cuidados. Organiza: Servicio 
de Tercera Edad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 19.15
Conferencia organizada por la Asociación Bihotz Bizi.
CONSERVATORIO JESÚS GURIDI
Hora: 20.15
Festival Sinkro. Música: Akusma 08.

Viernes 22
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Cine Gauekoak: Aukera gazteak.

Sábado 23
ARTIUM
Hora: 20.00
Festival Sinkro. Música: Sirius.
CAFÉ JAZZ ANTZOKIA
Hora: 22.00
Jazzargia: Ángel Celada.

Domingo 24
PARQUE DE LA FLORIDA
Horas: 11.30 y 12.30
Teatro de cuna: Pablo Nojes, ¿Qué pasa en la plaza?

Lunes 25
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Hora: 19.00
Cine: proyección inaugural de la 24. Zinemastea-
Semana del Cine Vasco 2008.

Martes 26
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Horas: 12.00, 16.00, 17.30 y 19.30
Cine: proyecciones de la 24. Zinemastea-Semana del 
Cine Vasco 2008.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Conferencia: Santa María en los Caminos de Santiago, a 
cargo del profesor Ramón Loza. Organiza: Cofradía de 
Nuestra Señora de Estíbaliz.
CONSERVATORIO JESÚS GURIDI
Hora: 20.15
Festival Sinkro. Música: Espacio Sinkro.

Miércoles 27
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Horas: 12.00, 16.00, 17.30 y 19.30
Cine: proyecciones de la 24. Zinemastea-Semana del 
Cine Vasco 2008.
AULA LUIS DE AJURIA
Hora: 20.00
Mesa redonda: ¿Cómo buscar el éxito en la vida?, ¿en qué 
consiste la felicidad? Organiza: Diócesis de Vitoria.

Jueves 28
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Horas: 12.00, 16.00, 17.30 y 19.30
Cine: proyecciones de la 24. Zinemastea-Semana del 
Cine Vasco 2008.

Viernes 29
AULA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Horas: 12.00, 16.00, 17.30 y 19.30
Cine: proyecciones de la 24. Zinemastea-Semana del 
Cine Vasco 2008.
HEINEKEN URBAN CONCEPT
Horas: 19.00 y 20.30
Jazzargia: Blue Bop.
CENTRO CÍVICO LAKUA
Hora: 19.30
Audición de alumnos de la Academia Municipal de 
Folklore.

TEATRO PRINCIPAL 
ANTZOKIA + RED DE 

TEATROS

FEBRERO
Día 1
Hora: 20.00
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Suite de cine.
Día 8
Hora: 20.30
Teatro. Los persas, réquiem por un soldado.
Día 10
Hora: 18.00
Teatro en familia. ¡Cara, calla!
Día 13
Hora: 20.30
Danza. Nuevo Ballet Español. Sangre.
Día 14
Hora: 20.30
Teatro. Toda I, reina de Pamplona.
Día 15
Hora: 19.00
Conciertos didácticos. Orquesta Sinfónica de Euskadi. 
Babar elefante txikiaren istoria.
Día 17
Hora: 18.00
Teatro en familia. Handitan.
Día 18
Hora: 20.30
III Ciclo de Grandes Conciertos. Orquesta de cámara de 
Noruega. Coro de niños de Windsbach.
Día 21
Hora: 20.00
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Concierto-rapsodia.
Día 22
Hora: 20.30
Percusión. Tao,’ tambores del Japón’.
Día 24
Hora: 18.00
Teatro en familia. Karabás.
Día 27
Hora: 20.30
Banda Municipal de Música. Música siglo XXI.
Días 28 y 29
Hora: 20.30
Teatro. Gatas.

Teatro Federico García Lorca
Día 23
Hora: 20.30
El espectáculo en Lakua. Solomillo, una historia poco 
hecha.

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
Flamenco del siglo XXI
Hora: 20.30
Día 2
Marina Heredia, cantaora, y Luis Mariano, guitarrista.
Día 16
Enrique de Melchor, guitarra flamenca en concierto.

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

Caja Vital, todos los días de 8.00 a 22.00, en las oficinas 
de las calles Independencia y Obispo Ballester.

Nueva Tarjeta Espectador 2008
Se podrá obtener en la taquilla del Teatro Principal entre 
el 20 de noviembre y el 1 de diciembre. Aunque sigue 
ofreciendo diversas ventajas para el espectador (25% de 
descuento en la compra de entradas, venta anticipada, 
etc.), sus condiciones se han modificado: su precio es 
de 60 euros, es personal e intransferible (igual que la 
entrada que se adquiera con la misma), el descuento no 
es acumulable ni se puede acceder a él a través de los 
sistemas on line, y, en aquellos casos en que haya más 
de una sesión, sólo sirve para una.

BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA-UDAL MUSIKA 
BANDA

FEBRERO
Días 12, 13 y 14
Conciertos pedagógicos destinados a escolares de los 
centros concertados. La música a través del tiempo, en el 
Teatro Federico García Lorca.
Día 27
Hora: 20.30
Concierto Música del siglo XXI, en el Teatro Principal.

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO 
Fray Zacarías Martínez, 2. 
Horario: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00; lunes, 
cerrado.
Del 25 de enero al 4 de mayo
La mirada iracunda. The Furious Gaze.
Del 25 de enero al 18 de mayo
Contraseñas. Nuevas representaciones sobre la femineidad. 
Ciclo 3. La feminidad problematizada: práctica artística 
feminista y nuevas representaciones corporales.

SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL KUTXA
Postas, 13-15.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00; domingos 
y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00.
Del 18 de diciembre al 17 de febrero
Entre Scalextric y muñecas. De la Mariquita Pérez a la 
Play. Juguetes.
Del 28 de febrero al 17 de abril
Co(n)parada. 01. Pintura, escultura, instalaciones, etc.

SALA LUIS DE AJURIA
General Álava, 7.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00.  
Del 14 de enero al 8 de febrero
XIII Muestra de Modelismo. Asociación Alavesa de 
Miniaturas y Maquetas. 
Del 11 de febrero al 7 de marzo
Alumnos Audiovisuales Escuela de Artes y Oficios. 
Fotografía.

SALA ARABA
Centro comercial Dendaraba, 1ª planta.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 a 21.00; domingos 
y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00.

Del 31 de enero al 15 de febrero
Ángel Antonio Aguirre López. Escultura.
Del 8 de febrero al 5 de marzo
Once (un mundo para todos). Fotografía.

CASA DEL CORDÓN
Horario: laborales, de 18.30 a 21.00, y domingos y 
festivos, mañanas de 12.00 a 14.00 y tardes, de 18.30 
a 21.00. 

SALA AMÁRICA
Horario: laborables, de 16.30 a 20.30 y sábados, de 
11.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.30.

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU
Horario: de martes a viernes, de 17.00 a 20.00, y fines 
de semana, mañanas de 11.00 a 14.00 y tardes, de 
17.00 a 20.00. 
Del 24 de enero al 24 de febrero
Fotografías premiadas y seleccionadas del concurso 
fotográfico Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena: 
movilidad sostenible y espacio público.

SALA ESPACIO CIUDAD
San Prudencio, 30
Horario: de martes a viernes, de 19.30 a 21.00; sábados 
y domingos, de 12.00 a 14.00. Lunes, cerrado. 

CASA DE CULTURA IGNACIO ALDECOA
Paseo de la Florida, 9
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00; sábados, de 10 a 13.30. 

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

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Plaza del Conde de Peñaflorida, 1 
Horario: de lunes a viernes, de 19.00 a 21.30. 

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. 
Desde julio
Pintura vasca.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ÁLAVA
Correría, 116.
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; domingos y 
festivos, de 11.00 a 14.00.

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.
SALA SUR
Hasta el 24 de agosto
Objeto de réplica (Colección VII)
SALA ESTE BAJA
Hasta el 27 de enero
(Tiernas) criaturas. Patricia Piccinini.
Del 6 de marzo al 8 de junio
Agitar antes de usar.
SALA NORTE
Hasta el 24 de febrero
Los Gamarra van al cine. 
Del 1 de febrero al 18 de mayo
Gravity. Colección Ernesto Esposito.
ANTESALA
Del 8 de febrero al 31 de marzo
Miradas al límite.

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

GALERÍA ITINERANTE LÓPEZ DE AEL
Calle Zapatería, 79 (esquina cantón de las Carnicerías)
Horario: de martes a sábado de 19.00 a 21.00.

PABELLÓN UNIVERSITARIO
Los Apraiz, 1
Horario: de 8.00 a 20.00. 

GALERÍA IRADIER 9
Manuel Iradier, 9
De lunes a sábado de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30. 
Lunes por las mañanas, cerrado. 
Del 17 de enero al 19 de febrero
Miquel Vilar, Andreu Martró, María Diéguez y Enrique 
Santamaría.

GALERÍA DKS
Pintor Vera Fajardo, 20

Horario: de lunes a viernes, de 18.00 a 20.30. Domingos 
y festivos, cerrado
GALERÍA FELISA NAVARRO
Cercas Bajas, 2. 

GALERÍA RAQUEL RECIO
Dato, 40. 
De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30. 
Domingos, festivos y lunes por la mañana, cerrado. 

GALERÍA TRAYECTO
San Vicente de Paúl, 21.
Relatos autobiográficos, de Mira Bernabeu.
Hasta el 29 de febrero.

SALA ZULOA
Correría, 21.
Mujeres creadoras en el cómic.
Hasta el 20 de febrero.

MUSEOS DE VITORIA-GASTEIZ
ARTIUM (Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo)
Calle Francia, 24. Tfno.: 945 209 049.
Museo de Bellas Artes de Álava
Paseo Fray Francisco, 8. Tfno.: 945 181 918.
Museo de Armería
Paseo Fray Francisco, 3. Tfno.: 945 181 925.
Museo de Arqueología
Correría, 116. Tfno.: 945 181 922.
Museo de Ciencias Naturales
Siervas de Jesús, 24. Tfno. : 945 181 924.
Museo Diocesano de Arte Sacro
Monseñor Cadena y Eleta, 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. Cerrado.

CONGRESOS Y JORNADAS

PALACIO EUROPA
FEBRERO

Día 1
X Reunión de la Sociedad Vasca de Hipertensión y 
Riesgo Cardiovascular.

PALACIO DE VILLA SUSO
FEBRERO

Día 1
Conferencia de la Asociación de Padres Libertad.
Día 7
Charla Normalización Lingüística, con Julia Ibarra. 
Organiza: Denon Eskola.
Día 8
Jornadas Técnicas de Baloncesto. Organiza: 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Asamblea ordinaria de FAVA. Organiza: Fundación 
Secretariado Gitano.
Día 13
Conferencia de Jon Sobrino. Organiza: Fundación Foro 
Religioso Popular.
Día 18
Reunión de Escuelas de Madres y Padres. Organiza: 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Días 19 y 20
Jornada El empleo nos hace iguales. Organiza: Fundación 
Secretariado Gitano.
Del 20 al 28
Curso de formación de Haur Eskolak.
Día 21
Conferencia de Pedro Luis Uriarte. Organiza: Ikastola 
Olabide.
Del 25 al 27
Curso sobre intervención con adolescentes para técnicos 
de juventud y orientadores de centros escolares. 
Organiza: Gobierno Vasco.

BANCO DE SANGRE
CALENDARIO DE LA UNIDAD MÓVIL
FEBRERO 2008

Viernes 1.Cegasa. Servicio médico. De 9.00 a 13.00. 
Centro comercial El Boulevard. De 16.30 a 20.30.
Lunes 4. Aretxabaleta. Centro de salud. De 16.15 a 
20.00.
Martes 5. El Corte Inglés. De 9.30 a 13.30.
Miércoles 6. General Química. Servicio médico. De 9.30 
a 13.00. Legutiano. Kultur etxea. De 16.00 a 20.00.
Jueves 7. Fagor San Andrés. De 9.30 a 13.15. Condesa. 
De 16.00 a 20.00.
Viernes 8. Parque Tecnológico. De 9.30 a 13.30.
Lunes 11. Aramaio. Osasun zentroa. De 16.15 a 20.00.
Martes 12. Fagor San Andrés. De 9.30 a 13.15. Izarra. 
Centro de salud. De 16.30 a 20.00.
Miércoles 13. Centro Formación Profesional Llodio. De 
9.30 a 13.30. Artziniega. De 17.00 a 20.00.
Jueves 14. Instituto Mendizabala. De 9.00 a 13.30.
Viernes 15. Pepsico Gamarra. De 9.00 a 13.00.
Lunes 18. CC Arriaga. Sala Club Jóvenes. De 16.00 a 
20.00.
Martes 19. Araia. Centro de salud. De 16.30 a 20.00.
Miércoles 20. Instituto Construcción. De 9.00 a 14.00. 
Artziniega. De 17.00 a 20.00.
Jueves 21. Inspección de Trabajo. De 9.00 a 13.00. 
Cetro de salud Aranbizkarra. De 16.00 a 20.00.
Viernes 22. Sidenor. Servicio médico. De 9.00 a 13.00.
Lunes 25. Araia. Centro de salud. De 16.30 a 20.00.
Martes 26. Instituto Jesús Obrero. Biblioteca. De 9.00 a 
13.30 y de 16.00 a 21.00.
Miércoles 27. Instituto Francisco de Vitoria. De 9.00 
a 13.30. Centro de salud Lakuabizkarra. De 16.00 a 
20.00.
Jueves 28. Ayuntamiento Policía Local. De 9.00 a 
13.30.
Viernes 29. Ayuntamiento. Edificio Ertza. De 9.00 a 
13.30.

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

FARMACIAS DE GUARDIA
SERVICIO NOCTURNO: todos los días del año, de 22.00 
a 9.00, LOPEZ DE HEREDIA, Ortiz de Zárate, 22.
SERVICIO DIURNO: de 9.00 a 23.00.

FEBRERO 2008
1. SÁENZ VILLANUEVA, Pamplona, 7; DÁVILA, Madrid, 
56; URIBARRI, Postas, 6.
2. MONTEAGUDO, Reyes de Navarra, 45; OCHOA 
DE RETANA & GZ.-MORENO, Avda. de Gasteiz, 33; 
ELICEGUI, Plaza de Santa Bárbara, 1.
3. QUIJANO, Puerto de Azáceta, 2; CAMENO & 
HERNÁNDEZ, Alberto Schommer, 1; LÓPEZ TOMAS, 
Independencia, 10.
4. RODRÍGUEZ SASIAIN, Hondarribia, 7; VILLACORTA, 
Portal de Legutiano,3; ZULUETA, Dato, 24.
5. AGIRRE LEKUE, Donostia, 29; ARÁOSLA, Arana, 32; 
GARCÍA OCHOA, Diputación, 18.
6. ETCHABERRY, Honduras, 12; ESPINOSA, Castillo 
Lantarón, 18; GORBEA, Monseñor Estenaga, 2.
7. TORRES, Pablo Neruda 5-7; MÚGICA, Santiago, 51; 
MNEZ. DE MARAÑÓN, Ramiro de Maeztu, 16.
8. GONZALO-BILBAO, Postas, 34; SANTAMARÍA FDEZ., 
La Florida, 63; SANTAMARÍA UGALDE, Chile, 7.
9. BENITO, Voluntaria Entrega, 40; RIVERO ALVARADO, 
Comandante Izarduy, 30; MALLAGARAY, Los Herrán, 
82.
10. LOBO, Beato Tª de Zumarraga, 76; OZ. DE ZARATE, 
Heraclio Fournier, 28; GONZÁLEZ CASI, Portal de 
Arriaga, 5.
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polideportivo de Ariznabarra, de lunes a viernes, de 9.30 
a 14.00 y de 16.30 a 19.30.
- Oficina de Atención Ciudadana en el centro cívico de 
Abetxuko, los lunes y jueves, de 12.00 a 14.00 horas y 
los miércoles, de 16.30 a 19.30.
- El sábado 26 y el domingo 27 de enero sólo 
permanecerá abierta la oficina del Servicio municipal de 
Padrón, en la plaza de España, de 10.00 a 13.00.
Más información en el teléfono 010 y la web municipal: 
www.vitoria-gasteiz.org. 

HAUTESLEEN ZERRENDAK IKUSGAI
Udalerri honetako hautesleen zerrendak kontsultatzeko 
aukera eskainiko da 2008ko urtarrilaren 21etik 28ra 
bitartean. Kontsultak egiteko ordutegia eta lekuak:
- Espainia plazako Herritarrei Laguntzako bulegoan, 
astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara eta 
16:30etik 19:30era
- Herritarrei Laguntzeko bulegoetan: Europa biltzar 
etxean, eta Iparralde, Judimendi, Hegoalde, Lakua, 
Arriaga, Aldabe, eta El Pilarreko gizarte etxeetako 
zein Ariznabarreko kiroldegiko Herritarrei Laguntzeko 
bulegoetan, astelehenetik ostiralera: 9:30etik 14:00etara 
eta 16:30etik 19:30era.
- Abetxukoko gizarte etxeko Herritarrei Laguntzeko 
bulegoan, astelehen eta ostegunean, 12:00etatik 
14:00etara, eta asteazkenean: 16:30etik 19:30era.
- Urtarrilaren 26an (larunbata) eta 27an (igandea), 
Errolda Zerbitzuaren bulegoan –Espainia plaza- 
10:00etatik 13:00etara.
Informazio gehiago 010 telefonoan eta Udalaren web 
orrian: www.vitoria-gasteiz.org.

ELECCIONES A CORTES GENERALES
El sorteo para la designación de los presidentes y vocales 
para las Mesas Electorales de las votaciones del próximo 
día 9 de marzo, con motivo de las Elecciones a Cortes 
Generales, tendrá lugar el lunes 11 de febrero de 2008, 
a las 9.30, en la Casa Consistorial.

GORTE NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEAK
2008ko otsailaren 11ko goizeko 9:30ean egingo da  
martxoaren 9an izango diren Gorte Nagusietarako 
hauteskundeetarako mahaiburu eta mahaikideak 
izendatzeko zozketa, udaletxean. 

CIERRE DEL CRUCE DEL CANTON DE SANTA MARIA 
CON BARRANCAL 
Las obras de reforma de la calle San Vicente de 
Paúl obligarán a impedir el paso de vehículos por la 
intersección del Cantón de Santa María con la calle 
Barrancal. La calle Barrancal quedará en fondo de saco 
y doble sentido. Asimismo, se cambiará el sentido de la 
calle Santo Domingo, para facilitar el acceso a la calle 
Cuchillería. Para salir del Casco Medieval, se podrá 
utilizar la calle Chiquita. Este cierre al tráfico comenzó el 
14 de enero, y durará hasta que el pavimento adquiera 
la suficiente resistencia, a finales del mes de febrero.

SANTA MARIA KANTOIAREN ETA 
BARRENKALEAREN ARTEKO BIDEGURUTZEA ITXITA
San Bizente Paulekoaren kalean egiten ari diren eraberritze 
lanak direla medio, Santa Maria kantoiaren eta Barrenkalearen 
arteko elkargunetik ibilgailuak igaro daitezen galarazi 
beharko da. Hortaz, Barrenkalea sartu-irtenak egiteko eta 
noranzko bikoitzarekin geldituko da. Halaber, noranzkoa 
aldatuko da Santo Domingo kalean, Aiztogile kalean sartu 
ahal izateko. Alde Zaharretik ateratzeko, Txikita kalea erabili 
ahalko da. Urtarrilaren 14an (astelehena) itxi zen zirkulazioa, 
eta itxita egongo da harik eta zoladurak behar besteko 
sendotasuna duen arte, hots, otsailaren bukaera arte.

CIERRE AL TRÁFICO DE MANUEL DÍAZ DE ARCAYA 
Y EULOGIO SERDÁN 
Los trabajos de pavimentación comienzan el 28 de 
enero, con el cierre de la calle Manuel Díaz de Arcaya, 
por lo que se recomienda a los propietarios de garaje 
que eviten el acceso a los mismos durante al menos esta 
jornada. En principio, los trabajos se prolongarán a lo 
largo de toda la semana, aunque la meteorología podría 
condicionar este plazo.

MANUEL DIAZ DE ARKAIA ETA EULOGIO SERDAN 
TRAFIKORAKO IXTEA
Zoladura lanak urtarrilaren 28an hasiko dira, eta 
lehenik Manuel Diaz de Arkaia kalea itxiko da; hartara, 
garajeen jabeei egun horretan bederen haiek ez 
erabiltzea gomendatzen zaie. Printzipioz, lanek aste 
osoa iraungo dute, baina eguraldiak eragina izan dezake 
epe horretan.
CAMPAÑA DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE PLANTA 
AUTÓCTONA 2007
Como cada año, el CEA regala plantas autóctonas a 

todas las entidades, asociaciones, grupos y particulares 
que lo soliciten. La iniciativa no pretende otra cosa 
que promover el respeto hacia el medio ambiente, 
promover la participación ciudadana en su conservación 
y propiciar un aprendizaje básico sobre las técnicas 
ecológicas de plantación y cultivo. Tendrá lugar en Las 
Huertas de Olarizu, entre el 3 de diciembre de 2007 
y el 29 de febrero de 2008 (excepto en el período 
comprendido entre el 24 de diciembre y el 4 de enero 
y en días festivos), de lunes a viernes, de 16.00 a 17.30. 
Para participa será imprescindible concertar cita previa 
llamando al teléfono 945 162 696, a partir del 26 de 
noviembre.

CONTENEDORES EN LA ZONA PEATONAL DEL 
CENTRO DE LA CIUDAD
El 17 de diciembre, el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz 
comenzó el servicio de recogida de residuos mediante 
contenedores en la zona peatonal del centro de la 
ciudad. Con esta iniciativa se facilita la recogida de 
basura y el reciclaje para los residentes del centro 
peatonal urbano. Los contenedores se colocarán a 
media tarde y se retirarán de madrugada. El servicio de 
desechos que no sean envases, papel o cartón es diario, 
y el de reciclaje se realizará en días alternos, pero el 
horario para depositar las bolsas de basura sigue siendo 
el mismo: de 21.00 a 23.00.

TRADICIONAL RIFA DE SAN ANTÓN
A continuación, la lista de números premiados este 
año: 41.186, 34.016, 9.532, 20.005, 22.789, 31.695, 
22.959, 20.080, 34.426, 13.186.

ARTE E INVESTIGACIÓN. MONTEHERMOSO 08
Del 15 de enero al 28 de marzo, el Centro Cultural 
Montehermoso Kulturunea ofrece ayudas destinadas 
a la producción de proyectos de arte contemporáneo, 
el comisariado, la investigación, y el desarrollo de un 
guión cinematográfico (documental o ficción). Más 
información y descarga de bases: www.montehermoso.
net, info@montehermoso.net y el teléfono 945 161 
830.

ARTEA ETA IKERKETA. MONTEHERMOSO 08
Urtarrilaren 15etik martxoaren 28ra Montehermoso 
kulturuneak laguntzak emango ditu hurrengo atal 
hauetan: arte garaikedean proiektuen ekoizpena, 
erakusketa-antolakuntza, ikerketa, eta gidoi 
zinematografiko baterako garapen proiektua. Oinarriak 
eta informazio gehiago: www.montehermoso.net, info@
montehermoso.net eta 945 161 830 telefonoan.

CINE-FÓRUM PARA MAYORES
La Fundación Mejora Fundazioa, promovida por la 
Obra Social de Caja Vital Kutxa, y Artium, Centro-
Museo Vasco de Arte Contemporáneo, han puesto 
en marcha un nuevo ciclo de cine-fórum destinado a 
facilitar el acceso de las personas mayores de 55 años 
al cine y al arte contemporáneo. Las proyecciones serán 
en el museo, a las 17.00, y durarán unas tres horas. 
El precio de la entrada es de 2 euros por película, si 
bien existe la posibilidad de adquirir un bono de 10 
euros para todo el ciclo. Las entradas o bonos pueden 
recogerse en la Oficina de Información y Comunicación 
al Mayor de la Fundación Mejora (C/ Diputación 23, 
bajo). Programa: 12 de febrero: Todo sobre mi madre, 
de Pedro Almodóvar. 11 de marzo: El hijo de la novia, 
de Juan José Campanella. 15 de abril: El viaje de Carol, 
de Imanol Uribe. 13 de mayo: El diario de Noa, de Nick 
Cassavetes. 17 de junio: Iris, de Richard Eyre. 14 de 
octubre: Un toque de canela, de Tassos Boulmetis. 18 de 
noviembre: El manantial de las colinas, de Claude Berri. 
16 de diciembre: El cartero y Pablo Neruda, de Michael 
Radford.

MÁS VIAJES PARA MAYORES DE 55 
El programa de viajes subvencionados para mayores de 
55 años que cada año pone en marcha la Fundación 
Mejora de Caja Vital Kutxa ofrece este año importantes 
novedades. Se incrementa el número de plazas ofertadas 
(Coma-Ruga, Galicia, Portugal y Países Bajos se sumarán 
a Benidorm, Salou, Peñíscola, Tenerife y Mallorca como 
destinos turísticos), y las colas darán paso a un sistema 
de adjudicación de citas por sorteo. El programa 
vacacional comenzará el 13 de febrero y se prolongará 
hasta el 19 de diciembre.

DOCUMENTOS DE LOS SIGLOS XVI A XVIII QUE 
PROBABAN LA HIDALGUÍA 
La Fundación Sancho el Sabio de Caja Vital Kutxa exhibe 
La nobleza y sus documentos, una muestra de diez 
documentos originales de entre los siglos XVI y XVIII de 
pruebas de hidalguía. Se trata de escritos de gran valor 

que permitían a los nobles gozar de privilegios como 
la exención de impuestos u optar a cargos públicos o 
eclesiásticos. La muestra permanecerá abierta en la sede 
de la Fundación (Palacio Zulueta) hasta el próximo 2 de 
febrero, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30.

XVI. MENDETIK XVIII. MENDERA BITARTEKO 
KAPARETASUN FROGAGIRIAK
Vital Kutxaren Sancho el Sabio fundazioak Nobleak eta 
haien agiriak erakusketa inauguratu du. XVI. mendetik 
eta XVIII. mendera bitarteko jatorrizko hamar agiri 
daude ikusgai, kaparetasun frogagiriak, hain zuzen. 
Idazki horiek balio handia dute, eta nobleek, haiei esker, 
hainbat pribilegio lor zitzaketen, hala nola zergarik 
ordaintzetik salbuetsita egotea edo administrazio 
publikoko edo Elizako postuetan sartzeko aukera izatea. 
Erakusketa fundazioaren egoitzan egongo da (Zulueta 
jauregia) otsailaren 2 arte, 10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 19:30era.

CURSOS EN LOS CENTROS DE CULTURA POPULAR
Durante los primeros meses del nuevo año, se impartirán 
cursos de habilidades sociales y promoción laboral (del 21 
de enero al 7 de abril) y de atención a la tercera edad (del 
9 de abril al 6 de junio). La finalidad de éstos es facilitar 
la incorporación laboral, la adquisición de habilidades 
para la vida, y proporcionar herramientas y formación 
para atender a las personas mayores. Más información e 
inscripciones en el Centro Landazuri (calle Landázuri, 11, 
pasaje 3), en el teléfono 945 131 595 y en la dirección de 
correo electrónico ccpp@euskalnet.net. 

AMAPASE: TALLERES Y CHARLAS
La Asociación de Padres y Madres Separados de Álava 
(AMAPASE, calle Panamá, s/n) organiza este otoño varias 
charlas-debate y un taller de alfabetización emocional 
para aprender a identificar y expresar emociones como 
la alegría, la tristeza, el miedo, el amor o la rabia. 
Las charlas serán los días 6 y 20 de febrero, de 20.00 
a 21.00, con los títulos Conflictos habituales en la 
convivencia. Habilidades para tratarlos y La soledad tras 
la separación, ¿es algo insuperable?, respectivamente. 
El taller, impartido por la psicóloga y terapeuta familiar 
Miriam Ocio, se desarrollará los viernes días 1 de febrero 
(de 19.00 a 21.00) y 8, 15, 22 y 29 de febrero (de 19.30 
a 21.00). Más información e inscripciones en el teléfono 
945 259 831 y la dirección de correo electrónico 
amapase@amapase.org. 

CUARTO CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO
La Asociación de Mujeres Jalgi Surgir convoca este 
certamen, cuyo tema deberá guardar relación con la 
igualdad entre mujeres y hombres. Abierto a todos 
los mayores de 18 años que lo deseen, el concurso 
establece dos modalidades: euskera y castellano; pero la 
misma obra no podrá presentarse en las dos. Los relatos, 
originales, se presentarán mecanografiados a doble 
espacio por una sola cara, en formato DIN A-4, antes del 
31 de enero de 2008. La extensión del trabajo no podrá 
ser inferior a dos folios, ni superior a cuatro. Las obras 
se entregarán por cuadriplicado y sin firmar, sólo con el 
título y, los datos personales se adjuntaran en un sobre 
cerrado. Todo en la Asociación de Mujeres Jalgi Surgir 
(calle Aragón, 7). Más información: 645 969 955.

V PREMIO FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU 
CIVIS 2008
El Consejo Vasco del Movimiento Europeo, Eurobask, 
convoca estos premios con el objetivo de impulsar la 
constitución de una Unión Europea federal respetuosa 
con la diversidad de los pueblos existentes en su seno. 
Podrán participar, por una parte, el alumnado de 
Secundaria y, por otra, parte del alumnado de las Aulas 
Universitarias de Mayores. Los trabajos, en euskera o 
castellano, tendrán como tema 2008: Año europeo para 
el diálogo intercultural. La fecha límite de presentación, 
el 25 de abril de 2008, a las 14.00. Más información en 
el Dpto. de Educación Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco (945 018 402) y en Eurobask (Prado, 8; 
945 123 538; www.eurobask.org).

III PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
El Circulo Vitoriano, con la colaboración del Grupo 
de Amigos de la Historia de Álava, ha convocado un 
concurso de investigación sobre temas alaveses. El plazo 
de entrega de los trabajos termina el 31 de mayo de 
2008. Más información en el Círculo Vitoriano (Dato, 6) 
y el teléfono 945 232 026.

CONCURSO DE PERIODISMO SOLIDARIO VISIONES 
DEL SUR
 La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi 
convoca este concurso en colaboración con la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, 
el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de 
Álava. El objetivo es mejorar el tratamiento de las 
informaciones sobre temas sociales y solidarios por 
parte de los y las futuras profesionales de los medios de 
comunicación. Por eso, se dirige al alumnado de los dos 
últimos cursos de la citada Facultad, que tendrán que 
presentar trabajos periodísticos que reflejen la realidad 
de los países del Sur, respetando las 10 reglas prácticas 
que contiene el Código de Imágenes y Mensajes a 
propósito del Sur. Estos trabajos, escritos, radiofónicos 
o audiovisuales, se presentarán hasta el día 15 de mayo 
de 2008 en la Oficina de Cooperación al Desarrollo. 
Para poder acceder al concurso, será necesaria la 
participación en unos talleres de formación que se 
efectuarán los días 10 y 12 de diciembre de 2007, de 
16.00 a 20.00, en la Facultad.

OBRAS
FEBRERO 2008

ABETXUKO
Reforma de traseras en la calle Los Nogales. Fecha 
estimada de terminación de obra: enero de 2008.
Reforma de la calle Uribeguela. Fecha estimada de 
terminación de obra: mayo de 2008.

ARANA
Reforma de la calle Arana. Fecha estimada de terminación 
de obra: enero de 2008.

ARIZNAVARRA
Reforma de aceras en la calle Castillo de Ocio. Fecha 
estimada de terminación de obra: marzo de 2008.

CASCO VIEJO
Reforma de la plaza de la Virgen Blanca. Fecha estimada 
de terminación de obra: marzo de 2008.

CORONACIÓN
Reforma de las calles Eulogio Serdán, Manuel Díaz de 
Arcaya y Kutxa. Fecha estimada de terminación de obra: 
febrero de 2008.

DESAMPARADAS
Reforma de la calle Rioja. Fecha estimada de terminación 
de obra: diciembre de 2008.

JUNDIZ
Terminación de la calle Las Arenas. Fecha estimada de 
terminación de obra: marzo de 2008.

SANSOMENDI
Reforma de la avenida de los Huetos (2ª fase). Fecha 
estimada de terminación de obra: febrero de 2008.

YURRE
Construcción de un depósito de tormentas junto al 
aliviadero de Yurre. Fecha estimada de terminación de 
obra: marzo de 2008.

ZARAMAGA
Reparación de aceras en el entorno de Sidenor (2ª fase). 
Fecha estimada de terminación de obra: junio de 2008.

11. ARRIETA, Senda Valentín Foronda, 24; DÁVILA 
DE EUSEBIO, Federico Baraibar, 2; SANZ & DÍAZ DE 
DURANA, Cuchillería, 51.
12. LZ. DE OCARIZ, Caracas, s/n; ACHAERANDIO, Pintor 
Adrián Aldecoa, 7; JIMÉNEZ, General Álava, 22.
13. ACEBAL, Perú, 14; MNEZ. REMENTERIA, Jacinto 
Benavente, 44; PUENTE, San Francisco, 2.
14. BLANCO & DEL RÍO, Trasera Loreto Arriola, 23; 
CARRASCAL, Pintor Tomas Alfaro, 15; ORMAZABAL, 
Olaguibel, 38.
15. REBOLE, Gernikako Arbola, 17; ULLIVARRI FRANCIA, 
Avda. Juan Carlos I, 18; HEDERÁ, Koldo Mitxelena, 3.
16. MORENO, Basoa, 1; GARCÍA BERZAL, Joaquin Collar, 
8; MOZAS, Postas, 33.
17. ESPARZA, Cruz Blanca, 8; URRUTIA, Portal de Lasarte, 
s/n; AZAGRA & MARTÍN, Prudencio Mª Verastegui, 4.
18. HORMAECHEA, Sta. Olaja de Acero, 1; BUENO, 
Bustinzuri, 6; MARTÍN, Francia, 2.
19. PZ. DE EULATE, Juntas Generales, 18; RIVERO 
RIVERO, Nieves Cano, 29; GÓMEZ DE BALUGERA, 
Cercas Bajas, 35.
20. ADRIÁN, Irati, 2; BUESA, Obispo Ballester, s/n; ASPE, 
Sancho El Sabio, 2.
21. EGUINOA, Sansomendi, s/n; FZ. DE TROCONIZ, 
Reyes de Navarra, 3; LARREA, Cercas Bajas, 2.
22. NAVARRO, Araka, 33; FZ. TEJERINA & FZ. DE 
TROCONIZ, Portal de Legutiano, 47; RIAROLA, 
Santiago, 31.
23. DÍAZ DE VILLEGAS, San Viator, 50; VÁZQUEZ, 
Ariznabarra, 3; LZ. DE HEREDIA, Ortiz de Zarate, 22.
24. SÁENZ VILLANUEVA, Pamplona, 7; DÁVILA, Madrid, 
56; URIBARRI, Postas, 6.
25. MONTEAGUDO, Reyes de Navarra, 45; OCHOA 
DE RETANA & GZ.-MORENO, Avda. de Gasteiz, 33; 
ELICEGUI, Plaza Santa Bárbara, 1.
26. QUIJANO, Puerto de Azáceta, 2; URRUTIA, Portal de 
Lasarte, s/n; LÓPEZ TOMAS, Independencia, 10.
27. ARRIETA, Senda Valentín Foronda, 24; VILLACORTA, 
Portal de Legutiano, 3; ZULUETA, Dato, 24.
28. AGIRRE LEKUE, Donostia, 29; ARRAZOLA, Arana, 32; 
GARCÍA OCHOA, Diputación, 18.
29. ETCHABERRY, Honduras, 12; ESPINOSA, Castillo 
Lantarón, 18; GORBEA, Monseñor Estenaga, 2.

La información sobre las farmacias de guardia está 
también disponible en la página web del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Álava, www.cofalava.org, y se 
puede obtener, además, llamando al teléfono 945 232 
538, con contestador automático durante las 24 horas.

PUNTO VERDE MÓVIL
FEBRERO 2008
 

Viernes 1. Avenida de Gasteiz, Abendaño.
Sábado 2. Sansomendi, Teodoro González de Zarate/ 
Castillo de Zaitegui.
Lunes 4. Plaza de Santa María.
Martes 5. Loreto Arriola.
Miércoles 6. Gabriel Celaya/ Caballo de Pica, Avenida de 
la Ilustración/ Senda Río Ali.
Jueves 7. Juntas Generales, Castillo de Quejana.
Viernes 8. Plaza Sefarad, Salbatierrabide/ Escultor 
Joaquín Lucarini.
Sábado 9. Juana Jugán, Plaza de San Cristóbal.
Lunes 11. Plaza San Antón.
Martes 12. José Miguel Barandiaran.
Miércoles 13. Abetxuko, Errekaleor (mañana), Armentia 
(tarde).
Jueves 14. Gamarra (mañana), Betoño (tarde), Dato.
Viernes 15. Avenida de Gasteiz, Jesús Guridi.
Sábado 16. Cofradía Arriaga, Jacinto Benavente.
Lunes 18. Cuesta de San Francisco.
Martes 19. Reyes de Navarra.
Miércoles 20. Plaza Santo Domingo, Avenida de 
Santiago.
Jueves 21. Valladolid, Los Herrán.
Viernes 22. Andalucía, Plaza Sefarad.
Sábado 23. Plaza Cataluña, Avenida de Juan Carlos I/ 
Paseo Europa.

Lunes 25. Plaza Marqués de la Alameda.
Martes 26. Pamplona/ Landaberde.
Miércoles 27. Aramangelu, Plaza de la Virgen Blanca.
Jueves 28. Sansomendi, Plaza Juan de Ayala.
Viernes 29. Loreto Arriola, Abendaño.

AVISOS

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Horario de atención al público en las oficinas municipales. 
De lunes a viernes: plaza de España: de 8.30 a 14.00 y 
de 16.30 a 19.30; centros cívicos: de 9.30 a 14.00 y 
de 16.30 a 19.30. Horario del 010: de 8.00 a 20.00, 
sábados no festivos, de 8.00 a 14.00.

HERRITARREI LAGUNTZEKO BULEGOA
Herritarrei laguntzeko bulegoetako ordutegia. 
Astelehenetik ostiralera: Espainia plazan, 8:30 – 14:00 
eta 16:30 – 19:30; gizarte etxeetan, 9:30 – 14:00 eta 
16:30 – 19:30. 010 telefonoa: 8:00 – 20:00; jai-egun ez 
diren larunbatetan: 8:00 – 14:00.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES Y HOMBRES
Servicio de atención psicológica a mujeres y hombres.
Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00. Cita previa: 
945 161 345/43.
Grupos de apoyo y reflexión de mujeres. Contacto: 
945 161 345/43.Consulta telefónica: 945 161 343. 
Dirección: Calle Santa María, 11 (Etxanobe Etxea).

ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS
Servicio de atención. Violencia contra las mujeres:
- Teléfono de atención e información 24 horas (gratuito): 
900 701 700. 
- Policía local: 092. Ertzaintza: 112. 
- Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas 
de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales. Y 
servicio de atención psicológica a hombres que ejercen 
maltrato. De lunes a jueves, de 8.30 a 14.00 y de 15.00 
a 17.30. Teléfono para primeras citas: 945 151 015.
- Servicio de orientación jurídica a mujeres. De lunes 
a miércoles, de 16.00 a 18.00. Teléfono para primeras 
citas: 945 150 115.
- Asistencia jurídica y turno de oficio para víctimas de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales (24 horas). 
Palacio de Justicia. Teléfono 945 004 897.

ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES
‘Psicoasesoría’ es un servicio público y gratuito, sólo 
para jóvenes, muy confidencial, para entender mejor lo 
que le pasa a uno, tomar mejor las decisiones o que las 
cosas no empeoren. Está en la Casa Etxanobe, frente al 
centro cívico El Campillo, en la calle Santa María, 11. 
Está abierto los lunes y miércoles, de 17.30 a 20.30, 
pero puedes llamar al teléfono 945 161 904 o escribir 
un correo electrónico a psicoasesoria@vitoria-gasteiz.
org. 

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. 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA
Salburuko parkea:
Hegaztien behatokia. 10.30etik irekia. Jendaurreko 
ordutegia: asteburu eta jaiegunetan, 11.30etik 
14.00etara eta 16.30etik 19.00etara.
Argibideetarako gunea: asteburu eta jaiegunetan, 
11.30etik 14.00etara eta 16.30etik 19.00etara.
Prismatikoak eta bizikletak maileguan hartzea.
Bisita gidatuak parkean zehar: larunbat, igande eta 
jaiegunetan, 9.00etatik 11.00etara. 10 eta 15 pertsona 
bitarteko taldeak. Argibideak: 945 234 532.
Bisita gidatuak hesitutako gunean zehar: hil bakoitzaren 
lehen eta hirugarren larunbatean 8.00-8.30etik 10.30-
11.00etara, urte sasoiaren arabera, salbu iraila eta 
urrian. 12 urtetik gorako 10 pertsona baino gehiagoko 

taldeak. Argibideak: 945 162 696. 
Olarizuko etxaldea:
Bisita antolatuak Olarizuko etxaldera eta baratzetara. 
Inguruari buruzko informazio eta dokumentazio zentroa 
(CINDA): Sartu ahal izateko hitzordua eskatu behar da 
945 162 696 telefonora deituta.
Ingurumen informazioko sistema (SIAM): Web-orria: 
www.vitoria-gasteiz.org/ceac. Informazio gehiago: 945 
162 696.

COMUNICACIONES 

ARTIUM
Artium ofrece visitas guiadas gratuitas los miércoles (a 
las 11.30 y 18.00, en castellano), sábados (también a 
las 11.30 y 18.00, en castellano) y los domingos (a las 
11.30 en euskera y a las 12.30 en castellano). Acceso 
gratuito con la entrada del museo. Información y 
reservas: 945 209 010.
Conferencias y cursos
Día 7. Los directores en el proceso, a las 19.00.
Día 11. Encuentro entre realizadores, a las 20.00.
Día 13. Antonio Orejudo, a las 20.00.
Día 25. Club de lectura, a las 19.00.
Artium en cine
Día 12. Todo sobre mi madre, a las 17.00.
Día 18. El cielo sobre Berlín, a las 19.30.
Conciertos y escena
Día 8. Variaciones Alleluia, a las 20.00.
Día 22. L-Kan, a las 21.30.
Día 23. Sinkro 08, a las 20.00.
Y, además, Mini Artium, Mañanitas en Artium y visitas 
guiadas para familias.

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

CRUZ ROJA
Información e inscripciones en el Centro de Formación 
Cruz Roja de Álava, Portal de Castilla, 52. Tel.: 945 
132 630.
Curso de primeros auxilios, del 19 de enero al 10 de 
febrero, 40 horas lectivas, sábados y domingos, de 
9.00 a 14.00.
Curso de primeros auxilios, del 11 de febrero al 7 de 
marzo, 40 horas lectivas, de lunes a viernes, de 20.00 
a 22.00.

XTRACLUB 
De 12 a 17 años:
XTRA-CINE
Sábados y domingos tarde en primera sesión, en los 
cines Florida y Guridi, entrada más palomitas, 2 euros. 
Hasta agotar entradas disponibles.
XTRADISCO
Discoteca Círculo. Primer viernes de cada mes, de 
18.00 a 22.00, entrada más consumición sin alcohol,  
2 euros. 
GAUEKOAK
50% de descuento en talleres con inscripción y acceso 
gratuito a la programación teatral. 
Además, descuentos para bolos y karts, salidas a la 
nieve (16 de febrero a Valdezcaray y 23 de febrero a 
Formigal), espacios de encuentro, cursos de escalada 
y talleres de radio. Más información e inscripciones en 
www.vitoria-gasteiz.org/xtraclub, el teléfono 010, o la 
Oficina Municipal de Información Joven.

GAUEKOAK
Viernes 8 
21.30 Concierto Ken Zazpi, en la Sala Azkena.
Sábado 9 
22.00. Txoko Sex presenta: Déjate seducir.
0.00. Concierto Not Yet + Gau Bar.
Viernes 15 
0.00. Concierto Kagando a pulso + Gau Bar.
Sábado 16 

22.30. 3X3 Fútbol Gauekoak – Aurrera.
0.00. Concierto muestra de grupos Gauekoak + Gau 
Bar. 
Viernes 22 
20.00. Solasean 08: Oye, Dios, ¿por qué sufrimos?, con 
José Carlos Bermejo.
Concurso de fotografía, canciones y cortos. Concierto 
de Martín Valverde, en el centro cívico Hegoalde.
21.00. Bertso tranpak.
Sábado 23 
22.30. 3X3 Fútbol Gauekoak – Aurrera.
0.00. Concierto muestra de grupos Gauekoak + Gau Bar. 
Viernes 29 
22.00. Taller abierto Magic, a cargo de Chikara.
22.30 Concierto AIN_1.
Y, además, talleres de grafología, danza del vientre, 
taller de joyería, risoterapia, taller de mandalas, danzas 
vascas, taller de fotografía digital, taller crea tu weblog, 
bautismos de buceo, fimo y txalaparta.

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
El 2 de febrero es el Día de los Humedales 2008. Por eso, 
el CEA organizará diversas actividades en el Anillo Verde 
de Vitoria-Gasteiz. El lema de este año es Humedales 
sanos, gente sana. Más información: 945 162 696.

COROS DE SANTA AGUEDA
Del 17 al 31 de  de enero podrá realizarse la inscripción 
de los Coros participantes en Santa Águeda que quieran 
recoger el recuerdo de su participación en la ronda 
del día 4 de febrero. La inscripción se formalizará, de 
lunes a viernes, en el palacio de Villa Suso o en los 
centros cívicos Aldabe, Arriaga, El Pilar, Hegoalde, 
Iparralde, Judimendi y Lakua, de lunes a domingo, de 
9.00 a 21.00. En los centros cívicos Abetxuko, Arana, 
Ariznabarra y El Campillo, de lunes a viernes, de 9.00 a 
21.00; los sábados, de 10.00 a 14.00.

SANTA AGEDAKO ABESBATZAK
Santa Ageda egunaren bezperan (otsailaren 4an) parte 
hartu eta oparia jaso nahi duten abesbatzak,  urtarrilaren 
17tik 31ra bitartean eman dezakete izena. Interesa 
dutenek Goiuri Jauregira (astelehenetik ostiralera) 
edo Aldabe, Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi eta 
Lakuako gizarte etxeetara (astelehenetik igandera) jo 
dezakete, 9:00etatik 21:00etara; bestela, Abetxuku, 
Arana, Arriaga,  Ariznabarra eta Landatxoko gizarte 
etxeetara jo dezakete, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 
21:00etara, eta larunbatetan 10:00etatik 14:00etara.

DESFILES DE CARROZAS Y COMPARSAS 
CARNAVALES 2008
Los tradicionales desfiles se celebrarán el día  2 de 
febrero, sábado, a las 19.00 horas y el día 3 de 
febrero, domingo, a las 12.00 horas. El itinerario será el 
siguiente: centro cívico Iparralde, Portal de Legutiano, 
Plaza de Bilbao, Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, La 
Florida, Parque de la Florida. Así, permanecerá cerrada 
al tráfico rodado, entre las 17.00 y las 19.30 del sábado 
2 de febrero, y entre las 10.00 y las 12.30 del domingo 
3 de febrero, la calle Portal de Legutiano, desde la calle 
Cuadrilla de Zuia a la plaza Carlos I, en la dirección de 
entrada a la ciudad, permaneciendo abierta al tráfico 
en el sentido contrario. Desde las 18.30 del sábado 2 
de febrero y desde las 11.30 del domingo 3 de febrero 
y hasta que terminen ambos desfiles estarán cerradas 
al tráfico rodado las calles por las que trascurrirá la 
comitiva. También  se prohibirá el estacionamiento de 
vehículos a ambos lados de las calles Ortiz de Zárate y 
La Florida  entre las 14.00 y las 22.00 del sábado 2 de 
febrero, y entre las 9.00 y las 15.00 del domingo 3 de 
febrero. En los periodos de tiempo señalados y al paso 
de las comitivas, sufrirán cortes de tráfico o desvíos, 
las calles: Senda de los Canónigos, Reyes de Navarra 
(entre Fermín Lasuen y Portal de Legutiano, Reyes 
Católicos, San Ignacio de Loyola, Arana, San Ildefonso, 
Abrevadero, Santiago, Olaguíbel, Postas (salida parking 
Dendaraba), Independencia, Jesús Guridi, Angulema, 
Rioja y Fueros. Asimismo, el servicio público de trasporte 
urbano (TUVISA) se verá afectado durante el tiempo 
de duración de los desfiles, quedando sin servicio las 
paradas  de las calles La Paz  y Cadena y Eleta.

EXPOSICIÓN DE LISTAS ELECTORALES
Del 21 al 28 de enero, existirá un servicio de consulta de 
las Listas Electorales correspondientes a este Municipio. 
El horario y lugar de consulta será:
- Oficina de Atención Ciudadana, en la plaza de 
España, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 y de 16.30 
a 19.30.
- Oficinas de Atención Ciudadana en el palacio de 
congresos Europa y en los centros cívicos Iparralde, 
Judimendi, Hegoalde, Lakua, Arriaga, Aldabe, El Pilar y 
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En los fondos del 
Archivo Municipal ‘Pi-

lar Aróstegui’ hay fotografías de las que no tenemos sufi ciente información. Si pue-
des reconocer el lugar o tienes otro dato de interés de las imágenes publicadas, y 
quieres facilitárnoslo, puedes hacerlo escribiendo al Archivo Municipal, Paseo de la 
Universidad, 1 - 01006 VITORIA-GASTEIZ, indicando en el sobre “foto Gaceta”, o por 
e.mail a: mjmarinas@vitoria-gasteiz.org

En cualquiera de los dos casos, no olvides indicar el número de la Gaceta en la 
que se encuentra la foto a la que te refi eres.

Muchas gracias por colaborar con nosotros.

paisajes y personajes miscelánea

Foto 1. Hacia 1910. Autor. Enrique Guinea Maquíbar

Foto 2. Hacia 1920. Autor: Balbino Sobrado Cobas

Foto 3. Hacia 1930. Autor: 
Ceferino Yanguas

¿Quieres ayudarnos?

Paseos por nuestro entorno V. P.

Oreitia QUINTAS

Paula Jiménez Muzás

Rafael Mendialdua recogió su premio Ce-
ledón de Oro 2003 en septiembre de 
2004 en el Teatro Principal, en la clausu-

ra de la vigésima tercera edición de la Semana 
Coral. Su labor en favor de la investigación, el 
desarrollo y la difusión de la cultura musical de 
Vitoria le hicieron merecedor de este galardón 
que tanto le enorgulleció. Aquel día tan espe-
cial para él, recibió el cariño de mucha gente, 
incluso del obispo Miguel Asurmendi, quien se 
presentó ante él con un “aquí estoy para es-
tar contigo”. 

“No hay méritos, sólo la ilusión con la que 
he trabajado siempre en la investigación, los 
coros y las vísperas. Eso es un honor, no un 
trabajo”, aseguró, un emocionado Mendial-
dua, tras recoger el premio de manos de otro 
gran músico, también premiado como Cele-

dón de Oro, el director de la Coral Manuel Ira-
dier, Emilio Ipinza.

El que fuera presidente de la Federación de 
Coros de Álava durante ocho años se inició en 
el mundo de la música desde muy pequeño. 
Nació en Aramaio (Álava) en 1938 y comen-

zó a saborear este mundo que tanto le 
ha llegado a apasionar con el organista 
de su pueblo, Fidel Ibarguchi. Después, 
ingresó en el Seminario Diocesano de Vi-
toria, donde amplió sus estudios musica-
les y, más tarde, participó en cursos de 
Canto Gregoriano y Polifonía Sacra en los 
Cursos de la Escuela Superior de Música 
Sagrada de Salamanca. También tomó 
clases de Liturgia y Canto Gregoriano en 
la Abadía de Montserrat. 

Así fue como este sacerdote inició 
su andadura en el mundo musical has-
ta convertirse en todo un investigador. 
Como tal, su labor ha estado centrada en 
el estudio de la historia de la Capilla Mu-
sical de la Colegiata, actualmente la Ca-
tedral de Santa María de Vitoria. Con mo-
tivo de este trabajo, Mendialdua ha teni-
do la oportunidad de pronunciar confe-
rencias y también ha publicado trabajos 
de investigación acerca de organistas y 
maestros de la capilla de Vitoria, como 
Miguel Irizar, por ejemplo.

Fue en 1976 cuando obtuvo el puesto de 
Maestro de Capilla de la Catedral de Santa 
María, donde más tarde fue nombrado canó-
nigo. En la misma fecha se hizo cargo de la 
Prefectura de Música del Seminario Diocesano 
de Vitoria y, desde entonces, ha realizado un 
trabajo importante en la Comisión Interdioce-
sana de Música.

Cura de San Vicente, antes, y de San Mi-
guel, en la actualidad, director de la capilla 
gregoriana ‘Manuel Iradier’, Maestro de Capi-
lla de la Catedral de Santa María y conductor 
de las Vísperas, la Procesión de los Faroles y el 
Rosario de la Aurora, Rafael Mendialdua sabe 
disfrutar al máximo con cada uno de sus tra-
bajos. Aunque siempre se ha defi nido a sí mis-
mo como “cura”, lo cierto es que su labor ha 
traspasado las paredes de la iglesia.

Situado a los pies del cerro de Estibaliz, en la 
zona este de la Llanada Alavesa, Oreitia alberga en-
tre sus casas, algunas de reciente construcción, 
uno de los conjuntos de arquitectura civil más inte-
resantes de esta zona. 

El cerro de Estibaliz
Partiendo del pueblo de Oreitia y tras atravesar la carretera, se lle-

ga al apeadero de la línea de ferrocarril. Desde aquí, un ancho cami-
no de mediana pendiente, marcado con los trazos rojos y blancos del 
GR 38, asciende por el bosque hasta llegar a uno de los extremos del 
aparcamiento situado bajo el Santuario de Estibaliz. 

 Desde aquí parte a la izquierda otro camino que pasa junto a un 
vértice geodésico y va descendiendo junto a terrenos de cultivo ofre-
ciendo una magnífi ca vista sobre esta parte de la Llanada Alavesa. El 
camino da un giro a la izquierda y llega a las inmediaciones de la ca-
rretera, continuando paralela a ésta hasta llegar del nuevo al apea-
dero y a Oreitia.

Vitoria-Gasteiz, Oreitia 10 km. Recorrido 45’ aprox.

Estibaliz

Oreitia

Apeadero

a Vitoria

Rafael Mendialdua. / L&P-Gaceta Municipal

A la entrada del pueblo se encuentra el 
Palacio de los Ortiz de Zárate que conserva en 
su fachada el escudo de los Guevara. Otro pa-
lacio ubicado casi en el extremo opuesto del 
pueblo es la Torre Blanca, tambien espléndi-
damente conservada y que data del siglo XVI. 
Junto a la iglesia se encuentra el edifi cio de 
mayor interés histórico: el palacio fuerte de los 
Guevara Lazarraga, que, como en los dos ca-
sos anteriores, es hoy una vivienda particular. 

Junto a estos tres edifi cios civiles es inte-
resante resaltar varios elementos de su iglesia 
parroquial. En el interior, el retablo mayor del 
siglo XVII y la pila bautismal del XVI. Y en el 
exterior del templo, el relieve de un caballero 
con escudo y lanza en ristre, cabalgando ha-
cia Poniente indicando así el camino a Santia-
go de Copostela (en la foto).

Vitoria-Gasteiz - Oreitia 10 km

Pedro Manuel Resa

Desde comienzos del siglo XIX 
la ciudad de Vitoria ofrecía ya a 
los viajeros una capacidad hote-

lera muy superior al resto de otras pro-
vincias limítrofes; será sobre todo a partir 
de 1840 cuando la capital alavesa ofrez-
ca unas instalaciones acordes, propias de  
una ciudad de paso camino de la fronte-
ra o de la capital del reino.

Hoteles Pallares, Peña, Quintanilla…
En 1844 se inaugura el Hotel Pallares en 
la calle Postas. Muy cerca de esta calle, 
en la antigua plaza de Bilbao, se encon-
traba también la famosa posada de Chi-
vota, que fue demolida en 1828.

El Pallares fue uno de los mejores ho-
teles de la ciudad; se amplió en 1872 
bajo la dirección de Juan Galíndez y Pa-
llares. El hotel ofrecía cómodas habita-
ciones y un restaurante de lujo para ban-
quetes. Muy cerca de este establecimien-
to se encontraba el Hotel Peña, cuyo pro-
pietario Quiliano Ramírez lo regentó du-
rante muchos años  hasta traspasárselo a 
la familia Páramo, de conocida tradición 
hotelera en nuestra ciudad. 

El Hotel Quintanilla se encontraba en 
la actual calle Dato; fue inaugurado en 
1847 y fue considerado durante mucho 
tiempo como uno de los mejores hote-
les de España. Tenía una amplia entrada 
para las calesas y en él se alojaban mu-
chos de los personajes importantes que 
visitaban la ciudad.

El Quintanilla disponía de hermosas 
habitaciones con todo el confort de la 
época, amplios comedores y un jardín in-
terior donde se servían cenas en verano. 
Este hotel desaparecería en 1925.

El siglo XX y los nuevos hoteles
En 1920, Saturnino Jáuregui, que ya po-
seía una fonda y restaurante en la ca-
lle Chiquita, compra un edifi cio de tres 
plantas en la calle La Florida; este chalet 
con jardín había sido sede del Gobierno 
militar durante doce años. El nuevo pro-
pietario inaugura ese mismo año el Ho-
tel Jáuregui.

Cuatro años más tarde, en la calle San 
Prudencio, Juan Alti  abre el famoso Hotel 
Frontón, que durante muchos años va a 
ser una referencia hotelera en Vitoria.

En la década de los años treinta ya se 
contabilizaba en la ciudad un buen com-
pendio de alojamientos para todos los 
gustos y bolsillos,

Fondas como “La Guipuzcoana”, en 
la calle Fueros; ‘Numancia”, en la calle 
Dato; “España”, en la calle La Florida, o 
“El Riojano”, en la calle Francia, indican 
que la ciudad recibía a un buen número 
de visitantes en aquellos tiempos.

Los grandes establecimientos 
hoteleros
Con la inauguración del Gran Hotel Can-
ciller Ayala en la calle Ramón y Cajal en 
1958, Vitoria se coloca ya en esa época 
de cambio en la lista de ciudades que dis-
ponen de modernos y confortables hote-

les, tanto a nivel arquitectónico como de 
servicios. Años después se abriría el Hotel 
General Álava en la avenida de Gasteiz. 
Las grandes cadenas hoteleras ponen sus 
ojos en nuestra ciudad y dotan a ésta de 
hoteles de gran capacidad, como el Ho-
tel Barceló Gasteiz de la Avenida, inaugu-
rado a fi nales de la década de los ochen-
ta. Más tarde vendrían el Hotel Ciudad 
de Vitoria, en Portal de Castilla, 8; el Ho-
tel Duque de Wellington, en la calle del 
mismo nombre, o el Gran Hotel Lakua, 
en la calle Tarragona.

Mención aparte merece la serie de ho-
telitos con encanto que se han instalado 
por toda nuestra ciudad,  que con suge-
rentes nombres como Dato, Iradier, Amá-
rica, Almoneda, Arquillos, Paz, o Venecia;  
invitan al descanso y ofrecen al visitante 
un establecimiento céntrico y acogedor.

HOTELES, FONDAS 
Y POSADAS

LA TRADICION HOTELERA
EN NUESTRA CIUDAD

Hotel Quintanilla, en la calle Dato, desaparecido en 1925. / ARCHIVO MUNICIPAL PILAR ARÓSTEGUI

Hotel Barceló Gasteiz; fachada principal. / P. RESA

Restaaurant Hotel Jauregui, en la calle La Florida, demolido en 1975. / ARCHIVO MUNICIPAL PILAR ARÓSTEGUI

Hotel Ciudad de Vitoria. / P. RESA

Hotel General Álava; fachada de los relojes. / P. RESA

CELEDONES DE ORO

RAFAEL 
MENDIALDUA

Sacerdote, músico e investigador
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María Zabaleta

A pesar de jugar en casa, el nombre del TAU Cerámica se hizo esperar. Y la 
fortuna –que esta vez llegó de la mano inocente de Pablo Prigioni– recha-
zó sucedáneos y tibiezas. El Baskonia alzará el telón de la Copa del Rey 

de Vitoria a lo grande, con una prueba de máxima exigencia contra al Unicaja. 
Cuarto frente a séptimo en la clasificación al final de la primera vuelta liguera, 
el anfitrión baskonista contra un rival que acostumbra a rezagarse en los arran-
ques de temporada para acelerar justo cuando los títulos comienzan a perfilar-
se en el horizonte. 

Será un choque de impacto entre dos plantillas de calidad notable. Incluso el 
pulso de los banquillos tiene su miga: Neven Spahija se estrena en la Copa espa-
ñola y encara uno de esos exámenes que marcan tendencia. Sergio Scariolo sus-
pira por un golpe de efecto antes de abandonar Málaga al final de la presente 
temporada. El duelo inaugurará la primera jornada del torneo, el jueves 7 de fe-
brero, y arrancará a las siete de la tarde.

La fortuna, pues, ha alineado a vitorianos y malagueños en la tercera elimina-
toria de cuartos que se revelaba en el sorteo celebrado a mediados del pasado 
mes en el Teatro Principal. Con una presentación sobria a cargo de Edurne Or-
mazabal y varios interludios con sorprendentes trucos baloncestísticos a cargo 
del mago Asier Kidam, el acto apenas alcanzó la media hora de duración, medi-
da justa para no dar pie al sopor. El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, dio la bien-
venida en nombre de «una ciudad volcada con el deporte y, especialmente, con 
el baloncesto», al tiempo que el diputado general, Xabier Agirre, pedía que la 
Copa se convirtiera en el marco perfecto para «mostrar el carácter abierto a la 
convivencia de todos los alaveses». El prólogo institucional dio paso a la tensión 
en un patio de butacas repleto de personalidades del basket ACB. 

Con todo, la Copa del Rey de Baloncesto, el torneo del KO, es mucho más 
que un evento deportivo. En cuatro días, Vitoria, que ya fue sede de esta compe-
tición en los años 2000 y 2002, y que ya la ha ganado en cinco ocasiones ante-
riores, recibirá la visita de miles de aficionados llegados desde siete ciudades es-
pañolas y de más de 500 periodistas de doscientos medios llegados de tres con-
tinentes diferentes. 

“La fase final de nuestro torneo es un modelo exitoso que ya se ha ‘exporta-
do’ a varios países europeos o americanos, por lo que es un punto de referencia 
a nivel nacional e internacional”, destaca el presidente de la ACB, Eduardo Por-
tela. “De ahora en adelante –añade– vamos a necesitar pabellones de 30.000 es-
pectadores para acoger el ambiente tan peculiar de la Copa del Rey”, unos pa-
bellones que no existen en España, donde los mayores albergan a 15.000 per-
sonas.

No en vano, el año pasado, Málaga recibió hasta 80.000 solicitudes para re-
servar entradas, pero sólo el 10% de los aficionados pudo disfrutar en directo la 
fase final del torneo. Por este motivo, para la cita de Vitoria, la ACB sólo ha po-
dido poner a la venta, a través de Internet, el 10% del aforo total (9.700 espec-
tadores) del recinto deportivo del Fernando Buesa Arena.

A POR LA SEXTA
El TAU Cerámica Baskonia se 

enfrentará al Unicaja, en el primer 
choque de la Copa del Rey, en Vitoria

Follett se queda 
para siempre

Una escultura de Casto Solano  
homenajea al escritor galés en la Burullería

María Zabaleta

A Ken Follett le gustaba la escultura que el artista vitoriano Casto Solano le dedicó 
al primer presidente del Consejo General Vasco -el socialista Ramón Rubial- y que luce 
hoy muy cerca del museo Guggenheim, en Bilbao. Tan buen sabor de boca se le que-
dó al conocer su obra -de Solano es también el popular Torero de la calle Dato- que 
fue el propio Follett quien lo eligió para inmortalizar su figura en la plaza de la Burulle-
ría, frente a la catedral de Santa María. 

Y el escritor británico no quedó defraudado. Con una gran expectación, como todo 
lo que rodea al autor más leído del mundo, Ken Follett destapó su réplica en Vitoria 
rodeado de decenas de lectores y seguidores que, con el libro Un mundo sin fin en la 
mano, esperaron la conclusión del acto para pedirle un autógrafo al autor galés. Follett 
se mostró feliz, “encantado y muy halagado”. Tanto que recibió a su ‘alter ego’ con un 
dilatado “ooohhhh” y con un prolongado aplauso.

Y es que, el reflejo en bronce del autor más leído de la segunda mitad del siglo XX 
-gracias a Los pilares de la Tierra- es un fiel y perfecto retrato del afamado escritor de 
‘best sellers’. Tanto físico, como psicológico. «No es un retrato del nombre, sino del 
hombre», resume Casto Solano, «muy satisfecho» con el resultado de su trabajo. 

Físicamente, se trata de una talla de bronce, de cuerpo entero y de 1,80 metros de 
altura, con la que el artista vitoriano presenta a un hombre «inteligente, elegante y re-
flexivo». Así lo define Casto Solano -que lo ha tratado personalmente en tres ocasio-
nes, una de ellas en Londres, donde reside el escritor- y así lo ha querido plasmar en 
su trabajo. «Es una obra de arte, en el sentido de que no he querido crear un muñeco. 
Quería que la talla transmitiera sensaciones, que expresara el pensamiento interior de 
Ken Follett, que conectara con el espectador», explica el artista.

Unas horas antes de que Follett se reencontrara con su réplica en bronce, el autor 
galés abría su visita a Vitoria con una cena en el El Portalón. Tras 27 años dirigido por 
la familia Santxotena, el emblemático restaurante, ubicado en un edificio del siglo XV, 
frente a la catedral, estrenaba con él una nueva etapa, bajo la tutela de Alberto Ortiz 
de Zárate, propietario del restaurante Arkupe. Los nuevos dueños se muestran decidi-
dos a apostar por los platos alaveses y, de paso, añadir nuevos sabores a esta guinda 
turística: este mes, de hecho, habrán rematado una ambiciosa bodega de caldos ala-
veses, dividida en nichos, y una sala audiovisual para charlas y exposiciones en la plan-
ta superior del edificio.

Los actuales gestores se han propuesto “recuperar los excelentes platos de la cocina 
alavesa que se han perdido o están desapareciendo”. Por ejemplo, el cocido vitoriano, 
“que dejó de cocinarse hace más de un siglo”. “Se trata de ir poco a poco rescatando 
nuestros productos y, al mismo tiempo, aportarles una pizca de modernidad”.

QUINTAS

Un momento del sorteo en el Teatro Principal. / QUINTAS


